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260
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263
264
En la cultura represora, siempre se puede servir a dos amos.

Nadie puede ser cristiano en el vaticano.

En una cultura no represora,
la necesidad nunca tiene cara de hereje.

Morir de hambre es el eufemismo que usa
la cultura represora para ocultar
los asesinatos por falta de alimentos.

Espera, que la nave del recuerdo no ha partido
y quedará amarrada al puerto de todas las luchas.

En una cultura no represora,
el que mucho abarca, mucho aprieta.
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265
266
267
268
269
270
Si al que no tiene dientes, Dios le da pan,
muestra que es omnipotente, pero que no le sobra bondad.

El ateísmo es acusar recibo de que
por más que se madruga, Dios no ayuda.

La cultura represora adora el consuelo de los tontos,
porque garantiza el mal de muchos.

Estamos condenados al éxito… de los traidores.

En una cultura no represora, el deseo nos cría
y el viento no nos amontona.

La cultura represora habilita recuperar nietos mientras
reprime la ideología revolucionaria de sus padres.
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271
272

Triste venganza la del tiempo que permite recuperar
hijos de padres asesinados, mientras sigue asesinando
jóvenes que nunca tendrán hijos.

Lamento querida Evita pero ya tenemos
claro que el peronismo, revolucionario no será.
Lo que no tenemos nada claro es qué será.

273
274
275
276

Una noticia buena y una mala. La buena:
mi único heredero es el pueblo. La mala: Los trámites
sucesorios los hace el partido justicialista.
Abuelo, ¿querés que mañana gane Argentina?
Bruno, mañana quiero que gane el seleccionado
argentino… La Argentina es otra cosa. Abuelo,
sos un hincha pelotas. Lo sé, Brunito, lo sé.

Sean eternos acreedores, que supimos conseguir,
coronados de deuda vivamos, y juremos pagarla y
morir. (himno liberal argentino- extracto-).

Antes reía para no llorar. Ahora lloro para no matar.
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277

En la cultura represora, todo se tapa con un manto
de silencio. En la cultura no represora,
todo se destapa con un manto de palabras

278
279
280

Mientras la justicia sigue siendo ciega,
la impunidad sólo mira al Poder.

Hay que endurecerse con el enemigo sin perder
la ternura jamás con el compañero.

No me preocupa no haber buscado la felicidad.
Pero me asusta pensar que la encontré
y no me di cuenta.

281

También cabe la posibilidad de que la revolución
no sea un sueño eterno.

282

No me importa con quién vas…
pero quiero saber quién eres.
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283
284

La vida es, a veces, una llamita sutil que resiste,
terca, a la peor tempestad.

Los proletarios del mundo se han unido.
Sólo hay que esperar que se den cuenta.

285

Hay que tomar el poder, para sentir
el inmenso placer de cambiar el mundo.

286
287
288
Un gobierno populista es lo suficientemente
digno para no ser fascista, y lo suficientemente
burgués para no ser socialista.

La opción por los pobres no es una opción
por la pobreza. Es una opción para destruir
toda forma de riqueza.

No podemos amar al socialismo
sin odiar al capitalismo.
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290
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La tragedia de los pueblos es que la construcción siempre
es colectiva, y la destrucción puede ser individual.

Para enfrentar la cultura represora tenemos que combatir
sus horrores pero también sus bienaventuranzas.

¿Por qué tantas veces el cántaro va a la fuente?
Porque quiere romper la fuente y porque sabe
que siempre habrá más cántaros para intentarlo.

No me preocupa que parezca mentira una verdad; me
preocupa que parezca verdad una mentira.

Lenin escribió “¿Qué hacer?”.
Ha llegado el momento de escribir: ¿Qué hacemos?

Al mal tiempo, mala cara. Para la buena cara,
es necesario mejores tiempos.
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295
296
297
298
299
300
No matarás…para que no puedas defenderte.
No invocarás el nombre de tu dios en vano,
para que no puedas liberarte.

Como la fe es otro de los nombres del deseo,
es el deseo el que mueve las montañas.

Cuando la corrupción acelera,
la cultura represora habla de tragedia.

No se enamoró porque lo vio revolucionario,
sino que lo vio revolucionario porque se enamoró

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

Si no se trata de política, sino de guerra,
no hablemos de paz, sino de tregua.
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La cultura represora es tan cruel y miserable,
que para matar dos pájaros solo quiere usar un tiro.

302
303

Sólo saben los que luchan. Sólo luchan los que saben.

La vida es como nosotros la hacemos. Y en cada vida
se repliegan y despliegan muchas vidas. Sin darnos
cuenta, en el peor de los casos, transitamos una diversidad de ideas, sensaciones, deseos, motivaciones, que
muchas veces ignoramos. En el mejor de los casos, esas
vidas son sostenidas y conservadas como nuestro más
bello tesoro y como el justo legado que nos debemos
a nosotros mismos. Solamente rechazando la vida por
mandato, podremos encontrar la vida por deseo.

304

Ante el éxito de democratizar la justicia,
se empezará a judicializar la democracia.

305

Para amar al socialismo,
primero tenés que odiar al capitalismo.
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306
307
308
309
310
311
Para la derecha, lo legal es lo legítimo.
Para la izquierda, la legitimidad es la única verdad,
aunque no sea legal.

Nuevos Frentes, Nuevos Espacios.
De lo único que estoy seguro es que prefiero
perder por izquierda que ganar por derecha.

Cría cuervos y te sacarán los ojos y los votos.

No es lo mismo la opción por los pobres que seguir
produciendo pobres para que no tengan opción.

Una opción por los pobres que no sea una opción
contra los ricos, más que opción es confusión.

A la clase media le apasiona derrochar en sus deseos,
pero odia invertir en sus necesidades.
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312

Dejar para mañana lo que puedes hacer
hoy es confiar en que habrá un mañana.

313

No digais que agotado su tesoro, de asuntos
falta enmudeció la lira, podrá no haber
poetas pero siempre, habrá policía.

314

El problema no es que hay funcionarios que no le entran
las balas. El problema es que no le entran las palabras.

315

Cuando el dios da pan al que no tiene dientes,
es porque quiere quedarse con el pan.

316

La culpabilidad del victimario
se diluye en la culpa de la víctima.

317

No me importa que la mujer tenga su día.
Lo que sí me importa es que tenga su vida.
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