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ara cualquier visitante -turista, hom- 
bre de negocios o simple curioso-que 
venga a Granada uor una de las tres 

principaleb entraaas que tiene la ciudad -viniendo 
de Murcia/Almería, de Madrid/Jaén o de Málaga- 
/Sevilla- el primer edificio antiguo que sorprende 
su mirada en la arteria principal de la ciudad, la 
Gran Vía de Colón no 6 1 ,  es el Instituto de Bachi- 
llerato «Padre Suárez~.  El edificio, cuya fachada y 
tejado se están reparando en la actualidad, de di- 
mensiones equilibradas, es de una admirable be- 
lleza. En él alternan con gracia y armonía los nia- 
teriales nobles, como son la piedra en la fachada, 
el mármol en la gran escalera principal, el hierro 
forjado en la verja y cerca del patio, y la madera 
en las puertas y numerosos vanos de ventanas y 
balcones. 

Se encuentra, pues, nuestro Instituto, en la ca- 
becera del eje central que atraviesa la ciudad de 
Norte a Sur. Es un lugar céntrico y abierto ya que 
se encuentra en un cruce muy importante de ca- 
lles y avenidas y frente a la plaza y fuente más bo- 
nita de Granada; la plaza de la Inmaculada del 
Triunfo, lugar frecuentado por nuestros alumnos, 
especialmente durante el recreo de la mañana. 
Hay que pasar delante de sus puertas para llegar 
hasta la Catedral, la Capilla Real, el Zacatín ..., 
que se encuentran en la misma acera. En frente se 
encuentra el barrio árabe del Albayzín, con su en- 
trada principal, la Puerta de Elvira, a unos 200 

mts.; la cuesta de la Alhacaba, antiguas murallas 
de la ciudad, Escuela Normal «P. Manjón», Hos- 
pital Real (s. XVI) a ~ m a l  Rectorado de la Univer- 
sidad, Gobierno Civil y otros nobles edificios de 
principios de siglo que decoran todo el entorno 
del Instituto. 

Situación privilegiada que es la causa de que 
siempre tenga problemas de escolarización por 
exceso. 

Este Centro, que como todos los de su naturale- 
za, se llamó en sus inicios Instituto de 28 Enseñan- 
za de la Provincia de Granada y posteriormente 
Instituto General y Técnico, en el año 1934 reci- 
bió el sobrenombre de «P. Suárez» a propuesta 
del Claustro de 11 de enero de 1934, y orden del 
Ministerio de Instrucción Pública aparecida en la 
Gaceta de Madrid de 13 de febrero del mismo 
año, firmada por Pedro Amasa.  Desempeñaba las 
funciones de Director D. Manuel Calderón Jimé- 
nez, catedrático de matemáticas. 

Este curso, por consiguiente, celebramos el 50 
aniversario (13 de febrero). Con este motivo se 
van a celebrar diferentes actos de carácter acadé- 
mico, cultural, recreativo ... con la participación 
de todas las p ~ r t e s  de la comunidad educativa, 
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profesores, alumnos, padres y antiguos alumnob. 
Se ha acuñado una medalla de bronce con nume- 
ración para dicha efemérides, con el busto del P. 
Suárez en el anverso y el escudo del Instituto con 
la leyenda: «L aniversario denominación Instituto 
«Padre Suárez».- Granada.- 1934- 1984», en el re- 
verso '. 

Por este Instituto, ubicado antaño en el Real 
Colegio de S. Bartolomé y Santiago, a lo largo de 
sus 136 años de existencia, pasaron numerosos y 
muy ilustres alumnos, como se hablará más ade- 
lante. Tambiin pasaron profesores de talla y valía 
extraordinaria, desde filólogos y filósofos hasta fí- 
sicos y matemáticos: Alemany, Méndez Bejarano, 
Salvador de la Cámara, Teodoro Sabrás; arabistas, 
historiadores, literatos, como Seco de Lucena, Gá- 
miz Sandoval, Bermúdez Paraja, Orozco Diaz, 
Gallego Budn, Gómez Moreno, profesor de dibu- 
jo en sus primeros tiempos ... También fue cate- 
drático de Sicología en este Centro D. Antonio 
López Muñoz que a finales del s. XIX desempe- 
fiaría la cartera del Ministerio de Instrucción Pu- 
blica y cuyo retrato se encuentra en la dirección 
junto a otros cuadros y objetos valiosos del patri- 
monio del Centro. Y ¿cómo no mencionar a todo 
un andaluz de talla universal, Antonio Domínguez 
Ortiz de la Real Academia de la Historia, Profesor 
y Director del I.B. «P. Suárez))? 

