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INTRODUCCiÓN 

f 
ste ensayo pretende, en una aproximaci ón 
taxonómica, ordenar un género literario que ha 
sido minimizado o simplemente no se le ha 
concedido su importancia real en nuestras letras. 

Su propio carácter de documento y el permanecer a caba llo 
entre el testimonio y la ficción, entre la rigurosa investigación y 
el tratamiento literario de los acontecimientos, lo definen como 
novela verídica, relativamente vinculada a la norteamericana non 

fic tion novel y con Truman Capote, quien acuñó este término. 
Esa indefinición conceptual se trasladó a la indefinición forma l 
o, más bien, a intentos como el de Julio Rodríguez-Luis de 
clasificar mediante un aparato taxonómico, retomado en este 
ensayo, que se propone abrir más que cerrar una añeja polémica 
en tomo de este vigoroso género, con temas vinculados a las 
luchas de liberación de nuestros pueblos. No es gratuito que la 
naciente Revolución cubana y Casa de las Américas hubiesen 
instituido el Premio Testimonio que confirmó la genuina presencia 
de este género propiamente latinoamericano y que una obra 
como Biografia de un cimarrón, de Barnet, sea referencia 
clave, como lo fue Juan Pérez Jolote, de Ricardo Pozas, en su 

época. 
El ensayo revi sa tres ob ras clás icas de l tes tim o ni o 

latinoamericano: la ya mencionada Biografia de un cimarrón, 
de Miguel Bamet; Los días de la selva, de Mario Payeras, y 
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Operación masacre, de Rodolfo Walsh. Tres novelas que develan 
tres etapas cruciales de la historia presente de nuestros pueblos: 
a) Esteban, el cimarrón, en la esclavitud, la guerra de 
independencia y el triunfo revolucionario; b) la entrada y 
consolidación del Ejército Guerri llero de los Pobres en la selva 
guatemalteca, y c) el germen, o antecedentes, de la guerra sucia 
argentina de los años setenta, una de las mayores tragedias 
colectivas de nuestro tiempo. Consideramos, con estos tres 
ejemplos, que la novelística latinoamericana logró un aporte 
excepcional a nuestras letras al romper con el fa lso di lema, 
veracidad/ficción y evidenciar que, más allá de otra opción, lo 
que trasciende es lo literario, el arte de narrar, sean militantes de 
izquierda en selva o asfalto, o apoltronados en un cómodo 
cubículo universitario. 

¿CLASIFICACIÓN O ENCAJONAMIENTO DE LA NOVELA 
TESTIMONIAL? 

A diferencia de la novela clásica, burguesa y europea, la narrativa 
testimonial o novela-testimon io, resulta un género propiamente 
latinoamericano, genuino aporte de nuestras letras. La iniciativa 
de Casa de las Américas en 1970 , de ofrecer un premio 
exclusivamente a obras testimoniales, consagró el género y 
produjo obras fundamentales en nuestra América. Hasta no 
verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska (1969); Memorial del 
tiempo o Vía de las conversaciones (1986), de Jesús Morales 
Bermúdez; Guerra en el paraíso ( 199 1), de Carlos 
Montemayor; Relatos del Viejo Antonio, del Sub Marcos 
(1998), son algunos testimonios mexicanos o novelas-testimonio, 
como ca li fica Miguel Barnet ' a estas obras. Uno de los 

I Vid Miguel Barnet. "La novela-testimonio: soc io-li teratura", en La/l/eme viva. 
La Habana, Cuba, Editorial Letras Cubanas, 1998. En este ensayo, Barnet analiza el 
agolamiento de las propiedades ficcionales de la novela clásica y la necesidad, ante 
ello de una novedosa variante que incluya el testimonio directo oral de una personalidad 
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testimonios pioneros sobre el campo mexicano es Juan Pérez 
Jo/ate. Biografia de un tzotzil (1952), de Ricardo Pozas. Este 
género surge normalmente de la experiencia directa : 
descripciones hechas por testigos oculares de diversos 
acontecimientos, infonnantes, con un estilo de corte realista que 
pretende develar aspectos sociales ocultos. Esta narrativa es un 
intento de ruptura con los géneros literarios tradicionales y 
creación de otros con carácter híbrido, con un estilo personal y 
coloquial: incorporación temática de lo marginal y, a veces, de lo 
anecdótico y frívolo . 

