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EDITORIAL 
 

En este número nuestra intención es recordar a 
aquellos profesores y estudiantes que convirtieron 
los institutos no solo en lugares de estudio, sino 
también en centros de cultura. La revista Travesa-
ño fue eso y por ella pasaron entre sus creadores 
nombres de reconocido prestigio como Cayetano 
Aníbal o José Lupiáñez. 
 Agradecemos la colaboración que para este 
número especial nos han brindado Rafael Guillén, 
Antonio Carvajal y José Ladrón de Guevara. En 
uno de aquellos primeros números aparecieron un 
poema de Guillén, otro de Ladrón de Guevara y 
otro de Elena Martín Vivaldi. De modo que ahora 
hemos querido rememorar ese momento con un 
poema inédito de cada uno, lo que da a este 
número un enorme valor, dado el prestigio alcan-

zado actualmente por los tres poetas granadinos. 
Para homenajear a Elena ha sido la pluma de An-
tonio Carvajal quien ha dejado escrito su nombre. 
Los tres poemas son excepcionales y para ellos 
Ricardo García ha diseñado un espacio único para 
que habiten juntos como expresión de nuestra 
mejor poesía. 
Además, hemos tenido la colaboración de Ángeles 
Mora y Fernando Valverde con dos textos dirigidos 
expresamente a Cayetano Aníbal. La poeta Ánge-
les Mora pasó hace dos años por este instituto pa-
ra impartir un taller de escritura, por lo que quisi-
mos que nos acompañara también en esta edición 
especial. El poema de Fernando Valverde es otro 
inédito, ante la visión de uno de sus cuadros, que 
hemos buscado para este momento. Tampoco po-
demos olvidar la participación de nuestra querida 
compañera Silvia Gallego, que fue profesora de 
Lengua y Literatura del centro, que nos aporta al-
gunos de sus poemas, publicados no hace mucho, 
y que ahora ha llevado a su persona y a su poesía 

a Madrid. 

Pero no podíamos, a parte de lo nuevo, dejar de 
recordar aquellas cosas que se hicieron antes. 
Hemos recuperado algo que aparece en  facsímil al 
final de este número, a partir de la página 30. 

No sería justo acabar sin mencionar al profesor, 
también jubilado, ENRIQUE PEÑA, que durante 
34 años trabajó en este centro, que convivió con 
Cayetano Aníbal y que era el depositario de los 
originales de las distintas revistas. Poco antes de 
irse insistió que representaban una época  que 
hubiera sido un error olvidarla. Gracias, también, 
a este compañero del que esperamos que disfrute 
su merecido descanso. 
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PRESENTACIÓN 

Que en la primavera de 2014 vea la luz un ejemplar 

extraordinario de la revista TRAVESAÑO celebrando 
su XXX aniversario no sería nada extraño, si no fuera 
porque el primer número apareció en la primavera de 
1985. Si has hecho bien los cálculos, comprobarás 
que en realidad esta primavera del 2014 es el XXIX 
aniversario del nacimiento de Travesaño. Podríamos 
justificar el hecho alegando que, al igual que los chi-
nos, consideramos el aniversario de la gestación, y no 
del nacimiento en sí, pero…  Sería faltar a la verdad. 
El baile de fechas se debe única y exclusivamente a un 
error de cálculo, no achacable, por cierto, a que las 
dos personas que lo hicimos seamos de Humanidades. 
Todo esto comenzó por una inocente pregunta de la 
compañera Inmaculada López Calahorro sobre la figu-
ra de Cayetano Aníbal. Alguien andaba haciendo una 
tesis doctoral sobre su obra y le requirió información, 
y al haber sido profesor de Dibujo en nuestro centro 
pensó que podría haber alguna documentación sobre 
él. Confieso que antes que profesor fui archivero, y me 
dispuse a indagar por los archivos del centro a ver qué 
podía encontrar sobre Cayetano. Cosas poco relevan-
tes, le confesé a Inmaculada. Algunas programaciones 
de Dibujo firmadas por él (por cierto, qué breves com-
paradas con las actuales), actas, evaluaciones, … na-
da personal que pueda ofrecer una imagen viva sobre 
su paso por el centro. A no ser que… 
Me sonaba mucho el nombre de Cayetano Aníbal, pero 
no por documentos oficiales, sino por una revista es-
colar que se hacía antaño en el centro. En una limpie-
za de verano efectuada por el equipo directivo en el an-
tiguo almacén (hoy aula de PCPI, mañana ya veremos) 
rescatamos unos embalajes con ejemplares de los 
números 3 y 4-5 de Travesaño, y como me parecieron 
un trabajo excelente y digno de releerse, guardé algu-
nos en el despacho. 
- Si quieres ver cosas personales de Cayetano –le dije a 
Inmaculada-, lo mejor es que mires las revistas. Me 
suena que hay artículos y dibujos suyos en todas. 
Y para empezar le di un ejemplar del número 3 de 
TRAVESAÑO. El flechazo fue inmediato. La admiración 
por un trabajo bien hecho, de diseño y contenido, lle-
no de cariño, ironías, debates, artículos de divulgación 
científica y… poesía, mucha poesía. 
Viendo los sumarios y editoriales de los números 3,4 y 
5 comprendimos lo que TRAVESAÑO debía a Cayetano 
y nos maravillamos por el resultado.  
- Es una pena que un trabajo de tanta calidad quede 
almacenado en fajos- pongamos que dijo Inmaculada.  
- Bueno, al menos Antonio Caballero  y yo hemos em-
pezado a digitalizar los ejemplares para que puedan 
verse en el Blog del centro. Y son de lo más visitado- 
pongamos que contesté. 

- Mira la fecha del número 3: 
Primavera de 1986. Enton-
ces…. el número 1 salió en 
1984, y este curso es su 
treinta aniversario. Creo que 
lo suyo sería celebrarlo con 
acto de homenaje a la revista, 
y dado que Cayetano parece 
el hilo de continuidad en to-
dos sus números, podríamos 
considerarlo también un 
homenaje a su labor como 
docente- más o menos dijo 
Inmaculada. 
Dicho y hecho, así que sin 
haber mirado el número 1 
empezamos a organizar el 
XXX aniversario de Travesa-
ño y el homenaje a Cayetano. 
Craso error, pensaría Inma al 
ver que el número 1 salió ge-
minado con el 2 en la prima-
vera de 1985. Pero ya que 
nos habíamos ilusionado y 
puesto en marcha, ¿por qué 
dejar para mañana lo que, 
con un poco de suerte, puede 
hacerse hoy? 
Así que esto que tenéis entre 
las manos es el resultado de 
una de las actividades con-
memorativas del casi XXX 
aniversario de la revista Tra-
vesaño. Un número extraor-
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dinario en el que hemos tratado de repro-
ducir facsimilarmente algunas páginas de 
los ejemplares históricos y aunarlas con 
aportaciones de profesorado y alumnado 
actuales.  
Acusado de perpetrar la edición conme-
morativa comparece Antonio Caballero, 
Jefe del Departamento de Lengua y Litera-
tura,  Coordinador de Género en el centro 
y tutor de 2º de Bachillerato. Acumula 
cargas y responsabilidades, y no cobra 
sobresueldos  en negro, salvo el respeto y 
cariño que le profesamos. 
Imputado por el diseño gráfico de este 
número está el compañero Rafael Romero, 
Jefe del Departamento de Dibujo, chico 
para todo (todo lo que sea poner imágenes 
a los sentimientos) y que está haciendo de 

nuestro centro un pequeño museo de 
obras colectivas y marco de incontables 
manifestaciones de arte “efímero” en cada 
celebración. Bueno, lo de efímero ya es un 
decir, porque en el blog del IES Emilio 

Muñoz en acción queda constancia para 
la posteridad de estas creaciones puntua-
les. 
Las relaciones públicas y marketing de la 
revista han corrido a cargo de Inmaculada 
López Calahorro, encargada de presionar 
a alguna gente para que mande aportacio-
nes y de presionar al director para que 
haga su parte. 
Ellos han coordinado las aportaciones de 
docentes, alumnos actuales e invitados de 
lujo, que podréis comprobar en el suma-

rio. 
Sólo me queda expresar mi profunda ad-
miración por todas las personas que pu-
sieron su grano de arena para que TRA-
VESAÑO naciera y, en su corta vida, deja-
ra para la posteridad unas páginas tan 
bonitas: Cayetano Aníbal, José Lupiáñez, 
Pedro Cabrera, Antonio Suárez… y tanta 
gente que en esas páginas me han hecho 
recordar con nostalgia esos años 80 en 
los que yo era alumno de un IES de extra-
rradio y, también, tuve la suerte de coin-
cidir con una pléyade de profesoras y pro-
fesores que, amén de sus respectivas ma-
terias, me enseñaron tantas cosas de la 
vida mediante el teatro, la poesía, las 
emisoras  y revistas escolares, etc.  
Este número es un homenaje a TRAVE-

SAÑO, personificado en Cayetano Aníbal, 
pero en mi corazón es también un home-
naje a todo el personal docente de la En-
señanza Pública que se batió el cobre en 
los años 80, años de crisis (cuándo no),  
incertidumbres y penurias, pero también, 
y eso tal vez nos falta hoy, de ILUSIÓN, 
porque nada de lo que pudiera venir sería 
tan feo como lo pasado. 