UN POCO DE HISTORIA 

El grado de bachiller en las Facultades fue su- 
primido por Ley de 7 de mayo de 1.870, conser- 
vándose sólo el título de Bachiller en Artes con la 
denominación de Grado de Bachiller. 

En todas las Universidades existían estos estu- 
dios, si bien su organización y planes eran dife- 
rentes, llegándose en algunas de ellas a constituir 
las llamadas Facultades de Arte. 

A partir de 1.845 en que el Consejo de Instruc- 
ción Publica dictaba el Plan General de Enseñan- 
za, por el que se creaban definitivamente los Insti- 
tutos de .Enseñanza Media, fueron segregandose 
los estudhs de bachillerato de casi todas las Uni- 
versidades, continuando unidos en algunas como 
en las de Valladolid y Zaragoza. 

Las iniciativas privadas -casi siempre fundacio- 
nes religiosas- acabarían con el tiempo integrán- 
dose en la legislación del s. XIX en la enseñanza 
oficial, aunque disfmtando de autonomía econó- 
mica y académica. Conc*tamente, en Granada, el 
Colegio Mayor «San Bartolorné y Santiago», a 
cargo de los jesuitas, del que se desprenderia el 
Instituto de Bachillerato «Padre Suárez)). 

La Medalla, de 7 cms. de diámetro, se puede reservar en la 
Direccibn del Centro mediante la cuota de 2.000 pts. para su 
autofinanciacibn. Se entregará a partir del 13 de febrero. 

El hoy denominado Instituto de Bachillerato 
«Padre Suárez)) se creó en 1.849. En 1.901 se de- 
nominó a estos centros Institutos Generales y 
Técnicos; se les encomendaban no sólo las ense- 
ñanzas de Bachillerato, sino también las 
de Magisterio Elemental y Superior y estudios de 
Comercio, Industria, Agricultura. 

La incomodidad del centro como instituto agre- 
gado al Colegio Mayor «San Bartolomé y Santia- 
go» planteó la necesidad de crear un edificio inde- 
pendiente. Fue el rey Alfonso XIII quien puso la 
primera piedra el 30 de abril de 1.904. concluvén- 
dose la obra totalmente en el mes de junió de 
1.919. 

ASPECTOS ARTISTICOS 
El edificio que acoge el Instituto de Bachillerato 

«Padre Suárez)) de Granada fue un proyecto ex- 
presivo de la indecisión de formas que se planteó 
a principios de siglo y que culminaría en la acogi- 
da del funcionalismo. 

El citado edificio fue diseñado en una encruci- 
jada doble en cuanto a sus referencias eclécticas 
-recuperación de la gramática clásica de los volú- 
menes, espacios y ciertos elementos decorativosy 
a sus elecciones modemistas, visibles en muchos 
aspectos ornamentales. 

El proyecto de D. Rafael Rubio Orellana fue a 
un tiempo revolucionario y reaccionario por lo 
que al estilo se refiere. 

Esta obra no es un prototipo del modernismo 
español. Abundan en ella demasiadas referencias 
tradicionalistas para que sea un «art nouveauu 
puro. 

Su construcción supuso la conciliación de una 
decoración orgánica apropiada a una estructura 
compuesta sobre líneas amplias y macizas. 

Así, la división en eje con patios semejantes a 
ambos lados, y fachada dividida en tres tramos in- 
tercalados entre sí por otros más pequeños. 

El eclecticismo histórico es patente en las múl- 
tiples cartelas del edificio, las referencias heráldi- 
cas -manipuladas por la República-, la torreta de 
la época de Natalio Rivas, la galería de personajes 
ilustres del Salón de Actos, el funcionalismo de la 
escalera, el lenguaje de las columnas y pilastriilas, 
etc. 

Recordemos que nuestro instituto es la cabeza 
urbana de una arteria iniciada en 1.894 bajo los 
auspicios de un Ayuntamiento reformador, pero 
poco acertado: La Gran Vía. 