Los críticos literarios no se ponen de acuerdo sobre el término 
adecuado para nombrar a este novedoso género. Lo que, por 
otro lado, es una muestra de vitalidad la ausencia 
esquematizadora de un fenómeno literario que no sabemos si 
acabará finalmente arraigado en la República de las Letras. El 
crítico Julio Rodríguez-Luis' realiza un estudio formal de dicho 
género al que bauti za como narrativa documental 
hispanoamericana. A través de cuatro modelos desarrolla una 
labor taxonómica, una clasificación que atiende de forma 
sustancial el papel que cumple el organizador o mediador: el 
rol del escritor en la historia narrada y la manipulación de sus 
materiales de manera directa, omnisciente, o indirecta. 

popular que supere el carácter protagoni sta ind ividual ante el colectivo . El Pérez 
Jolote. de Ricardo Pozas, le abre infini tas posibilidades creativas metodológicas: "Me 
sobrecogió la fuerza del relato, la verosim ilitud del discurso de Juan Pérez Jolote. Me 
impresionó profundamente este libro por su eficacia sociológica y por sus méritos 
artísticos ... Vi la posibilidad de hacer u.¡ libro trazándome la mi sma ruta de Ricardo 
Pozas, y no lo pensé dos veces. Biograjia de UI/ cimarrón surgió así" (p. 18- 19). Más 
adelante caracteriza a la nove la-testimonio: " ... proponerse un desentrañamiento de 
la realidad, tomando los hechos principales, los que más han afectado la sensibilidad 
de un pueblo y describi éndolos por boca de uno de sus protagonistas más idóneos .. 
la supres ión del yo, del ego del escritor o del sociólogo .. Despojarse de su 
individualidad, sí, pero para asumir la de su infonnante, la de la colecti vidad que éste 
representa ... Contribuir al conocimiento de la realidad, imprimirle a ésta un sentido 
hi stórico ... " (p. 20-23). 

2 Julio Rodríguez-Luis. El enfoquedocumenral en la narrativa hispanoamericana. 
Estudio taxonómico. México, FCE, 1997. 
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En este ensayo, realizo un breve repaso de esta clasificación. 
En el primer ordenamiento, Rodríguez-Luis ubica a la obra de 
Ricardo Po zas, Juan Pérez Jo/ote. Esta repre sentativa 
Biografia atiende a un grado mínimo de mediación del autor, un 
antropólogo: encargado de editar las extensas charlas de un 
informante que describe las diversas etapas de su vida y, el 
producto final , la Biografia de un Izolzil facilita la lectura a un 
público no especializado que se entera de las mundanas peripecias 
de un indígena, como si él mismo las fuese relatando. "Esta 
definición corresponde a la narrativa documental testimonial en 
su forma más pura, la que trata de reproducir con la mayor 
fidelidad, como discurso escrito, el oral en que se basa'" Elena 
Poniatowska no oculta su admiración por Pérez Jolote, genuino 
paradigma, al que sigue fielmente en su novela Hasla no verle, 
Jesús mio. 

La Biografia de un Izolzi/' peca un tanto cuanto en su afán 
de analizar la cultura chamula. También, con la subordinación 
del autor a su informante, la Biografia pertenece a la llamada 
literatura indigenista que cobra relevancia en los años treinta y 
en el fragor del nacionalismo mexicano con un mediador, voz 
cantante o editor, que expresa su discurso en el idioma oficial, el 
castellano, lengua extranjera para los grupos indígenas, y requiere 
de la veracidad o fidelidad de un informante indio. Ricardo 
Pozas seguramente utilizó una grabadora y hubo luego un proceso 
de trascripción, ¿traducción?, y edición cel material. 

En la segunda categoría de su acercamiento taxonómico, 
Rodríguez-Luis coloca a obras que han tenido un impacto en la 
cultura latinoamericana y mundial como el caso de Relalo de 
un náufrago (1955), firmada por García Márquez. 

l Íbid ., p. 28 
4 Ricardo Pozas. JI/an Pérez J%le. Biografia de un tzotzil. Quinta edición. 

México, FCE, 1965 . Señala el autor: "Juan Pérez Jolote es el relato de una vida soc ial 
de un hombre en quien se refleja la cultura de un grupo indigena, cultura en proceso 
de cambio debido al contacto con nuestra civilización ... El marco de relaciones en 
que se mueve ... debe ser considerado como una pequeña monografía de la cu ltura 

chamula .. . " (p. 7) 
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Esa intervención -que no mera mediación- se propone mucho 
más que hacer el relato más legible: lo reorganiza, lo pule, le 
aplica obvios procedimientos novelísticos. Por lo tanto, el 
resultado de esta segunda categoría de mediación son siempre 
narraciones más literarias que la de JuanPérez Jolote, aunque 
pretenden - y es esto lo que las distingue del grupo siguiente
que provienen directamente del testimoniante.' 