 
Nunca tantos debieron tanto a tan pocos, 

que diría Sir Winston Churchill. 
 

Juan Miguel Mendoza Garrido 

Director IES Emilio Muñoz. 
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Estudiar y vivir en el Instituto 
Emilio Muñoz de Cogollos Vega, 
durante el curso 1984/1985, fue 
todo un lujo para quienes por 
fortuna pudimos hacerlo. Capi-
taneados por el profesor de 
inglés José Antonio Martínez y 
por un elenco de remeros incan-
sables, un extraordinario progra-
ma de actividades surcó cada 
rincón, cada aula, cada estancia 
del Centro, permitiéndonos vivir 
una aventura educativa y cultu-
ral sin precedentes. 
En torno a treinta y cinco talle-
res y seminarios diversos, una 
veintena de conferencias de per-
sonas ilustres que venidas de 
toda Andalucía nos enseñaban el 
interior del universo, concursos 
literarios, de fotografía o de car-
teles, una quincena de actuacio-
nes entre conciertos y obras tea-
trales, cuatro encuentros depor-
tivos, una decena de viajes for-
mativos, convivencias, feria y ex-
posición de comics y de libros, 
de imágenes enmarcadas y senti-
das, incluso, alucina, celebracio-
nes lúdico festivas como la fiesta 
de la primavera o la del clavel,  
todo un elenco de acciones a tro-
pel que nos permitieron apren-
der cada día… y disfrutar cada 
instante que vivimos aquel año y 
que ya nunca olvidaremos como 
embajadores eternos de un pasa-
do que reverbera varios decenios 
después. 
La revista Travesaño fue una ini-
ciativa más de este programa tan 
extenso. Desde su origen se 
apostó por un formato que se 
alejara de lo convencional y no 
me extraña, liderados por dos 
grandes maestros de la alquimia, 
al verso José Lupiáñez y a los 
pinceles Cayetano Aníbal, era 
imposible errar y que no saliera 
bien esta aventura.  Tuve la 

Canon y medida para estas postrimeras 
 

Antonio Suárez Martín, Alumno de COU-A Año 84/85 

suerte de coordinar la redacción y conocer paso a 
paso el funcionamiento mágico del proceso edito-
rial. Desde la búsqueda de artículos, a las horas 
de composición en la mesa de luz con las galera-
das revisadas a conciencia por José, el demiurgo 
jefe de las letras gongorinas, dispuestas a ser or-
denadas y acompañadas sutilmente por dibujos, 
aquellos bocetos tan sencillos que luego serían 
magníficos esbozos de la mano de un Cayetano 
grabador de sueños y mudas realidades. 
Cómo olvidarlo, por aquellos tiempos Lupiáñez no 
pasaría de los treinta y conectaba con nosotros en 
clase como un amigo, un compañero de faena que 
con sutileza, como lo hacen los verdaderos apasio-
nados, nos llevaba por donde quería y conseguía 
que nos enamoráramos de los textos. Aun conser-

vo sus libros de poemas dedicados y una carta 
que me escribió tras visitarle con unos amigos por 
tierras jerezanas, en las que recordando nuestro 
instituto decía:   «yo también, mi querido Antonio, 
guardo un recuerdo muy grato de aquellas “tierras 
ondulantes”. Repito como un bobo las maravillas 
que allí vi y viví, y cada vez es más difícil apartar 
aquel tiempo envidiable de mi mente, y sobre todo, 
no seguir considerándolo  canon y medida para es-
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tas postrimeras. Cernuda y los árboles; 
Lorca y Juan Ramón y el césped; Guillén y 
las nubes; todo escritura sentida de aque-
llos entornos». 
Fue un año de descubrimientos, y Cayeta-
no fue también uno de ellos, sobre todo 
para alguien como yo incapaz de juntar 
dos garabatos, lo que me hacía verlo a 
priori como a tantos otros profesores de 
dibujo, como a un pobre diablo capaz de 
torturarme… Pero él era diferente, me vie-
ne a la mente el recuerdo de su pasión al 
hablar de pintura, de escultura o de los 
grabados que había empezado a elaborar 
y que mostraba encantado a alguien como 
yo en su estudio de la calle Beaterio del 
Santísimo de Granada, en alguna de 
aquellas escapadas que me dejaban hacer 
a la capital para un recital o alguna confe-
rencia de literatura. También retengo en 
mi memoria, ahora que pienso en las 
horas que pasamos juntos, la forma de 
emocionarse relatando lo que iba a dibu-

jar para acompañar los textos de Travesa-
ño, o aquella tarde que en su despacho, 
mientras conversábamos de lo divino y de 
lo humano, su mano inquieta trazaba la 
mirada perdida de una dama ensimisma-
da en su lectura… ¿sería nuestra revis-
ta?... mientras la cartulina blanca se vest-
ía de pliegues y de rayas, de líneas y sen-

tido, suave, tranquila, adolescente… y re-
cuerdo también, con esta sonrisa que nos 
concede rememorar las grandes hazañas 
del pasado, lo que  me costó que me la 
regalara… porque para él no valía nada, 
pero para mí, era todo un potosí. 
Yerbabuena, La serpiente, La noche, Tra-
vesaño… nombres para un proyecto com-
partido entre cuantos convivíamos en este 
instituto de gélidos inviernos y puestas de 
sol imposibles. Porque no era una sencilla 
publicación escolar, sino un medio para 
enseñarnos que se pueden hacer bien las 
cosas con tesón y con la ayuda de buenos 
docentes. El “Ideal de Granada” llegó in-
cluso a publicar una reseña de la revista 
y el “Diario de Granada” una entrevista 
que me hizo sentir importante, y de paso, 
me abrió las puertas del rotativo acogién-

dome días después, con apenas dieciocho 
años recién cumplidos, como redactor ju-
venil para un suplemento que publicaron 
dicho verano del 85. Incorporo escaneada 
esta entrevista en la contraportada del 
diario, como prueba irrefutable de haber 
sido parte de una época de este centro 
educativo que a muchos nos marcó en los 
años venideros como una huella imborra-
ble de nuestra forma de percibir el mun-
do. Por todo ello, a mi instituto, muchas 
gracias. 
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PREGUNTA. ¿Cómo pensó el proyecto 

de crear una revista? ¿A qué se debe su 

nombre? (de Marta Rodríguez, alumna 

mía de 1º Bachillerato) 

R. Cuando llegué al Emilio Muñoz, 

venía del Instituto Padre Manjón,  que era 

centro piloto experimental donde encontré 

la posibilidad de desarrollar con gran li-

bertad la puesta en marcha de una serie 

de actividades, entre ellas la del diseño 

gráfico. Se me presentó la oportunidad de 

crear una revista para lo que  le propuse 

colaboración con la profesora de lengua y 

Literatura. Así se editó la revista “Arrayán 

“, diseñada por los propios alumnos. 

Al incorporarme a mi plaza de Cogollos 

Vega –un lugar que reunía una serie de 

condiciones ideales para trabajar en un 

ambiente plácido, despegado de los ago-

bios urbanos– me encontré con la sorpre-

sa, una entrañable sorpresa, la de José 

Lupiáñez, profesor de Lengua y Literatura  

Española, además de ser un gran poeta y   

 un hombre con gran sensibilidad. Yo lo 

había conocido, a él y a su obra, y  había-

mos llegado a intimar.   Me pareció la 

ocasión para continuar la experiencia de 

la revista “Arrayán”. Coincidimos en que 

nos apetecía  la puesta en marcha de una 

revista para Cogollos Vega y ya todo era 

cuestión de buscar colaboraciones y una 

mínima fuente de financiación para edi-

tarla. Pepe Lupiáñez, por otra parte tenía 

un  amigo editor, Antonio Ubago, que nos 

facilitó medios para  desarrollar el traba-

jo. Para resolver el problema de las finan-

zas hablé con Fernando Rodríguez el di-

rector de la Obra Social de la Caja de 

Ahorros. 

