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PRÓLOGO

El senador romano Cayo Tito pronunció las célebres palabras “Verba volant, scripta manent”. Fiel a su significado, esta publicación digital quiere
dejar por escrito un breve relato de la ya larga historia del Instituto (antes
de Bachillerato, ahora de Enseñanza Secundaria) “Mariana Pineda”, que
se ufana de cumplir cuarenta años con la esperanza de seguir haciéndose
mayor en la décadas venideras.
A lo largo de todos estos años, a la par que la historia del centro iba aumentando, los integrantes de su comunidad (profesorado, alumnado, familias, personal de administración y servicios) nos hemos ido enriqueciendo, creciendo como personas, siempre formando parte de la sociedad
que nos ha tocado vivir.
Cualquier conmemoración, como la que este año celebramos, sirve para
rescatar de los recovecos del cerebro y situar en primera línea de nuestra
memoria los innumerables recuerdos de los momentos vividos en estos
primeros cuarenta años de existencia del Mariana Pineda. En este sentido, los diversos actos organizados en el tercer trimestre del curso nos van
a permitir convivir a las diferentes generaciones de individuos que pulularon –o pululan— por las dependencias del centro y en las cuales derrocharon sus energías, mostraron sus alegrías y sus penas, conocieron otras
personas…, en definitiva, nos animaron y nos animan a proseguir con la
magnífica tarea de la enseñanza pública fieles al lema que guía la conmemoración del cuadragésimo aniversario: “Cuarenta años educando”.
Quiero en estas breves líneas dejar constancia de mi agradecimiento a las
miles de personas –resulta realmente imposible hacerlo de manera individual— que de una manera u otra han contribuido a forjar y engrandecer
la historia del I.E.S. “Mariana Pienda” a lo largo de estas cuatro décadas
y que permiten, figuradamente, a nuestra Mariana Pineda hacer las reflexiones que a continuación se recogen.
Miguel González Dengra
DIRECTOR DEL IES MARIANA PINEDA

Reflexiones en el cuadragésimo aniversario
Francisco Gilabert Gómez

Las instituciones cumplen años igual que las personas, pero de forma muy
diferente. Los años, para nosotras, pasan casi desapercibidos en una sucesión de tiempos difícilmente apreciable que solo se hace presente cuando
se celebra, de cuando en cuando, el acontecimiento.
Nací sin cuerpo propio, en un barrio en expansión, en la Granada de finales de los 70, y empecé mi primer año en casa prestada.
El desarrollo turístico e industrial de la España de los setenta (…) generó, por una
parte, nuevas profesiones, y por otra, movilizaciones del campo a la ciudad con la
consiguiente creación de barrios periféricos urbanos, y una sociedad más compleja y más necesitada de preparación. En esta nueva sociedad se gestó (demasiado
tarde) la ley educativa de 1970, denominada popularmente con el nombre del
ministro de Educación y Ciencia, Villar Palasí. En este marco económico, social
y educativo nació el Instituto Mariana Pineda. Se sitúa en un barrio de expansión de la ciudad de Granada, Zaidín: un barrio de rápido crecimiento, activo y
cristalizando una propia identidad; es el primer centro público de BUP y COU
en el barrio; es el tercer centro mixto, propio de la nueva sociedad, y el quinto
en la ciudad de Granada. Su primera denominación fue Instituto mixto Nº 5 y
comenzó a funcionar el curso 1978-79, de manera provisional, en el Colegio La
Salle ubicado en el Barrio del Albaicín.

Y nací con falta de espacio para albergar a los estudiantes que acudían
en aquellos años. Por ello, durante un tiempo tuve que alojarlos en aulas
prefabricadas…
Se inauguró en el curso 1979-80. Estaba preparado para veinticuatro unidades, es
decir, veinticuatro grupos de unos cuarenta alumnos por grupo, total novecientos
sesenta alumnos. El aumento de solicitudes para estudiar BUP y COU obligó a
colocar, en la segunda mitad de la década de los ochenta, cuatro aulas prefabricadas, llegando a mil doscientos alumnos.

