
POEMA página 37

A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

¿Y cuándo se rompan los moldes ideológicos? 
Cuando todas las viejas ideas hagan agua 
y los diluvios suban a los escotes de las mujeres sabias
y cuando los hombres sabios sientan los diluvios 
entrando a sus bolsillos, a sus huecos y a sus gargantas
¿Quién calmará en ese diluvio para decir lo que se escucha 
en las raíces de las carquejas 
y en las transformaciones de las campanas? 
¿De qué esclavitudes nos haremos libres 
cuando se rompan los moldes ideológicos 
y las viejas ideas hagan agua? 
Los moldes serán moldes de nada. 
El diluvio inundará las imprentas, 
subirá a los estrados, llegará a los congresos 
y entrará a las iglesias y a las aulas.
Algunas voces sumergidas se elevarán a contraflor del agua 
y dirán las cosas que están dichas en los girasoles 
y en las crisálidas 
y en las plumas reales de los pavos reales...
Se elevarán para decir 
que no hay límites reales para nada 
que palpite a contraluz de las aguas diluviales. 
Que no hay límite para el amarillo 
de los girasoles. 
Ni para los pavos reales ni para los irreales... 
El autor, sabiendo todas estas cosas
juega a que los circuitos son arcas en medio del diluvio, 
y construye circuitos y canales 
por donde irán las arcas. 
En las arcas irán pavos reales y no reales,
todos con sus plumas, 
irán tambores de llamadas. 
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Irán sílabas redoblantes, 
triángulos y ángulos, 
miradas rabdomantes, 
espirales y campanas... 
Irán los emergidos 
los emergentes 
los sumergidos del último diluvio
 y gestarán y gestaremos 
nuevas especies de acciones y palabras.

   
                                                                  Lía Schenck (Inédito)

Este poema es una respuesta de Lía S. al tema de los mecanismos ideológicos plantea-
dos en la pág. 37 del libro:  “Emergentes de una Psicología Social  Sumergida”, A. S.,  
(Ed. De la Banda Oriental, 1986).