En boca de Seco de Lucena Paredes: «una mo- 
nótona fila de construcciones anodinas con facha- 
da de decoración merengue y adornos de escayo- 
la». 
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El propio Ganivet se quejaba del horrendo esti- 
lo aburguesado y «demodé» de la Gran Vía y del 
propio edificio que albergó sus años estudiantjles. 

LA ESCALERA PRINCIPAL 

Básicamente es de tres tiros, con cuatro descan- 
sillos, con un total de nueve peldaños en el primer 
tramo y siete en cada uno de los restantes. En 
conjunto, 44 peldaños. 

Lo más interesante de este bello conjunto es la 
barandilla que bordea a los escalones y la decora- 
ción que enriquece las paredes y el paño frontal. 

El muro en general es de ladrillos con imitación 
de piedra en sillares isodomos, simples en algunos 
tramos y abiselados en otros. 

La baranda, de gran interés, es de mármol blanco 
y veteado y está dispuesta a base de molduras que 
parten de una forma y se suceden infinitamente. 

Así, el modelo es una especie de «L» -parecida 
a ciertos dibujos de la escritura cúfica musulma- 
na- que se engarza con la anterior y la siguiente 
en un diseño curvo y suave e intercala pequeñas 
veneras; el conjunto es muy bello. En el descanso 
de cada tramo la baranda se interrumpe con pilo- 
nes de sección cuadrada y rematados por moldu- 
ras rectangulares y corona curvilínea. 

Los aletones en «L» en algunas partes aparecen 
huecos; y cegados en otras en un panel, también 
de mármol. 

Solamente cambia el ritmo de estos dibujos en 
el frontal opuesto al muro más alto donde obser- 
vamos dos bandas encontradas y separadas por un 
óvalo con una Granada en relieve.2 

NUESTRO PATRIMONIO 

Biblioteca 

Nuestra biblioteca es una de las más antiguas de 
Andalucía Oriental. Tiene su origen en los fondos 
depositados durante su ubicación en el Colegio 
Mayor «San Bartolomé y Santiago)), a donde fue- 
ron a parar las colecciones eclesiásticas de la De- 
samprtización de Mendizábal y de las expulsiones 
de Ordenes Religiosas. 

El inventario de estos fondos ha sido realizado 
por el profesor Sánchez Diana, catedrático de geo- 
grafía e historia de nuestro centro. 

El profesor Sánchez Diana nos facilita la si- 
guiente información: 

2 Del informe artístico elaborado por el profesor Don Pedro 
Castañeda Navarro, director del equipo.de investigación arqui- 
tectónica de Grzuiada y provincia. Ministerio de Cultura 



«...Refiriéndome sólo a la biblioteca general, 
pues los seminarios albergan también una impor- 
tante colección de obras, podríamos hablar de un 
total de 30.000 volúmenes, con gran y diversa se- 
rie de colecciones de revistas, aún sin registrar. 

Por siglos, tenemos del siglo XVI uno de los es- 
casos ejemplares de la Historia Eclesiástica de 
Granada, de Pedraza; del siglo XVII hay siete 
obras; del siglo XVIII, 87; del siglo XIX, 1.338 ... 

Es, sobre todo, una biblioteca histórica con 
abundantes títulos de Literatura y de Historia. 

Domina el idioma francés con 415 obras; ale- 
mán con 7; inglés con 10; 10 obras en italiano; una 
en portugués; 27 en latín; 4 en griego; políglotas, 
2; una en catalán; cuatro en árabe; cuatro en he- 
brero; cuatro bilingües. 

Los Diccionarios y grandes colecciones son im- 
portantísirnos: 

La Biblioteca posee 18 Diccionarios de la Real 
Academia Española de la Lengua, empezando por 
el de Autoridades. 

La serie de revistas como La España Moderna, 
Revista España, Revista de Occidente, Boletín de 
la Institución Fernán González, Memorias de la 
Real Academia de la Historia, Biblioteca de Auto- 
res Españoles, Ilustración A rtistica, Museo de An- 
tigüedades, etc., dan una idea de su amplísimo 
fondo para el conocimiento de la Historia del 
Arte. 