Nací, también, sin nombre. El número 5 de los de Granada. Ahora tengo
nombre de Mujer. Pero pude haberlo tenido de hombre:
El claustro de Profesores del I.N.B. Mixto nº 5 decidió en sesión celebrada el día
26 de marzo de 1980 lo siguiente: “A continuación se debate el posible nombre
del Centro de acuerdo con el criterio de no repetir denominaciones ya existentes
en otros Institutos del país. Los claustrales conceden diez votos al de Mariana
Pineda, seis al de Aben Humeya y cinco al de Alonso Cano…” “Por último, vista
la opinión de poco más de la mitad de los alumnos del Centro, se acuerda elevar a

la Superioridad tres posibles nombres del mismo y que de mayor a menor número
de votos de los claustrales, son los siguientes: Mariana Pineda, Aben Humeya y
Alonso Cano”.

En realidad fue una propuesta en la que hubo algo más de tensión:
Aquellas reuniones de claustro se parecían poco a las actuales: duraban un tiempo infinito, eran alegres, espontáneas, respetuosamente tumultuosas, el humo
del tabaco se mascaba con los ojos… y así fue aquel. Al final parecía claro que
Mariana Pineda iba a ganar la batalla. Fue entonces cuando el portavoz Aben
Humeyista se tomó una divertida venganza, jugando con la buena fe y falta de
experiencia del director. Pidió que se votara a mano alzada la candidatura de
Aben Humeya. Se contaron solo los votos a favor. Después se votó la otra. Y
naturalmente, las dos salieron elegidas: “vaya, dijo, hay que mandar las dos propuestas aceptadas a la Delegación y que ellos decidan.” La votación siguiente, ya
en serio, otorgó el nombre al instituto por una mayoría muy notable.

Placa con el nombre del IES

Pero nunca estuve sola. Desde el principio, desde mi nacimiento, me
acompañaron las madres y padres de estudiantes. Fijaos cómo hasta en
los nombres se nota el paso del tiempo: primero era la asociación de padres, sin nombre. Después fueron Asociación de Madres y Padres. Luego
adoptaron, después de que yo tuviera el mío, como nombre, la fecha de la
ejecución de Mariana Pineda, el “26 de mayo” y así caminan junto a mí,
desde entonces para estar con todos.
La Asociación Familiar de Padres de Alumnos englobaba a la mayoría de los
padres y madres del IES. En los primeros estatutos ya quedaba patente el interés
del AMPA por participar en la vida activa del Centro implicándose en la toma
de decisiones. Durante el curso 1996/1997, el AMPA pasó a denominarse “26 de
mayo” (fecha del ajusticiamiento de Mariana Pineda). Desde el AMPA “26 de
mayo” abogamos por ser el nexo de unión entre la sociedad y el Centro, aliviando
en lo posible las dificultades de la compleja sociedad en la que vivimos. También
somos conscientes de que en algunas ocasiones no estaremos de acuerdo con el
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IES, pero siempre prevalecerá el interés general, ya que no olvidamos que nuestra
principal preocupación es el presente y futuro de nuestros hijos e hijas, hombres y
mujeres del mañana que necesitarán estar bien educados y preparados.

Aparecieron, pues, en Granada dos “Marianas”. La Mariana, la plaza, y el
Mariana, el Instituto, que ha ido configurándose poco a poco como una
seña de identidad de un barrio especial de la ciudad.
La denominación del Instituto Mariana Pineda se puede interpretar desde una
doble perspectiva: por una parte, como símbolo de la nueva sociedad democrática en España, una sociedad de libertad, igualdad y educación para todos, y por
otra, el papel coprotagonista de la mujer en la política, en el trabajo, en fin, en la
Historia. Mariana Pineda, como mujer histórica, aglutina simbólicamente estas
perspectivas y el Instituto Mariana Pineda, en el barrio del Zaidín, como primer
centro público nació con las puertas abiertas a todos los estamentos sociales, con
las enseñanzas para la nueva sociedad media que estaba surgiendo y generalizándose, en la que la mujer participa en igualdad de condiciones que el hombre en
todos los aspectos de la vida.
… Nuestro centro ha sido y es un referente de la educación pública granadina y
del compromiso de aquellos que han formado y forman parte de él. Un instituto
que ha dinamizado la vida del Zaidín. Ha hecho de este barrio de Granada un ser
vivo, complejo, variopinto y que se adapta a los tiempos. Un instituto al que llevamos en el corazón y que cada 26 de mayo florece en cualquier lugar que estemos.