Entrevista a CAYETANO ANÍBAL 

Quedaba el personal colaborador. Creo 

que el primero que se ofreció  a ello fue 

un alumno de COU, Antonio Suárez, que 

destacaba ya por sus trabajos literarios y 

que se incorporó al núcleo de la estructu-

ra inicial de la revista con entusiasmo 

ocupándose de la jefatura de redacción 

para el nº 1-2 iniciándolo con la editorial 

“Con vistas al futuro “, muy esperanza-

dor. 
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 En cuanto al nombre de la revista, 

nos pareció que podría recoger la vida del  

centro  a través  de un año y que, con 

ironía, era un “travesaño”, una prueba, 

que había que vencer.          

P. Don Cayetano Aníbal, gracias por el 

honor de haber sido alumna suya. ¿Qué 

huella le dejó el instituto Emilio Muñoz 

tras su paso por él? (de Rosario García, 

la conserje, antigua alumna tuya) 

R. Si consideras que ha sido un honor 

haber sido mi  alumna, para mí es tam-

bién un honor  el que lo consideres así y 

podemos tomarlo como ejemplo de lo que 

puede ser la relación alumno –profesor. 

Esa relación conlleva una imagen de un 

buen funcionamiento de la enseñanza y 

esto significa un acoplamiento que deja 

una huella profunda y seria. Si eso ocurre 

con un alumno, hay muchas posibilidades 

de que sea posible con más, lo que supo-

ne un éxito, la huella que queda es la del 

éxito para los protagonistas.  

 Sinceramente, Cogollos significó 

mucho para mí en todos los aspectos. La 

experiencia con los alumnos fue excelente 

y  tuve compañeros con los que hice una 

amistad que aún dura. Por otro lado, me 

reencontré con la naturaleza. El entorno 

paisajístico de Cogollos es impresionante 

y estar aquí me permitió estudiar la  ri-

queza arqueológica de la zona. Además 

colaboré y participé en cuantas fiestas y 

reuniones hubo ocasión de realizar y la 

revista se editó con tal aceptación que el 

ministerio le concedió un premio de carác-

ter nacional. Esta, y otras muchas activi-

dades  han dejado huella en mi  recuerdo. 

P. Durante la creación de Travesaño, 

¿dudó mucho al plantearse el conteni-

do? ¿Se quedó satisfecho tras su finali-

zación? (también de Rosario) 

R. El proceso de creación era más o me-

nos así. Como no había un tema determi-

nado que cubriera los objetivos de la pu-

blicación, el “consejo de redacción” deci- 

día los temas, de acuerdo con el interés  

que éste pudiera tener para la comunidad 

del centro o para la del entorno del mis-

mo. Otras ideas a tener en cuenta eran 

aquellas que trataran de informar sobre 

el desarrollo cultural en los más diversos 

aspectos bien porque  se consideraran de 

actualidad o bien por su interés histórico. 

Los contenidos  podrían ser propuestos 

también  por los colaboradores, según 

fueran  de pura creación o de información 

 El planteamiento se hizo desde la 

perspectiva de un producto en el que par-

ticiparan alumnos y profesores, evitando 

el carácter corporativo y  atendiendo a la 

mayor calidad y claridad en la redacción. 

Siempre que fuera posible tratamos de 

incluir temas que, aunque no estuvieran 

en el programa de las asignaturas, con-

venían para el conocimiento del medio en 

que se vivía.   

 El resultado final,  de los tres 

ejemplares  editados,  me  llena de satis-

facción.                                                                                                                                           

P. ¿Cree usted que la docencia le ha 

restado tiempo e imaginación en su ac-

tividad de creación artística o por el 

contrario le ha portado algún tipo de 

aliciente a la misma? (de Rafael Rome-

ro, profesor de Dibujo, como antes lo 

fueras tú) 

R.  A lo largo de mi vida he tocado bas-

tantes campos de la creación y algunos 

de la investigación y he llegado a la con-

clusión de que se pueden atender a varias 

actividades, siempre y cuando no se per-

judiquen aquellas que dependan de un 

compromiso colectivo. Hay momentos en 

la vida en que depende la actividad a la 

que te dediques así te irá de feliz. Desde 

luego eso vale más para actividades que 

has elegido tú personalmente. Por otro 

lado, si te dedicas profesionalmente a la 

enseñanza y realmente te gusta, siempre 

podrás  incorporar a las clases los logros 

de tu trabajo privado y viceversa, utilizar 

las  experiencias con los alumnos para 

enriquecer  tu propio trabajo creativo.  
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En cualquier caso, vale la  pena ganarle 

espacio a tu imaginación, como dices, pa-

ra ganárselo a la enseñanza en otro cam-

po de la creación. 

P.  En su obra se observa un trazo grue-

so y potente. ¿Es esta una concesión al 

dibujo frente al color? (De Carmen 

Gómez, profesora de Historia del Arte) 

No es que el dibujo determine un valor 

superior frente al color ni que el color 

pierda en la escala de valores. Cada uno 

tiene unos recursos expresivos que se uti-

lizan en la medida de la expresión total de 

la obra. A veces el dibujo y el color son 

coincidentes en las intenciones de un mis-

mo lenguaje. Con una brocha ancha pode-

mos  dibujar marcando ritmos y posicio-

nes que dan, para la lectura, claves que 

varían claramente del concepto clásico de 

lo que es  un dibujo y, más aún, si el tra-

zo que damos lo es en color o le damos 

mayor o menor intensidad 

En la obra  personal de creación, las for-

mas que dibujamos o pintamos son como 

nuestra propia firma. Son, si hay autenti-

cidad, el testimonio de nuestro pensa-

miento.                                                                                                                 

P. ¿Qué sientes al ver que todo este 

proyecto en beneficio de la cultura y la 
educación vuelve a salir a la luz en este 
número especial? (pregunta de Inmacu-
lada López Calahorro) 
R.  Me parece espléndido y me 
parece muy brillante la idea de recuperar 
el enfoque y estilo que se le dio, al hacer 
una revista donde alternan los artículos o 
trabajos de los profesores con los de los 
alumnos, sin determinar niveles de eda-
des ni otras circunstancias sino la calidad 
del trabajo.  
P. Recuerdos de su época de profesor 
en Cogollos. 

R. De mi tiempo en que era profesor 

en el Instituto Emilio  Muñoz, hay  toda 

una serie de recuerdos con los  que se 

podrían escribir  varios capítulos  en dis-

tintos libros de diversas materias. Quizás 

estoy exagerando un poco, pero sí puedo  

 

decir que todos son recuerdos muy entra-

ñables. 

  También hubo momentos duros 

como la muerte de nuestra querida com-

pañera Carmen San Millán y la de otro 

compañero también muy querido,  Ma-

nuel Ibáñez. A quienes  dedico desde aquí 

un recuerdo. 

P. ¿Tiene noticia de que la  enseñanza 
ha cambiado mucho? 
R. Sí, tengo noticias, pero, a veces 

creo que  están muy manipuladas. De lo 

que conozco por mí mismo, tendría que 

compararlo con el sistema del  BUP o  los 

resultados de un centro experimental co-

mo era el Padre Manjón,  pero era otra 

época y no es comparable.   

P. ¿Qué le aportó a nivel personal su 
experiencia de profesor? 
R. Una más completa formación y un 

mejor conocimiento del alumno como per-

sona en proceso de formación.  He podido 

observar y aprender de sus actitudes co-

mo compañeros de otros alumnos, de su 

voluntad para superarse, de forjarse un 

criterio propio y una serie de cualidades 

que se desconocen de la juventud.  Si no 

es por la oportunidad que de la  enseñan-

za, este conocimiento no se aprovecha en 

muchos casos.  

P. ¿Y cómo artista?, ¿le quitaba tiem-

po o le enriquecía en algún sentido? 

R. Lógicamente el tiempo de la ense-

ñanza es para la enseñanza, pero de ese 

tiempo, simultáneamente, se pueden de-

ducir unas experiencias que pueden ser 

muy aprovechables, como la espontanei-

dad de la niñez , la visión distinta de las 

formas en la adolescencia, que son menos 

depuradas,  menos clásicas. Por la misma 

razón aprendieron una nueva conceptua-

lización de la figuración los artistas del 

grupo de París del Arte Negro. 

