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¿Qué le pasó al escuchar todo esto que está sucediendo en Scholas?

Creo que lo primero que me viene es: “expresar, libertad, no tener miedo, desinhibirse”. Todas
esas palabras que me han venido en el corazón. La capacidad de hacer salir lo que uno tiene
dentro, pero eso de una manera acompañada, no solo. Si uno se pone a hacer salir lo que tiene
adentro solo, puede enloquecerse o inventar defensas para que no salga. Cuando lo hacés en
grupo, el grupo te va conteniendo y te va ayudando, y juntos van haciendo camino, van haciendo
historia.

La capacidad de desinhibición —que yo vi—, que crea en los chicos y las chicas que participan en
Scholas, es grande y es saludable.

Desinhibirse en el buen sentido de la palabra, es decir: que no haya nada que no te permita
expresarte. Y eso tiene una palabra que lo expresa todo: poesía.

Es decir, lo que Scholas “gatilla” en cada uno es “poesía”.

Poesía no quiere decir alienarse en cosas que están volando por arriba. Sino, poesía es —como
dice la etimología de la palabra— “creatividad”.

Y el hombre y la mujer, o son creativos o permanecen infantes, chicos, no crecen. Lo que te hace
crecer es la creatividad, y eso es lo que veo en todos estos. Que cada uno ha crecido.
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Y esta creatividad acompañada por símbolos, historias, narraciones que son símbolos.
Empezando por el “loco” de La Strada y hoy el “Telémaco”. Yo conservo todavía sobre mi
escritorio la piedrita que me regalaron el primer año después del loco de La Strada. La tengo ahí,
y de eso me acuerdo.

Es todo un camino, pero un camino de hacer poesía, una poesía que te lleva a la creatividad y a
comprender el camino humano. Los grandes “modelos” de ansias humanas, de sabiduría humana
o de fracasos humanos, pero te van enseñando el camino, y eso es lo que yo noto en Scholas; o
sea, que “crea” para la libertad.

Y una cosa que decía con las primeras damas, es que Scholas no hace proselitismo, crea
libertad. Porque apuesta a eso que cada uno tiene en su corazón, que es la capacidad de crecer
y hacer su futuro. Eso es lo que siento.
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