Mi cuerpo, como el vuestro, fue cambiando en pocos años… Las aulas
prefabricadas desaparecieron, por las protestas de mi gente y porque se
hicieron otros Centros. En los años 90, con otra nueva ley educativa, se
hicieron necesarios nuevos espacios y tuve las primeras modificaciones
serías. Las cirugías estéticas o renovadoras, son otra de las similitudes de
las instituciones con los humanos. Pasan los años, cambian las estéticas y
las necesidades y cambiamos el aspecto.
… a principios de los noventa, ante la avalancha de solicitudes de alumnos para
estudiar en el centro, la necesidad de espacios para las nuevas tecnologías, informática, aula de idiomas, y con vistas a la implantación del nuevo sistema
educativo, LOGSE, se amplió el centro con cuatro aulas más, cuatro pequeños
departamentos y, a su vez, esta ampliación permitió una nueva reestructuración
en la planta baja con despachos para los cargos directivos, orientador y tutorías,
nueva sala de profesores y salón de usos múltiples. Además, el centro tiene un
gimnasio, departamentos, biblioteca, secretaría y una pequeña vivienda para el

conserje. Se han arreglado en dos ocasiones las pistas deportivas y se les puso iluminación. Se arregló el firme del patio trasero y del aparcamiento Se cambiaron
todas las puertas interiores del edificio y todas las persianas. Se transformó la
vivienda del portero en Conserjería-almacén-taller-botiquín. Se adaptaron aulas
para el uso de las nuevas tecnologías. Y recientemente se ha instalado un ascensor
y se han mejorado los servicios y los accesos (…). Otra particularidad es su jardín.
Es un jardín abierto, de bajo mantenimiento porque la hierba que tiene es la que
crece en invierno y se corta periódicamente. Es un espacio que se puede disfrutar
en toda su extensión. La creación de este jardín fue una labor, desde el principio,
de los componentes de mi Departamento de Biología-Geología, que eran unos
enamorados de las plantas (amor que me transmitieron). Posteriormente se hizo
un huerto y un invernadero, que nuevos profesores siguen manteniendo con cariño. Y en el jardín se han realizado dos itinerarios didácticos, abiertos para su uso
a cualquier centro educativo que quiera utilizarlos: “Rocas de Andalucía” y “La
vuelta a Andalucía en 30 árboles”. En ellos están representados, con ejemplares
especialmente seleccionados, las principales rocas y árboles silvestres que podemos encontrar en nuestra comunidad autónoma.

Itinerario didáctico

Nuevo acceso

Los acontecimientos se suceden en intervalos apenas palpables que me
van haciendo como soy y configuran poco a poco el sentido de la Institución. Ese desarrollo, imperceptible día a día, es el milagro que nos da
la vida.
Así, a lo largo de estos cuarenta años he sido testigo de clases y más clases, programas, actividades, propuestas, proyectos y muchos, muchos
cambios sociales. Que pregunten a las personas de limpieza y conserjería
cómo salía el personal después de preparar exámenes y apuntes con las
manos llenas de tinta de aquellas multicopistas históricas…, que escupían
folios y más folios y que llenaban papeleras de clichés que manchaban
todo lo que tocaban. De ahí a las modernas fotocopiadoras a las que casi
no hay que tocar para que impriman cientos y cientos de copias… hasta
que se averían, hemos recorrido el camino que ha ido desde el mundo
analógico al mundo digital. El router, el wifi…

Esos cambios han hecho que llene mis aulas de equipos informáticos, han
sustituido mis pizarras por brillantes espejos blancos en los que apenas
se podía leer, pero que erradicaron el molesto polvillo y los trozos de tiza
por los suelos, y por pantallas multimedia en las que se escribe tocando
con el dedo, han permitido que puedan seguir estudios en mis clases personas sin visión…

Aula con medios informáticos

En fin. Reflejos de las épocas. Lo mismo ha pasado con los estudiantes.
Primero no cabían en mis clases y después casi ha habido que ir a buscarlos con lazo, para que no decayera mi vitalidad.
Atraer alumnos (…), porque al principio en esta década era muy difícil conseguir
llenar el Centro; para darlo a conocer hicimos campañas anuales de divulgación,
visitando los centros adscritos de primaria y ofreciendo a los padres la posibilidad
de visitar el Centro para conocer las instalaciones y explicarles nuestros objetivos