 

P. ¿A qué dedicaba más tiempo, a las 
clases o a su trabajo de artista? 
R. Había un horario lectivo y unas 
actividades propias de un profesor que 
son ineludibles. El resto del tiempo lo he 
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dedicado a  muchas otras cosas, no solo a 
mi actividad como artista plástico, tam-
bién me han interesado otras cosas como 
la arqueología, dando a conocer entre 
otros yacimientos el de Los Dólmenes de 
Sierra Martilla,  o el estudio de la cerámi-
ca de los siglos XV al  XVIII en Úbeda que 
era desconocida hasta la publicación mis 
trabajos de investigación. 
P. ¿Cómo cree que debe ser la educa-
ción en un mundo tan competitivo co-
mo el actual? 
R. Aunque le competitividad actual-

mente es brutal, entre otros factores por 

la mala situación económica, y puede lle-

gar a ser canallesca, no debería ser consi-

derada per se  como algo negativo, de la 

competitividad han surgido grandes lo-

gros. Pero para competir hace falta estar 

bien preparado. El propósito de la educa-

ción es esa formación y para que sea efec-

tiva y satisfactoria debe estar al día. Ade-

cuarse a las exigencias y a las particulari-

dades de los nuevos tiempos. También es 

importante una educación que sepa sacar 

partido a las condiciones de cada alumno.  

P. ¿Cree que el mundo de INTERNETE 
supone algún peligro? 
R. Creo que es una gran herramienta, 

nos sirve para aprender y para comuni-

carlos pero como todas las cosas puede 

ser utilizada para fines poco éticos. En el 

campo de la educación es de gran ayuda y 

un instrumento de conocimiento al que se 

le puede sacar mucho partido si es apro-

vechado. 

P. ¿Suspendía mucho?, ¿era un profe-
sor duro? 
R. No suspendía mucho. Para mí  el 

factor actitud era el más importante. No 

me considero un profesor  duro pero sí 

exigente. 

P. ¿Qué importancia tiene la formación 
plástica en la formación de un adoles-
cente? 
R. Dicho de una manera sencilla y di-
recta, aprender la estructura de las for-
mas. Este, conocimiento que parece algo 
muy simple, tiene muchas aplicaciones en 

ámbitos muy variados, desde el técnico, 

al científico o el artístico. Poder hacer una 

buena lectura de las imágenes que vemos 

y a las que estamos expuestos todos los 

días de nuestra vida. El estudio de las 

formas en esencial para acceder al signifi-

cado de las cosas. A fin de cuentas todas 

las imágenes son signos. 

P. ¿Cómo ve la Granada actual? 
R. Tengo la sensación de que está 

perdiendo personalidad. Va a llegar un 

momento en que solo vamos a reconocer 

la ciudad por la Alhambra.  Aunque con 

tanto cambio y tanto proyecto irracional, 

lo mismo alguien tiene la fantástica  idea 

de bajarla a la Vega y hacer una rotonda 

con ella. Todo es posible en Granada con 

este ayuntamiento.  

P. ¿Cree que el mundo ha mejorado? 
R. Sí, ha mejorado para mal. 

P. Qué ambiente de trabajo había entre 
el profesorado que participaba en la 
Revista.( Del Director) 
R. Magnífico. Desde el principio,  se 

incorporaron profesores muy valiosos, 

con muchas ganas de  hacer cosas y la 

revista  les atrajo mucho. Unos participa-

ron en cuestiones de organización, otros 

de apoyo y asesoramiento.  Durante la 

época que estuve en Cogollos fueron mu-

chos y destacados  los trabajos persona-

les de creación o investigación que des-

arrolló el profesorado sobre los temas 

más variados,  como música, poesía, ar-

queología, filosofía, etc…                                       

 

Esta es una entrevista coral, 
las preguntas han sido formu-

ladas por varios miembros de 
la comunidad escolar. 
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PREMIO PARA LA BIBLIOTECA DEL IES “EMILIO MUÑOZ” 

BILLETES DE AVIÓN  (Paqui Jiménez Leyva) 
 

Cuando era pequeña empecé a escuchar historias contadas por mi abuela. Eran cuentos 
que todo el mundo conoce: Caperucita roja, La ratita presumida... Sin embargo, cada vez 
que los contaba me parecían distintos. No podía dormir sin escuchar las aventuras de 
personajes que se divertían, tenían miedo o se enamoraban por primera vez. Supongo que 
ahí empezó todo. Crecí y dejé de dormir acompañada. Tuve que buscar algo que me diera 
a conocer más historias de las que ya sabía. Y los vi a ellos. Nunca se cansaban, no se 
dormían, siempre estaban dispuestos, no tenían quejas ni excusas. Estaban ahí para to-
do. Me acompañaban a todos sitios. Y hoy sigue siendo así. Los libros son mis mejores 
compañeros. En unos hay ogros, en otros gnomos, en unos gitanos o judíos, en otros li-
breros, magos y elfos. Todos ellos me cuentan algo diferente, pero tienen algo en común: 
me alegran los días. Me hacen sentir especial. Única, conocedora de secretos jamás reve-
lados aunque compartidos. Supongo que ahí radica gran parte de su encanto, en saber 
que no eres la única que está llorando con el final del mismo libro o riéndote con las bro-
mas de uno de los personajes. En saber que otros también están disfrutando ese libro lo 
mismo que tú. 

Yo suelo decir que cuando tengo un libro también tengo un billete de avión. Ese billete 

El pasado 21 de abril alumnos, padres y profesores del centro recogieron uno de los III 
PREMIOS A LA PROMOCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE GRANADA, otor-
gado por la DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN a nuestro querido centro, gracias a la labor 
de la responsable de la misma, Gema Machuca, y al entusiasmo de nuestros jóvenes 
lectoras y lectores. Abajo vemos una foto  después de recoger el  premio y  los escritos  
que leyeron Gema y Paqui, profesora y alumna, miembros fundamentales de nuestra 
biblioteca y de nuestro centro,  y unas fantásticas representantes del mismo. Gracias 
chicas a vosotras y al resto de lectoras y lectores. 
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me permite ir a los lugares que yo quiera (estén en este mundo o no) y eso me hace sen-
tir poderosa. Durante las horas que leo me olvido de todo. A lo mejor me hablan sobre 
realidades peores o mejores que la mía, pero lo hacen tan bien, que creo que estoy allí 
de verdad. Con ellos río, lloro y sufro. Me producen ansia, ganas de seguir leyendo. No 
me dejan soltarlos. El único problema es que para viajar con ese billete necesitas un 
avión. Puede ser cualquier lugar en el que te guste leer, pero creo que hay un avión por 
excelencia que todos compartimos: la biblioteca. Hay millones y millones de bibliotecas 
por el mundo, pero a mí me gusta la del I.E.S “Emilio Muñoz”. Todo es luz en ella, pero 
sobre todo y lo que mejor siento allí es el amor por los libros que se respira. Ese amor 
que hace que se traten con cuidado y respeto. Amor que hace que en la biblioteca los 
reyes sean ellos y las estanterías sus tronos. Amor que hace que sólo sientas respeto al 
coger uno de ellos. 
En ella hay libros que yo misma y que otros compañeros hemos recomendado. Libros 
que a mí me hicieron y todavía me hacen disfrutar, y me lleno de alegría al saber que 
hay gente que los va a conocer gracias a quien donó el dinero a la biblioteca y gracias a 
quien los compró para ella. Todo esto se junta para crear una gran biblioteca que espe-
ro que pronto se convierta en el avión no que vuele más alto, sino que en su interior lle-
ve a más pasajeros enamorados de la lectura, como yo. 

