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No tengo la certeza de una tierra prometida,
pero si la convicción de una lucha compartida.

319

En una cultura no represora, una golondrina hace verano.

320

No importa que dejes para mañana lo que
puedes hacer hoy. Lo único que importa
es que hoy, mañana y ayer no dejes de luchar
contra todas las formas de la cultura represora.

321

Hay que hablar de la soja en las casa del votado.

322

Si la poesía es un arma cargada de futuro,
la filosofía es un arma cargada de presente.

323

Quizás la vida deja de ser digna
cuando no podemos elegir nuestra muerte.
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324

En una cultura no represora hay clases que luchan.
En una cultura represora hay castas que pactan.

325

No los une el amor, sino el espanto.
Será por eso que lo votan tanto.

326
327

En una cultura no represora,
no se trata de parecerlo, sino de serlo.

Cuenta nueva, sin borrón.

328

En toda cultura no represora,
lo que entra por un oído no sale por el otro.

329

Nadie es profeta en su maceta.

330

Pensar es no tener que pedir perdón.
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331

He cometido el peor de los pecados.
No presento ningún libro en la feria del libro.

332

El tabú del odio solo rige para los explotados y
sometidos. Los patrones, los explotadores odian sin
pausa y con prisa. Y de ese odio extraen la fuerza para
sus abominables crueldades. Solamente odiando al
capitalismo podremos seguir amando al socialismo.

333

Por las arterias y las venas de la argentina circula
la sangre de la democracia. Lástima las trombosis,
coágulos y accidentes vasculares.

334

Si las palabras pudieran comerse,
yo habría hecho algo para terminar con el hambre.

335

Quizá no sean tiempos de pensar la lucha armada.
Pero siempre serán los tiempos
para pensar en armar la lucha.

336

Aquel que se entristece cuando todo mejora, o se preocupa
cuando todo está tranquilo, puede ser un melancólico o
un paranoico. Pero también puede ser un profeta.
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337

En una cultura no represora,
el orden de los factores siempre altera el producto.

338

La violencia es sacar lo que sobra y el amor
es poner lo que falta.

339

Algunos llevan agua para su molino;
otros le quitan el agua al molino ajeno.

340
341

En una cultura no represora, habiendo ascensor el
propietario no se hace responsable por el uso de la escalera.

Para la cultura represora, donde hubo fuego,
solo cenizas quedan. No puede percibir que debajo
de las cenizas, las brasas siguen quemando.

342

No importa el acuerdo político. Ni el enfrentamiento
ideológico. Néstor Kirchner murió combatiendo.
A muchos de nuestros enemigos. Quizá eso no sea
suficiente para convertirlo en mi amigo. Pero es más
que suficiente para recordarlo como aquel que estuvo
muy cerca de ser mi compañero.
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El problema no es decir lo que nadie dice.
El problema es callar lo que todos callan.

344

Perdóname querido Joan Manuel, pero no siempre es
triste la verdad y muchas veces tiene remedio.

345
346

Como envidian al Sargento Cabral aquellos
que no pueden morir contentos porque saben
que no han batido a ningún enemigo.

La derecha siempre tiene razón.
Pero es una razón represora.

347

Habiendo otras democracias a disposición del público,
el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y
Municipales no se hacen responsables por el uso de esta.

348

Perdóname José Martí, pero para el cruel
que me arranca, el corazón con que vivo,
cardo y ortiga cultivo, nunca más la rosa blanca.
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349
350
351

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

El problema de la enana y del enano fascista,
es que no pierden su capacidad de crecimiento.

Lo siento, querido Scalabrini Ortiz.
El hombre que está solo ya no espera. Ahora chatea.

352

La Corte de La Haya estableció que el Tratado del río
Uruguay había sido violado. Funcionarios de Argentina
y Uruguay piensan que el tratado “algo habrá hecho”.

353

Hay dos cosas que hacerlas es fácil: el pago y el gatillo.

354

Hay personas que hacen leña del árbol caído.
Hay otras que para hacer leña, primero tiran el árbol.
114

Alfredo Carlos Grande

355

No es tanto problema que pongan palos en la rueda.
El problema es que quieran dinamitar al sulky.

356

Nunca sentí vergüenza ajena.
Con la propia siempre tuve bastante.

357

Cuando la función empieza cuando uno llega,
es la revolución.

358

El problema de estos tiempos no es ponerse
triste cuando se pierde, sino que no podemos
ponernos alegres cuando ganamos.

359

No importa cuanto sepas golpear, lo importante es
cuanto aguantas que te golpeen.

360

Una noticia mala y otra también mala. La mala:
Kirchner no es el Che. Nunca. La otra mala: Macri no
es Hitler. Todavía.
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Una noticia mala y otra buena. La mala. El gobierno
quiere pagar la deuda. La buena: ya se pagó varias veces.

362

La culpa la tiene el chancho;
y el que le da de comer, es su cómplice.

363

Sé justo diosito; te llevaste a la Negra, a Sandro;
te llevaste el canto; no te olvides de Menem que acá
quedamos nosotros y hay elecciones pronto.

364

Cuando los mafiosos hacen negocios legales,
se hacen llamar inversores.

365

La burguesía nacional, se me perdió, con negocios la
dejé… y desapareció.

366

No busquen la quinta pata al gato ni el pelo en el huevo.
Van a encontrarlo.
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