
ideas - 31Perfil - Sábado 16 de agosto de 2014

Controlan “el territorio” des-
de hace cincuenta años. 
Reparten pasta base y “de 
la buena”, como dice Cristi-

na. Veinte o treinta años más tarde, 
se ven las consecuencias: militantes 
quemados, muertos, en rehabilitación 
como Chacho Alvarez, distribuidores 
como Aníbal Fernández, o capos en 
las sombras como José Luis Manzano. 
Por una razón o por otra, aun sabién-
dose muy enfermos, nunca la dejan. Y 
si se ven obligados, por muerte o por-
que de casualidad caen –María Julia, 
Pedraza–, dejan parientes o gente del 
palo con cargos y buenos salarios en el 
gobierno nacional, en las provincias, 
las intendencias y los sindicatos.

Verso para muchos, currito para un 
montón, choreo del grande para po-
cos. En los 70, herencia de los agita-
dos 60, el vértigo no daba para pensar 
demasiado. Era “patria o muerte”. ¿A 
quién le ibas a preguntar de qué “pa-
tria” hablamos o “quién decide quién 
y por qué tiene que morir”? ¿Firme-
nich? ¿López Rega? ¿Esos nos van a 
“liberar”? Antes de discutir, había que 
“combatir”. Como se sabe, el peronis-
mo siempre tiene un enemigo a la vista 
que impide mirar más allá y hacerse 
preguntas.

¿Cuál es la trampa, entonces? ¿Por 
qué enganchan? ¿Por qué, a pesar de 
que han controlado el poder durante 
24 de los 30 años de democracia, y de 
lo que hicieron antes –Isabel, López 
Rega, Lastiri, la Triple A– o de lo que 
hicieron después –Menem, Duhal-
de Néstor– o de lo que hacen ahora 

–Cristina, Boudou, Báez, Guillermo 
Moreno–, de la miseria estructural, 
de la desnutrición, del clientelismo 
desalmado, de los gobiernos feudales, 
de la violencia que provocan, de los 
“pagadiós”, de los desastres cíclicos de 
los que nunca se hacen cargo y acusan 
siempre a otro, por qué entonces con-
tinúan abrochando consumidores, sin 
dejarles más opciones que elegir entre 
uno de ellos, uno de los que segura-
mente terminará violando de uno en 
fondo a todos los que confiaron en él? 

Menem o Duhalde, Menem o Néstor, 
y ahora Scioli o Massa. Scioli fue mene-
mista, duhaldista, nestorista y cristinis-
ta. Hace quince años que ocupa puestos 

importantes de poder. ¿Alguien recuer-
da algo, algún proyecto de ley, alguna 
acción, alguna idea, alguna declara-
ción que haya contribuido a cambiar 
algo de fondo? ¿Alguien ve cómo está 
la provincia que él gobierna? ¿Alguien 
recuerda que mintieron hasta con los 
muertos de las inundaciones? Massa 
conseguía  en la UCeDé y desde ahí lle-
gó a ser jefe de Gabinete del gobierno 
del que ahora intenta despegarse. Una 
actitud típicamente peronista: negar el 
pasado o reescribirlo para que el culpa-
ble resulte otro.

El peronismo es el faso, la cocaína, 
la “revolución” que suspende el tiempo 
y nos relaja, nos hace reír, nos regresa 

por un instante a ese país ideal don-
de nada duele. El que está adentro te 
ofrece, te dice: “Probá, zafá, después 
vemos”. De afuera, de abajo, se ve una 
realidad que se degrada. Que se aban-
dona en villas eternas, que no alimen-
ta bien a sus hijos, que no respeta, que 
se brota de furia, que se mata entre sí 
por un poco de paco o por el control 
del tráfico.

El narcoperonismo vende verso, 
humo negro, veneno. Mandaron a la 
muerte a miles de pibes en los 70. Se 
fuman la ilusión. Matan las esperan-
zas de generaciones enteras. Viven de 
hacerlas clientes, dependientes. No hay 
cura para eso. La única que queda es 
reconocer la enfermedad, pensar y pe-
dir ayuda a los que están en tratamien-
to, a los que admiten su adicción en el 
pasado y a los que hasta ahora se ven 
libres de ellos.

