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junto con su hija, pasando luego a ser 
el jefe de inteligencia de la agrupación. 
Bajo la dictadura iniciada en 1976 creó 
la Agencia Clandestina de Noticias 
(ANCLA). Luego de dar a conocer 
su Carta Abierta, que ningún medio 
publicó, fue raptado por un grupo de 
tareas de la Marina y asesinado en la 
calle. 

CARTA ABIERTA DE UN 
ESCRITOR A LA JUNTA MILITAR
(SELECCIÓN DE FRAGMENTOS)

1. La censura de prensa, la persecu-
ción a intelectuales, el allanamiento 
de mi casa en el Tigre, el asesinato de 
amigos queridos y la pérdida de una 
hija que murió combatiéndolos, son 
algunos de los hechos que me obligan 
a esta forma de expresión clandestina 
después de haber opinado libremente 
como escritor y periodista durante 
casi treinta años.

El primer aniversario de esta 
Junta Militar ha motivado un balance 
de la acción de gobierno en docu-
mentos y discursos oficiales, donde 
lo que ustedes llaman aciertos son 
errores, los que reconocen como 
errores son crímenes y lo que omiten 
son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derro-
caron ustedes a un gobierno del que 
formaban parte, a cuyo desprestigio 
contribuyeron como ejecutores de 
su política represiva, y cuyo término 
estaba señalado por elecciones 
convocadas para nueve meses más 
tarde. En esa perspectiva lo que 
ustedes liquidaron no fue el mandato 

Rodolfo Jorge Walsh nació en 1943 
en la provincia argentina de Río Negro, 
en una familia conservadora de ascen-
dencia irlandesa. Antes de terminar 
sus estudios secundarios, se trasladó 
a Buenos Aires, en donde comenzó 
la carrera de Filosofía y Letras en la 
Universidad de Buenos Aires. Para 
sobrevivir se dedicó a variadas ocupa-
ciones, fue lavacopas, limpiavidrios, 
comerciante. A los 20 años comenzó 
a publicar sus primeros textos 
periodísticos. Además, fue escritor y 
precursor del «nuevo periodismo» y de 
lo que más tarde se llamó «novela de 
no ficción». Entre 1957 y 1973 publicó 
las novelas que más trascendieron 
en el género, que relatan casos reales 
de la violencia política que se vivía 
en Argentina: Operación Masacre 
(1957), Quién mató a Rosendo (1969) 
y Caso Satanowsky (1973). A fines de 
la década de 1950 viajó a Cuba, donde 
junto con Jorge Ricardo Masetti y el 
Che Guevara conformaría el grupo que 
encabezó la agencia Prensa Latina. En 
1961 regresó a Buenos Aires y se acercó 
al «Malena», nombre que se pusiera la 
agrupación guevarista Movimiento 
de Liberación Nacional (MLN), donde 
militaba su hija Victoria Walsh, quien 
murió en septiembre de 1976, a los 
26 años de edad, en un combate con 
las fuerzas militares. A pedido de 
Perón, Walsh creó y dirigió el sema-
nario de la Confederación General 
del Trabajo. Hacia fines de 1969, ya 
estaba políticamente comprometido 
y militaba en las Fuerzas Armadas 
Peronistas. En abril de 1973, pasó a 
integrar la agrupación Montoneros 
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transitorio de Isabel Martínez sino 
la posibilidad de un proceso demo-
crático donde el pueblo remediara 
males que ustedes continuaron y 
agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno 
que ustedes ejercen pudo legiti-
marse en los hechos recuperando 
el programa en que coincidieron en 
las elecciones de 1973 el ochenta por 
ciento de los argentinos y que sigue 
en pie como expresión objetiva de 
la voluntad del pueblo, único signi-
ficado posible de ese «ser nacional» 
que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restau-
rado ustedes la corriente de ideas e 
intereses de minorías derrotadas que 
traban el desarrollo de las fuerzas 
productivas, explotan al pueblo y 
disgregan la nación. Una política 
semejante solo puede imponerse 
transitoriamente prohibiendo los 
partidos, interviniendo los sindicatos, 
amordazando la prensa e implantando 
el terror más profundo que ha conocido 
la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, 
diez mil presos, cuatro mil muertos, 
decenas de miles de desterrados son 
la cifra desnuda de ese terror.

Rodolfo Walsh.
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3. La negativa de esa Junta a 
publicar los nombres de los prisio-
neros es asimismo la cobertura de 
una sistemática ejecución de rehenes 
en lugares descampados y en horas 
de la madrugada con el pretexto de 
fraguados combates e imaginarias 
tentativas de fuga.

[…]
4. Entre mil quinientas y tres mil 

personas han sido masacradas en 
secreto después que ustedes prohi-
bieron informar sobre hallazgos de 
cadáveres que en algunos casos han 
trascendido, sin embargo, por afectar 
a otros países, por su magnitud geno-
cida o por el espanto provocado entre 
sus propias fuerzas.

