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157

Una cultura no represora sostiene el obstinado
deseo colectivo de vivir.

158

Para la cultura no represora, siempre es mejor el
bueno por conocer que el malo conocido.

159

Si es mejor un mal arreglo que un buen juicio,
la justicia es un parche y el derecho es un rito.

160

Mientras sea yo, tu sufrimiento siempre me conmoverá.
Cuando no me conmueva, acepta que he dejado de ser yo.

161

Al que madruga, dios no lo ayuda. Al que trasnocha, sí.

162

No peguen el grito en el cielo.
En el paraíso sólo hay sordos para el sufrimiento.
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Aforismos

Ya me dijiste adónde vas.
Ahora cuéntame de dónde vienes.

164

En un sistema injusto, las constantes de ajuste
son el azar y el delito.

165

En la cultura represora, las sorpresas que te da la vida
son siempre indignantes.

166
167

En la cultura represora nadie tiene comprada la verdad,
pero demasiados alquilan las mentiras.

Hay amigos personales y amigos en la tarea. Y los dos son
necesarios. Pero cuando el amigo personal es también
amigo en la tarea, entonces es imprescindible.

168

No nos une el amor sino el espanto.
Y lo peor es que se mezclan tanto.
73

Aforismos

169
170

En la cultura represora, cuando se lucha por los derechos
es para esconder los privilegios.

El enamoramiento no precede al amor.
Pero anticipa el sometimiento.

171

No es lo mismo el que labura noche y día
como un buey que el corrupto funcionario
y empresario siempre fuera de la ley.

172

La cultura represora corta por lo sano pero no corta
por lo enfermo.

173

El feminismo será revolucionario o no será.

174

En la cultura represora siempre el remedio
es peor que la enfermedad.
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175

La cultura represora sabe que no habrá mañana
por eso manda que no dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy.

176

Solamente podemos cambiar el pasado.
Solamente asi construiremos futuro.

177

Cuando la letra entra con sangre,
no buscan la letra sino la sangre.

178

Cuando los cántaros rompan la fuente,
la cultura represora será arrasada.

179

No es lo mismo un cooperativista
que un pequeño burgués sin plata.

180

No habrá paz en tu descanso
porque en la injusticia la paz es cobardía.
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181

Aforismos

No la violó porque estaba borracho.
Se emborrachó para poder violarla.

182

En la cultura represora el perro que ladra no muerde.
Se queja pero no combate.

183

No pudimos hacer la revolución.
Al menos tratemos de no destruir la idea de la revolución.

184

Para la cultura represora, el malo conocido es mejor
que el bueno por conocer. Está prohibido conocer.

185

En una cultura no represora podemos
llorar sobre la leche derramada.
Y sobre la sangre derramada también.

186

Tenemos que construir lugares para insistir y para resistir.
Para insistir con el deseo y para resistir al opresor.
77

Aforismos

187

No te odio como persona porque no eres una persona.
Las personas tienen alma y tú la has perdido por ser
un Fausto enamorado de las multinacionales.

188

Tenías razón querido Che. Revolución o caricatura
de Revolución. No hemos podido hacer la revolución
pero nos sobran las caricaturas.

189

En el preámbulo de nuestra Constitución, cuando
arrasemos a la cultura represora, escribiremos que el
pueblo delibera y gobierna a pesar de sus representantes.

190

Para la cultura represora el pasado siempre fue mejor.
Para el futuro planifica el exterminio.

191

Resistir siempre es vencer.
Porque atravesamos el mandato represor de no resistir.

192

Algo elemental en toda política, desde la estatal
hasta la vincular: no victimizar al victimario.
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193

En la cultura represora se deploran los efectos pero
siempre se encubren las causas.

194

En una cultura no represora
al olmo solamente le pedimos peras.

195

Tenemos la capacidad de ser tiernos
porque hace años nos endurecimos en la lucha.

196

En la cultura no represora, la necesidad
no tiene cara de hereje. La herejía es
que haya necesidades no satisfechas.

197

Un padre que no da consejos no es padre ni es amigo.

198

La inmortalidad no es un privilegio de los dioses.
Es un derecho de los luchadores.
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199
200
201
202
203
204
La grieta es la forma encubridora y falsa
de ocultar la lucha de clases.

Pensaba que había equivocado la estrategia electoral al
perder las elecciones. Ignoraba que esa era la estrategia.

En las democracias por mandato,
la amenaza es una política de Estado.

No es buena idea dejarse morder por una serpiente
para averiguar si es venenosa.

En la cultura represora sólo podemos elegir
entre el malo conocido y el malo por conocer.

En una cultura represora, votamos el mal menor. En
una cultura no represora, votamos el bien mayor.
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Todos unidos nunca triunfaremos.
Porque en la unidad anida la serpiente y están sus huevos.

206
207
208
209
210

Sólo te saca de un pantano
el que está afuera de un pantano.

¿Seguirán envejeciendo nuestros muertos en la eternidad?
¿O seremos nuevamente jóvenes al encontrarnos?

Puedo tolerar que esté muerto.
Lo que me resulta insoportable es que no esté vivo.

El problema de los niños en situación de calle
no es la situación: es la calle.

Necesitamos otro Engels para que escriba el destino
de la propiedad privada, la familia y el Estado.
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