Trasladado el instituto desde el Colegio Mayor 
hasta el actual edificio, fue aumentando sus fon- 
dos, gracias a la labor perseverante de sus directi- 
vos, aprovechando la creación de-las diferentes 
disciplinas, sobre todo Ciencias Naturales, Botáni- 
ca y especialmente Agricultura. 

Se recibían muchos donativos, que fueron ex- 

La baranda es 
de mármol blanco 
y veteado ... 

tinguiéndose con el tiempo: Memorias de Univer- 
sidades, boletines de todo tipo ... hasta quedar hoy 
reducido a las compras mínimas que se efectúan 
con los presupuestos de cada Seminario. 

No obstante, la presencia de investigadores y 
personal universitario en nuestra biblioteca cen- 
tral es continua y de ello dan muestra la serie de 
tesis doctorales y tesinas en las que se cita con 
afecto a nuestra biblioteca. 

SEMINARIO DE FÍSICA Y Q U ~ M I C A  

Según informe del profesor Peinado, catedrático 
de la asignatura, el seminario de física y química 
cuenta con numeroso material científico de fina- 

les del siglo XIX y principios del XX. Caben des- 
tacarse piezas como el fonógrafo para cilindros de 
cera, una bomba de vacío manual, un proyector 
de arco con equipo Óptico .... que son altamente 
curiosos; otros, pese a su antigüedad, pueden utili- 
zarse aún para experiencias de Cátedra, favore- 
ciéndose doblemente su labor didáctica. 

Destacan en este segundo aspecto una balanza 
hidrostática, un péndulo para la experiencia de 
Foucauy, un dilatómetro, etc. 

SEMINARIO DE 
CIENCIAS NATURALES 

El profesor Castellón Serrano, catedrático de la 
asignatura de ciencias naturales nos informa del 
Seminario de Ciencias Naturales, cuyo primer 
nombre fue el de Gabinete de Ciencias Naturales, 
en el Colegio Mayor «San Bartolomé y Santiago)). 
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((Fue creado por Don Rafael García Alvarez, 
catedrático de Historia Natural, director del Insti- 
tuto en vanas ocasiones y persona muy interesan- 
te para los estudiosos de la Historia de la Ciencia, 
ya que en su tiempo poseía un juicio crítico envi- 
diable incluso por los científicos actuales. 

Es muy conocido el discurso de apertura de 
Curso de 1.875, en el que convirtiéndose en pala- 
dín del Darwinismo tuvo grandes enfrentamientos 
con la Iglesia Católica y la sociedad conservadora. 

Este ilustre catedrático destinó el local mas am- 
plio del Colegio Mayor «San Bartolomé y Santia- 
go» al Gabinete de Historia Natural, instalando 
los ejemplares, que bien recogidos por él mismo, 
bien por donaciones o por intercambios con natu- 
ralistas de otros países, constituyen el magnífico 

ser el cuarzo en cetro (fungiforme), o la colección 
de ágatas. Como curiosidad, se cuenta también 
con una colección de rocas ornamentales de los 
distintos yacimientos de la provincia de Granada. 

En cuanto a material científico, es muy difícil 
de precisar lo que existía, ya que no figura ningu- 
na relación de la época. 

En la actualidad, aparte del material con que 
normalmente cuenta un Seminario de Ciencias, se 
conservan como material histórico un laboratorio 
de campaña, un microscopio para disecciones si- 
multáneas, varios microscopios con accesorios, 
dos brújulas de precisión, instrumentos y láminas 
para visión estereoscopica, etc. 

Aunque el impulsor de este Gabinete de Cien- 
cias fue Don Rafael García Alvarez, sería injusto 

legado con el que cuenta el actual seminario de 
Ciencias. 

Como índice de la importancia que tenia el Ga- 
binete, hay que decir que las paredes del local es- 
taban embellecidas con pinturas alegóricas del 
pintor Gómez Moreno. 

La falta de medios, a veces, la dejadez, y el paso 
natural del tiempo hacen que en la actualidad esta 
colección no se encuentre en estado óptimo, ni 
cuantitativa ni cualitativamente; pero puede dar- 
nos una idea de su importancia el hecho de que se 
conservan 414 especies de vertebrados, entre las 
q u e  hay que destacar la colección de anátidas, 
probablemente de las mejores de Europa, dos que- 
brantahuesos, un tigre de Bengala, un oso del Piri- 
neo, un ornitorrinco, una ardilla volante, etc. 