[…]
5. Estos hechos, que sacuden la 

conciencia del mundo civilizado, no 
son sin embargo los que mayores 
sufrimientos han traído al pueblo 
argentino ni las peores violaciones 
de los derechos humanos en que 
ustedes incurren. En la política 
económica de ese gobierno debe 
buscarse no solo la explicación de 
sus crímenes sino una atrocidad 

Colmadas las cárceles ordinarias, 
crearon ustedes en las principales guar-
niciones del país virtuales campos de 
concentración donde no entra ningún 
juez, abogado, periodista, observador 
internacional. El secreto militar de los 
procedimientos, invocado como nece-
sidad de la investigación, convierte 
a la mayoría de las detenciones en 
secuestros que permiten la tortura sin 
límite y el fusilamiento sin juicio. 

Más de siete mil recursos de 
habeas corpus han sido contestados 
negativamente este último año. En 
otros miles de casos de desaparición 
el recurso ni siquiera se ha presen-
tado porque se conoce de antemano 
su inutilidad o porque no se encuentra 
abogado que ose presentarlo después 
que los cincuenta o sesenta que lo 
hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado 
ustedes a la tortura de su límite en el 
tiempo. Como el detenido no existe, 
no hay posibilidad de presentarlo al 
juez en diez días según manda una ley 
que fue respetada aun en las cumbres 
represivas de anteriores dictaduras.

[…]

mayor que castiga a millones de seres 

En un año han reducido ustedes el 
salario real de los trabajadores al 
40%, disminuido su participación en 
el ingreso nacional al 30%, elevado 
de 6 a 18 horas la jornada de labor 
que necesita un obrero para pagar 
la canasta familiar, resucitando así 
formas de trabajo forzado que no 
persisten ni en los últimos reductos 
coloniales.

Congelando salarios a culatazos 
mientras los precios suben en las 
puntas de las bayonetas, aboliendo 
toda forma de reclamación colectiva, 
prohibiendo asambleas y comisiones 
internas, alargando horarios, elevando 
la desocupación al récord del 9%12 
prometiendo aumentarla con 300 
000 nuevos despidos, han retrotraído 
las relaciones de producción a los 
comienzos de la era industrial, y 
cuando los trabajadores han querido 

-
sivos, secuestrando cuerpos enteros 
de delegados que en algunos casos 
aparecieron muertos, y en otros no 
aparecieron. 
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ciento, donde hay empresas que de 
la noche a la mañana duplicaron su 
capital sin producir más que antes, 
la rueda loca de la especulación en 
dólares, letras, valores ajustables, la 
usura simple que ya calcula el interés 
por hora, son hechos bien curiosos 
bajo un gobierno que venía a acabar 
con el «festín de los corruptos».

Desnacionalizando bancos se 
ponen el ahorro y el crédito nacional 
en manos de la banca extranjera, 
indemnizando a la ITT y a la Siemens 
se premia a empresas que estafaron 
al Estado, devolviendo las bocas de 
expendio se aumentan las ganan-
cias de la Shell y la Esso, rebajando 
los aranceles aduaneros se crean 
empleos en Hong Kong o Singapur y 
desocupación en la Argentina. Frente 
al conjunto de esos hechos cabe 
preguntarse quiénes son los apátridas 

están los mercenarios al servicio de 
intereses foráneos, cuál es la ideología 
que amenaza al ser nacional.

Si una propaganda abrumadora, 

no pretendiera que esa Junta 

procura la paz, que el general Videla 

que el almirante Massera ama la 
vida, aún cabría pedir a los señores 
comandantes en jefe de las 3 Armas 
que meditaran sobre el abismo al que 
conducen al país tras la ilusión de 
ganar una guerra que, aun si mataran 
al último guerrillero, no haría más 
que empezar bajo nuevas formas, 
porque las causas que hace más de 
veinte años mueven la resistencia 
del pueblo argentino no estarán 
desaparecidas sino agravadas por 
el recuerdo del estrago causado 
y la revelación de las atrocidades 
cometidas.

el primer aniversario de su infausto 
gobierno he querido hacer llegar 
a los miembros de esa Junta, sin 
esperanza de ser escuchado, con 
la certeza de ser perseguido, pero 

mucho tiempo de dar testimonio en 
momentos difíciles.

Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

Los resultados de esa política han 
sido fulminantes. En este primer año 
de gobierno el consumo de alimentos 
ha disminuido el 40 %, el de ropa más 
del 50 %, el de medicinas ha desapa-
recido prácticamente en las capas 
populares. Ya hay zonas del Gran 
Buenos Aires donde la mortalidad 
infantil supera el 30 %, cifra que nos 
iguala con Rhodesia, Dahomey o 
las Guayanas; enfermedades como 
la diarrea estival, las parasitosis 
y hasta la rabia en que las cifras 
trepan hacia marcas mundiales o las 
superan. Como si esas fueran metas 
deseadas y buscadas, han reducido 
ustedes el presupuesto de la salud 
pública a menos de un tercio de los 
gastos militares, suprimiendo hasta 
los hospitales gratuitos mientras 
centenares de médicos, profesionales 
y técnicos se suman al éxodo provo-
cado por el terror, los bajos sueldos o la 
«racionalización».

[…]
El espectáculo de una Bolsa de 

Comercio donde en una semana ha 
sido posible para algunos ganar sin 
trabajar el cien y el doscientos por 