Descubrimiento de la placa con el nombre del Instituto

Y esta sucesión, a lo largo de estos pocos años para mí, ha ido dejando el
rastro de cientos, miles, de personas: estudiantes, personal de servicios,
personal no docente, personal docente, visitantes extranjeros y familias,
muchas y variadas…
Eran finales de los 80 y a la mesa nos sentaríamos, supongo, mis padres y mis dos
hermanos mayores. Mariana Pineda no era entonces para mí la heroína lorquiana sino el nombre del “cole donde iban los mayores”. Yo veía entrar y salir a mis
hermanos y sus amigos con esas carpetas forradas con los grupos de moda; se me
antojaban personajes de “Sensación de vivir”, hablaban de discotecas y novatadas, vestían como Madonna o Bunbury y algunos, incluso, fumaban. Para mí,
que me estaba criando en el colegio contiguo, eso significaba ser mayor. Cuando
me tocó llegar, como tantos otros, ya conocía al dedillo las leyendas que circulaban en torno a los profesores y al Mariana.

Conforme iban creciendo mis estudiantes cada año, conforme subían
desde las aulas de los más pequeños hasta los pisos altos, se han ido acercando y alejando equipos directivos, profesores y profesoras expectantes,
jóvenes nerviosos, maduros ilusionados, personal de servicios, madres
y padres e incluso hermanos y hermanas. Estudiantes que han acabado
como profesoras o profesores, visitantes que han pasado a formar parte
de mi entramado: precisamente quien hoy pone estas palabras ante vosotros en mi boca, pasó, cuando me inauguraron, para hacer la matrícula
de su hermano y ha acabado cerrando su trayectoria profesional entre mis
aulas.

El instituto se convirtió en nuestro pequeño mundo. Todo encajaba en ese universo que veía nuestro tránsito entre la niñez y la juventud conforme íbamos subiendo plantas y ocupando las clases superiores. (…) Allí nos asomábamos con
la esperanza de que los chicos mayores se fijaran en nosotras. Era un ambiente
divertido y feliz en el que cumplíamos con el estudio sin abandonar la premisa
latina “prodesse et delectare”.
“Toda una vida” llena de nombres de personas, de emociones, de sorpresas, de
tristezas, de momentos compartidos, de problemas, de soluciones, de muchas historias personales que conoces, que vislumbras, que te angustian, que te alegran,
de futuros imaginarios, de realidades y de esperanzas… Empiezo a descubrir que
era feliz en el Mariana. Digo esto por ser absolutamente cierto, aun más, aceptando la felicidad como algo corto en el tiempo y reducido en el espacio, puede
incluso limitarse a una agradable sensación, tal vez una sonrisa y en ocasiones
una sonora carcajada. No se puede decir que todo fueron risas y más risas, algunas lágrimas también las hubo.
Éramos los chicos del Mariana frente a los chicos que estudiaban en otros centros.
Nuestras eran esas clases, los murales de las paredes, los pupitres donde guardábamos nuestras confidencias, las colchonetas del gimnasio y el murmullo de ese
centro que se convirtió en el hogar. Era lo más importante que teníamos junto con
los amigos que fuimos haciendo esos años. Amigos con los que nos reencontrábamos en las famosas fiestas del barrio previas al comienzo de cada curso escolar y
con los que asistíamos a los primeros conciertos.

Concierto en el Mariana

La amistad unida a esos amores de juventud es marca inequívoca de la adolescencia. Pero esta suerte de philia trascendía a los compañeros, iba más allá de
los que tenían la misma edad y nos unía con determinados profesores y personal
del centro.

Viaje de estudios

Profesorado del centro

El eterno sonsonete de las clases de cada día, -Una tarde parda y fría/
de invierno. Los colegiales/ estudian. Monotonía/ de la lluvia en los cristales-, que he oído tantas veces de Antonio Machado, se rompía con las
actividades.
Y los años pasaron, entre lecciones de historia, clases en laboratorios, obras de
teatro, flores en el día de los enamorados, viajes de estudios… años intensos de
vivencias que forjaron también un barrio en continua ebullición.
Es curioso que de todos estos años recuerde principalmente las actividades (que
llamábamos extraescolares o complementarias) que se han hecho. Creo que eso es
así porque son un punto de encuentro en donde las vivencias se comparten de otra
forma y es donde realmente conoces a las personas.

Día de Mariana Pineda

El teatro, siempre el teatro. Primero como actividad de tarde. Al principio, había horario de tarde y cerraban mis aulas a horas que hoy parecerían imposibles.