Asimismo, la colección de minerales y rocas 
presenta unos ejemplares bellisimos como puede 

omitir la personalidad y preocupación de su suce- 
sor Don José Taboada Tundidor, quien años más 
tarde fomentó lo que hoy -desgraciadamente- to- 
davía no es una práctica generalizada: la enseñan- 
za de las Ciencias en el campo. Este catedrático 
colaboró directísimamente en la instauración del 
desaparecido «Tranvía de la Sierra», siendo sus 
excursiones un argumento, en la época, de enor- 
me peso para la realización de dicho proyecto, ya 
que había gran interés por las investigaciones de 
la flora y ¡a fauna de Sierra Nevada. Don José Ta- 
boada consiguió del ministro D. Natalio Rivas la 
concesión de unos terrenos en la Sierra para 
construir una «Estación Alpina», con fines cientí- 
ficos. 

Años más tarde, quizás por el talante ({demasia- 
do progresista» de este catedrático, esos terrenos 
fueron a manos de una comunidad religiosa, des- 
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vaneciéndose ante la incomprensión oficialista 
aquella idea. 

Hay que seííalar que Don José Taboada fve se- 
parado de la cátedra en la posguerra, trasladando- 
se a Málaga donde vivió hasta su muerte. 

En la actualidad, se está en negociaciones con 
organismos oficiales para conseguir el relanza- 
miento de todo este legado, restaurándolo y acon- 
dicionándolo para ser expuesto al público)). 

ALUMNOS CÉLEBRES 

Este reloj ha marcado el compás del vivir de ge- 
neraciones de granadinos. La vida del «Suárez» se 
ha convertido un poco en la vida de todos los que 
pasaron por sus aulas. <{El Suárez)) -viejo hidalgo 
venido a menos- entraña y se hace entrañable; es 
la cara juvenil, fuerte, ilusionada de la ciudad y es 
también el reflejo monótono de la existencia, 
Oblomov en porciones -función social nunca des- 
tacada- en  el bachillerato nocturno. 

Por sus aulas pasaron desde Ganivet -solitano 
en Brunsparken- hasta Ayala, L6pez Rubio, Amé- 
rico Castro, Melchor Fernández Almagro, Gallego 
Burin y un largo etcétera, pasando inevitablemen- 

:te por los García Lorca, Francisco, el hermano 
olvidado, el otro Lorca, y Federico.. . 

Hoy, un viejo proyecto -el de dar  a conocer en 
una serie monográfica la documentación comen- 
tada de todos nuestros «alumnos célebres»- pare- 
ce cobrar vida: el Ayuntamiento de la ciudad pu- 
blicará el que habrá de ser el número 1 de la futu- 
ra serie, en el próximo mes de enero. 

De este primer libro -225 páginas en las que se 
dan a conocer documentos mundialmente inédi- 
tos- ofrecemos un fragmento de uno de sus capí- 
tulos. 

«...Castro de oliva, Santiago; Garcia Valdecasas 
y García del Red, Guillermo; Garcia Lorca, Fede- 
rico; García Trevijano, Ernesto; López Casanova, 
Ramón; Montalvo Montalvo, Manuel; Ruiz de  
Peralta y Anguita, Ramón; Travesí Codes, Nico- 
lás ... 9 

Santiago, el conserje (Don Santiago Camarero 
Rodríguez) salmodiaba los nombres de los gradua- 
dos. 

Era el 28 de octubre de 1.9 14. Tronchaba el so- 
plo de la sierra, bullía la Universidad y la ciudad 
era un inmenso libro que se abría. 

El Salón de Actos adquiría un aire solernnísi- 
mo; desde la alta galeria se asomaban curiosos 
Quevedo, Zorrilla, Nebrija, Cervantes, Hurtado 
de Mendoza, Alonso Cano, Martínez de la Rosa, 
San Isidoro, Lope de Vega, Francisco Suárez, Ben 
Tofail, Santa Teresa, Luis Vives ... 

iSufrir e1 examen! 
¡Callen! Primer ejercicio deberán sacar a suerte 

dos temas. Uno de ustedes! 
Don Antonio Manzano, profesor auxiliar nume- 

rario de la Sección de Ciencias, como secretario 
del tribunal, ofreció al joven que se acercó al es- 
trado el saco con las bolas. Silencio ... 

