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367
368
369
370
371
372
Prefiero la izquierda loca a la derecha psicótica.

Despenalizan el uso del fondo monetario
internacional para consumo personal.

Borran con la mano lo que escribieron con el codo.

Porque te quiero, no te aporreo.

Una noticia buena y una mala. La buena. Tenemos un
profeta en nuestra tierra. La mala: es Luis Barrionuevo.

Hay miedo a la libertad,
pero no hay pánico a la esclavitud. Sonamos.
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373

Para la cultura represora no es problema que mueran
muchos. El problema es que nazcan demasiados.

374

Liberales del mundo responden...
al gran pueblo argentino ataúd.

375

Muerden sancho;
señal que no quieren que cabalguemos.

376
377
378

La única psicosis que se trata es la individual.
La colectiva se denomina gobernabilidad.

Resista el horror de las noticias. Ya llegan los avisos.

Mejor bueno desconocido que malo bien conocido.
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Si de separarse se trata,
prefiero que sea mucho antes de la muerte.

380

La historia tiene dos parteras: la violencia y el amor.

381

La derecha siempre tiene razón
pero es una razón represora.

382

Hecha la ley, hecha la fianza.

383

No me expliquen que una gota rebalsó el vaso.
Quiero saber que tenía el vaso.

384

Un fascista es un liberal asustado.
Un progresista es un liberal tranquilizado.
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385

Al caballo regalado, mejor mírale hasta los dientes.

386

Si al que no tiene dientes dios le da pan,
invoca a satán.

387

En el mundo de las apariencias, las apariencias no engañan.

388

La cultura represora baja la imputabilidad de los de
abajo y sube la impunidad de los de arriba.

389

La derecha es un delirio eterno.

390

Sin jerarquías, habrá clases, pero no habrá castas.
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391

Los males del neoliberalismo no se curan con más
y mejor capitalismo. Apenas se maquillan.

392

El peso de las generaciones vivas oprimen como una
pesadilla el cerebro de los sobrevivientes.

393

No hay mal que por bien no venga
es la esperanza de los represores.

394

La unión hace la fuerza; la unidad hace el Poder.

395

Para pagarte debo crecer. Pues entonces crece. Ya crecí
y te pagué. Entonces volverás a ser pequeño y tendrás
que pedirme nuevamente. Pero entonces no terminaré
nunca. ¿Quién te dijo que el plan era terminar?

396

No es lo mismo tener hambre que ser hambre.
Hoy el hambre tiene que ver con el ser,
no solo con la existencia.
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397
398
399
400
401
402
En la Argentina no hay presos políticos;
solamente algunos políticos están presos.

Soy objetor de conciencia.
Objeto que me sigan representando.

Nada más definitivo que un arreglo transitorio.

La mejor forma de hacerle el juego a la derecha,
es condenar el pensamiento crítico.

Los fascismos no aparecen por lo mucho
que falta sino por lo mucho que sobra.

En algún tiempo cercano no lejano los niños y las niñas
tendrán la alegría de ahogarse en un vaso de leche.
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403
404
405
406
407
408
No hay captura revolucionaria de la violencia.
La historia se quedó sin partera.

El menemismo es el hecho maldito del país peronista.

Un fascista es un liberal asustado;
un socialdemócrata es un comunista cobarde.

Las bellas palabras, cuando no generan actos bellos,
no son bellas palabras. Son monstruosas palabras.

Cuando es más importante quien lo dice o
quien lo hace, que lo que se dice y lo que se hace,
el techo de la democracia se une al piso.

Los victimarios cada vez atacan más
y las victimas cada vez se defienden peor.
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409
410

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

La mujer que a la lucha no se asoma
no merece llamarse mujer.

411

Coronados de virus vivamos…con barbijo juremos morir.

412

No nos cuidamos por amor, sino por espanto.
Por eso no durará tanto.

413

No los perdones Ramón Carrillo
porque te siguen citando en vano.

414

Si le venden la idea de progresismo a un capitalista,
terminará haciendo una restauración conservadora.
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Otro enemigo visible.
La captura reaccionaria de la cuarentena.

416

La cigarra, a la que mataron tan mal,
está en cuarentena y usa barbijo

417

Cuarentena: quédate en tu casa,
usa alcohol al 70 % y no escuches a Berni.

418

No digais que agotado su tesoro, de asuntos faltos
enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero
siempre habrá lavandina. (becqueriano posmoderno)

419
420

Cuarentena que me hiciste mal
y sin embargo te quiero.

El coronados de gloria vivamos era por el coronavirus.
129

421

Alfredo Carlos Grande

No aceptes la cuarentena radial.
Escucha radios comunitarias.

422
423
424
425
426
Los medios oficiales no quieren que te llenes
de información. Prefieren tu analfabetismo político.

La borrosidad es cuando pensás que el
estado es la solución sin cuestionar que el
estado también es el problema.

Cuando el Estado sale a vender, se hace llamar mercado.

El nuevo macartismo es criticar al capitalismo
y seguir despreciando al socialismo.

Ante tanta certeza reaccionaria,
la ingenuidad militante es revolucionaria.
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