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Conocí a Agustín Comotto a comienzos de los años ochenta, en el último año de la dictadura genocida en la 

Argentina. Teníamos 14 años, éramos dos adolescentes que no habíamos tenido infancia (por motivos distintos, 

pero asemejables) y, obviamente, nos atrajimos como dos imanes apenas vernos.

Agustín preguntaba y preguntaba por mi judaísmo, por las historias de errancia, por la fascinante interrelación 

entre el judaísmo y los procesos revolucionarios en la primera mitad del siglo XX y moría por los knishes de 

papa de mi bobe Manca, la rusa. A cambio me hacía conocer a Barón Rojo, el grupo de hard rock que había 

comenzado a escuchar en su exilio en Madrid o me introducía en la historieta con autores como Moebius o 

Milo Manara, que había conocido en Europa, o los argentinos Alberto Breccia o incluso Oesterheld, a quien 

yo ya había conocido por mi padre.

Yo lo sumé rápidamente al centro de estudiantes secundarios, que funcionó clandestinamente hasta las elec-

ciones de 1983 y fue reconocido a partir del retorno de la democracia. Agustín se destacó allí como uno de los 

dibujantes más originales de la revista “El Tábano”, que publicábamos bajo mi dirección.

Agustín es de esas escasas personas que prácticamente nacen sabiendo lo que harán en su vida. En su caso, era 

el dibujo. 

Pero es recién a sus 47 años, cuando despliega una obra que da cuenta de todos los intereses de su vida: la his-

toria del judío errante anarquista Simón Radowitzky. Pero no adelantaremos mucho sobre la increíble vida de 

Radowitzky para no arruinar al lector el placer del suspenso.

No es casual que Agustín haya decidido ponerse en la piel de un judío que no tuvo infancia, que participó de 

los prolegómenos de la Revolución Rusa, de las revueltas anarquistas en la Buenos Aires de comienzos de siglo, 

que sufrió décadas de encierro en Ushuaia, la “cárcel del fin del mundo”. Y que luego apareció en la Guerra Civil 

Española o hasta en tierras mexicanas. Un judío errante, internacionalista, ateo, contestatario, revolucionario, 

que participó de casi todos los hechos importantes de la historia universal de la primera mitad del siglo XX. 

Uno más de esa “plaga” que el nazismo, el fascismo, el franquismo buscaron “eliminar de la faz de la tierra”. Un 

“ruso” que no tuvo infancia. Como Agustín. Como yo.

Agustín dedicó su vida al dibujo. Yo la mía a la academia y a la militancia, buscando comprender y confrontar 

las consecuencias de los genocidios en Europa, en América Latina, en Asia o en África.

Este libro nos encuentra otra vez, luego de treinta años. Agustín lo comentó conmigo y, desde sus primeras 

ideas, me fue enviando los bocetos. Íbamos imaginando cómo podía pensar o hablar un judío en la Rusia o la 

Argentina de comienzos de siglo, qué era un cuéntenik o una menorah, cómo dibujar un hogar judío, cómo 

trazar un diálogo de un adolescente desencantado por la injusticia con su padre religioso, su vida con sus 

amigos revolucionarios en aquellas tierras frías habitadas por cosacos que, cada tanto, organizaban un pogrom 

para desquitarse con los más débiles y, cómo ello obligaba a los niños a transformarse rápidamente en adultos, 

escamoteándoles su infancia.

Un pibe sin infancia que no soporta la injusticia



Con Agustín volvemos a ser niños cuando nos vemos, en Barcelona o en Buenos Aires, intentando recuperar la 

infancia robada, jugar los juegos que no pudimos jugar porque había cosas más importantes de las que ocuparse.

Agustín perdió su infancia viajando solo a su exilio en Madrid, esperando con apenas 8 años (y sus hermanos 

menores a cargo) en un banco del aeropuerto de Barajas que su padre pudiera pasar a buscarlo, al terminar una 

reunión clandestina. Ya la venía perdiendo en la Buenos Aires del terror, cuando aprendió a chequear por el 

espejo retrovisor del coche si otros automóviles seguían al de su padre, cuando supo que su apellido era una 

información secreta que nadie debía conocer.

En esta obra, Agustín se encuentra con su historia e intenta saldar sus fantasmas. Me animaría a decir que es 

una de las grandes obras de su vida. Y cuando algo nos atraviesa de ese modo, no puede más que resultar con-

tundente, como es este trabajo.

Me honra que Agustín haya decidido meterse con un judío para conjurar esos fantasmas. Porque, de algún 

modo, me incluye en esa decisión. En el judío Radowitzky, Agustín se reencuentra con el judío Feierstein, ese 

otro pibe sin infancia a quien conoció con 14 años en un aula de la Buenos Aires dictatorial.

