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Contrapunto  rizomático.- 
 

Cuando la escritora Lía Schenck leyó la página 37 del libro “Emergentes…” 

me envió el poema “Página 37”.  

Decidí confrontar  esa página con el poema en un contrapunto percutiente, 

un entrecruzamiento de flujos, de los que estimulan a este autor. 

 

Página 37 (del libro “Emergentes...).- 

 

       “Los grupos no son elementos de por sí, sino que constituyen 

existencias significativas para una sociedad, donde se reproducirán o se 

romperán los moldes ideológicos…” “el grupo real se constituye como 

totalidad que borra la individualidad a través de un espacio imaginario, en el 

cual el grupo establecido concreta un juego de emblemas que resumen la 

lucha entre masificación y el individualismo impuestos por la ideología 

dominante como límites reales. 

       El grupo, mediante su praxis, constituirá la consciencia posible de 

aquellos límites reales y junto al establecimiento de un proyecto serán sus 

frutos. Lo que se observa en la dinámica grupal será siempre efecto de sus 

complejas determinaciones” (A. Bauleo). 

 

     “Es por ello que incluimos en el tercer circuito del funcionamiento 

grupal (ver web): 

  a) las normas sociales y culturales de la región. En el caso de un grupo 

familiar consideramos las normas y costumbres propias y las impuestas 

por la tradición de esas familias. Lo mismo a la relación con otras 

familias y con instituciones directamente ligadas a ella por las 

pertenencias de sus integrantes, como por ej., la Iglesia, instituciones 

culturales, recreativas. 

 b) Las leyes de la coyuntura política de las que depende la propia 

existencia del grupo. Por ejemplo, la prohibición de reunión en regiones 

donde existen medidas políticas de seguridad, toque de queda. 

      c) La historia específica de la disciplina a la cual pertenece la tarea 

escogida en cada lugar geográfico soporta también su funcionamiento. 

      d) La relación con otras disciplinas o ciencias. 

      e) La historia individual de los integrantes, en el sentido de qué 

capacidad de “holding” (función alpha de la cual habla Bion) y de ser 

“depositarios funcionales” (en cada aquí y ahora del trabajo grupal) de 

aspectos no resueltos del grupo y de los otros integrantes. Esto relaciona 

estrechamente este circuito con el primero (vínculo de los integrantes entre 

sí)” (A. S.). 
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(Poema) Página 37.- 

 

      ¿Y cuando 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. 

      Irán sílabas redoblantes, 

      triángulos y ángulos, 

      miradas rabdomantes, 

      espirales y campanas... 

      Irán los emergidos 

      los emergentes 

      los sumergidos 
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      del último diluvio 

      y gestarán y gestaremos 

      nuevas especies de acciones y palabras. 

                                            

                                                                         Lía Schenck  

 

 

 


