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La novela que revela el horror de 
la Semana Trágica cumple 80 
años 

Por: Eduardo Pogoriles  

El escritor Macedonio Fernández decía que el mejor novelista del país debía ser el 
presidente de la Nación, por su capacidad para crear mitos desde el poder. 
Desmitificar esa tarea presidencial, reírse de sí mismo a pesar del horror, no olvidar 
la paranoia de los poderosos ni la indefensión de sus víctimas, todo eso logró el 
periodista Pinie Wald (1886-1966) en su novela autobiográfica Pesadilla, que hoy 
está considerada como uno de los grandes relatos argentinos de la Semana Trágica
de enero de 1919. En aquellos días, durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, 
Wald fue detenido y acusado de ser el supuesto presidente de una imaginaria 

"república soviética de la Argentina y Sudamérica", aunque sólo era un periodista de 
Avangard, un diario muy popular entre los obreros socialdemócratas. Torturado en el 
Departamento Central de Policía, Wald también fue testigo de un "pogrom" en el 
barrio de Once, donde grupos de civiles, policías y militares se dedicaron a 
aterrorizar a la población judía porteña, sospechada de ser "maximalista", o sea, 
simpatizante de la Revolución Rusa de 1917. Wald fue liberado por las protestas del 
Partido Socialista, que lo defendió con un joven abogado, Federico Pinedo. Alfredo 
Palacios y Alberto Gerchunoff, entre otros, apoyaron al escritor.  

 

La crónica de todos estos hechos es el tema de Pesadilla, publicada por Wald hace 
ochenta años -en enero de 1929- en idioma idish: Koschmar es su nombre original. 

Fue traducida al español en 1987 por Simja Sneh para Crónicas Judeoargentinas: 
los pioneros del idish, 1890-1944, una antología publicada en la editorial Milá, de la 
AMIA.  

 

Como dice el abogado Pinedo en la escena del juicio contra Wald, "el gobierno creó, 
en su imaginación, la imagen de un levantamiento maximalista, de una república 
soviética, y lanzó un grito de alarma (...) Del mismo modo en que se declaró a Wald 
"dictador maximalista" así se acusó a todos los judíos, junto con sus esposas y 
niños, de ser "maximalistas", y comenzó una caza salvaje dirigida contra ellos". Las 
120 páginas de Pesadilla circularon durante diez años como un manuscrito en los 
ambientes obreros, hasta que Wald lo publicó "en el décimo aniversario de los Días 
de Enero", en la imprenta del Asilo Israelita Argentino, dedicándolo "a la memoria de 
los compañeros caídos".  
 

Por momentos, Pesadilla es un relato que recuerda a Franz Kafka, une el horror y el 

grotesco, la risa amarga. En este sentido, el ensayista David Viñas ha escrito: 
"sótanos, malentedidos, pliegues y encrucijadas de Buenos Aires parecen 
recuperar , a través de la versión de un judío acosado en la esquina trivial de 
Viamonte y Junín -o del Departamento de Policía- las calamidades de la Praga más 
sombría".  
 

Para comprender mejor lo que vivió Wald entre el 7 y el 17 de enero de 1919, vale 
recordar que la Semana Trágica arrancó el 7 de enero cuando los huelguistas de la 
metalúrgica Vasena -en conflicto desde el 8 de diciembre- chocaron en Pompeya con

rompehuelgas contratados por la empresa. La policía intervino, hubo 4 muertos y 30 
heridos. El día 9, el cortejo fúnebre fue baleado por policías en Chacarita y hubo al 
menos 12 muertos. Se declaró una huelga general y la ciudad quedó paralizada 
mientras grupos de civiles armados -simpatizantes de la Liga Patriótica de Manuel 
Carlés - apoyaban el despliegue de policías y tropas del ejército convocados por 
Yrigoyen. Buenos Aires se transformó en zona militar, al mando del general Luis 
Dellepiane y el jefe de policía, Elpidio González. En los días siguientes hubo más 
enfrentamientos y represión, que culminaron en el "pogrom" .  
 

