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Pautas para la realización del Ensayo crítico  
 

 “Rodolfo Walsh, la escritura y la acción” 
 

“Una mañana, Rodolfo prendió su Geloso y le preguntó qué pensaba acerca de Perón a uno de los baqueanos. 
‘Perón fue lo mejor que tuvimos, con él no pasamos hambre, teníamos todo lo que necesitábamos para vivir bien. 

Los chicos iban a la escuela y tomaban leche todos los días’, dijo el hombre. ‘Supongo que siempre votaste a Perón, 
le respondió Walsh. -‘Nunca, che escritor, nunca le voté a Perón’, agregó el baqueano de apellido Varbona. 

Sorprendido, Walsh le dijo ¿y por qué Varbona? -‘Porque el patrón es liberal’. Recuerdo la cara de Rodolfo al 
escuchar eso. Se dio vuelta en la canoa, me miró y dijo: ‘Listo che Peco, ya está, ya conozco Corrientes’ ”. 

(Vinokurov, 2014) 

 
 
Con motivos del cumplimiento de los 40 años del asesinato y desaparición del 
periodista, escritor y militante, Rodolfo Walsh, la cátedra propone un trabajo ensayístico 
sobre un eje a elección de la vasta obra de R. W. Se propone un enfoqué creativo que 
enriquezca la información y las tramas narrativas que la escritura walshiana nos 
propone. De tal modo que se invita a analizar críticamente su obra periodística, sus de 
denuncia, sus textos literarios, y/o su dramaturgia.  

 
La pregunta inicial que ponemos a consideración es ¿cómo se configura un imaginario 
sobre la obra de Walsh en el presente?, o para plantearlo de otro modo ¿qué significa 
hoy la figura de Rodolfo Walsh?, ¿cómo circulan las ideas que sus textos nos 
presentan en sus múltiples texturas?  
 

 
A partir de la lectura y la investigación sobre los textos del autor,  y lo escrito sobre su 
figura, la propuesta consiste en elaborar un ensayo individual, que aborde el análisis 
sobre la complejidad de su obra en la actualidad y su problematización a partir de la 
elección de una temática y de la elaboración de hipótesis que brinden un aporte original 
desde la perspectiva comunicacional. 



El trabajo debe basarse en la descripción, análisis e interpretación crítica del objeto 
elegido. Su carácter ensayístico invita a la meditación y al diálogo con el lector, dejando 
lugar al estilo que el alumno quiera darle a su producción.  
 
Es importante definir una mirada teórica y metodológica que permita abordar la 
temática elegida y a partir de él definir una hipótesis que sirva de punto de partida para 
la crítica. Así, el texto realizado debe ser coherente y homogéneo en su estructura, sin 
perder de vista el objeto que analiza, siendo necesario para ello que las ideas centrales 
planteadas sean trabajadas y fundamentadas en profundidad.  
 
Observar, como Benjamin, la verdad de los detalles en el universo walshiano, aquellos 
pequeños rasgos que nos permitan asociaciones con otros textos, otros personajes, 
otras obras y así poner en escena lo que no se ve. “La verdad, entonces, vive en los 
detalles pero nunca se estabiliza en ellos, pasa de uno al otro y sobre todo, emerge en 
su contraste (...)la originalidad de Benjamin se manifiesta en este trabajo de atrapar lo 
significativo en lo pequeño y trivial. El ojo ilumina lo inusual y lo particular con la certeza 
de que allí está la clave” 

 
 

En cuestiones formales, el trabajo deberá presentarse en soporte gráfico y necesitará 
contener en su estructura (sin necesidad de estar explicitados dentro del trabajo): 
 

• Introducción: donde se presente la idea central del texto,hipótesis, objetivos y 
una breve presentación del tema a tratar.  

• Cuerpo: debe contener descripción, análisis y  crítica sobre cualquiera de los 
temas elegidos. 

• Conclusión de lo trabajado, donde a modo de cierre se propongan las 
postulaciones f inales a las que se l leguen a partir de lo  realizado.  

 
Asimismo, será necesaria una Carátula donde se aclare: 

• Universidad, Facultad y Materia 
• Título del trabajo. 
• Autor. 

 
Por último, se deberá apuntar la Bibliografía utilizada para realizar el trabajo: libros, 
revistas, filmes, artículos de Internet, etc.  
Si fuera necesario, agregar un Índice así como también un Apéndice, donde exponer 
aquellos materiales que resulten interesantes de ser publicados en relación a lo 
trabajado. 
 
Extensión del trabajo: 4 a 8 carillas. 
 
Fecha de entrega:  
Primera: 26 y 30 de junio  
Segunda: 3y 7 de julio.  
   

 
 



 
 

 