El tratamiento que aplica Garda Márquez es eminentemente 
literario y deja su huella en el uso reiterado de una lengua 
literaria, de un escritor que ejerce el oficio como periodista y 
que, más adelante, le será concedido el premio Nobel por sus 
dotes artísticas: no só lo organiza la narración original del 
náufrago, e l marinero Velasco, sino le imprime una estructura 
narrativa y adecua un lenguaje más legible: rebasa el papel de 
simple mediador ya que reescribe el relato oral de Velasco y lo 
transforma. 

En otra de las célebres novelas-testimonio, Biografía de un 
cimarrón , se logra recrear, con la imaginación, lo que e l 
personaje central, Esteban Montejo, relata a Miguel Bamel. Al 
amparo de la naciente revolución cubana, e ste cimarrón 
informará al etnólogo metido a literato sus vivencias de más de 
medio siglo y el relato ,per se, adquiere rango estético, como lo 
señala Rodríguez-Luis: "En cierta medida, el relato de cualquier 
informante, al transformarse en texto publicable, pasa a ser obra 
literaria; la manipulación a la que ha sometido Bamet la historia 
de Montejo subraya ese carácter literario intrínseco."6 Bamet' 
declara reiteradamente no crear literatura, pero es evidente, dado 
el rigor estético, el estar creando una obra de arte. 

, Rodríguez-Luis, Ob. c it. p. 38 . 
6 Íbid ., p. 45 
7 Mi guel Barnet. Biografia de un cimarrón. La Habana, Cuba, Academia de 

Ciencias de Cuba . Instituto de Enolog ía y Folklore, 1966. Miguel Bamet comenta las 
técnicas y procedimienlOs utilizados: "Muchas de nuestras sesiones fueron grabadas 
en cintas magnetofóni cas. Esto nos permitió famil iarizarnos más con formas de 
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La Biografía de un cimarrón impactó a las jóvenes 
generaciones que admirábamos a la joven revolución caribeña. 
La historia de Esteban Montejo, el cimarrón, corroboraba 
nuestras intuiciones: un proceso revolucionario triunfante devela 
la s lacras del pasado capitalista, pero también descubre 
diamantes en bruto en los estratos populares. El texto, editado 
por la Academia de Ciencias de Cuba y el Instituto de Etnología 
y Folklore, muestra más una visión científica antropológica que 
propiamente literaria. La Biografia ... se divide en tres capítulos: 
"La esclavitud", "La abolición de la esclavitud" y "La guerra 
de independencia"; tres etapas clave en la historia cubana. El 
carácter etnográfico del texto está dado también por un grupo 
de Notas y un Glosario que lo vincula con múltiples textos de 
corte indigenista : la imposibilidad de que el escrito cobre 
independencia y requiera la traducción de vocablos ajenos o 
extraños al español. 

La Biografia inicia con el célebre pensamiento: "Hay cosas 
que yo no me explico de la vida", frase que devela la personalidad 
de Esteban Montejo: partícipe de las guerras de independencia 
contra España al lado de Maceo y Máximo Gómez, esclavo en 
ingenios españoles y habitante en cautiverio en los tristemente 
barracones. Observador sagaz de su tiempo describe rituales de 
negros y negras inmersos en la brujería y en el espiritismo, los 
diversos grupos de africanos llevados a Cuba: "En los ingenios 
había negros de distintas naciones. Cada uno tenía su figura. 
Los congos eran prietos aunque había muchos ¡abaos. Los 
mandingas eran medio coloraúzcos. Altos y muy fuertes ... Los 
gangas eran buenos. Bajitos y de cara pecosa. Muchos fueron 
cimarrones. Los carabalís eran como los congos musongos, 

lenguaje, giros, sintaxis, arcaísmos y modismos de su habla ... En lodo el relato se 
podrá apreciar que hemos tenido que parafrasear mucho de lo que (Esteban) nos 
cOOlaba . De haber copiado fielmente los giros de su lenguaje, el libro se habría hecho 
dificil de comprender y en exceso reileranle ... Sabemos que poner a hablar a un 
¡nfonnante es, en cierta medida, hacer literatura. Pero no intentamos nosotros crear 

un documento literario, una novela" (p. 9·10) 
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fieras ... " (p. 43). Y lo más representativo, en la existencia de 
Esteban, su espíritu independiente, aventurero y viviendo en 
plenitud con la naturaleza, de ahí su mote de cimarrón: 

En el monte me acostumbré a vivir con Jos árboles. Ellos 
también tienen sus ruidos, porque las hojas en el aire silban. Hay 
un árbol que es grande como una hoja blanca. De noche parece 
un pájaro. Ese arbol para mí que hablaba. Hacía: uch, uch, ui, ui, 
ui, uch, /lch . Los árboles también echan sus sombras. Las sombras 
no hacen daño. aunque por las noches uno debe pasar por encima 
de ellas. Yo creo que las sombras de los árboles son como el 
espíritu de Jos hombres. El espíritu es el reflejo del alma. Ese se 
ve. (p. 55). 

