
„La revolución es un sueño eterno, lo revolucionario cotidiano“

El jueves 7 de abril a las 6 de la tarde Alfredo Grande, reconocido psicoanalista, fundador de la
Cooperativa  „Atico“  y  escritor,  entre  muchas  otras  cosas,  presentó  su  último  libro  „Cultura
represora – de la Queja al Combate“.

Reunidos en planta baja de la CTA A, Julio C. Gambina, director del IEF, dio inició a la actividad,
explicando que nos encontrabamos esta tarde no solamente para conocer el trabajo del compañero
Alfredo, sino para hablar de la coyuntura y generar un clima de pensamiento crítico.

Julio Macera, Secretario Adjunto de la CTA Capital, por su parte, entró más en detalle sobre el libro
que  describió  como  un  „potpurri“  de  ensayos  que  ofrecen  mucho  para  pensar  y  debatir,
convocandonos a dejar el camión de certezas que todos y todas llevamos con nosotros y abrirnos a
otras  ideas.  „No  es  solamente  un  libro  para  leer,  sino  para  meterse  adentro“  insistió  Macera,
destacando además el humor tan personal y especial de Alfredo que luce en cada página del libro. 

A  continuación,  Alfredo  Grande  comenzó  con  una  breve  explicación  acerca  de  la  „cultura
represora“,  título y eje  central  del  libro.  Puso enfásis  en que todos los seres humanos estamos
criados en y atravesados por la  cultura represora,  que fundamentalmente está  compuesta  por 4
elementos:  amenaza,  culpa,  represión  y  castigo.  Sin  embargo,  el  mayor  triunfo  de  la  cultura
represora no es que logró habitarnos, sino que logró habitar a las organizaciones que pretenden
combatirla, siendo el sectarismo, iluminismo y mesianismo, algunos de sus efectos más conocidos,
según Grande. 
Haciendo  referencia  al  hecho  de  que  la  presentación  del  libro  tenía  lugar  en  el  marco  de  los
Encuentros de Pensamiento Crítico, Grande aclaró que el pensamiento siempre es crítico o no es
pensamiento. Luego dejó entender que la gran batalla cultural que debe enfrentar el pensamiento
(crítico) es la que va en contra de los dogmas. Al mismo tiempo, postuló Grande, uno nunca tiene
que olvidarse de la lucha de clase, de la grieta profunda entre los oprimidos y los opresores que
debería inhibir cualquier alianza con la clase capitalista. 

Entrando al debate, se planteó la pregunta sobre la culpa como metódo de disciplinamiento social en
el neoliberalismo. Según Alfredo Grande la moral calvinista culpógena (y la policia) actua muy
fuerte en el sistema neoliberal para controlar la sociedad, dando como ejemplo la culpa por comprar
o no comprar que nos genera la publicidad, las personas que nos rodean si no tenemos el último
celular y los medios de comunicación que transmiten un cierto modo de vida como el ideal. Luego
dio a entender que el sujeto de hoy es un sujeto demandado que no reacciona por sentirse bien, sino
para evitar la culpa. Propuso un ejercicio con el cual nosotros podemos descubrir fácilmente nuestra
parte culpógena, anotando cuántas veces por semana hacemos algo por puro placer personal y no
porque nos vemos obligados y queremos evitar la culpa de no haberlo hecho.
Luego se puso en debate la importancia del aspecto cultural en la lucha contra la cultura represora,
no omitiendo que la  misma ha logrado camuflarse muy bien,  lo  que nos  obliga a  complejizar
nuestro modelo de analísis que generalmente es muy simplista.
Cerrando la actividad y dando respuesta a la pregunta del qué hacer, Grande resaltó que „la queja es
individual, la protesta es coletiva y el combate es una estrategía de poder, con lo cual, si seguimos
quejandonos, no mordemos a nadie.“ Convocó a todos y todas presentes esta tarde a plantear nuevas
hegemonías y propuestas concretas y a ejercer todos los días la lucha contra la cultura represora ya
que „La revolución es un sueño eterno pero lo revolucionario es cotidiano.“