Esta historia puede leerse perfectamente sin saber quién es Agustín Comotto. Pero creo que le otorga otra 

riqueza tener claro que, quien está detrás del guión y los dibujos, es el hijo de un argentino que intentó cambiar 

el mundo y que tuvo que pagar el precio del exilio por ello.

La historia de Simón Radowitzky merecía ser contada en historieta. Pero no había mejor autor para hacerlo 

que Agustín Comotto.

Sé que, dentro de la tristeza y el dolor de estas historias de la primera mitad del siglo XX, los lectores también 

podrán disfrutar. Disfrutar de la odisea de los hombres y mujeres que se indignan ante la injusticia y la opresión 

y que se animan a emprender el difícil camino de intentar cambiar el mundo. Algo que los genocidas, de la 

mano del terror, trataron de convencernos de que no valía la pena, que era imposible, que las ideologías habían 

muerto y que estábamos invitados a su entierro, allí por fines del siglo XX.

Pues no. Agustín nos cuenta la historia de un judío errante, terco como una mula y dispuesto a enfrentar una 

y otra vez a la injusticia allí donde le toque enfrentarla. Una historia que sigue siendo actual, pese a tanto pavo 

pregonando el fin de las ideologías y la inevitabilidad de la opresión.

Ojalá que este texto sirva para que siga habiendo hombres y mujeres que se sigan indignando ante la injusticia 

y creyendo que pueden hacer algo para cambiar el mundo. Allí estaremos con Agustín, aunque ya tengamos 

canas, como si tuviéramos otra vez 14 años, para contarles que “había una vez” alguien que se propuso enfrentar 

a la injusticia. Y que lo seguirá habiendo. Una y otra y otra vez. Por siempre jamás.

Daniel Feierstein

Presidente de la Asociación Internacional de Investigadores 

sobre Genocidio (2013-2015) pero, mucho más importante, 

compañero de banco en el colegio de Agustín entre 1982 y 1985



Sus ojos miraban de una forma cansada, no había alegría ni tristeza 
en ellos. Esos ojos viejos, cansados y sin vida en un niño son aterradores.

Vasili Grossman, 1941
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abren la jaula.

vamos a otra
jaula. no sé que he 

hecho esta vez.

da igual.

quizás sampedro tuvo 
un mal día.

lo siento lyudmyla, 
ahora no puedo hablar.
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poco importa el motivo y 
tratar de entenderlo.

porque ya no estoy aquí. solo se que…

… afuera está nevando.
lo siento en el aire.

no hace falta que 
lo vea, lyudmyla.

afuera nieva.
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pegan bien. 
dejan pocas marcas.

basta. 
llévenlo a la 

heladera.

andando,
ruso.

volvemos a 
la jaula chica.

al final sólo se trata 
de pasar de una jaula 
a otra.

de una jaula…

… a otra.
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… a otra.

lyudmyla.
¿dónde estás
lyudmyla?

sacame de acá,
lyudmyla.

… cuatro, cinco, seis,
catorce, treinta y cinco…

ciento cincuenta y siete,
doscientos cuarenta y ocho…

… trescientos.
no hay más. sólo trescientos

agujeritos de nieve,
lyudmyla.

uno, dos, tres…
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como estos trescientos agujeritos fueron 
trescientas las sashen*…*

solo era un murmullo, un retumbar sordo 
detrás mío. pero tenía un mal presentimiento.

… que corrí para llegar al pueblo.

suerte de mis patas largas. aun suena en mi cabeza ese sonido.

grave, mecánico, como una máquina de muerte.

* Sashen: braza rusa. Alrededor de 550 mts.
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no era la primera vez que venían a la 
aldea. antes insultaban, mencionaban al 
zar, pero no bajaban de los caballos.

ese día fue diferente. para ellos, 
en stepanitz, todos eramos judíos.

aunque dimitri no lo era 
y murió esa tarde.

estuve con dimitri antes 
de ir al bosque.

no quiso venir conmigo. ese 
día tenía cosas que hacer 
en su casa.

¡quemad
todo!
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simplemente estaban limpian-
do la tierra del amo.

quitando las malas hierbas. 
tuve suerte esa tarde, 
lyudmyla. no me vieron.
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habíamos oido hablar de ataques 
a otras aldeas pero siempre más 
allá del polska.

En stepanitz poco había que 
saquear. daba igual, los cosacos 
siempre nos han odiado. decían también que la policía 

del zar les indicaba donde 
debían arrasar.

lo que era seguro es que, cuando 
vinieron, la policía no estuvo para 
detenerlos.

¿cómo íbamos a saber sus 
motivos? traigo un mensaje 

de padrecito zar.
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