DISCURSO PREMIO BUENAS PRÁCTICAS BIBLIOTECAS ESCOLARES  
(Gema Machuca Perdiguero) 
 
Buenos días. Antes de nada quiero agradecer a todas las personas que desde la Delega-
ción han considerado a la biblioteca del IES Emilio Muñoz merecedora de este reconfor-
tante premio, en especial a Concha, que me lo confirmó personalmente y que está a car-
go de la difícil tarea de coordinar las bibliotecas escolares a nivel provincial. Y  digo re-
confortante porque la labor que se desempeña desde las bibliotecas escolares, más aún 
de los centros  rurales como es el nuestro, es una labor silenciosa pero tremendamente 
entusiasta y este premio supone un reconocimiento y un impulso importantes para con-
tinuar con esta imprescindible tarea con más ilusión aún, si cabe.  
Por supuesto, mi agradecimiento también a mi equipo de apoyo, a mis compañeros de 
departamento, al resto de departamentos que se implican en las actividades que organi-
zamos, a las familias que participan en los encuentros lectores de la biblioteca de 
Güevéjar y a la directiva del centro por su colaboración incondicional.  
Decía Heideger que “La palabra es la casa del ser”, conseguir que el alumnado habite 
esa casa y encuentre en ella un lugar confortable donde vivir y reconocerse es nuestra 
misión particular. Como también decía el maestro de La lengua de las mariposas: “En 
los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío”, y eso 
hemos hecho en nuestra biblioteca, construir UN REFUGIO DE SOÑADORES. Estos so-
ñadores son mis alumnos, así que mi mayor agradecimiento hoy es para ellos. Ellos son 
el verdadero motor, la energía que hace que nos esforcemos cada día por intentar acer-
carles la cultura y con ella mejorar su mundo. Desde la biblioteca de nuestro centro tra-
bajamos incansablemente para que el alumnado que vive y disfruta la lectura encuentre 
su sitio, tenga su hueco y se sienta especial. Así que cualquier esfuerzo que se haga tie-
ne su recompensa cuando se abre la puerta de la biblioteca y ellos entran, y te piden 
libros, recomendaciones, te sugieren un título nuevo que les gustaría leer, te comentan 
que les ha fascinado el final, o que por el contrario, se han decepcionado. Ese es, sin 

duda alguna, el mejor momento del día para una soñadora como yo que sigue creyendo 
que en los libros está todo lo que necesitamos para emocionarnos y para crecer y, por 
pequeños momentos como esos merece la pena la entrega y la lucha diaria, porque al 
final, esta profesión tan pasional y vocacional como es la de ser maestra de humanidad 
tiene sus frutos, y esos frutos me acompañan hoy aquí. Os dejo con sus maravillosas 
palabras sobre qué significa para ellas la lectura y la biblioteca de su centro. Estas pa-
labras son la evidencia de que esta humilde labor que desempeñamos desde las biblio-
tecas escolares es hoy más que nunca, absolutamente necesaria. Gracias de nuevo.  
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DÍA DEL LIBRO  

 El viernes 25 de abril celebramos el Día 
del Libro en el IES “Emilio Muñoz” y tuvi-
mos el honor de recibir a Ismael Contre-
ras, antiguo alumno, que acaba de publi-
car  su trilogía “El Legado de los Dioses”. 
En el instituto ya contamos con las dos 
primeras partes: “La leyenda de los cielos” 
y “Los cuentos del árbol viejo”, que mu-
chos de nosotros hemos leído, al menos 
una de las dos. 
Contreras presenta la historia de Myst y 
Deis, elegidos para evitar, junto a sus 
amigos, la resurrección del Dios oscuro, 
en un mundo de fantasía, amistad y ma-
gia. Son libros fáciles de leer y que narran 
una historia que te cautiva desde el prin-
cipio. 
Desde aquí le auguramos a este joven na-
rrador  y antiguo compañero un brillante 
futuro. Estamos deseando que siga publi-
cando y madurando como escritor. 
 

          Irene García Luzón 
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El intercambio Cogollos Vega – Questembert (Francia) 
Una experiencia de vida (Elise Fayard y Gaëlle Riou)  

 

"Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous" 

Paul Éluard 
 

En Septiembre del 2011, dos profesoras francesas, dos amigas, Elise Fayard (profesora de 

francés en el IES Emilio Muñoz) y Gaëlle Riou (profesora de español en el Collège Jean-Loup 

Chrétien), decidieron lanzarse en una gran aventura: poner en marcha un “appariement” (1)

franco-español. 

Este intercambio – que cuenta con el apoyo de la comunidad educativa, del AMPA, de los 
ayuntamientos de Cogollos Vega y Güevéjar, y de casi 120 familias hasta la fecha de hoy – tiene 

como objetivo ofrecer a los alumnos la oportunidad de vivir una experiencia académica y perso-

nal que es imposible aprender de los libros de texto. 

Durante 12 días, los alumnos están sumergidos en el modo de vida del país de acogida: la 

convivencia con la familia de acogida, la asistencia al instituto y las distintas visitas sociocultu-

rales organizadas les proporcionan un entendimiento único del idioma y de la cultura del país 
visitado. También les permite perfeccionar su dominio del idioma y – lo más valioso quizás – 

hacer amistades para toda la vida, como testifica Elisa Stephan, alumna francesa del intercam-

bio 2011-2013: 

 
“Mi correspondiente es mi hermana gemela y mi mejor amiga española. Su familia 
también porque son personas fuera de lo común. Por consiguiente les agradezco per-
mitirme conocer este intercambio.” 

 

Tras 3 años consecutivos, podemos afirmar que, además de ser una experiencia clara-

mente enriquecedora para nuestro alumnado y su familia, este appariement aumentó su interés 

por el estudio del francés y del español, y les ayudó a adquirir una mentalidad más abierta y so-
lidaria en un momento en que están forjando su personalidad 

El aprendizaje que se obtuvo durante el programa no termina al regresar sino que es útil 

durante toda la vida. Así es como lo sostiene uno de los alumnos españoles participantes, Jesús 

Pardo, cuando se le preguntó por el atributo más importante que les dejó esta experiencia: 

 
 “Es una gran experiencia, nueva e inolvidable, porque conocemos a otras personas 
y sobre todo, porque he descubierto que otro proyecto educativo es posible.” 

 
No podemos concluir este artículo sin recordar que este appariement está resultando 

fructífero gracias al  tiempo, organización,  atención a los pequeños detalles, y como no, al buen 

entendimiento – a cierta complicidad, diría yo – entre las profesoras coordinadoras de dicho ap-
pariement.  

 

1. Se trata de un hermanamiento entre un centro educativo francés y un centro educativo europeo que se 
lleva a cabo por medio de la red cultural y de cooperación del Ministère des Affaires étrangères de Francia.  
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Rafael Guillén (Granada, 27 de 
abril de 1933) es un poeta español de 
la generación de los 50. Premio Nacional 
de Literatura de España en 1994.  

Antonio Carvajal 
(Albolote, Granada, 1943 - ), poeta y pro-
fesor titular de métrica en la Universidad 
de Granada. 

José García Ladrón de Guevara es 
escritor y político español nacido en-
 Granada el 5 de junio de 1929. 

Es miembro de la Academia de Bue-
nas Letras de Granada y Medalla de 
Oro al Mérito por la ciudad de Grana-
da en 2006 concedida por el Ayunta-
miento de Granada, entre otras dis-
tinciones. 

POETAS DE LA GENERACIÓN DE CAYETANO ANÍBAL 

Cayetano Aníbal, poeta de la imagen, na-
ció en Sevilla en 1927 pero lleva afincado 
en Granada desde hace décadas. Fue pro-

fesor de E. Plástica y Visual de este cen-
tro, entre otros. Bajo su batuta la revista 
TRAVESAÑO recibió un reconocimiento a 
nivel nacional del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_los_50
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Albolote
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
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IMAGEN DE LA LUZ 

 
Era tu nombre un juego de silencios 

Lentos entre el fragor de la marea. 

Era un suspiro que bajaba acaso, 

Nimbo de llanto, desde alguna estrella. 

A veces en el aire flota el vago 

Meloso trasminar de la canela, 

Absorta melodía de otras olas 

Remisas a las voces de la pena. 

Toda la tarde se encerró en tus labios, 

Íntima de tristeza. 

Nadie pudo ocultarse a los barqueros 

Vigilantes y nadie se rebela, 

Ignorante del tiempo, ante los duros 

Vendedores del sueño y la moneda. 

Acaso tú pudiste en tu sollozo 

Liberar una estrofa en la madera, 

Dulces oboes de otras tardes limpias, 

Imagen limpia de la luz serena. 

 

 

 

  Antonio Carvajal 
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[ESPÉRAME UN MOMENTO] 
 

 Espérame un momento -dices- y no sé, 

después de tanta compartida soledad, 

si es un momento tuyo o un momento mío. 

Tú estás en tu manera humilde 

de ir ordenando el tiempo, y pones 

parte en quererme y parte 

en las tareas del hogar para que nada 

me falte o en los nietos  

y un poco, acaso, en conversar con las macetas 

o en probarte una sonrisa frente al espejo. 

Mi tiempo es otro, y el que pongo 

en quererte va dentro del que ocupa todos 

mis actos, por ejemplo, éste 

de estar ahora escribiendo. 

