Introduccion implicada y penetrante
Alfredo Carlos Grande,
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En el primer libro publicado en la Agencia de Noticias Pelota de
Trapo, “Crónicas de Trapo desde el psicoanálisis implicado”, incluí un listado de 170 aforismos implicados. Transcribo lo escrito
en ese momento, hace ya 11años. “Los aforismos implicados van naciendo como texto anticipador de diferentes artículos. Su importancia deriva de la condensación y el impacto. Tienen distinta densidad,
y muchos han sido construidos al calor de un debate o en la intensidad de una escritura. Los aforismos seguirán en su devenir multiplicador y nuevos textos le darán abrigo. La travesía institucional tiene un
nomadismo fundante para lo cual es necesario equipaje liviano y consistente. Los aforismos implicados son una buena compañía.” Al modo
de la multiplicación dramática que propusiera Hernán Keselmann,
los aforismos se han multiplicado. Más aún: se han potenciado. Y
esta publicación en formato digital es la evidencia. Quizá sea bueno
explicitar que yo no invento los aforismos. Se inventan solos. Yo
apenas los escribo. De pronto aparecen. “En la cultura represora,
cuando la limosna en grande el santo ya no desconfía” Asi es el mecanismo. Aparecen incluso, o quizá especialmente, durante el sueño.
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La mayoría no puedo recordarlos. El sol del día los ahuyenta como
a vampiros ilustrados. Por asociación libre, a veces son rescatados
cuando los viernes a las 6 hs empiezo a escribir mi trabajo semanal para APE. Me impongo la sana costumbre de escribirlos cuando aparecen en otro momento. No siempre lo consigo. “No hay un
niño que vea al rey desnudo. Lo ve robando y huyendo”. Es cierto que
los aforismos son anteriores a mi ingreso como redactor de APE.
Cuando presenté mi primer libro “El Edipo después de El Edipo”
(1996) dije: “Soy serio, pero no solemne. Contradicción insalvable entre
estatura y apellido” Ponía en superficie mi implicación. Solo cuando pude conocer ese territorio libre de cultura represora que es la
Fundación Pelota de Trapo, pude unir el aforismo con su fundante implicado. En el prólogo de “Crónicas de Trapo”, esa persona
que por suerte conocí, Alberto Morlachetti, escribió: “ Suelo decir,
en reuniones de amigos y compañeros, que los textos que más me gustan
son aquellos que tienen detrás una biografía, o sea, los textos en donde
una experiencia vital, humana, histórica – política, en el mejor sentido, amplía el significado de cada palabra y cada concepto, y les da la
densidad que los meros caracteres sobre una página no tienen” Decir
lo mismo, o casi lo mismo, con distintas palabras. De eso se trata
la implicación y su necesario análisis. Compartir, incluso con nosotros mismos, lo que somos en el nivel fundante de nuestra subjetividad. “Alberto Morlachetti no fue mi pastor, pero en su recuerdo
nada me faltará”. Pero como me enseñara León Rozitchner, cuando lo fundante aparece en la superficie, tiene una cualidad psicótica. O sea: pérdida del juicio de realidad. Hoy puedo afirmar que
no es una pérdida, sino la capacidad de encontrar nuevos, inéditos,
creativos, juicios de realidad. Creo y también deseo que eso suceda
con los aforismos implicados. Que puedan habilitar desde el más
reaccionario de los sentidos, que es el sentido común, otros sentidos posibles. Uno de mis aforismos más crípticos es: “los extremos
son el punto medio de una serie infinita”. Lo escribí, pero nunca lo
entendí. Silvia Bleichmar, al leerlo en una reunión en la cooperativa
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ATICO, tuvo la generosidad de explicármelo. Su talento y generosidad pudieron poner palabras donde solo había vacio. Los aforismos implicados están situados en ese punto medio. Pero la serie es
infinita. Por eso la decisión de publicar en soporte digital este libro.
Mi gratitud con Darío Balvidares al que pedí ayuda para orientarme en esta nueva travesía. A Herramienta y Contrahegemonía por
albergar este proyecto. “Aunque no hagas camino al andar, sigue caminando. Tu eres el camino” No habría podido publicar un solo
aforismo implicado sin estar acompañado, sostenido e interpelado por mis anhelos y mis amores. La pequeña familia Grande,
cada vez menos pequeña, habitada por hijas, hijos, nietos y nietas.
La cooperativa Ático en su tercera fundación. La Retaguardia, la
radio comunitaria, que alberga al programa “Sueños Posibles”. El
Seminario de Psicoanálisis Implicado en todas sus áreas de intervención. Convocatoria Segunda Independencia como baluarte del
combate ideológico y político. Y la Fundación Pelota de Trapo por
toda la pasión militante que nos hemos entregado. La Agencia de
Noticias (APE) por darme aquello de lo que no pocas veces carezco:
la necesaria confianza en mis sentires y pensares. “Nunca busques tu
deseo. Pero permite que tu deseo te encuentre”
En cada aforismo implicado, celebro permitir ese encuentro.
Buenos Aires. Septiembre 2020.
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1

Aforismos

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

2

La diferencia entre poco y nada es mucho.