Deben ustedes realizar los temas 78 y 79. ¡Sus- 
piro general! 

Federico comenzó a escribir can rapidez..Equi- 
vocó las irregularidades del verbo rnvoyer y re- 
cordó algo de la formación del aumentativo y del 
diminutivo francés. El floio eiercicio de Lengua 
Francesa lo compensó ~edericó con una carretilla 
impresionante en el ejercicio 99-Literatura. 

«Hurtado de Mendoza hijo del Conde de  
tendillas fué embaiador de Venecia en tiem- 
pos de Carlos V reiresentante de españa en el 
concilio de Trento cayo en desgracia en tiem- 
pos de Felipe 11 y murio en Madrid. Como 
poeta escribio elegias canciones de estilo ita- 
liano y también quintillas y redondillas. 

Auque estuvo poco feliz en algunos de sus 
poemas como el de Adonis y Hipomenes dio 
pruebas de su erudición y talento en la obra 
titulada «guerras de los mariscos de granada.. . 

A el se le achaca la obra (El Lazarillo de  
Tomes) que escribió en Salamanca siendo 
estudiante y cuyo argumento se reduce a las 
travesuras de un muchacho llamado Lázaro 
que despues de servir á un ciego á un clerigo 



Museo 

y a un escudero termina casandose con la 
criada de un arcipreste ... » y bla-bla bla, bla- 
blabla, blablabla 

Federico, en veloz carrera sobre el papel, olvidó 
los signos de puntuación, acentos, concordancias, 
se comió consonantes y convirtió algunas mayús- 
culas en minúsculas: granada, españa. 

Claro que Granada era una ciudad pequeña y 
España había perdido las últimas colonias. 

Federico nos dejó en sus ejercicios de grado 
-milagrosamente C O ~ S ~ N ~ ~ O S -  el palpable ejem- 
plo de lo que no debe ser. 

Los ejercicios poco o nada nos dicen de él; son 
-simplemente- la caricatura de un sistema de eil 
señanza. 

28 de octubre de 1.914. Atardecía. El joven 
García Lorca corrió desde la Gran Vía de Colón 
hasta la Acera del Darro no 66. 

Federico mostraba orgulloso su Aprobado en el 
primer ejercicio a Don Federico y a Doña Vicenta 
-sus padres-. El sol repetía su simulacro de incen- 
dio tras los árboles ...' 

3 Los años de aprendizaje de Federico y Francisco Garcia 
Larca, de Jacinto Martín Martúl, profesor de lengua y literahuñ "C 
pañola en el I.B. ~~ S b ) .  

En la actualidad, aunque esta institución, como 
tal, ha perdido mucho de su importancia cultural, 
histórica y social para la ciudad y la región, debi- 
do en primer lugar a la masificación que ha expe- 
rimentado la enseñanza en todos los niveles y en 
segundo lugar al cambio de estructuras de la vida 
moderna, ella ha conservado ese espíritu que ha 
animado su existencia a lo largo de 136 años de 
vida académica. 

Sus muros rezuman por doquier trabajo, sacrifi- 
cio y desvelo por parte de los profesores; ilusio- 
nes, anhelos, alegría juvenil y deportiva por parte 
de los alumnos. 

Por su situación privilegiada y por necesidades 
de escolarización el Instituto alberga en la actuali- 
dad a 1.500 alumnos, compartidos en dos turnos: 
diurno y estudios nocturnos. Con la misma prontitud 
que se incorporó a la historia de la Segunda Enseñan- 
za, allá por los años 1845 cuando apareció el plan 
de Claudio Moyano estructurando estos estudios, 
en los tiempo modernos implantó los estudios 
nocturnos en sus aulas el 10 de noviembre de 
1956, siendo en la actualidad uno de los centros 
más importantes de España en esta modalidad, 
cumpliendo de esta forma una función social muy 



considerable con la ciudad, pero no lo bastante re- 
conocida. 