Y es posible 

que tus momentos tengan una duración 

distinta, pues bien puede 

que tu pasado o mi pasado 

inesperadamente se nos adelanten 

o lo que ya vendrá nos llegue con retraso. 

 

 A nuestros tantos años, esta vida 

es un largo hasta luego, por si 

en alguna otra dimensión, otra forma, 

o en esa nada que ahora nos aterra, 

pudiésemos volver a amarnos. 

 

 Esperar un momento ¿acaso no sería 

esperar demasiado? 

 

Rafael Guillén 
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FÁBULA DE ABEL Y CAÍN 
 
LOS  leones se alimentan del aire 

respirando a la hora del almuerzo. 

Juguetean después con las gacelas 

que regresan de visitar al tigre. 

 

Más abajo serán los cocodrilos 

los que cuidan de los niños pequeños 

cuando vienen a bañarse en el río 

donde suelen beber los elefantes. 

 

La orquesta de los pájaros actúa 

entonando fragmentos de Vivaldi. 

Y el papagayo canta una romanza 

a la luz de la luna, en italiano. 

 

Los rayos y los truenos, los volcanes, 

los virus, y a su vez los terremotos, 

adormilados yacen por los verdes, 

apacibles prados del Paraíso. 

 

Cada cosa está en su sitio, cumpliendo 

la tarea que tiene encomendada. 

En el campo crece el trigo. Y la lluvia 

acude, puntual,  donde la llaman. 

 

El humo asciende.  Sonríe la brisa. 

Sale el sol y se duermen las estrellas. 

El artefacto del mundo funciona 

con la rara perfección de un eclipse. 

 

Sólo el hombre se equivoca y perece 

vilmente asesinado por su hermano. 

 

       José G. Ladrón de Guevara 

                          Granada, marzo 2014 
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TARDE ANTIGUA 

 

Asciende lento el humo de las grandes hogueras 

en la hora impalpable del otoño. 

La rapaz en el surco devora su captura  

y la sangre, aún caliente, tiñe su pico ávido. 

 

El leñador se marcha con la chaqueta al hombro. 

Ha dejado clavada su hacha en aquel árbol. 

Vuelan algunas aves por el cielo, confusas, 

describiendo parábolas que no tienen sentido. 

 

Crece la diatriba de los perros funestos, 

y un crepitar de troncos inventa el fuego sacro, 

mientras la anciana sigue despierta en la penumbra,   

revolviendo las ascuas del pasado. 

 

En la plaza los niños corren, cantan  

canciones misteriosas para espantar el miedo, 

ajenos a la suerte que nos aguarda a todos. 

 

Al fondo, el horizonte, es un tapiz cambiante 

donde el día, que agoniza, les deja su enseñanza: 

un rendirse, luchando, a la tiniebla. 

José Lupiáñez 

(La Línea 1955).  

 

Ha compaginado su actividad docente como profesor de Lengua y Litera-
tura con una amplia trayectoria literaria volcada en la poesía, que tiene 
su inicio editorial con la publicación de Ladrón de fuego en 1975, a la 
que han seguido casi una veintena de libros de poesía. 

Ha participado en los consejos de redacción de diferentes revistas: Re-
surgimiento, Letras del Sur, Travesaño, Divertimento, Educa, Trivium, Los 
Tiempos y, más recientemente, en los de Sureste, Humanística, etc. 
Ha sido reconocido con diversos premios, tales como: el "Antonio Ma-
chado", el "Juan Ramón Jiménez", el "Luis de Góngora" y el I Premio Na-
cional de Poesía "Emilio Prados", entre otros. 

Es miembro fundador de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios, Consejero de 

Honor del Instituto de Estudios Campogibraltareños y miembro de la Academia de Bue-

nas Letras de Granada. 
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LA MATERIA DE QUE ESTÁN HECHOS LOS SUEÑOS 

(O elementos para dar forma al vacío) 

 Para Cayetano Aníbal 

                                                       Ángeles Mora 

 

 

 

 
El aire, el sol, cenizas. Las calles y la lluvia, las estrellas —luz negra— el oro, el corazón, 
la calderilla, pasos. La tristeza, el dolor y la hojarasca. La soledad, las sábanas, tus 
ojos, los borradores, una piedra en blanco. Los árboles detrás de los cristales, pájaros: 
las sirenas, el fuego, los tejados de otoño, el olor de la tarde, otro día a tu lado. Los ga-
tos, la ternura, un cuchillo, una huella, un fugitivo, barro. El deseo, playas, arenas, al-
gas. La nostalgia, la niebla, el mar, las olas, un bulevar, un crujido, la madera, los me-
tales. La primavera y otra vez la lluvia, la camisa mojada, el tiempo, las cuentas del 
amor, los hilos. Espacios. Las nubes, el amanecer, la brisa, chimeneas. Caballos, ama-
polas, humo, una niña, ojeras. Melancolía. Las uvas, el invierno, las celindas. El odio, la 
esperanza, los discursos, la paz ensangrentada, la historia. Las ventanas, la tierra, las 
raíces. El hierro, el infierno, los espejos. La crueldad, el perdón, el resplandor del suelo. 
Las horas, los labios, el olvido. Las tabernas, los bosques y los cuervos. Un sótano, el 
jardín, un petirrojo. Las manos. El mármol. La luz de la mañana.   
       En medio de la noche.  
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UN BOSQUE 
 
(Poema a partir de un cuadro de Cayetano Aníbal) 

 

Alguien entra en el bosque mientras grito. 

 

No puedo detenerlo. 

 

Solo existe mi voz 

Tan rota y tan cobarde 

Que cada noche vuelve a repetirse 

Sin que logre hacer nada. 

 

Hay tanta incertidumbre en el bosque, 

Es tanta su espesura, 

Que es mejor estar quieto, 

Aunque la misma angustia suceda cada noche, 

Aunque el bosque sea yo y alguien huya de mí. 

 
 
Fernando Valverde (1980, Granada, España) 
 

Fernando Valverde nació en Granada (España) en 1980. 
Es una de las voces más premiadas y reconocidas de la 
nueva poesía en español.  

Con su último libro, Los ojos del pelícano, obtuvo el pres-
tigioso Premio Emilio Alarcos del Principado de Asturias 
y se convirtió en el primer autor menor de treinta años 
con dos publicaciones en la editorial Visor.  

NUEVAS VOCES POÉTICAS 



 

22  

SIN VERBOS 

 

 SOY 

la pizarra con colores 

un suspiro equilibrista 

la maleta en la estación. 

  

ESTOY 

 dormida en el orden 

sin stock de ideas 

ni lunas trasnochadas. 

  

PAREZCO 

 sonrisa sin labios 

tornado de prisas 

palabras con manos. 

  

 

Verbos copulativos 

sin significado propio: 

predicado nominal 

sin sujeto activo. 

Silvia Gallego       http://bosquemarlunado.blogspot.com 

(Madrigalejo, Cáceres, 1980).  

He escrito los plaquettes de poesía: Trazos de co-
lor (2008),Beso de almohadilla (2009) y Renglones de 
Asfalto (2011). He participado en antologías como-
 Breverías, Radiografías poéticas… revistas y festiva-

les y ha publicado en la ed. CUADERNOS DE LABE-

RINTO “Espía mi bolso”  

http://bosquemarlunado.blogspot.com/
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BOCETO DE INQUIETUDES 

 
 Busco el asidero del abrazo. 
en tiempos de vacío 

distraídos por lexatín 
y maniatados a pantallas. 

  

Desde un  presente continuo de perífrasis 

–“yo juego”,  “estoy viviendo”–,                      

conjugo indicativos sin compuestos, 

sin descartar el subjuntivo del encuentro. 

  

No me hundo en la costumbre 

del campo semántico, 

reformulo realidades 

para decirnos sin morfologías. 

  

Reciclo semas con sentido 

para saludar al vecino más allá de un twit 

hablar a mis amigos, no sólo por whatsapp 

y recordar que, juntos, buscamos la belleza. 
 
 
 

TOXICÓMANA DE BESOS 
 
En amor, locura es lo sensato 

(Antonio Machado) 

  

En el zapping de emociones 

vive un vértigo agitado, 

intensos instantes 

que no calan su arena. 

  

Sonrisa en el pintalabios, 

mirada furtiva con rimel, 

sus caderas infinitas                  

bailan al son de los deseos. 

  

Y no para ante el semáforo, 

tacones afilados en la prisa, 

su bolso caótico aparece 

al final del paso de peatones. 