Después, con otros horarios, el teatro ha seguido formando parte de las
actividades especiales:
Las obras de teatro realizadas por alumnado y profesorado (siempre ha habido
mucha tradición de teatro en el Instituto) los viajes turísticos-recreativos que organizábamos entre los compañeros del Instituto; los encuentros con motivo de
algún aniversario, alguna despedida, las promociones de alumnado que se han
reunido en el centro; las fiestas del Día de la Cruz, los campeonatos de deportes,
las numerosas salidas al campo con el alumnado (en ocasiones de varios días para
dormir incluso en tiendas de campaña), las visitas a centros, barrios, monumentos o instituciones de la ciudad; las exposiciones monográficas de los temas más
diversos realizadas por el alumnado en el centro por iniciativa de los diferentes
departamentos; la actividad recreativa que se hizo conjuntamente con el IES Alhambra y que ocupó los dos centros y la calle Rodríguez de la Fuente; las exposiciones de carácter educativo de diversas organizaciones que se han montado en
el centro; los numerosos conciertos de diferentes grupos musicales, los concursos
convocados para el alumnado: Concurso Literario Mariana Pineda (de gran tradición y organizado por la Asociación de padres y madres), concursos de pintura,
concursos de ajedrez, concursos de conocimiento de la naturaleza, concursos gastronómicos, concursos de debates, los viajes de estudios, los intercambios escolares, los viajes de proyectos educativos (Ecoescuela, Interculturalidad, Erasmus,
Comenius, Agrupación de Centros Educativos…).

Concurso de debate

Representaciones teatrales

Bocadillos del AMPA

Despedida de alumnas de Bachillerato

Esta enumeración forma parte de la otra historia. En esos actos tan diversos y variados se gestaron amistades, encuentros y también, ¿por qué no?,
desencuentros, que han formado la vida de cada uno de vosotros, lectores. Es que yo soy un crisol de relaciones. Eso es lo que me hace especial.
… Me he encontrado en los lugares más remotos con personas que también se formaron en estas paredes. Una vez que reconoces este lazo invisible te das cuenta
que existe un vínculo enormemente intenso, poderoso, que te hace miembro de
una comunidad más grande. Es una forma de salir de ti y reconocerte en lo que
el otro te refleja.
Se percibe el acento español de ambos bajo los intentos por entablar una conversación en la lengua de Goethe. Al cabo de unos minutos ya se han reconocido
hablantes de español y nacidos en la misma ciudad. “¡Ostras, yo también estudié
en el Mariana!”, dice ella.
Es verdad que habíamos estudiado mucho, que nos habían preparado a conciencia, pero sobre todo nos habían inculcado la capacidad de pensar, mirábamos al
futuro con optimismo porque nos habíamos bañado con entusiasmo en las páginas de Platón, Cervantes o Newton. Ese entusiasmo se nota aun en las clases
que impartimos muchos de nosotros. Es reseñable que existe una gran comunidad
de exalumnos que hemos abrazado la docencia y que, todavía hoy, recordamos
las clases que nos impartieron a nosotros en el Mariana e incluso seguimos utilizando las fotocopias mecanografiadas por ellos. Creo que todos los que hemos
formado parte del IES Mariana Pineda llevamos a gala esa impronta.

Y esa impronta que ha ido creándose en cada uno de mis años permite
que os vaya señalando y sintiendo míos de una u otra manera. Por eso,
en estos primeros cuarenta años, me hace especialmente feliz escuchar la
frase que sale de vuestros labios y está en mis pensamientos:
Yo estudié, yo trabajé, yo enseñé en el Mariana.
Gracias al Instituto Mariana Pineda por todo lo que me ha dado.

Estas reflexiones se han realizado a partir de los textos que se pueden
consultar íntegros en los enlaces siguientes:
Equipos directivos.
Reseña AMPA 40º Aniversario.
Historia del Instituto de Alejandro Casado.
Elección del nombre del Instituto de Juan Gámez.
Una década en la dirección del Instituto de Juan Gámez.
Recuerdos de mi centro de José Manuel García Montes.
Yo también estudié en el Mariana de María Jesús López Navarro.
Así se dio nombre al Instituto de Carlos Sánchez.
Mis recuerdos del Mariana Pineda de Juan Manuel Vicente.
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