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I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se sitúa en ese dominio de creciente interés en el pensamiento contemporáneo,

que bien señala Leonor Arfuch[1] como la tríada identidades, sujetos, subjetividades. En el

horizonte de los acontecimientos y en el campo intelectual y académico, la pregunta por las

identidades ocupa un lugar central, aún cuando las respuestas -se sabe de antemano- serán

siempre tentativas y provisorias. Este interés tiene sus razones históricas, parece surgir de

una profunda crisis que supone –como interrogantes prioritarios- las preguntas acerca de

quiénes y cómo somos. En este contexto preguntarnos acerca de las narrativas que

construyen la subjetividad de Rodolfo Walsh tiene como finalidad recuperar dimensiones

de matrices netamente modernas que resultan de gran valor ético, político y también –por

qué no- estético, en medio de una cultura mediatizada que parece devaluar el espacio de la

interioridad como lugar de lucha, de conflicto, de construcción y compromiso con y por el

otro.

Como fenómeno característico de estos últimos años, el desborde de la subjetividad y la

obsesión por la mostración pública de lo privado puede visualizarse, para Leonor Arfuch,

en el desplazamiento de algunos géneros -por ejemplo, la entrevista- y en el surgimiento de

otros –talk show, reality show- Este espacio, al que Lejeune llama espacio biográfico

constituye una “confluencia de las diversas formas en que las vidas (las narrativas

vivenciales, las modulaciones de la propia existencia) circulan y son apropiadas, siempre en

excedencia respecto de modelos prefijados, estructuras o posibles taxonomías” [2]
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Justamente la noción de espacio biográfico surge en Lejeune a propósito de un fracaso

clasificatorio, producido en virtud de los diversos géneros, modulaciones y matices con que

van configurándose las subjetividades en las narrativas.

Como parte del régimen de visibilidad del nuevo milenio, Arfuch destaca la presencia

exacerbada de la intimidad, de la vida “privada” en el espacio público, sobre todo en la

comunicación mediática donde “coexisten, de manera simultánea y anacrónica, la minucia

y el acontecimiento, casi sin solución de continuidad (...) Y esa ampliación del horizonte,

esa apertura a la otredad (identidades, culturas, geografías) va acompañada de una creciente

intrusión en el terreno de la intimidad”[3]

En este contexto, la figura de Rodolfo Walsh se presenta como una Subjetividad con

mayúsculas, en la medida en que remite a la configuración del sujeto moderno, lugar

donde se desplegaba la escritura autobiográfica, ancestros de las vidas mediáticas actuales:

“la constitución del sujeto moderno, en la afirmación de la interioridad como el espacio

clásico del autorreconocimiento, como el lugar más prístino del yo”[4]

Como datación histórica del surgimiento de los géneros autobiográficos “canónicos” se

establece al siglo XVIII con Las Confesiones de Rousseau[5], donde “por primera vez se

asumía un “yo” con las tonalidades de la afectividad y se desplegaba, en sus mínimos

detalles, la interioridad (la libertad) de un mundo privado como opuesto a la tiranía de los

social (...) se expresaban allí dos cuestiones fundamentales: la convicción íntima y la

intuición del yo como criterio de validez de la razón, y la tensión entre secreto y revelación,

entre el desapego virulento de los “otros” (la sociedad, los enemigos, las conductas) y el

deseo de su reconocimiento, doble restricción a la que nunca pudo escapar el sujeto

moderno”[6]

Esta narrativa moderna atraviesa las tramas de escritura de Walsh, conteniendo – aunque a

veces desbordada- las contradicciones y fisuras que supone la subjetividad moderna. En la

escrituralidad, esta identidad narrativa está constituida por una otredad, que desde el

dialogismo bajtiniano, supone las dimensiones ética y social. También se trata de

comprender cómo la polifonía y la ideología constituyen a esta subjetividad y de qué modo

se instituye en el discurso la palabra propia, aquella que “aparece como la expresión de

cierta posición valorativa del individuo”[7], que enlaza las condiciones de la enunciación
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con el sujeto que lo produce, que comienza a construirse a partir de la elección del género

discursivo, y va configurándose en las dimensiones expresivas y emotivas, rasgos propios

de los enunciados y cómo se instituye la palabra ajena.

