YO FUI ALUMNA DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA
Desde la Puerta Principal inicio un recorrido hacia los recuerdos
de mi infancia y adolescencia.
La estatua de Santa Juana me da la bienvenida. y preside la
entrada como seña de identidad y por la noche, iluminada, nos
hace visibles como el Colegio Compañía de María, La Enseñanza.
Tras subir por las escaleras, elemento imprescindible de su
fachada, entre portería y secretaría, se abren paso las Puertas de
la Iglesia, flanqueadas por dos bancos antiguos de madera que
llevan allí toda la vida. Camino por su nave central dejando a
ambos lados los bancos en los que tantas veces me senté;
contemplo los frescos del Altar, el artesonado del techo, las
inscripciones en latín, ¡qué recuerdos! Siento casi los empujones
de mis compañeras cuando entrábamos en fila…
Desde el Altar, la zona enrejada donde las monjas más mayores
oían misa y la Sacristía siguen conservando su solemnidad y olor a
incienso, tal como las recordaba.
Entramos en el pasillo de la primera planta. Hoy las orlas de
antiguas promociones son testigo del ir y venir de alumnos y
profesores.
Este pasillo conducía a la escalera roja por la que subíamos a las
clases de EGB, ahora primaria. Las baldosas del suelo y el alicatado
de sus paredes se conservan como antaño, y muchas de sus aulas
mantienen la estructura inicial.
Si nos dirigimos hasta el último piso, donde lo que ahora son más
aulas, entonces eran las habitaciones de las alumnas internas.
Desde uno de estos rellanos accedemos a los pasillos de
secundaria, en nuestra época, BUP.

Caminando entre sus aulas aparece una nueva escalera, la
escalera grande. que comunica las diferentes plantas del edificio
principal. La estética del pasillo y las puertas de las clases
permanecen intactas. Llegamos a la capilla del coro, ahora
convertida en sala de interioridad.
A partir de aquí, hoy Bachillerato, era todo zona de clausura,
“territorio comanche”, una zona completamente vetada para las
alumnas y que daba a una tercera escalera, la escalera de las
monjas, que está tal cual. Al bajar por ellas, vuelvo a experimentar
la sensación de intranquilidad que generaba transitar por ellas
clandestinamente. Travesura que alguna vez cometí con alguna
compañera, jugándonos ser castigadas si nos encontrábamos con
alguna monja, en especial con la Madre Peciña…
Por aquí se salía a lo que en otro momento fue la Sala Noble,
donde se recibía a las familias. Ahora hay una preciosa biblioteca
para infantil y primaria.
Bajamos por el ascensor hasta otra zona que también pertenecía
a clausura y que hoy en día es el comedor y nada más salir, nos
encontramos con nuestro salón de actos.
¿Quién no recuerda el ruido de los tableros al bajarlos para
entregar un examen? El cine de los domingos y cómo no, nuestro
escenario, en el que hemos recitado, cantado y bailado casi de
todo en festivales y celebraciones. De cómo en ese momento
mágico esperando iniciar nuestra actuación, mirábamos por el
hueco entre los dos telones antes de ser descorridos, para ver si
localizábamos entre el público a alguno de nuestros familiares.
Dejamos el salón de actos camino del Jugador.
Aquí estaba la cocina y el comedor y tras esta puerta, que en la
actualidad es la sala de psicomotricidad, albergaba una capilla
para alumnas de la primera etapa de EGB y al fondo, donde ahora
se ubican aulas de música o tecnología, entre otras, se abría un

espacio diáfano, salvo por unas cuantas columnas y un cuarto con
persiana metálica donde se vendía el material escolar y los
uniformes, en donde jugábamos cuando llovía en la hora del
recreo. Imaginaros un espacio lleno de batas de rayas blancas y
azules en movimiento…
Salimos a los porches, antiguamente más anchos, que daban a la
zona donde se encontraba el gimnasio con su temido cajón o
plintón…
Y para finalizar, nuestro patio.
La zona de la rampa donde se ubicaban la barca, una especie de
columpio-balancín grupal, del que todavía no entiendo cómo
alguna de nosotras no nos partimos la cabeza al montarnos en él,
la rueda y las barras paralelas.
Donde hoy se encuentra el polideportivo había un edificio de una
planta con una terraza que ocupaba toda su superficie por la que
paseaban las monjas y desde la que nos veían jugar en el recreo.
A la izquierda de este edificio se encontraba el cuarto de la
caldera y un huerto, custodiado por un perro llamado Belcha.
Teníamos una cancha de baloncesto, dos pistas de vóleibol
separadas por un pequeño jardín con dos sauces llorones, y
detrás, junto a la tapia, una pista en la que jugábamos al hockey.
Los bancos de piedra son los mismos desde los que jugábamos a
“Tierra, Mar y Aire” saltando sobre las baldosas de colores que
había delante de ellos.
Entre las fuentes y el cuarto de Manolo, la persona que arreglaba
todo en el colegio, había una zona llena de piedrecitas pequeñas;
viene a mi memoria el ruido que se producía al caminar sobre ellas
y como antes de subir a clase, te tenías que quitar alguna del
zapato.

Bueno, este es mi colegio, tu colegio, que no solo vive en el
recuerdo de lo que en él experimentamos, sino que sigue aquí,
con algunos cambios, pero en esencia, el mismo, y que está
abierto a recibirte, siempre que quieras venir.

