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La escritora y periodista Rosa Montero dando una clase magistral en la última sesión del curso. / ROBERTO CÁRDENAS

Nuria Labari, profesora del cur-
so de Creación Literaria y de Pe-
riodismo Digital, prefiere ha-
blar «de compartir antes de que
enseñar». «Inspirar, alentar,
antes que enseñar. Los progra-
mas de estudio españoles tie-
nen completamente desterra-
das las artes, la creación y la
atención que el desarrollo del
talento necesita», sostiene la
autora del libro Los borrachos de
mi vida y, actualmente, redacto-
ra jefe de telecinco.es.

Considera «un privilegio» po-
der actuar como guía de las in-
quietudes de los jóvenes y desta-
ca la posibilidad de tocar asun-
tos que, normalmente, la educa-
ción obligatoria no contempla.
«No es obligatorio reflexionar
un trimestre sobre el Cantar del
Mío Cid, podemos ver videoar-

te, videoclips, películas, arte, li-
teratura americana, libros en in-
glés... Lo que queramos. El re-
sultado es que los chavales vie-
nen voluntariamente. Seis ho-
ras de clase los sábados porque
sí», resume Labari.

Así lo ve también Jorge Lago,
progesor de Cine y Retórica de
la Argumentación. Cuenta que
es un «auténtico placer poder
ocupar el espacio que la ense-
ñanza oficial deja completa-
mente ausente». «Lo primero
que percibo en cuanto llegan los
alumnos a la ECH es que se en-
cuentran con que se les trata co-
mo gente capaz de pensar o de
crear, gente a la que, claro, les
falta práctica, herramientas o re-
cursos pero que, precisamente
porque son conscientes de esa
carencia, absorben con enorme
rapidez y madurez lo que se tra-
baja en clase», resume.

Varios de los alumnos cono-
cieron este curso por profesores
de instituto, en cualquier caso.

Es el caso de Génesis Fernanda
Sánchez, Mónica del Álamo To-
raño y Sofía Dias, entre otros.
Dice la primera que nunca cre-
yó que se pudieran aprender
«técnicas de escritura». «Sin
embargo, en la ECH te das
cuenta de que todo es importan-
te, nosotros hemos explorado
nuestros sentidos, todo los que
nos rodea, y hemos intentado
ver las cosas de otra manera.
Porque si te das cuenta escribir
es, en definitiva, observar y pen-
sar diferente, entramos en un
espacio donde todos tenemos
las mismas inquietudes, las
mismas dudas y, sobre todo, las
mismas ganas de disfrutar y de
hacer disfrutar con un buen re-
lato», cuenta.

La clase de los Sentidos es ta-
rea de Jesús Rasines desde hace
dos años. «Básicamente, se tra-
ta de una asignatura en la que
tratamos de explorar cómo fun-
cionan los sentidos y cómo po-
demos trabajarlos desde el pun-
to de vista de la creación escri-
ta», explica. Y dice más: «A los
jóvenes es a los que más me
gusta dar clase. Yo creo que pa-
ra que un tema tan fronterizo e
inhabitual como éste, no hay
nada mejor que una mente
abierta, que es algo muy propio
de estas edades».

¿Qué ganan los estudiantes?
«Se quitan la losa de lo acadé-
mico de encima, y se meten en
territorios que entran en contac-
to con su vida, saben que su ex-
periencia tiene valor y que el
verdadero conocimiento no se
esconde en las bibliotecas».

La chispa que conecta
el pensamiento

con la creatividad
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«No es obligatorio reflexionar
un trimestre sobre el ‘Cantar
del Mío Cid’», sostiene
la profesora Nuria Labari

Personajes... Para Estefanía Romero, que tiene
19 años, una de las actividades más estimulantes del

curso es «la construcción de personajes». «Cada persona es distinta
a las demás, a la hora de elaborar nuestros personajes caemos en los
estereotipos con intención de que mucha gente se sienta
identificada, cuando en realidad lo que hacemos es no definir a los
protagonistas de nuestra historia», argumenta la joven. También
disfruta «sabiendo que los profesores saben de qué manera explicar
las cosas para que todos lo entendiéramos». «Los ejercicios que nos
mandaban eran muy prácticos para darnos cuenta de nuestros
errores y aprender a cambiarlos», recuerda.

Relatos

Detalle de unos los cuadernos de clase. / R. C.
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