Otras dimensiones de análisis están dadas por el grado de dominio del lenguaje y del

género, que para Bajtín permiten la reacentuación de acuerdo con la voluntad discursiva del

hablante y, la elección del género, que resulta central desde la mirada bajtiniana, puesto que

los géneros tienen una expresividad propia, como también una memoria[8] que supone que

“el género aunque se transforme, siempre conserva la memoria del origen”[9]

La noción de identidad narrativa de Paul Ricoeur[10] permite el desplazamiento de una

ilusión sustancialista de la identidad y de un referencialismo y abre camino a sus

configuraciones –identidad contingente, posicionada al interior de un campo de fuerzas- en

los juegos reflexivos de la narratividad.

A partir de estas categorías es que nos preguntamos: ¿qué modulaciones de la subjetividad

supone la elección de géneros que hace Walsh?, ¿qué reacentuaciones opera él –como un

hablante con un amplio margen de libertad, dado su dominio del “oficio de escribir”- en el

género epistolar y qué sentidos aparecen en estos textos que pasean solitariamente –para

usar un término que nos remite a ese primer hombre moderno, Rousseau- y luego se

instituyen en una voz colectiva? ¿Qué oscilaciones aparecen en este juego entre las –

construidas- interioridad/exteridad?, ¿quiénes son esos otros que lo atraviesan, que lo

anteceden? ¿Quién es ese yo Walsh que habla a través de los textos –o esos varios Walsh

que encontramos-?

Nuestro corpus está constituido por textos como “Autorretrato”, “Carta abierta a la Junta

Militar”, “Carta a Viki”, “Operación Masacre” y “Carta a mis amigos”; en tanto que

también consideramos, en una posición más marginal del mismo, dos textos que hablan

sobre Rodolfo Walsh, uno homónimo de Felipe Pigna y ”Rodolfo Walsh: tabú y mito” de

Osvaldo Bayer. En este primer acercamiento trabajamos sobre los dos primeros textos:

“Autorretrato” y “Carta a Viki”, elegidos como textos altamente apropiados para una

primera entrada a ese espacio narrativo.
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II. SUBJETIVIDAD Y ESCRITURA EN WALSH

1. “AUTORRETRATO”

En Autorretrato, esa identidad llamada Rodolfo Walsh aparece instituida por el otro –un

otro genérico- y por la exterioridad: “me llaman Rodolfo Walsh”. Podría él tener otro

nombre o haberse dedicado a otra cosa, no hay algo propio que sustancialmente pueda

nombrarlo. Su nombre va a comenzar a ser suyo a raíz de una discontinuidad sonora, de

una “alteración”, que lo hizo más agradable a sus oídos:

Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme; pensaba que no me servía, por

ejemplo para ser presidente de la República. Mucho tiempo después descubrí que podía

pronunciarse como dos yambos alterados, y eso me gustó

El espacio de la interioridad se muestra a la vez, como lugar del autorreconocimiento y del

extrañamiento -él como un otro desconocido por él mismo-. El sí mismo se presenta

contingente, dúctil y en ese sentido, también frágil, siempre constreñido a las

circunstancias.

En realidad he sido traído y llevado por los tiempos; podría haber sido cualquier cosa, aún

ahora hay momentos en que me siento disponible para empezar de nuevo, tantas veces

La vocación, que obedece a la pretensión de una predeterminación de las subjetividades -al

suponer que las orientan tempranamente- para él es una mera confusión, una marca

absurda que podría borrarse de la noche a la mañana:

Mi vocación se despertó tempranamente, a los ocho años decidí ser aviador. Por una de

esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé

sin vocación y tuve muchos oficios

Esta remisión a la idea de “oficio” es recurrente en Walsh, la dimensión del hacer es

importante para él en tanto media coyunturalmente entre la exterioridad y la interioridad. El

hacer va configurando las identidades, “el sí va siendo lo que se hace y lo que se hace va

configurando al sí mismo”. El hombre puede tener muchos haceres porque no hay identidad

