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Con Alberto Morlachetti pensamos la formación del
FRENACRI: Frente Nacional contra la Riqueza.

212

El Papa está en contra de todas las formas de consumo.
Con una excepción: el consumo de religión.

213

La cultura represora establece que la letra con sangre entra.
Su obsesión es derramar sangre.

214

De amarreta nomás, la cultura represora
quiere matar dos pájaros de un tiro.

215

La sangre derramada será negociada
en los altares sacrificiales de las urnas electorales.

216

En la cultura represora los perros ladran al liberalismo
pero nunca muerden al capitalismo.
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En una cultura no represora no se pone el grito en el cielo.
Se pone el grito en el infierno.

218

Seré tonto pero no quiero consuelo.
No soporto el mal de muchos.

219
220

Tengo el sueño de un mundo donde para tener pan
no haya que perder los dientes.

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

221

El escándalo es la cara visible de la hipocresía.

222

Cuando la cultura represora hace desaparecer una
palabra, también la cosa aludida por la palabra
desaparece. El poder es el poder sobre las palabras.
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223
224

En una cultura no represora podemos
ser profetas en nuestra tierra.

Lo que dios unió en el cielo,
el hombre y la mujer deberán separarlo en la tierra.

225

Nunca me he considerado un intelectual, ni siquiera
orgánico. Creo que soy un visceral inorgánico porque
pienso con mi corazón y con mis tripas.

226
227
228
No me digas con quién andas;
déjame descubrir quién eres.

La mortalidad infantil no es sólo niñas y niños
que mueren. Es la muerte de la niñez.

La única huelga prohibida es la huelga de abrazos caídos.
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229

Podríamos definir al kirchnerismo
como un relato en situación de peronismo.

230

Si en la casa del herrero los cuchillos son de palo,
algo debe ser subvertido.

231

En una cultura no represora aclarar nunca oscurece.

232

La infección más grave que tuvo la democracia
es la menem gitis. Sin cura y de evolución crónica.
Hay portadores asintomáticos.

233

El hombre creó a dios a su imagen y semejanza.

234

El capitalismo negocia la sangre derramada
y derramará más sangre para seguir negociando.
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235

Los pueblos, aunque recuerden su pasado,
también están condenados a repetirlo
pero también tienen la libertad de subvertirlo.

236
237
238

El enamoramiento no precede al amor.
Sólo anuncia el sometimiento.

Ni la muerte nos iguala ni todas las muertes
son iguales. Y porque hay diferencia no puede
haber in-diferencia ante la muerte.

No hay banalidad del mal que por banalidad
del bien no venga. Palabra del Señor Represor.

239
240

Dios creó al mundo como si tuviera un pasado.
George Orwell nos explicó que
el poder es poder cambiar el pasado.

Mientras se siga llamando “servicios de inteligencia”
al botoneo, macarteo, persecuciones, secuestros, extorsiones, agresiones, discriminaciones, habrá demasiadas
penas y demasiados olvidos.
89

Alfredo Carlos Grande

241

En la cultura represora,
la ficción siempre supera a la realidad.

242
243
244

Cuando un fascista se quema con leche,
ve una vaca y la mata.

Los filósofos analizan el banquete de Platón.
Los pobres analizan el platón que necesitan
para tener un banquete.

En la cultura represora hay fuga de capitales. En la
cultura no represora, habrá huida de capitalistas.

245
246

Para el pensamiento crítico es necesario escuchar al
que habla. Y también hablarle al que escucha.

El eterno retorno no es un mito.
Es la maldición de la cultura represora.
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247
248
249
250
251
252
El Estado tiene razones que el corazón no entiende.

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

No me digas quién eres, ni tampoco con quién andas;
sólo dime desde dónde me hablas.

La anestesia de la víctima aumenta
la crueldad del victimario.

Honrar por mandato no es honrar la vida
sino honrar la muerte.

No hay mal que por bien no venga
es la esperanza de los represores.
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En mi juventud, sufría ser un lobo estepario.
Ahora disfruto ser un lobo estrafalario.

254

En toda cultura represora, yerba mala nunca muere
y yerba buena no siempre crece.

255

Lo que para la izquierda es un problema,
para la derecha es una solución.

256

Hoy un juramento, mañana una traición,
virtud del funcionario, amar la corrupción.

257

Los que han combatido siempre al socialismo,
no tienen la ética política para advertirnos de los
peligros de una restauración conservadora.

258

Lo que la mujer y el hombre unen en la tierra,
que ningún dios lo separe en el cielo.
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