En la tercera categoría, Rodríguez-Luis incluye textos donde el 
papel de mediador es mucho más amplio y con mayores facetas. 
En estos relatos las voces de sus protagonistas predominan pero 
también el autor habla por ellos. Una distinción fundamental , 
respecto a las anteriores categorías, es que el mediador se hace 
visible. No sólo relata acontecimientos, sino los interpreta. Un 
ejemplo lo constituye la novela La montaña es algo más que 
una inmensa estepa verde, de Ornar Cabezas. Premio 
Testimonio Casa de las Américas 1982, y texto utilizado como 
material de análisis entre militantes de la izquierda mexicana. 

En La montaña ... se narra desde la perspectiva de uno de 
los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
FSLN, la lucha popular en contra del régimen de Anastasia 
Somoza. De acuerdo al testimonio de Cabezas, el texto se fue 
armando con base en las grabaciones sobre los recuerdos del 
autor como militante del FSLN. " ... el discurso de Cabezas aspira, 
desde su origen, a una calidad literaria que su trascripción, en la 
que debió intervenir el propio testimonian te, reafirma más tarde 
por medio de recursos retóricos que producen un lenguaje muy 
consciente de sí mismo."8 A esta clasificación pertenece una de 
las obras más conocidas de Elena Poniatowska, La noche de 

8 Rodríguez-Luis, Ob. cit . p. 47. 

Ezequiel Maldonado 161 



Tlateloleo. Testimonio de historia oral (1971 ). Los testimonios 
son las voces de decenas de estudiantes mexicanos reprimidos 
y encarcelados en 1968 por el régimen de Díaz Ordaz. 

Un texto que desconoce Rodríguez·Luis, omisión grave en un 
crítico literario y ampliada ante el reconocimiento que otorgó Casa 
de las Américas en 19809

, Los días de la selva, del excelente 
escritor guatemalteco Mario Payeras, puede ser considerada en 
esta tercera categoría por la presencia directa del autor-guerrillero 
en los acontecimientos que relata. EI19 de enero de 1972, penetró 
a territorio guatemalteco la guerriUaEdgar ¡barra, núcleo principal 
del cual habría de surgir años después el Ejército Guerrillero de los 
Pobres. Culminaba así todo un período de peripec ias colectivas y 
preparativos febriles en el exterior, cuyo objeti vo cardinal fue 
siempre uno: volver al país y reiniciar en las montañas la lucha 
guerrillera. As í inicia esta novela t.!stimonial , recuento de 
experiencias guerrilleras en las selvas y montañas del Quiché, en el 
norte de Guatemala. 

En el segundo capítulo se describe la economía de guerra, el 
abastecimiento de provisiones, la compra de sal, maíz, azúcar, 
frijol y la capacidad de sobrevivir en un medio hostil y alejado de 
poblaciones indígenas. Payeras describe minuciosamente la 
fauna y flora guatemaltecas, así como el tránsito por territorios 
ancestrales y la alegría de guerrilleros que entonan y se 
acompañan con la canción popular Atotonilco: "Y avanza 
trenecito que a Atotonilco voy/ avanza trenecito que me espera 
mi amor/ Ya parece que en la estación! da brinquitos el corazón.:'iO 
Logran, después de meses, vincularse con mestizos e indígenas 
y aprenden a "calcular la caída de un árbol, a sembrar con coa 
y sembrador, a orientar una casa, a buscar la madera apropiada 
para horcones y calzontes y a trabajar con variedades diferentes 
de palma. "11 En un determinado lapso, se dividen en dos grupos: 

9 Mario Payeras. Los días de la selva. La Habana, Cuba, Casa de las Americas, 
1980 (Premio Testimonio, 1980). 
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uno irá hacia el sur y otro al este de Guatemala: pretenden vínculos 
y establecimiento de bases de apoyo. 

Mario Payeras narra el ascenso hacia la sierra y el encuentro 
con las ruinas de una ciudad antigua. Para esa época ya se 
propagó la presencia de la guerrilla en las montañas del Quiché 
y es un secreto a voces o "un secreto compartido por miles de 
indígenas." Una primera acción es el ajusticiamiento del llamado 
Tigre de Ixcan, un terrateniente sanguinario de la zona. Después 
de esta acción la guerra se desencadena y comienza la represión 
militar contra quienes han apoyado a la guerrilla. "El terror 
empezó a cundir. Así como vuelan las aves de la selva que 
sorprende el tigre en un claro, así dispersó el enemigo muchas 
de nuestras bases campesinas."" Los militares utilizan soplones 
u orejas de entre los propios indígenas, y guerrilla y pueblos 
indios utilizan la justicia revolucionaria contra estos traidores a 
su causa. En 1976, la guerrilla se ha fortalecido y será la etapa 
de un salto cualitativo en su accionar. Ahí finaliza el testimonio 
de Payeras. 

