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Comentario  
Profesor Iturriaga: 
 
Lamento verdaderamente la frase:..."A veces uno se pregunta etc., etc.”. En medio de tanto 
odio y de tanta lucha y destrucción lo peor son las  reacciones “genéricas" es decir racistas. La 
maestra de esas niñas sean o no judías merecen ser expulsadas de cualquier sistema 
educativo, no importa lo que fueran: Judías, Palestinas, Alemanas o Argentinas. Deben ir a la 
calle sin contemplación. La violencia hace todo lo contrario, exalta las lacras nazionalistas, 
racistas etc., etc. Nosotros también somos en alguna medida maestros y no podemos darnos el 
lujo de no medir lo que estamos diciendo. Menos aun si pretendemos ser revolucionarios.    
 
Hitler querido Iturriaga era sin lugar a dudas un tremendo hijo de puta.  Que, entre los millones 
de judíos, gitanos, comunistas, católicos y homosexuales que exterminó en los campos de 
concentración hubiera víctimas que merecían el castigo, es muy probable. Pero eso no autoriza 
a nadie a proceder de manera genérica. Tu vida es tuya, y la ganas o la pierdes por tus 
virtudes o por tus pecados, no por la de tus compatriotas. Que bonito sería que nos mataran a 
todos por las burradas de los escuálidos!!  
 
No son pocos los judíos que se oponen a los procedimientos del estado de Israel, dentro y 
fuera de Israel. Esos no hacen dibujitos en los cohetes, en cambio denuncian ante la justicia las 
torturas a los palestinos, etc. Es decir son tronco de seres humanos. Como lo son los que 
denunciaron a Pinochet, cuando mandaba, a Videla, a Franco a Musolini etc.: No es justo 
denigrarlos genéricamente. La maestra del cuento sin embargo merece esponja y jabón en sus 
neuronas, el mismo lavado que se están ganando muchos de nuestros colegas.... en Israel. 
Pero no son mayoría. 
 
 
 