Una que les de homogeneidad y trascendencia absoluta. No hay mismeidad, sino ipseidad

configurada a partir del Otro. Él antes de ser él, es un Otro.
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Los oficios sobre los que va fundando y re-fundando la identidad, va clasificándolos uno a

uno, dando cuenta de una subjetividad cuya geografía es muy amplia, incapaz de quedar

fijada en un mapa:

El (oficio) más espectacular: limpiador de ventanas; el más humillante: lava copas; el más

burgués: comerciante de antigüedades; el más secreto: criptógrafo en Cuba

¿Por qué el oficio más espectacular es el limpiador de ventanas?, ese oficio es el que lo

coloca con sus ojos hacia el exterior. Esta mirada de la exterioridad, Walsh la construye

como una mirada extrañada -ingenua a veces- sorprendida u horrorizada otras; dando

cuenta de una interioridad que lo subsume, una interioridad habitada, ensimismada,

entretenida en sus propios laberintos:

Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis

perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior

En el Prólogo de Operación Masacre, cuando relata su propia experiencia de aquella noche

del 9 de junio de 1956, postula que la realidad “por azar” se ha puesto ante sus ojos. Él

quiere volver a ese espacio interior (“¿puedo volver al ajedrez?”) quiere y puede, pero su

voluntad se verá sometida a una interpelación ética. La eticidad que instituye a ese Otro es

para él un mandato:

No se por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos

Livraga. Pero después se. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande

en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una

sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito

desgarrador detrás de la ventana.

La responsividad y responsabilidad que implica ese Otro –en clave bajtiniana- constituyen

así las dimensiones ética y política que aparece claramente en la subjetividad de Walsh,

haciéndose cargo de ese Otro, por quien la respuesta será dada con el arma con la que

puede defenderse: la palabra. Para él la palabra es acto -la palabra mata, ama, odia- por eso

considera que el oficio de escribir es un oficio violento:

En 1964 decidí que en todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que

más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística
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En Autorretrato la trama de su identidad se va delineando en la tensión entre lo que es –o

lo hicieron ser- y lo que no es. También aparece –subrepticio- un camino incierto de lo

posible.

Aquello con lo que la subjetividad se reconoce, se sitúa en la compleja y sutil habilidad del

criptógrafo. Esta figura que conlleva la capacidad de descifrar códigos secretos o cifrarlos

habilidosamente (“ahora armaba sigilosos acrósticos”) recorta a su subjetividad sobre un

fondo, definiéndola por contraste respecto de aquello con lo que no puede reconocerse: la

fuerza física o el espíritu de un amante romántico.

Mi padre era mayordomo de estancia (...) Su coraje físico sigue pareciéndome casi

mitológico

Nací en Choél-Choél, que quiere decir “Corazón de Palo”. Me ha sido reprochado por

varias mujeres

Para él, la fuerza y el amor se asientan en otras dimensiones de la subjetividad. La fuerza es

la fuerza de la resistencia y el amor se funda en la paciencia, en la espera, en los tiempos

que demanda conocer al otro:

Mi madre vivió en medio de cosas que no amaba: el campo, la pobreza. En su implacable

resistencia resultó más valerosa que mi padre.

Se que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero

Su identidad transcurre en el mestizaje, en la hibridez, define a su padre como “un

transculturado que los mestizos de Río Negro llamaban huelche”, como también en el

transitar de los avatares de la vida que van marcando los caminos -como si los caminos

fuesen haciendo al caminante- Su madre aceptó una vida que no le era propia:

Mi madre vivió en medio de cosas que no amaba: el campo, la pobreza.

La desgracia marcó la historia familiar llevándola de Río Negro a Buenos Aires. Ese

transitar es silencioso, como su regreso de Cuba -“Volví, completé un nuevo silencio de seis

años”-. Es, en cierto modo, un silencio trágico. La aceptación de su destino frente a lo

inevitable.

Lo que no es, o no podría haber sido, es aquello que no resiste subjetividades con fisuras.

