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ABIN EN BUENOS AIRES 

STUVE AL 
R E NTE D E Pesai 1969 

L A mitologla biblical se inicia con un acto cle desoberfiencla, 
la. exDul.  

si6n de Ad6n del Jardin del Ed6n, La historic judia nace con una 

rebeli6n: to salido de Egipto.  
ii ............. e 

Pesaj, desde entonces, ocicatea el esplritu revolucionario judio. L es 

to rebeli6n cle Bar Kojba hasto to noche del primer s6der en el complota 
'g, 

-0N! do ghetto cle Varsovia, devino un simbolo, un emblem, una consign, U11 

llamodo collective. Mois6s, los clothes que defendieron Jerusalem, Masada, 
M Bar Kojba, hac*e silos. Y no hace mucho: to brigoda judia en to lucho prr 

to indepenclencia polaca y duronte to primer guerra mundial; to outode

.0 fensa miliciana en Palestina, to Hagan6, [as heroics guerrilleros de los 

ghettos y los; mosques, los parocaidistas israelles que rescataron a sus hpf

manos de to Hecatombe. Par 61timo, los moopillim, -to inmigroci6n legal 
en Polestina- el Palmaj, el Tsahal.  

U -N com6n ardor jolutmono los; ho lanzado a to lucha, equioados con 

el suefio de Pesoj, murlendo abrazodos a to promesa de Pesaj, trikin, 

fando grocias at desofic, de Pesol.  

Pesaj: irrevocable decision de luchor par [a liberaci6n del pueblo x.  
Pesaj: fe 16cida, acerado e insobornable de vivir uno vida judia libr 

M;//, independent y progresista.  
x 

Aurora judia que nos dic, derecho a comportir to luz que le arrancun 

todos los pueblos a to opresi6n, el mortirio y to dependencia.  

Par eso el s6der nos otoFie ton hondo y to m6dula national del Jis

conformismo nos sublevo. Es que est6 anclado visceralmerte en to memo

ria collective de to esperanza judict. Como to Bastilla incendiada para 111)s 

franceses y aquel octubre en las puertas del Polocio de Invierno para lr)s MN EJERCIT-0 
rusos. Como Guadarrama se adentr6 para siempre a los reDublicanos, to 

Largo Marcho a los chinos y Sierra Maestro Para ]as cubanos.  EL PUEBLO 
ESAJ Rebeli6n de los ghettos lom Hatsmout: periplo nociorol 

P que introclujo a nuestro pueblo en to Historict, at judio en el hombre.  SRAEL: ENTRE LA Ya no m6s el chivo emisorio: entr6 para siempre at circuit expansive 

que detonon quienes luchan hoy contra el imperialism, el rocismo y to 

R 0 S P E R I D A D injusticia. Pero a6n Pesaj sigue pregunt6ndonos, torque nuestra respuesto 

todavia le result incomplete. Porque to patria de los judios o6n est6 ame

nozodo de genocidio y to ali6 estancoda. Y las comunidLdes siguen hot

gadas en to di6sporo, osando benclecir sus matsot con copas de oro mien

tras olvidan que miles sus hermanos le prohiben reunirse con sus families 

Para el s4k der. Y dos tercios del judoismo renuncia sentirse retrotado en 10 

Hagod[6 coma si "el mismo hubiera solid de Egipto".  'Uno, EJEMPLO PAR 
Par eso, toctovia las "fir ashes" exigen una digno respuesta en este 

Pesaj 1969, 
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