En un medio en el que priva la ortodoxia marxista con su 
caudal de conceptos, sus categorías, y una forma bastante 
cuadrada de comportarse en la militancia mexicana y 
latinoamericana, calca muchas veces de la ortodoxia soviética, 
sorprende este autor y militante guatemalteco con su desenfado 
y alegría de vivir, su desparpajo en la narración cual si estuviese 
en el gabinete y no en el fragor de los fusiles en flor. Payeras es 
de aquellos que desecharon manuales y consignas como las 
famosas condiciones objetivas y subjetivas y cuya audacia no 
tenía limites junto con una mística a toda prueba que no lo volvió 
solemne y formal sino agudizó un sentido del humor cual leitmotiv 
de su testimonio. Dice M. Galich: "Payeras posee un asombroso 
don de síntesis y de estructuración del relato. La selva se oye, 
se sienten sus olores, los cambiantes matices de ese universo 

11 ¡bid., p. 60. 
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iluminan la narración. Y en medio de esa escena imponente, 
destellan el humor, la ironía, la sonrisa de sí mismo. "13 

LA NON flCTION NOVEl y LA NOVELA TESTIMONIAL DE 
WALSH 

La cuarta categoría tiene diferencias sustanciales con las 
anteriores en dos cuestiones: "Los textos que le pertenecen se 
basan también en sucesos reales y en las relaciones de sus 
testigos, pero los incorporan no sólo empleando procedimientos 
novelísticos . .. sino con la intención de crear una estructura 
novelística independiente de su origen documental; en cuanto 
textos, los de esta cuarta categoría no se proponen imitar el 
árido documento ni la oralidad del relato de un informante, sino 
crear un efecto artístico ... "14 Este efecto artístico no anula ni 
desmerece el compromiso político que asumen sus creadores. 
Destaca en estas narraciones el elemento polifónico, la 
multiplicidad de voces, la presencia de variados testigos, diversos 
documentos y un narrador omnisciente que encauza 't organiza 
la narración . 

Estos textos rebasan con creces el propio documento y el 
lenguaje oral o coloquial del informante. Sus autores, de forma 
consciente, inducen la creación de un efecto artístico como el 
realizado por Truman Capote en su célebre A sangre fría (1965). 
A este autor estadounidense se le considera inventor o creador 
del novedoso género literario que él nombró como la non-fiction 
novel, novela sin ficción , O novela-realidad: narración de 
sucesos reales con técnicas de la literatura de ficción o del 

13 Manue l Galich. "Los días de la selva" en Casa de las Américas, No. 127. La 
Habana. Cuba, Julio-agosto de 1981. 

I ~ Julio Rodríguez- Luis. Ob. cit. p. 75. 
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reportaje mayor con instrumentos propios de la novela o del relato 
tradicionales. Los hechos reales de A sangre fría, los asesinatos 
de un granjero y su familia, los Clutter, en el estado de Kansas, 
y las entrevistas con Dick y Perry, los asesinos, Capote los recrea 
e induce la apariencia de ser sucesos inventados o viceversa, la 
invención se trastoca en el hecho real. 

Los hechos son verídicos, los lugares existen o existieron, 
las conversaciones reproducen , expandiéndolas o 
sintetizándolas, las que en efecto ocurrieron, según los 
informantes del autor; más también inventa Capote escenas y 
circunstancias, en general a partir de datos verificables, si bien 
a veces altera los datos, cuando le parece que ello hace la 
narración más dramática o que ayuda a trasmitir al lector la 
interpretación que hace de hechos y personalidades. " 

Otra de las novelas que Rodríguez-Luis coloca en esta 
categoría es Operación masacre, del argentino Rodolfo Walsh. 
La clasifica como "texto documental hispanoamericano con 
apariencia de novela" o también la nombra " novela 
testimoniaL"" Anécdota de la novela. En 1955, en Argentina, 
los militares dan un golpe de Estado, derrocan a Juan Domingo 
Perón y proclaman la Revolución Libertadora. Meses después, 
el 9 de junio de 1956, se organiza una sublevación castrense, 
con el general Valle al frente, que pretende derrocar a 103 
militares en el poder e instaurar nuevamente el gobierno de 
Perón. Los militares reprimen a sangre y fuego el levantamiento 
y, como escarmiento, ejecutan a grupos de civiles que ignoraban 
el complot de Valle. 