Las grandes peripecias no son para subjetividades tan provisorias como las de él. Esta

subjetividad no podría haber sido Presidente de la República, ni tampoco aviador. Esta
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subjetividad siempre doliente, agrietada, torpe por momentos –“soy lento, he tardado

quince años en pasar de un mero nacionalismo a la izquierda”- no podría ser protagonista

de grandes gestas o actos heroicos. Por eso, en Operación Masacre, él se nombra

reconociéndose especularmente en Livraga como “un hombre que se anima”. No es el

héroe, ni el iluminado (“Pero no veo en eso una determinación mística”) es un hombre que

se anima a transitar su destino, siendo su mayor “hazaña” decir algo sobre esa exterioridad

que lo asusta, que lo desanima, pero que también lo desafía. Ese hombre que se anima a

escribir, ése es su acto más violento.

2. CARTA A VIKI

En la Carta a su hija Viki, aparecen dos dimensiones de la subjetividad de Walsh: el padre

y el militante. Ambos entrelazados en las tonalidades de la afectividad: la pasión, el dolor,

el orgullo, la incertidumbre.

En la identidad del Walsh padre, el yo se erige sobreponiéndose al exceso de lo real: la

noticia de la muerte de su hija. La otredad de Viki, esa destinataria ausente, justifica el acto

de confesión de un padre/militante que junto con el valor de la resistencia y la lucha,

encuentra al miedo –como si fuera éste la otra ineludible cara de la moneda-. Ese mundo

exterior amenazante se presenta ante él con un acto contundente e irreversible. Mataron a

su hija. Él necesita dejar registro de esa perturbación. Narra el escozor de su subjetividad, la

que -aunque nunca reposa apacible- se muestra aquí destrozada, dislocada, desbordada por

lo real:

Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé ese gesto. El

mundo entero estuvo parado ese segundo (...) Estoy aturdido

También elige dejar registro de las circunstancias en la cual lo sorprende la noticia. Estaba

en plena actividad de militancia, estaba “en reunión” con sus compañeros de lucha. Este

gesto aparece como un movimiento identificatorio con ese Otro que lo atraviesa: Viki. Y

con ella todos los que están en la lucha.

Configura un nosotros en dos niveles. Un nosotros más íntimo, ese que forman él con su

hija -“Tuve miedo por vos, como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos”- que

supone el amor y la complicidad –“Me quisiste, te quise”; “No podré despedirme, vos sabes
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por qué”- y un colectivo inclusivo de aquellos que se reconocen en la militancia combativa:

“Nosotros morimos perseguidos, en la oscuridad”

Frente a la subjetividad de sentimientos ciertos y precisos narrados en la figura de la madre

de Viki –“Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu

corta, dura, maravillosa vida”- su subjetividad se configura indecible:

Anoche tuve una pesadilla torrencial, en la que había una columna de fuego, poderosa

pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad

Él yo se siente cerca de esos Otros que son golpeados, identificado fatalmente en este acto,

él es uno más de esos otros, no tiene por qué ser diferente:

Pensaba que era excesiva suerte, no ser golpeado, cuando tantos otros son golpeados.

En cambio, se posiciona opuestamente a esa alteridad que intenta apoderarse de la vida

como forma de silenciamiento absoluta del otro. A ellos, que son los que persiguen y matan

en la oscuridad, él les opone la memoria como garantía de trascendencia. La interioridad es

entonces el territorio que alberga la vida misma:

El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te

envidio, querida mía

Sobre el final, Walsh señala al sentimiento –al dolor- como el amo de su interioridad. Su sí

mismo, como un extraño, es hablado por el dolor en bocas ajenas. Es la palabra ajena la que

logra rescatarlo al decirle lo que le pasa:

Hoy en el tren un hombre decía: Sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir y despertarme

dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí.

III. REFLEXIONES

Las reflexiones que surgen a partir de esta primera aproximación se refieren a las

modulaciones de la subjetividad que supone la elección de géneros que hace Walsh, como

una de las dimensiones de la construcción de su palabra propia, a la par la presencia de la

palabra ajena y a ese otro que lo constituye -en términos de Bajtín-.