  

Llega tarde a la cita, como siempre, 

taxicómana de besos, exclama: 

“Lléveme a él, c/ Perdida, 0,   

me espera en su abrazo”. 
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Barbie perdió su cabeza, que rodó al lavabo.  
 

Así aprenderás que soy Spiderman, un hombre, y mando.  
 
La madre consoló llorando a su hija, acabó de curarse la herida y decidió, por fin, hacer 
las maletas.  
 
 
    Patricia Bravo Pardo  

CONCURSOS DE MICRORRELATOS 2013 

Las cebollas 
-Braulio, te dejo. 

      -¿Por qué? ¿Hay otro? 

Las lágrimas corren por sus mejillas. Clara está pelando cebollas mientras ve la teleno-
vela. Ana María acaba de dejar a Braulio. 
     Paqui Jiménez Leyva  

   Dibujos de Inma García López 
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Recordando a Cayetano 30 años después 

Todos los alumnos que cur-

san Educación Plástica y Vi-
sual en el IES “Emilio Muñoz” 

han conocido, de la mano del 
profesor Rafael Romero, la 
obra de Cayetano Aníbal. Y 

todos, con las impresiones 
recibidas de las obras de Ca-
yetano, han hecho sus pro-

pias interpretaciones plásti-
cas. Aquí aparecen algunas 

de las más destacadas. Aun-
que todas estarán expuestas 
en el Instituto durante un 

tiempo. 

Javier Prieto García 

Javier Prieto García Andrea García Araque 
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Ana Violeta Blanke 

Mª Carmen Fernández Delgado Carmen María Sánchez Garrido 

Valentina Bavemmdam 
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“Como agua para chocolate”, Laura Esquivel.  

Titulo: Como agua para chocolate 
Autora: Laura Esquivel 
Editorial: Debolsillo 
Nº páginas: 213 
Año publicación: 1989 

SINOPSIS 
 
Tita y Pedro se aman. Pero ella está con-
denada a permanecer soltera, cuidando a 
su madre hasta que ésta muera. Y Pedro, 
para estar cerca de Tita, se casa con la 
hermana de ella, Rosaura. Las recetas de 
cocina que Tita elabora puntean el paso 
de las estaciones de su vida, siempre mar-
cada por la presente ausencia de Pedro. 
Como agua para chocolate es una agridul-
ce comedia de amores y desencuentros, 
una obra chispeante, tierna y pletórica de 
talento, que se ha convertido en uno de 

los mayores éxitos de la literatura latinoa-
mericana. <<Estar como agua para choco-
late>>: es decir, a punto de explotar de 
rabia o de pasión amorosa. 
 

OPINIÓN 
Tita nació y se crió en la cocina junto a 
Nacha. Tuvo una infancia feliz y era muy 
diferente a sus hermanas, puesto que 

éstas eran muy "tiquismiquis" con todo lo 
que les rodeaba. En su adolescencia, Tita 
conoce a Pedro, su gran amor. Siendo su 
amor correspondido, Pedro le pide la ma-
no a la madre de Tita, pero surge un gran 
problema: la joven Tita no podrá casarse 
con nadie ya que al ser la hija pequeña 
debe cuidar de su madre hasta que mue-
ra. Ella intentará por todos los medios 
cambiar esa estúpida tradición que lleva 
haciéndose en su casa desde hace años y 
años, pero lo más importante, intentará 
acercarse poco a poco a Pedro por medio 
de las recetas que elabora. 
 
Tenía esta novela abandonada en una es-
tantería de mi casa. Ya había intentado 
leerla el pasado verano pero al final la 
llevé otra vez de vuelta a la estantería.  
Al empezar el curso, en la asignatura de 
lengua nos dijeron que en el tercer tri-
mestre tendríamos que leerla así que la 
volví a sacar de allí. 
 
Ahora que la he leído pienso que fue un 
error haberla dejado a medias en verano 
porque me ha parecido una novela 
fantástica. 
 
Laura Esquivel ha creado a unos perso-
najes que me parecen fantásticos (excepto 
la madre de Tita, que me recuerda a Ber-
narda Alba, en "La casa de Bernarda Al-
ba" de Federico García Lorca). Por ejem-
plo, Tita y Gertrudis, dos mujeres que son 
muy valientes para la época en la que vi-
ven. Por una parte, Gertrudis al huir de 
casa y por otra parte Tita, por intentar 
cambiar la tradición familiar y por no de-
jar escapar su amor aún sabiendo las 
consecuencias que suponían quedarse 
con Pedro. 

ANA CÁNOVAS (1º de Bachillerato) 

Esta reseña, que aparece también en 

el BLOG de Ana, tiene unas similitu-
des muy interesantes con el trabajo 

de Sergio López Tenorio que aparece 
en la página 58 y que data de media-
dos de los 80. 
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Esta obra dramática del escritor Lope de 
Vega nos introduce en una historia con 
un final trágico, en la que los hombres 
protagonistas, Alonso y Rodrigo, se en-
cuentran en una continua lucha por con-
seguir el amor de la bella Inés, llegando 
incluso hasta la muerte. Alonso, el verda-
dero amor de la protagonista, moriría a 
manos de Rodrigo su malvado oponente. Y 
Rodrigo también muere según la orden 
dada por el rey del pueblo de Medina. 
El papel de Inés en la obra es de la autén-
tica mujer obediente y sumisa a las ideas 
impuestas por su padre, con respecto a 
casarse con el hombre al que ella no ama-
ba realmente (Rodrigo). Porque su amor 
verdadero era Alonso. El respeto hacia 
Don Pedro, su padre, era tan grande que 
optó por meterse a monja antes de no ser 
feliz con Rodrigo, sacrificando así su amor 
por Alonso. 
También aparece en la obra otro persona-
je femenino, Fabia, la alcahueta que, co-
mo mujer de edad y celestina, era inteli-
gente para “amañar” la unión entre Alon-
so e Inés. 
Como vemos, por fortuna, la mayor parte 
de las mujeres actualmente no nos senti-
mos identificadas con este patrón de su-
misión. Aunque no hay que dejar de reco-
nocer a aquellas mujeres que están su-
friendo en silencio el acoso por no poder 
abrir la boca, cuando no se está feliz con 
la persona que tienen al lado.  
Por ellas, merece la pena seguir luchando 
y así lo conseguiremos. 
 

MARTA RODRÍGUEZ (1º de Bachillerato) 

“El Caballero de Olmedo” 

TEMBLOR  es una novela de Rosa Monte-
ro, periodista y escritora española. Trata 
sobre una niña, Agua Fría, cuyo Anterior 
y madre han muerto y tiene que empezar 
su aprendizaje para ser sacerdotisa del 
culto del Cristal, algo  con lo que ella no 
está muy contenta. Pero algo se cruza en 
esos planes: el mundo va desapareciendo 
poco a poco cada vez que alguien muere 
de muerte natural. Entonces se da cuenta 
de que su deber es impedir que el mundo 
se acabe. 
Agua Fría conoce a mucha gente y se 
hace amiga de la mayoría, pero prefiere 
salvar la vida de todos ellos a quedarse y 
ser feliz a su lado. En ningún momento se 
olvida de su objetivo. 
Esta novela te enseña que por mucho que 
tardes, siempre encontrarás un lugar pa-
ra ti en el mundo, con gente que te quiera 
y entienda, y que todos tenemos metas 
que hay que intentar alcanzar, ya sea por 
nuestro bien o por el de los demás. 
 
Francisca Jiménez Leyva (1º de bach. ) 

“TEMBLOR” 
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Entrevista a Francisco Bolívar, 
educador de la Residencia Escolar 

Atalaya. 
David Gavilanes y Mª Carmen Fernández. 4º ESO. 

 

Nota del editor: Hace un par de décadas, alumnos 
de la residencia escolar Ata-
laya entrevistaron a Francis-
co Bolívar para la revista Co-
gollos Express, heredera de 
Travesaño. Dicha entrevista 
podrá verse pronto digitaliza-
da en el blog del centro. Sirva  
esta nueva entrevista de pe-
queño homenaje a este 
“superviviente” de los 80. 

 
¿Qué ha estudiado para llegar a su ac-
tual puesto de trabajo? 

Empecé otros estudios universitarios 
(Biológicas) pero terminé Magisterio, que 
es el título necesario para ser educador. 
 
¿Desde cuando sintió la necesidad de 
dedicarse a esto? 
Fue casual. Yo había estudiado en esta 
casa el Bachiller Superior y sabía que por 
aquel tiempo los educadores eran estu-
diantes “becados” y eso vine buscando 
para preparar mis oposiciones. Luego to-
do cambió y terminé siendo educador la-
boral fijo de la Junta de Andalucía casi 
sin pretenderlo. 
 