Han transcurrido unos meses desde el sangriento episodio y 
llegan a oídos de un periodista-narrador noticias de un grupo de 
fusilados en José León Suárez, un barrio bonaerense. Uno de 
ellos de apellido Livraga está vivo y desea declarar sobre su 

IS ¡bid., p. 77 . 
16 Íbid ., p. 80-8 1. 
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caso. El periodista no lo duda y se entrevista con este "fusilado". 
Después se entera de la existencia de otro fosilada en León 
Suárez y desea hablar y certificar que ese "otro muerto", Giunta, 
sigue vivo. Se acelera esta historia y aparece otro fusilado y 
luego otro y otro. ¿Pues a quienes fusilaron estos militares? ¿A 
cuántos?, se interroga el periodista. La lista oficial es de doce 
fusilados y el periodista ya no sabe qué hacer con tanto muerto 
resucitado. ¿Esta historia nace por un hecho fortuito? Un muerto 
vivo relata la odisea sangrienta fríamente calculada por la clase 
en el poder y todo parece una pesadilla y se convierte en una 
obsesión para el periodista. Publica un suelto casi en forma 
clandestina, una primera versión de los hechos, a principios de 
1957. Después le da forma a un reportaje y piensa que debe 
hacer un testimonio novelado o una novela testimonial que llegue 
a numerosas manos y así da forma a Operación masacre. 

La obra tiene varias lecturas, dos de las más obvias: novela 
policiaca, con investigador, pistas, rastros y variados enigmas; 
también como novela social que testimonia el horror de una 
sociedad militarizada que, a la vez que dignifica a las víctimas 
del poder establecido denuncia a un sistema carcelario y represor, 
a un frío y calculador capitalismo que asesina sin contemplación 
alguna. La novela se divide en tres partes: "Las personas", "Los 
hechos" y "La Evidencia", y en múltiples ediciones que transitan 
desde la denuncia ética, pasando por el ensayo histórico y, 
siempre, el texto abierto que dialoga con el lector. Texto que no 
termina de cerrarse pues no hay versión definitiva, acabada. Se 
va adecuando a tiempos y espacios a la coyuntura politica. 
Prólogos y epílogos se entreveran y ofrecen nuevos datos, nuevas 
reflexiones, como señala B. Crespo: "El epílogo, por su parte, 
continuará incansablemente registrando ' Apéndices' y nuevos 
puntos que cambian el modo de lectura, inscriben los avatares 
de la historia nacional y cuestionan frontalmente a un sistema 
injusto, sus autores intelectuales, sus cómplices en la justicia y el 

léil Tema y variaciones 26 



periodismo, y sus víctimas reiteradas, los hombres de esta 
Nación,"17 

La manera como la organiza Walsh se asemeja a una trama 
policiaca, con un vínculo directo con el llamado género negro: 
un detective o investigador que va más allá del plano individual 
y se instala en lo social; también, el delincuente solitario deriva 
en el delincuente múltiple que trasciende el habitual crimen de 
nota roja ya que devela al Estado argentino con su aparato 
policiaco-militar, el principal delincuente. La víctima también 
sufre el fenómeno de desplazamiento y del singular trasciende 
al plural, víctimas de un Estado que juró proteger su indefensión. 

En esta metamorfosis literaria, a las víctimas se les nombra 
en Operación masacre "personas", en la tradición literaria serían 
"personajes". Este cambio no sólo es formal sino que obedece a 
una caracterizac ión de lo verídico y no propiamente de lo 
ficcional. Si en la novela policiaca el crimen, el delito, la 
trasgresión, es el objeto central que justifica la existencia de 
este género, en Operación masacre los trasgreso res o la 
trasgresión fluye del propio aparato encargado de evitar o anular 
dicha violación en nombre de toda la sociedad. ¿Qué tipo de 
valores sociales imperan cuando todo está patas arriba y el 
individuo busca protegerse de sus protectores? Este es un quiebre 
fundamental de Operación masacre: la forma deriva en 
contenido. Tal vez Giardinelli pensó en Walsh cuando habla de 
una posibilidad estética diferente: " ... en la que la realidad ni 
está por debajo ni supera a la ficción. La ficción es real; la 
realidad se cuenta como ficción. Y esta narrativa resu lta tan 
cuestionadora como subversiva. "18 

La novela no sólo es una radiografia de la sociedad argentina 
de los setenta sino que a través de ella es posible explicar y 
entender lo que vendrá más adelante: el horror del crimen de 

17 Barbara Crespo. "Prólogo", en Rodolfo Walsh . Operacion masacre . 
Barcelona, España, Ediciones de la Flor y Editorial Sol 90, 2001. p. 6. 