Investigadores como Julio Godio, Edgardo Bilsky o Sandra McGee Deutsch -entre 

otros-se ocuparon del tema. Y hubo escritores que novelaron estos hechos, como 

Arturo Cancela, Andrés Rivera, David Viñas y Floreal Mazía. Recientemente, en 2007, 
se estrenó un filme documental de Herman Szwarcbart, Un pogrom en Buenos Aires.
Aún hoy es difícil saber cuánta gente murió en esos días: el gobierno de Yrigoyen 
nunca dió cifras oficiales. El investigador Bilsky anota que los diarios de izquierda, 
como La Vanguardia y La Protesta, hablaron de 700 muertos, 4.000 heridos y miles 

de detenidos. En esos días, políticos socialistas como Mario Bravo, denunciaron la 
participación de cientos de militantes de la Unión Cívica Radical en la represión y en 
el "pogrom". La embajada de Estados Unidos habló de 1.356 muertos y 5.000 
heridos, además de contabilizar 179 cadáveres de personas de religión judía en el 
Arsenal de Guerra. María Cecilia Di Mario cuenta en su libro De crónicas y escrituras 
en la Semana Trágica que, finalmente, los gremialistas de la F.O.R.A dirigida por 
Sebastián Marotta -con mayoría socialista y sindicalista - negociaron con Yrigoyen el 

levantamiento de la huelga. Se logró la jornada de 8 horas y la libertad para los 
detenidos, pero nadie fue castigado por los asesinatos. 

 

Hoy, el escritor Ricardo Feierstein, director de la editorial Milá, destaca que 
"literariamente, Wald sorprende con una prosa moderna, cinematográfica. Wald vivió 
persecuciones antisemitas en su Polonia natal y eso retornaba, ahora en Buenos 

Aires. Fue una personalidad muy querida en la comunidad, escribió mucho, impulsó 
el movimiento cultural en idish y orientó desde 1907 a los trabajadores 
socialdemócratas. Pero además creó la red escolar judía laica". 
 

El escritor Pedro Orgambide, que reeditó Pesadilla en 1998 en la editorial Ameghino,
la comparó con Operación masacre de Rodolfo Walsh y A sangre fría de Truman 
Capote. Atento a las nuevas generaciones de lectores, Orgambide decía en el 
prólogo: "Otras miradas podrán ver en él a un texto que sobrevivió a los malos 
tiempos de los prejuicios y la intolerancia". Lo cierto es que desde entonces el libro 

de Pinie Wald no volvió a reeditarse, aunque abunda en escenas realmente 
inolvidables. 
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La novela que revela el horror de 
la Semana Trágica cumple 80 
años 

Por: Eduardo Pogoriles  

El escritor Macedonio Fernández decía que el mejor novelista del país debía ser el 
presidente de la Nación, por su capacidad para crear mitos desde el poder. 
Desmitificar esa tarea presidencial, reírse de sí mismo a pesar del horror, no olvidar 
la paranoia de los poderosos ni la indefensión de sus víctimas, todo eso logró el 
periodista Pinie Wald (1886-1966) en su novela autobiográfica Pesadilla, que hoy 
está considerada como uno de los grandes relatos argentinos de la Semana Trágica
de enero de 1919. En aquellos días, durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, 
Wald fue detenido y acusado de ser el supuesto presidente de una imaginaria 

"república soviética de la Argentina y Sudamérica", aunque sólo era un periodista de 
Avangard, un diario muy popular entre los obreros socialdemócratas. Torturado en el 
Departamento Central de Policía, Wald también fue testigo de un "pogrom" en el 
barrio de Once, donde grupos de civiles, policías y militares se dedicaron a 
aterrorizar a la población judía porteña, sospechada de ser "maximalista", o sea, 
simpatizante de la Revolución Rusa de 1917. Wald fue liberado por las protestas del 
Partido Socialista, que lo defendió con un joven abogado, Federico Pinedo. Alfredo 
Palacios y Alberto Gerchunoff, entre otros, apoyaron al escritor.  

 

La crónica de todos estos hechos es el tema de Pesadilla, publicada por Wald hace 
ochenta años -en enero de 1929- en idioma idish: Koschmar es su nombre original. 

Fue traducida al español en 1987 por Simja Sneh para Crónicas Judeoargentinas: 
los pioneros del idish, 1890-1944, una antología publicada en la editorial Milá, de la 
AMIA.  