¿Cuánto tiempo le costó adaptarse a 
este trabajo?¿Hace cuanto se dedica a 
esto? 
Absolutamente ninguno. Conocía la casa 
desde dentro, ya os digo que había sido 
“monaguillo antes que fraile”. Creo mo-
destamente que tenía actitudes para rea-
lizar este trabajo, con lo cual todo me re-
sultó muy fácil. Llevo trabajando en este 
centro 36 años. 
 
¿Los horarios le permiten llevar a ca-
bo una vida familiar? 

Es lo más complicado, pero ha sido así 
toda la vida y terminas adaptándote. Mi 
mujer es maestra también y tiene horario 
de mañana. Nos organizamos y la verdad 
es que no nos vemos prácticamente hasta 
la noche, pero no podemos quejarnos. Te-
nemos un fin de semana largo y muchas 
vacaciones en esta profesión. 
 

¿Podría contar alguna anécdota que 
le sucediera en su trabajo o respecto 
a él? 
Tengo un trabajo precioso, con adoles-
centes llenos de vida. Todos los cursos 
tienen sus anécdotas y sus momentos, 
pero son muchos y no sabría que desta-
car ahora. De todas formas, siempre que 
me reúno o veo a antiguos alumnos me 
cuentan sus anécdotas en las que yo 
aparezco y de las que a veces no me 
acuerdo. 
 
¿Cómo es una rutina de trabajo suya? 
De 3 a 5'15 estoy en el despacho aten-
diendo los posibles incidentes que hayan 
surgido durante el día con algún alumno, 
reviso habitaciones y hablo con vosotros. 
De 5'15 a 6'45 en estudio , intentando 
que hagáis eso, estudiar y hacer los de-
beres. 
De 6'45 a 7'30 charlo con alguien, llamo 
a algún padre y tomo café. 
De 7'30 a 9 otra vez a estudio y a las 9 
me marcho a casa. 
 
¿Qué es lo que más le agrada de su 
trabajo? 
He tenido mucha suerte, de mi trabajo 
me gusta todo. Sobre todo que es un tra-
bajo nada rutinario (trabajo con perso-
nas), es creativo (hay que resolver proble-
mas) y normalmente la gente es muy 
agradecida. Me hacen sentirme importan-
te en sus vidas y pensar que estoy 
haciendo algo positivo para los demás. 
Eso es muy bonito. 
 
¿Recuerda alguna experiencia dura o 
difícil de resolver en los años que lle-
va aquí? 
Las experiencias más difíciles que he vi-
vido, siempre han estado relacionadas 
con riesgos serios para la vida de algún 
alumno. Por ejemplo, un alumno que por 
un accidente en el juego quedó tetrapléji-
co, otro que en estudio se tragó el ca-
puchón de un bolígrafo obstruyéndole los 

bronquios, un intento de suicidio que pudi-

mos abortar, ... No sé pero han sido pocos 

para toda una vida (36 años) dedicados a 

esto. 
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http://residencia-atalaya.es/ 

. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Son tantas las actividades que se han hecho, son tantos los departamentos implicados, 
que no hemos tenido más remedio que hacer una selección, por motivos de espacio, y 
señalar solo las más relevantes. Nuestra intención es la mejor y no pretendemos menos-
preciar ninguna, pero ya no teníamos más páginas. 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS: 
 
 Visita a las ruinas de Itálica y la Necrópolis 

de Carmona, con alumnos de 2º y 1º de Ba-
chillerato y 4º de ESO. 

 Representación y grabación de tragedias 
clásicas (Antígona e Hipólito), partiendo de 
los textos de clase  por parte de los alumnos 
de 1º de Bachillerato  

DEPARTAMENTO DE MÚSICA: Asistencia a conciertos, entre otros: 
- Viernes 25 de octubre: Asistencia a ensayo abierto de la Orquesta Ciudad de Gra-

nada. Programa de música barroca con instrumentos originales. Alumnos de 2º 
de Bachillerato de Historia de la Música. 

- Viernes 13 de diciembre: Asistencia de un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato 

a la interpretación en concierto de El Mesías de Haendel, con la OCG, el Coro 
OCG y participantes de distintos coros de Granada.  

- Martes 4 de febrero: Asistencia al concierto didáctico de la OCG “El violín viajero”. 
Alumnos de 2º de ESO.  

- Viernes 14 de febrero: Asistencia a ensayo abierto de la Orquesta Ciudad de Gra-
nada, con participación de la joven solista granadina María Dueñas. Alumnos de 
4º B de ESO y 2º de Bachillerato de Hª de la Música. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:  
 Encuentro Matemático “Sierra Arana”, este año celebrado en el IES “Severo Ochoa” 

de Granada, el 24 de abril. 
 CIENCIA EN ACCIÓN, un concurso a nivel nacional, este año celebrado en Bilbao y 

donde los 5 alumnos que nos representaron consiguieron el premio del público. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA: 
- VI Feria de la Ciencia ALQUIMIA, que se 
celebrará a finales de mayo (día 28) en el 
centro. El objetivo principal es que los alum-
nos pierdan el miedo a la Ciencia. 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 
 Visita al Madrid de los Austrias, Museo del Prado, Monasterio del Escorial y al Mu-

seo Nacional de Ciencias Naturales, todo en Madrid, con alumnos de 2º de Bachille-
rato, los días 3, 4 y 5 de abril. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA: 
 Teatro, con alumnos de 1º de Bachillerato, para ver Juana la Loca, representada por 

Histrión Teatro en el Teatro Alhambra de Granada 
 Día del Libro: Presentación de los Libros del antiguo alumno ISMAEL CONTRERAS, 

encuentro con el autor. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES: 
 Visita a las cuevas de yesos de Sorbas, desierto de Tabernas, los Escullos y el “mar 

de plástico” del Ejido. 
 Visita a la “Semana de la Ciencia” en la Facultad de Ciencias de Granada. (Primer 

trimestre) 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: 
. Intercambio con el centro francés Collège Jean-Loup Chrétien 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 Jornada de Paddle 
 Jornada de Nieve. (21 de enero) 
 Viaje de Ski a Andorra (21-27 de febrero) 
 CROSS, ya se han celebrado dos, coincidiendo con los días de la entrega de notas y 

organizados en colaboración con la Residencia Escolar “Atalaya” 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA:  
 Visitas al Parque de las Ciencias de Granada 
 Visita a la Planta potabilizadora y la EDAR. 
 Apoyo técnico a la realización de actividades de otros departamentos 

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA Y VISUAL: 
 El que quiera ver lo que hacen que se de una vuelta por el centro, Rafa y los alumnos lo 
han convertido en un Museo o que vean “ese arte efímero” de la celebración de Efeméri-
des. 

DEPARTAMENTO DE AGRARIA  (forestales): 
 Participación en el proyecto ARCE 
 Participación en la restauración de Pueblos Abandonados, en Granadilla (Cáceres) 
 Son los que más actividades hacen, por sus edades y sus programas, y por las carac-
terísticas del entorno. Sería una locura ocupar espacio aquí cuando se puede ver lo que 
hacen, con todo lujo de detalles, en el BLOG del centro, casi lo acaparan ellas. 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN: 
 Ruta del Sacromonte (2º trimestre) 
 Visita al yacimiento dolménico de Gorafe, con alumnos de 1º de ESO, en el segundo 

trimestre. 
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Estimadas lectoras y no menos estimados por más escasos lectores. Estáis a 
punto de entrar en el túnel del tiempo. A partir de las próximas páginas en-
contraréis reproducciones de antiguas páginas de Travesaño, comenzando por 
sus portadas, sumarios y editoriales.  
 
Lo que sigue es una selección, forzada por cuestiones de espacio, organizada 
por temáticas y con representación de los tres ejemplares de la serie histórica. 
La calidad del escaneo es manifiestamente mejorable, pero se ha hecho lo que 
se ha podido con los medios disponibles. En cualquier caso, os recuerdo que 
en el blog del centro tenéis acceso a los ejemplares íntegros de la serie históri-
ca en formato digital. 
 
Disfrutad de estas páginas como lo hemos hecho las personas que las hemos 
seleccionado, pirateado y montado. 
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El presente número extraordinario de la revista Travesaño se terminó de 

editar en 28 de abril de 2014. Es una publicación del IES Emilio Muñoz con 

la colaboración especial de la Residencia Escolar Atalaya. 
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