ti Mempo Giardinelli . El género negro. México. UA M, 1984. p. 34 
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Estado, la vio lencia lega l del poder, la tras gresión 
insti tucionalizada. Como bien lo señala Bárbara Crespo: 

Operación masacre no apuesta por cambios parciales en 
una sociedad prejuiciosa, sino que se enfrenta como escritura 
política con un sistema al que denuncia. Su tema profundo es el 
crimen de Estado, el asesinato como lógica para la conservación 
del poder. Como en Facundo - modelo que la "Introducción" de 
1957 propone-, el registro de 'escritura se desplaza de la novela 
a la diatriba, al ensayo histórico, al panfleto. Como en Mármol o 
en Hernández, el crimen político preside la denuncia y repercute 
como ejemplo de atrocidades mayores, que la Carta abierta 
supo más tarde constatar.19 

El lugar común, hecho memoria social y ley, el que la hace 
la paga, fue utilizado por la novela tradicional policiaca y, de 
ahí, su calificación como reaccionaria ya que no pretendía 
confrontar el hecho social sino avalar la estabilidad y conservación 
de las instituciones existentes: la justicia, la libertad, la familia 
católica, el voto, en fin, el orden establecido. Ello derivó en un 
alegato a favor del individualismo, la justicia y el orden. Sin 
embargo, Walsh nos dice en su testimonio que el que la hace no 
siempre la paga y si está vinculado o es parte del poder 
dificilmente la pagará. Varios de los altos jerarcas denunciados 
en Operación masacre no la pagaron y sí recibieron 
recompensas y siguieron ostentando orgullosamente el cargo de 
magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
procuradores generales de la Nación, como el Dr. Sebastián 
Soler quien emite un fallo que deja impune para siempre la 
masacre de José León Suárez.20 

19 Bárbara Crespo "Prólogo" en Operación masacre. Op. cit . p. 7. La Carta 
que menciona B. Crespo se refiere a la multlcitada "Carta abierta de un escritor 
a la junta militar", con fecha del 24 de marzo de 1977, en plena dictadura militar. 
Esta Carta no fue publicada por ningún diario Argentino. Hay vari as versiones 
sobre la suerte de Walsh, pero todas convergen en que el 25 de marzo de 1977 fue 
asesinado por los militares en el poder. 

20 Vid Operación masacre. Ob. dt. p. 128. A propósito, Mark Twain escribe la 
"Historia de un niño malo" cuyo protagonista, Jim, después de "perpetrar innumerables 
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Ante la tristemente célebre frase Hemos llegado tarde al 
banquete de la civilización se nos descalificó de la posibilidad 
de inventar, crear, innovar. Toda la llamada civilización occidental, 
es decir, Europa y los Estados Unidos, se a rrogó el derecho de 
patente a la hora de inventar y el derecho que los filósofos y 
creadores fuesen de esta área de influencia. Así la ciencia se 
debatía , se deba te , en el primer mundo y a nosotros, 
tercermundistas, nos tocan las sobras. Es en épocas muy 
recientes que se aclara, por ejemplo, que en poesía no hay 
subdesarrollo y que países centroamericanos o México somos 
potencias creadoras. Esto se ha extendido a los terrenos del 
arte, la plástica en particular. Sin embargo, en creación literaria 
pareciera que somos alumnos de las celebridades literarias y 
que no hay aporte, por mínimo que sea, que conmueva a la 
República de las Letras. R. Walsh con Operación masacre 
demostró 10 contrario. Se adelantó a los famosos ideólogos del 
nuevo periodismo y aún al creador de la llamada novela verídica, 
Truman Capote. Críticos como Rodríguez-Luis 10 nombra como 
discurso documental pero también testimonial el conocido como 
new j ournalism, 

"el cual ha tenido un gran impacto en la cultura estadounidense 
y ha ejercido alguna influencia en el periodismo de los 
países hispanoamericanos ... Tom Wolfe, lo ha definido en 
ténninos de saluration reporting, y explica su origen en el deseo 
de algunos periodistas - hacia el comienzo de la década de los 
sesenta- de escribir reportajes que pareciesen, que se 
pudieran leer como cuentos o novelas. Wolfe indica que 
son cuatro los procedimientos, todos ellos novelísticos, y de los 
cuales el básico es la creación de escenas, de modo que los 

ruindades desde su más tierna edad, creció, se casó y fundó una familia numerosa 
a la que una noche partió la cabeza con un hacha, enriqueciéndose con toda clase 
de fraudes y canalladas. Y ahora es el truhán más perverso e infernal de su pueblo 
natal y es universalmente respetado y forma parte del Parlamento" , Citado en 
Amilcar Erce. El asesino anda suelto. Antología del crimen impune. Ss As 
Argentina, Edi ciones Calden. 1976. p. 7·8 . 
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sucesos o la historia y la personalidad del entrevistado no serán 
dispuestos en la fonna de una narración histórica o externa ... "21 

