
75 Aniversario del INS Santa Eulalia de Mérida 
 
Hoy he visitado con mi padre la exposición de fotografías y 
documentos de diversas épocas que con motivo del 75 Aniversario del 
Instituto Santa Eulalia se exponen en la sala de la entrada. Al llegar a 
mi casa, en Madrid, he sentido la necesidad de escribir lo que puede 
ser una reflexión para mí mismo, o, quizá, una carta nostálgica 
dirigida a aquel que quiera leerla.   
 
 
Carta de un antiguo alumno  
 
Treinta y tres años separan mi último día de instituto, y hoy, 25 de 
febrero de 2008. “Sólo” treinta y tres años. Toda una vida.  
 
No hay ninguna razón para no haber vuelto en todo este tiempo. La 
única, si es que la hay, es el trabajo, que desarrollo en Madrid desde 
hace ya 25 años. En el año 1975 todos los alumnos de COU, Curso de 
Orientación Universitaria, dijimos obligatoriamente adiós al Instituto 
para afrontar los años de universidad. Posteriormente, más rápido de 
lo que quizá pensábamos, nos encontramos con la ineludible 
obligación de trabajar. La vida y sus circunstancias no me habían 
proporcionado la oportunidad de volver. No hasta hoy.  
 
A pesar de ese adiós obligado creo que ninguno de nosotros olvidó el 
Instituto. Hoy, después de muchos años, he vuelto, y al entrar en la 
sala de la exposición, antes de dejarme llevar por el vértigo que 
produce el constatar el paso imperceptible de los años, he recordado 
la nostálgica letra del viejo tango de Gardel: “…volver, con la frente 
marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien, ... sentir, ... que es 
un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, 
errante en las sombras, te busca y te nombra…., vivir..., con el alma 
aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez….” 
 
Aunque casi no se me ha notado mucho por fuera, no he podido 
evitar emocionarme. La letra de un viejo tango puede retratar 
momentos y verdades de la vida con gran acierto. Las nieves del 
tiempo han plateado también mis sienes, y puedo constatar hoy que 
la vida es un leve y efímero soplo, y también que hay dulces 
recuerdos a los que nos aferramos para sentir que una vez fuimos, 
pero que seguimos aquí y que no ha pasado tanto tiempo desde que 
estuvimos en algún lugar por última vez. 
 
 



Aunque sigo en contacto con algunos de los que fueron y siguen 
siendo de mis mejores amigos, José Antonio Barragán, que está en 
Sevilla desde hace años, o mi viejo amigo Rogelio, he olvidado 
muchas cosas, y a muchas personas. Los años no pasan en balde y la 
memoria juega malas pasadas, pero el Instituto para mí, sin lugar a 
dudas, es un dulce e imperecedero recuerdo. Han pasado treinta y 
tres años. Aún no he olvidado, sin embargo, muchos nombres y 
apellidos “completos” de compañeros de clase, a los que no he vuelto 
a ver, y tampoco he olvidado a aquella chica del equipo de Gimnasia 
del Instituto, que ocupó mis pensamientos durante muchos días y 
muchas noches, aunque ella nunca lo supo.  
 
¡Recuerdos! Mientras mis ojos buscan caras conocidas, la mía 
incluida, en las viejas fotos expuestas en las paredes, sin pedirme 
permiso, afloran los recuerdos, teñidos, maquillados por el tiempo, no 
desprovistos, sin embargo, de emoción.  
 
Con inmenso cariño me viene a la memoria la imagen del señor 
Lorenzo, el bedel. ¡Con qué paciencia nos aguantaba! Recuerdo 
también a Doña Alicia Álvarez de Sotomayor y Loro. Su nombre, largo 
y significativo, figuraba en los documentos y formularios del Instituto. 
Recuerdo a algunos profesores y las materias que impartían, Don 
Sebastián, Física, Don Jesús Serrano, Lengua; Don Emilio, 
Matemáticas; Don Javier, Ciencias; Don Alejo, Matemáticas; Don 
Diego Lozano, Educación Física, al que admirábamos por estar 
siempre “en forma” y haber sido jugador del Atlético de Madrid, 
también por haber participado en varias competiciones europeas de 
Atletismo; Don José Barragán nos daba Religión, Don Salvador, 
Filosofía. De Don Jesús Serrano recuerdo sus estupendas clases, que 
escuchaba embobado, como las de Don Javier, a quién aún veo de 
vez en cuando. Don Javier no ha perdido con los años el porte y la 
elegancia con la que entraba en clase cada día. ¡Mis queridos 
profesores! Fueron muchos y no recuerdo ya el nombre de todos. Me 
pregunto que habrá sido de ellos.  
 
El Instituto fue un lugar importante para mí, aunque en el momento 
de decirle adiós nunca miré hacia atrás y sólo pensé en el siguiente 
reto que me esperaba. Cuando poco a poco empezamos a dejar de 
ser “tan jóvenes”, miramos hacia atrás de vez en cuando, y 
valoramos personas, momentos y lugares que en aquella época no 
nos parecían tan importantes. Los años de instituto fueron en mi caso 
parte de los años más hermosos de mi vida: años de adolescencia e 
incipiente juventud, años de descubrimiento, de búsqueda, de 
amores incipientes, desamores, despertares, frustraciones, de 
adquisición de muchos y nuevos conocimientos, algunos útiles y 
aplicados en mi vida posterior, otros de valor meramente simbólico.  



Al fondo del pasillo, escucho el ruido familiar de sillas y pupitres, el 
alboroto de libros y carteras que se mueven al final de una clase, y 
una cierta sensación de placidez me invade, de felicidad por haber 
venido hoy con mi padre, después de tantos años. Estoy contento y 
orgulloso de que el Instituto, mi Instituto, siga ejerciendo su 
actividad después de 75 años. Los alumnos y alumnas que por él 
pasamos vamos envejeciendo, pero él parece no respetar las leyes 
del tiempo, y sigue impasible en el mismo lugar, como un viejo árbol, 
que hiende sus raíces en el suelo, recordándome que una vez formé 
parte de su decorado diario, de sus aulas, del patio, del polideportivo. 
Aquí, no hace tanto tiempo, aprobé, suspendí, y alguna vez, también 
me enamoré. 
 
Con la experiencia y distancia que dan los años, puedo ver las cosas 
de diferente manera a como las veía cuando yo era uno de esos 
chicos que bajan ahora atropelladamente la escalera para tomar un 
descanso entre clase y clase. Rondando los 50, la distancia vital entre 
ellos y yo es grande e insalvable, pero hoy, mientras visitaba la 
exposición, durante un momento he imaginado que era yo el que 
caminaba por los pasillos, el que estaba sentado en el pupitre, el que 
salía a la pizarra en clase de Ciencias a explicar la lección a Don 
Javier, sin más preocupaciones que estudiar y vivir. 
 
Es hermoso volver después de tantos años a los lugares donde fuimos 
felices, aunque entonces,… cuando formábamos parte de la vida de 
este lugar, no nos diéramos cuenta de que lo éramos.  
 
¡Felicidades en tu Aniversario, querido Instituto! Felicidades a las 
personas que aún siguen aquí desde aquella época, felicidades a los 
nuevos profesores y profesoras que han venido a renovar tu plantilla, 
y a los que estuvieron y ya no están, ….., el recuerdo inefable y el 
agradecimiento por todo lo que hicieron por nosotros.  
 

Juan Antonio Hidalgo Gil, antiguo alumno 
Madrid, 4 de marzo de 2008 

 