 

Como dice el abogado Pinedo en la escena del juicio contra Wald, "el gobierno creó, 
en su imaginación, la imagen de un levantamiento maximalista, de una república 
soviética, y lanzó un grito de alarma (...) Del mismo modo en que se declaró a Wald 
"dictador maximalista" así se acusó a todos los judíos, junto con sus esposas y 
niños, de ser "maximalistas", y comenzó una caza salvaje dirigida contra ellos". Las 
120 páginas de Pesadilla circularon durante diez años como un manuscrito en los 
ambientes obreros, hasta que Wald lo publicó "en el décimo aniversario de los Días 
de Enero", en la imprenta del Asilo Israelita Argentino, dedicándolo "a la memoria de 
los compañeros caídos".  
 

Por momentos, Pesadilla es un relato que recuerda a Franz Kafka, une el horror y el 

grotesco, la risa amarga. En este sentido, el ensayista David Viñas ha escrito: 
"sótanos, malentedidos, pliegues y encrucijadas de Buenos Aires parecen 
recuperar , a través de la versión de un judío acosado en la esquina trivial de 
Viamonte y Junín -o del Departamento de Policía- las calamidades de la Praga más 
sombría".  
 

Para comprender mejor lo que vivió Wald entre el 7 y el 17 de enero de 1919, vale 
recordar que la Semana Trágica arrancó el 7 de enero cuando los huelguistas de la 
metalúrgica Vasena -en conflicto desde el 8 de diciembre- chocaron en Pompeya con

rompehuelgas contratados por la empresa. La policía intervino, hubo 4 muertos y 30 
heridos. El día 9, el cortejo fúnebre fue baleado por policías en Chacarita y hubo al 
menos 12 muertos. Se declaró una huelga general y la ciudad quedó paralizada 
mientras grupos de civiles armados -simpatizantes de la Liga Patriótica de Manuel 
Carlés - apoyaban el despliegue de policías y tropas del ejército convocados por 
Yrigoyen. Buenos Aires se transformó en zona militar, al mando del general Luis 
Dellepiane y el jefe de policía, Elpidio González. En los días siguientes hubo más 
enfrentamientos y represión, que culminaron en el "pogrom" .  
 

Investigadores como Julio Godio, Edgardo Bilsky o Sandra McGee Deutsch -entre 

otros-se ocuparon del tema. Y hubo escritores que novelaron estos hechos, como 

Arturo Cancela, Andrés Rivera, David Viñas y Floreal Mazía. Recientemente, en 2007, 
se estrenó un filme documental de Herman Szwarcbart, Un pogrom en Buenos Aires.
Aún hoy es difícil saber cuánta gente murió en esos días: el gobierno de Yrigoyen 
nunca dió cifras oficiales. El investigador Bilsky anota que los diarios de izquierda, 
como La Vanguardia y La Protesta, hablaron de 700 muertos, 4.000 heridos y miles 

de detenidos. En esos días, políticos socialistas como Mario Bravo, denunciaron la 
participación de cientos de militantes de la Unión Cívica Radical en la represión y en 
el "pogrom". La embajada de Estados Unidos habló de 1.356 muertos y 5.000 
heridos, además de contabilizar 179 cadáveres de personas de religión judía en el 
Arsenal de Guerra. María Cecilia Di Mario cuenta en su libro De crónicas y escrituras 
en la Semana Trágica que, finalmente, los gremialistas de la F.O.R.A dirigida por 
Sebastián Marotta -con mayoría socialista y sindicalista - negociaron con Yrigoyen el 

levantamiento de la huelga. Se logró la jornada de 8 horas y la libertad para los 
detenidos, pero nadie fue castigado por los asesinatos. 

 

Hoy, el escritor Ricardo Feierstein, director de la editorial Milá, destaca que 
"literariamente, Wald sorprende con una prosa moderna, cinematográfica. Wald vivió 
persecuciones antisemitas en su Polonia natal y eso retornaba, ahora en Buenos 

Aires. Fue una personalidad muy querida en la comunidad, escribió mucho, impulsó 
el movimiento cultural en idish y orientó desde 1907 a los trabajadores 
socialdemócratas. Pero además creó la red escolar judía laica". 
 

El escritor Pedro Orgambide, que reeditó Pesadilla en 1998 en la editorial Ameghino,
la comparó con Operación masacre de Rodolfo Walsh y A sangre fría de Truman 
Capote. Atento a las nuevas generaciones de lectores, Orgambide decía en el 
prólogo: "Otras miradas podrán ver en él a un texto que sobrevivió a los malos 
tiempos de los prejuicios y la intolerancia". Lo cierto es que desde entonces el libro 

de Pinie Wald no volvió a reeditarse, aunque abunda en escenas realmente 
inolvidables. 
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