En oposición a lo que plantea este autor, si existe alguna 
influencia es al revés, pues las características, sombreadas en 
negritas, ya las había utilizado Walsh en su obra, reportaje que 
se lee como novela o la creación de escenas, y Operación 
masacre es de 1957, antes de los sesenta. Así lo testifica José 
Emilio Pacheco: "(con Operación masacre) Walsh se anticipó 
en nueve años al New Journalism, es decir, a la aplicación de 
procedimientos novelísticos al relato de hechos verdaderos. "21 

Coincide con tal propuesta B. Crespo: "Si leída en el marco de 
la literatura occidental se ha dicho que esta obra anticipa en 
diez años la aparición del relato testimonial - un nuevo género 
que se quiere a la vez periodístico y literario ... " 23 Otras voces 
igualmente celebran la aparición del llamado nuevo periodismo 
como un fenómeno que renueva el vínculo entre periodismo y 
literatura. Sin embargo, también conceden que García Márquez 
con Relato de un náufrago se sitúa a la vanguardia del nuevo 
periodismo fuera de Estados Unid,ps.24 

A MODO DE CONCLUSIONES 

Con Operación masacre, el argentino Rodolfo Walsh rompe 
con la falacia de un tercer mundo a la espera de nuevas corrientes, 
formas verbales novedosas o el último grito de la moda literaria 
en Europa y Norteamérica para adecuarlas a las letras 
latinoamericanas. Walsh aporta al campo literario formas de 
novelar con el reportaje moderno y la literatura tradicional. Pero 

21 Vid Julio Rodríguez-Luis, Ob. cit. p. 19. Las negritas son mías. 
n Vid J. Emilio Pacheco, "Nota pre liminar: Rodolfo Walsh desde México", en 

Rodolfo Walsh Obro literaria completa . México, Siglo XXI, 1981. 
H B. Crespo. Ob. cit. p. 6. 
24 Begoña Díez Huélamo. Relato de un náufrago de Gabriel Gareío Márquez . 

México, Ediciones Daimos, 1986. p. 14. 
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también, a su vez retoma una tradición ya presente en el siglo 
XIX, la de la escritura política, que alcanza dimensiones de 
excelencia con Martí y Sarmiento. Lo nuevo en Walsh es la 
ruptura con los géneros periodísticos tradicionales y la creación 
de otro con carácter de híbrido y su relación con la cultura 
latinoamericana: el periodismo leído como relato o novela. A la 
descripción objetiva, propia del reportaje, Walsh incorpora el punto 
de vista subjetivo: emociones, sentimientos, existencia cotidiana 
de sus personajes . Por momentos se percibe un estilo 
desenfadado y coloquial y la incorporación temática de lo 
marginal, lo anecdótico y lo aparentemente frívolo. Todo ello en 
aras de la creación de un testimonio para que actúe, no para 
incorporarlo al vasto nlÍmero de las enso ñaciones de 
ideólogos, como afirma Walsh. 

Hoy, el testimonio se ha convertido en un género de nuestro 
tiempo y cuya función primordial es develar los mecanismos 
ocultos y visibles del poder, un testimonio que implica un 
compromiso político llevado hasta las últimas consecuencias, 
al develar: los pingües negocios gracias a información 
privilegiada, las enormes fortunas en jugosos contratos, las 
familias lucrando en los partidos políticos, el crimen múltiple y 
el diferenciado que se solaza en un individuo. Actualmente, en 
México han proliferado testimonios de primera mano con vigor 
literario, profundidad psicológica y una temática que linda entre 
lo anecdótico y la frívolo como los escritos por la argentina 
Oiga Wornat, LajeJa. y por blio Scherer García, La pareja. El 
excelente testimonio documental de Sergio González Rodríguez, 
Huesos en el desierto. que alerta sobre vínculos mafiosos y el 
poder establecido con las asesinadas en Ciudad Juárez, similar 
al reciente texto de Lydia Cacho, Los demonios del Edén. Otros 
ejemplos de una narrativa testimonial los encontramos en textos 
de la llamada literatura marginal. como el excelente trabajo de 
Jesús Morales Bermúdez, Memorial del tiempo o vía de las 
conversaciones, y las narraciones del Sub Marcos, Relatos 

Ezequiel Maldonado 171 



del viejo Antonio, y sus textos de corte político. Textos que, 
por desgracia, la academia no ha logrado incorporar a la cada 
vez más disminuida República de las Letras. 
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