En la historia del Instituto hay también alum- 
nas ilustres que recibieron el grado de bachiller en 
sus aulas; como muestra tenemos a Asunción Li- 
nares, Elena Martín Vivaldi, Concepción Mori- 
Ilas, etc ... Quiero decir que en el Instituto cursa- 
ban estudios tanto chicos como chicas. Estuvo 
funcionando como mixto hasta el año 1936 en 
que por razones políticas y religiosas interpretadas 
con matices de represión y de rigidez se le arreba- 
tó dicho estatuto. Gracias a las gestiones de esta 
Dirección y la colaboración de todos los estamen- 
tos de la Comunidad Educativa, a los 42 años, en 
el curso 198 1 - 1982, volvió a ver en sus aulas la 
alegría femenina, recuperando su antiguo estatuto 
de mixto. 

La Asociación de Padres de Alumnos, fundada 
desde muy antiguo, ha tomado a partir de estos 
tres últimos años una gran vitalidad y su actividad 
y ayudas son realmente eficaces y positivas para el 
Instituto, no ya sólo por la ayuda material para la 
realización de las actividades culturales, sino más 
bien por su apoyo moral y su colaboración desin- 
teresada desde su Junta Directiva a través del 
Consejo de Dirección y la Junta Económica en los 
que están ampliamente representados los padres y 
no escatiman reuniones, esfuerzos, desvelos ..., en 
bien de los alumnos. 

La Asociación de Antiguos Alumnos no existía, 
pero el curso 8 1-82 gracias a las gestiones de la 
Dirección, con la colaboración de antiguos profe- 
sores y alumnos del Centro, quedó legalizada ofi- 
cialmente en el Ministerio del Interior (Gobierno 
Civil). Ya está dando sus frutos a través de los 
reencuentros de los antiguos compañeros entre si 
y con el centro y a través de ayudas y colabora- 
ción con el Instituto en beneficio de los alumnos 
actuales (charlas, concurso, becas, premios, etc.). 
Es una forma de proyectarse el Instituto en la so- 
ciedad a todos los niveles: provincial, nacional e 
internacional. Tenemos antiguos alumnos por to- 
das partes: en Sudamérica, Europa, Marruecos, 
etc. 

Las actividades culturales ocupan un papel im- 
portante en la vida del Centro, a pesar de la esca- 
sez de medios y locales. El centro funciona de 
8'30 de la mañana hasta las 1 1 de la noche, a ple- 
no rendimiento, con todas las aulas ocupadas. 
Pero, gracias al trabajo y sacrificio de profesores y 
alumnos, se han conseguido verdaderos éxitos. 
Por ejemplo, el Coro del Instituto, integrado tam- 
bién con alumnos del 1.3. «A. Ganivet», no ha ce- 
sado de ganar premios y trofeos desde su funcio- 
namiento en el curso 8 1-82. En diciembre pasado 
acaba de ganar un premio nacional en un concur- 
so de villancicos. El gmpo de teatro «Jacarandá» 
también desde ese curso viene representando con 
éxito la adaptación del «Canto General)} de P. 
Nemda a la escena, obteniendo últimamente un 
grandioso éxito en el Auditorio M. de Falla. La 

Tuna del Instituto tiene también una larga tradi- 
ción y ofrece actos académicos y jocosos del más 
fino sabor estudiantil. 

El Instituto «P. Suárez» está hermanado con el 
Lycée d'Etat «Emile Zola» de Aix-en-Provence 
(Francia) con el que cada año un grupo de 45 
alumnos hacen intercambio. Con ello se pretende 
poner al alumno en contacto con otra civiliza- 
ción, con la lengua que estudia y proyectar el 
Centro no sólo en el entorno de nuestras tierras, 
sino en el europeo e internacional. 

Estos Intercambios se enmarcan también en el 
ámbito del hermanamiento concertado entre las 
ciudades de Granada y Aix-en-Provence a través 
de sus autoridades municipales. Dicho hermana- 
miento va desarrollando cada año nuevos inter- 
cambios y actos de reciprocidad entre las dos ciu- 
dades (corales, exposiciones, turismo, etc.). 

Podemos pues concluir diciendo que el Institu- 
to es ya, no sólo una Institución histórica, con 
unos archivos y un legado histórico de valor incal- 
culable, cumpliendo como ningún otro su función 
social, sino un monumento artístico encontrándo- 
se en trámites la incoación del expediente para la 
declaración de monumento artístico por el Minis- 
terio de Cultura. 