Ir cada día adonde se reúnen los “ciu-
dadanos anónimos”, ponerse de pie y 
contar la verdadera historia, la tuya, 
la que viviste, la que nadie te puede 
reescribir. Se trata de dar testimonio, 
como ante la Justicia. Jurando decir 
la verdad, mirando a los ojos: “Están 
gastando fortunas en periodistas, en 
medios, en fútbol, en propaganda, pe-
ro hay que resistir todo, los discursos 
en cadena, los actos que montan tipos 
como D’Elía, todo. Desde que Menem 
dictó los indultos, en 1990, que no con-
sumo, no les doy de comer, y hoy sumo 
un día más. Hoy tampoco les creo, ni 
los voto”. 
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El antisemitismo ha vuelto a 
resurgir en la Argentina una 
vez más, cuando parecía es-
tar aletargado o, al menos, 

bastante bien camuflado. La situación 
se está tornando cada vez más tensa 
y no sería raro que, en cualquier mo-
mento, pasara de las bravatas públicas 
a la agresión física o a la profanación 
de algún cementerio. 

En esta oportunidad, como en tantas 
otras ocasiones, la excusa es el conflic-
to en la Franja de Gaza y las muertes de 
civiles palestinos en manos de Israel, 
algo que se vio exacerbado, en buena 
medida por la cobertura sesgada que 
le ha dado gran parte de la prensa lo-
cal, que no ha hecho más que volver a 
poner a Jerusalén como el malo de la 
película.

Son sólo excusas. Detrás de la más-
cara de supuestos “defensores de los 
derechos humanos de los pueblos que 
sufren”, estos personajes esconden 
una judeofobia virulenta que intentan 
ocultar tan sólo porque en los tiempos 
modernos “no está bien visto” asumirse 
como tal o, quizá, le temen al tan efec-

tivo Inadi.
Si éstas son las causas que tanto les 

importan, ¿por qué no marchan frente 
a la Embajada de Siria en protesta por 
las cerca de 200 mil personas asesina-
das por el régimen de Bashar al-Assad? 
¿Por qué no organizan actos en la Le-
gislatura porteña en los que lo acusen 
de genocidio o nazismo?

Tampoco se los escucha poner el gri-
to en el cielo ni hacer manifestaciones 
ni escrachar a nadie por las masacres 
de cristianos que están ocurriendo en 
estos días en Irak a manos de grupos 
yihadistas ni por los centenares de 
civiles que murieron por el misil que 
dispararon fuerzas prorrusas contra 
un avión de Malaysia Airlines.

No les importa porque en ninguno 
de estos casos hay judíos de por medio. 
Los antisemitas de siempre han mu-
tado en los últimos tiempos en antiis-
raelíes, una caracterización que, desde 
hace varios años, tiene mucho mejor 
predicamento en todo el mundo, espe-
cialmente para la izquierda.

Uno de los principales insultos que 

usan para descalificar a su interlocutor 
cuando desean increparlo por la situa-
ción en Gaza es “sionista de…”, porque 
no tienen las agallas suficientes para 
decirle en la cara “judío de…” y quitar-
se de una vez por todas la careta.

Todo este odio ha estado emergiendo 
en los últimos tiempos. No han parado 
de aparecer pintadas con esvásticas e 
insultos en las paredes de colegios e 
instituciones de la colectividad e, in-
cluso, algunas fueron estampadas en 
las rejas que protegen la Embajada de 
Israel frente a las cámaras de televisión 
y de los fotógrafos durante la marcha 
organizada por el Partido Obrero, el 
Partido de los Trabajadores Socialistas, 
Quebracho, el Movimiento Socialista de 
los Trabajadores y Miles, entre otros.

Uno de los hechos más graves es el 
que protagonizó el diputado porteño 
del MST Alejandro Bodart, tras un acto 
que realizó en el Palacio Legislativo pa-
ra repudiar a Israel, cuando afirmó en 
una entrevista: “Llamo en particular a 
la comunidad judía a que se sume a esta 
causa humanitaria porque es cualitati-

va la ayuda que podría dar enfrentando 
a su propio gobierno y presionando pa-
ra que retrocedan en ese plan de lim-
pieza étnica y genocida”.

O sea, para el legislador y candidato 
a presidente, los argentinos de origen 
judío son extranjeros, algo que no dista 
demasiado del pensamiento del sena-
dor del Frente para la Victoria (FpV) 
Miguel Angel Pichetto, quien no se 
sonrojó al afirmar que en el atentado 
a la AMIA murieron “argentinos-ar-
gentinos y argentinos-judíos” o del de 
algunos militares que en plena Guerra 
de Malvinas les preguntaban a los sol-
dados qué hacían allí, si eran judíos.

Los años pasan pero en el país las 
cosas no cambian, y si hay algo que los 
hermana a los militares, a la izquier-
da, a Bodart, a Pichetto y a Luis D’Elía 
(aliado del FpV) es su antisemitismo 
aunque, por ahora, lo ocultan por pudor 
detrás de la máscara del antiisraelismo, 
que en los tiempos que corren hasta lo 
consideran progre.
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simpatizante. “Scioli fue menemista, duhaldista, nestorista y cristinista”.


