
¡QUÉ SELECTIVA ES LA MEMORIA…!  EN EL 50 ANIVERSARIO DEL I.E.S. “LORENZO HERVÁS Y 

PANDURO”, DE CUENCA. 

 De aquellos años, mis años de adolescente, cuando  era alumna del que llamábamos 

familiarmente “el femenino”, el Instituto de bachillerato Lorenzo Hervás y Panduro, tengo 

recuerdos desordenados, confusos algunos, muy nítidos otros…y olvidos. Seguramente 

muchos olvidos. 

Pero de entre todos los recuerdos hay uno que conservo intacto y 

que me marcó profundamente: el recuerdo de mi escalofrío al 

pisar las piedras milenarias de Segóbriga  y el de mi voz 

temblorosa, unida a la de mis compañeras de clase,  que rompía 

un silencio de siglos para dar vida a la tragedia con mayúsculas, la 

tragedia de Eurípides.  

Han pasado implacablemente los años,  casi siento vértigo al saber 

cuántos (¿treinta y…?) y ha pasado la vida… No sé cuántas 

fórmulas, ecuaciones, fechas, datos…olvidé por el camino, lo que 

sí sé es que todavía me sobrecoge la memoria de aquella 

experiencia  en ese espectacular espacio escénico. La profesora de 

griego y nuestro profesor de latín, Aurelio Bermejo, se dejaron 

muchas horas de trabajo extra, de generosidad, pero, sobre todo, 

de ilusión, para que pusiéramos en pie, primero, “Medea” y, al 

año siguiente, “Hipólito” y “Los gemelos” de Plauto,  esta vez en 

colaboración con los otros dos institutos de la ciudad, “Alfonso 

VIII” y “Fernando Zóbel”, y con las profesoras Pilar Palomo y 

Camino Gregores…, pertenecientes ambas a los Seminarios de 

Lenguas Clásicas. 

Del  jovencísimo elenco de participantes en estas primeras obras recuerdo con especial cariño 

a Paula Guardia (estupenda nodriza), a Ana Navalón, a María Jesús de Dios, a Teresa Recuenco 

…todas ellas excelentes profesoras en la actualidad , y a María del Mar Torrecilla, Imperio, 

Mercedes, Anabel, Guadalupe, María Jesús García ( Marichu), María Ángeles Romero, Teresa, 

Eva Lillo, …  y una larga lista de compañeras del “femenino”, que estoy segura de que atesoran 

en su memoria esta vivencia y de que perdonan que no nombre a todas para no hacer 

demasiado extensas estas líneas.  

El deseo de repetir aquella primera experiencia, tal y como él mismo narra en “25 años de 

Teatro Clásico en Segóbriga (1984-2008)”, llevó a  Aurelio Bermejo, entonces catedrático de 

Latín del Instituto “Lorenzo Hervás y Panduro”, a emprender la titánica tarea de crear el 

Festival Juvenil  Europeo de Teatro Grecolatino de Segóbriga , festival que, a los 11 años de 

iniciado, lo extendió a otros escenarios de España: Mérida, Itálica, Sagunto, Tarragona, 

Cartagena, Gijón, Cantabria, Pamplona, etc., llegando a participar últimamente en él cada año 

cerca de  100.000 alumnos  ¡¡¡!!!. 

Desde esta perspectiva, ( ¡esta vez los molinos sí eran gigantes!) y como alumna de aquel 
grupo primero situado en la “prehistoria” de este Festival,  siempre me he sentido en deuda 

 

 



con aquellos excelentes profesores que nos dejaron en el alma el amor al teatro, al mundo 
clásico y a la belleza desnuda del escenario de Segóbriga. Y especialmente con don (para mí 
siempre será “don” ) Aurelio. Dicen que la edad es un estado de ánimo, y hace poco lo he 
podido constatar mientras conversaba con él y comprobaba perpleja cómo las  dificultades,( 
seguro que tan grandes como la tarea  ) no han mermado en absoluto su apasionamiento y su 
ilusión.  Oyéndolo hablar pensaba que sólo desde la “locura” de un soñador así se pueden 
llevar a cabo tamañas empresas. 

Actualmente llevo más de veinte años impartiendo clases en Institutos de Educación 
Secundaria, pero solo en los últimos  cursos he podido repetir la aventura de poner en escena, 
esta vez como profesora, montajes teatrales. Por eso ahora también sé que lo que se enseña 
en la escuela del teatro no se aprende en las aulas. (¿Cuántas clases se necesitarían para hacer 
que un alumno de quince años comprenda, desmenuce, “vibre” con Eurípides?...) Sin 
embargo, la magia del teatro consigue ese milagro inexplicablemente, y el texto inalterado de 
hace más de dos mil años se encarna en el adolescente ahíto de estimulantes máquinas de 
última generación tecnológica. Y… lo conmueve.  Y con su voz de quince años, éste logra  a su 
vez, conmover a un auditorio expectante.   

Junto a una excelente profesora de Música, María Jesús López, también antigua alumna del 
Hervás, he empezado a preparar con nuestros alumnos  una tragedia griega. Con la vista  y la 
ilusión puestos en Segóbriga, claro. 

Y, paralelamente, quizá con mucho más corazón que cordura, en aquellas antiguas alumnas del 
“femenino” ha nacido la loca  idea de pedir desde aquí a  “don” Aurelio, que nos dirija en un 
nuevo y antiguo montaje de “Medea”, treinta y…años después. Pisar de nuevo el escenario de 
Segóbriga, con una emoción imposible de traducir en palabras, para dar otra vez voz a 
Eurípides  bajo su dirección junto a estas pobres líneas quieren ser un homenaje merecidísimo  
a nuestro para siempre profesor de Latín junto al que queremos también rendir al instituto 
Lorenzo Hervás y Panduro en su 50 aniversario, donde vivimos una de las experiencias más 
enriquecedoras de nuestra vida  

Y aunque ya no somos aquel “jovencísimo elenco”, los años transcurridos no han hecho más 
que aumentar nuestro entusiasmo y nuestra ilusión por revivir esa emoción que se ha resistido 
tozudamente al olvido. Gracias. Muchas gracias. 

Milagros Mayordomo 



 

 