EN EL INSTITUTO 
«PADRE SUÁREZN 

Nota de la Redacción 

Hacer una visita a un Instituto en periodo de 
vacaciones escolares constituye una extraña espe- 
riencia. Es algo parecido a entrar cn un teatro o 
en una plaza de toros sin público ni actores. Hay 
edificios que reclaman el silencio, como son las 
bibliotecas, los museos, las catedrales, las mezqui- 
tas ..., otros, como los Institutos, exigen el bullicio. 
El Instituto «Padre Suárem, sin el alboroto de sus 
habituales ocupantes, era como un marco sin cua- 
dro. (Valga la «atrevida» metáfora). 

Habíamos hablado con el Director del Instituto, 
Juan Miguel Molina Morales, catedrático de fran- 
cés, para que nos hiciera el informe de Museo, y 
para que nos recibiera en estos días finales del 
año. Aprovechamos, así, el fin de unas escuetas 
vacaciones navideñas, para hablar con el Director 
del Instituto y para completar, en la medida de lo 
posible, el reportaje. 

El Instituto «Padre Suárez» está -viniendo des- 
de el centro de la ciudad- al final de la Gran Vía, 
precisamente donde Granada, cansada de cuestas 
y calles angostas, se ensancha en busca de la vega. 
El edificio -pese a que, como se puede apreciar en 
las páginas anteriores, se presta a juicios estéticos 
dispares- tiene prestancia y está bonito, dorado al 
pálido sol de esta mañana fría de diciembre. En- 
tramos por una puertecilla angosta, coventual, y 



Museo 

subimos unas escaleras. que desembocan en las 
oficinas de secretaría. Nos dicen que esperemos 
«un momentillo», porque al director «le están ha- 
ciendo una entrevista». Sale al poco Juan Miguel 
Molina. 
- Disculpadme, pero es que han venido de la 

prensa ... Con esto del cincuentenario ... 
Pasamos al despacho. Juan Miguel es un hom- 

bre afable, de hablar rápido, nervioso. Parece di- 
námico y expeditivo. Nos enseña el trabajo que ha 
elaborado sobre el Instituto. 
- Aquí pongo una nota sobre la medalla con- 

memorativa del cincuentenario. No sé si estará 
bien ponerla ¿que os parece? 

Le tranquilizamos. La nota irá en su sitio. ¿O es 
que de algo importante y tan modesto a la vez 
como es una medalla conmemorativa de un cen- 
tro con solera no se puede hacer «propaganda»? 

El despacho es una habitación amplia, soleada, 
con un techo altísimo. En las paredes hay cuadros 
al óleo de buena factura. Junto a un retrato de 
Natalio Rivas está el Padre Suárez; en esa conoci- 
da efigie con bonete, enjuto el rostro, sumida la 
mirada en las profundidades metatisicas. Estemos 
o no de acuerdo con lo que escribió, hay que reco- 
nocer que el P. Suárez es uno de los poquísimos 
filósofos que ha tenido España, y no esta nada mal 

que se honre su memoria. 
Juan Miguel abre una especie de caja de cauda- 

les que hay en un rincón del despacho y extrae de 
ella un libro y algunos papeles. El libro es un cu- 
rioso ejemplar de la Historia de Granada de Fran- 
cisco Venúdez de Pedraza, de 1640. Le hacemos 
unas fotos. Después Juan Miguel, con una sonrisa 
satisfecha, nos enseña los papeles. Son el expe- 
diente de Federico García Lorca. Nos llama la 
atención el ejercicio de «Grado» del poeta -cuya 
fotocopia y parcial transcripción incluimos en lo 

'que precede-. El ejercicio tiene indiscutible inte- 
rés. Viéndolo, con sus faltas de ortografia y sus 
borrones -¡aquellas plumas con mango, aquellos 
tinteros!- evocamos con ternura al poeta adoles- 
cente. 

Recorremos parte del Instituto, haciendo algu- 
nas fotos. El intento de entrar en la biblioteca fra- 
casa: alguien, inadvertidamente, se ha llevado la 
llave, qué se le va a hacer ... 

Nos despedimos de Juan Miguel Molina, que 
tan amablemente nos ha atendido en un 
-teórico- dia de sus vacaciones. Fuera ya, tiramos 
las últimas fotos y hacemos unos apuntes de la fa- 
chada. Sí, efectivamente está bonito el Instituto 
Padre Suárez, a la pálida luz de esta mafiana de 
diciembre ... 
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