4

3

No es el virus el que produjo la catástrofe
capitalista, sino que es la catástrofe
capitalista la que produjo el virus.

No se puede pedir al vals
lo que se encuentra en una lambada.

5

Ante tanta certeza que paraliza,
la ingenuidad militante es revolucionaria.

6

Es importante volver.
Pero también es importante saber por qué te fuiste.
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7

La socialdemocracia es sometimiento erótico;
el fascismo es sometimiento pornográfico.

8

Frente de Todos. Juntos por el Cambio. Me temo que
termine siendo Todos Juntos por el No Cambio.

9

Entre el invasor y el invadido no hay transición:
hay combate hasta la rendición final.

10

Lamento admirado Guillén: “yo sé por qué piensas tú,
soldado que te odio yo. No somos la misma cosa, tú y yo”

11

Es un problema cuando no encontramos nuestro deseo.
Pero mayor problema es no saber qué hacer
cuando lo encontramos.

12

Se alegran los que lo echan,
aunque sean los mismos que lo trajeron.
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13

Aforismos

Mientras el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe.

14

Los amores que matan nunca mueren.
Los amores que endeudan nunca pagan.

15

Si equivocas el punto de partida,
no acertarás con la meta de llegada.

16

Un gobierno paralizado, a diferencia de un reloj,
no acierta siquiera dos veces por día.

17

En una cultura no represora, el tigre guardará
memoria de quién le puso la primera raya.

18

Volverán los oscuros capitales con su cinismo
los intereses a cobrar y otra vez, ignorando las estafas,
puntualmente se les pagará.
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En una cultura represora, yerba mala nunca muere.
En una cultura no represora, yerba buena siempre nace.

20

Los reconoceréis por sus frutos,
pero también por sus raíces.

21

En una cultura no represora, nadie brilla por su ausencia.
Ocasionalmente, por su presencia.

22

El que a democracia mata, a democracia muere.

23

En una cultura no represora,
lo mejor no es enemigo de lo bueno.

24

Solamente somos viejos cuando
perdemos el deseo de ser jóvenes.
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Cuando gobernar es un pacto de impunidad,
algo debe ser subvertido.

26

Caminante, no hay camino…
por culpa de Vialidad Nacional.

27

Solamente los cómplices pueden
pedirte que le pongas el pecho a las balas.

28

Mientras el presente no sea nuestro,
el futuro siempre será ajeno.

29

En una cultura no represora,
el que mucho abarca, mucho aprieta.

30

El pueblo delibera y gobierna
a pesar de sus representantes.
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En una cultura no represora, descubrimos que
aunque los ojos no ven, el corazón igual siente.

32

De burgueses y de locos, todos tenemos un poco.

33

Una noticia buena y otra mala.
La buena: estamos condenados al éxito.
La mala: la condena está en suspenso.

34

No es lo mismo ser víctima, que victimario de uno mismo.

35

No siempre soldado que huye sirve para otra guerra.

36

Es necesario sembrar algunos vientos
para cosechar necesarias tempestades.
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37
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Deja para mañana lo que no puedas hacer hoy.
Pero luchemos para que haya mañana.

38

Hoy Manuel Belgrano hubiera dicho al morir:
“Ay Patria que no eres mía”.

39

Necesitamos herreros revolucionarios para que los
cuchillos nunca más sean de palo.

40

Mucha culpa tiene el chancho,
pero también quienes lograron que votaran por él.

41

La sangre derramada ya fue negociada. Ahora
negociarán incluso con sangre que no fue derramada.

42

Si usted tiene tendencias psicopáticas,
abolida toda ética y quiere todo fácil,
presentarse en la oficina policial más cercana.
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Amanece, que es bien poco.

44

Los únicos que merecen tener una abanderada
son los humildes.

45

Las dictaduras toman lo diferente
como incompatible y asesinan. Las democracias
toman lo incompatible como diferente y se suicidan.

46

Así es, querida Evita:
o somos revolucionarios o no seremos.

47

Dios es mi pastor. Nada me faltará,
a menos que busque precios esenciales.

48

En una cultura no represora tendremos una sola
muerte. Pero tendremos muchas vidas.
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