Walsh elige dos géneros del espacio biográfico: la “Autobiografía” condensada en

Autorretrato y el género epistolar -uno de sus preferidos- en Carta a Viki, cuyas memoria

de género remiten a los géneros canónicos que hicieron visibles los ámbitos más profundos
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de la intimidad del yo moderno. La afectividad propia de estos géneros supone la

mostración de una interioridad dispuesta a transitarse como un espacio accidentado, con

límites difusos, con lugares poco explorados.

Aquel ancestro, hito fundacional, Las Confesiones de Rousseau, se emparenta con la

escritura de Walsh toda vez que éste pareciera haber dejado hablar a esa memoria del

género; haberse valido de ella –como coartada- para desplegar su subjetividad. Esta

memoria podemos relevarla a partir de la pregunta que se hace Leonor Arfuch, sobre qué

expresaban prioritariamente esas escrituras fundacionales del territorio narrativo de la

subjetividad. A lo cual responde que exteriorizaban “la pasión amorosa, la exaltación

sentimental, el desahogo del corazón, el asombro frente a emociones nuevas, como, por

ejemplo, la amistad, la singularidad, el despecho, los umbrales del decoro, lo permitido y lo

prohibido, la singularidad frente a una familia cambiante, una moralidad menos ligada a lo

teologal, en definitiva una nueva idea de libertad del pensar, el hacer y el sentir. La

necesidad dialógica de esta experiencia se manifiesta asimismo en una especie de furor

epistolar: cartas entre amigos, para ser publicadas en los periódicos, cartas de lectores,

cartas literarias, novelas epistolares con visos de autenticidad, manuscritos

verdaderos...[11]”

En aquellas confesiones rousseaunianas, por primera vez se asumía un “yo” con las

tonalidades de la afectividad y se desplegaba, en sus mínimos detalles, la interioridad (la

libertad) de un mundo privado opuesto a la tiranía de lo social.

Esa nueva sensibilidad se funda, para la autora, en el “yo siento” como correlato del “yo

pienso”, dando inicio así a la inquietud por la temporalidad, la invención de la soledad –lo

dice con Paul Aster- y haciéndose visible en el entretejido de tramas de escrituras –diarios

íntimos, autobiografías, correspondencias, novelas epistolares-.

La tonalidad afectiva de Walsh produce estas modulaciones situándose en algunos puntos

de tensiones entre interioridad/exterioridad, entre razón/sentimientos, entre su yo individuo

y una alteridad colectiva de lo social. Ese Otro lo instituye en un lugar ineludible de

interpelación ética. Más allá o, pese a un sí mismo –contingente, provisorio, frágil, hasta

fraudulento- aparece la marca polifónica de otras voces que lo hacen hablar. Él debe hablar

por esas voces: esas voces que son silenciadas, acalladas.
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Las reacentuaciones que produce del género aparecen en el uso del recurso de la ironía

(Tengo una hermana monja y dos hijas laicas) o la postulación de lo absurdo como

instrumento de descalificación de una subjetividad infranqueable –“...Pienso que la

literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez”-

Ese “yo Walsh” de la escritura es un yo netamente moderno, en tanto muestra, exhibe sus

fisuras, en la medida que apela a una sinceridad exaltada bajo promesa de verdad,

animándose a transitar las contradicciones que lo atraviesan, a confesarse públicamente,

frente a ese Otro al que se siente obligado a responder. La subjetividad de Walsh se expresa

en múltiples identidades, las de sus oficios terrestres, de las cuales la que lo sitúa con

mayor responsabilidad frente la otredad es el de la escritura. Él y sus circunstancias van

siendo, sin hacerse a un costado frente a ese mundo amenazante.

Lejos está, esta retórica, de la subjetividad de las nuevas configuraciones de las identidades

contemporáneas, que se exhiben bajo los géneros de la mostración espectacularizante – talk

show, reality show, cámaras ocultas-- Lejos de este modo contemporáneo de mostración

que finalmente –como postula Norbert Elías- “cuanto mayor es la exhibición pública de lo

privado, del universo afectivo y pulsional, más se refuerza, como correlato, la vigilancia del

cuerpo social”[12]
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