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moral, así como un gran patio
interior. Todo ello rodeado por una
alta tapia a la usanza castellano-
manchega. Dos años antes había
dejado de ut i l i zarse como
vaquería y el campo abierto que
la abrazaba conservaba aún las
señales inequívocas –surcos y
barbechos– de las últimas plan-

taciones. Muy cerca había dos
cerámicas que producían sus
tejas y ladrillos con la tierra arci-

llosa del contorno, y allá abajo
sobrevivía con apagada lozanía
un huerto que pronto cedería el
paso a la proyectada autopista de
Valencia (la carretera que enton-
ces llevaba a la capital levantina
era la prolongación de la valleca-
na Avenida de la Albufera).

Hasta aquí llegan andan-
do, con sus respectivos profeso-
res, uno de los últimos días de

noviembre de 1958, los compo-
nentes de los dos cursos –uno por
la mañana y otro por la tarde– del
Instituto Tajamar, con una misma
advertencia insistentemente rei-
terada en el último tramo del
recorrido:

“Fijaos bien, que por aquí
es por donde tendréis que venir
mañana a clase”.

Y el aviso tenía su justifi-
cación, porque hasta la Vaquería
era camino obligado, si no
querían perderse en el laberinto
de chabolas en que casi se diluía,
la enfangada y pina Garganta de
Aísa, un nombre que sonaba a
guerra de Marruecos.

Naturalmente la Vaque-ría
que encuentran quienes esa
misma noche trasladan en un
camión los pupitres y las mesas
desde el Gimnasio de Requena es
algo distinta de la originaria. De
prisa y corriendo se han hecho
obras de acoplamiento: tirar y
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Para la mayoría de la gente la
Vaquer ía era eso:  la
Vaquería. Para los vecinos,

que malvivían en las cercanías,
e l  paraje  se  l lamaba “El
Fontarrón”. Y para los carteros
que, de pascuas a ramos, tenían
que subir hasta allí alguna carta,
la dirección era casi un eufemis-
mo –Colonia de Irradiación, Calle
C, Barrio de Doña Carlota–, por-
que no había colonia, ni calle, ni
barrio, ya que éste empezaba
mucho más abajo, casi donde
acababan las chabolas. Pero en
cualquier caso el lugar no tenía
pérdida.

Esta Vaquería era una
casa de labor muy cercana a las
instalaciones actuales de
Tajamar, con un amplio establo
rectangular con 68 pesebres –34
a cada lado– para las vacas, y
algunas construcciones anejas
para graneros, vivienda del guar-
da, pajares y cobertizos de ani-
males domésticos. También
había un par de higueras y un

Poco se podía mostrar a los

visitantes: un par de pabellones

prefabricados, una vieja vaquería

convertida en despachos, algunos

graneros transformados en

aulas… Sin embargo, el sistema

de enseñanza de Tajamar era

revolucionario en aquella época,

con preceptores, encargos y un

ambiente de confianza, libertad y

responsabilidad.

U n a  v a q u e r í a  m u y  l l a m a t i v aU n a  v a q u e r í a  m u y  l l a m a t i v a
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La vaquer ía  contaba con sesenta y  ocho pesebres y  a lgunas construcciones para graneros,
pajares y cobertizos.



último trecho. Y si a esto se añade
lo que supone subir y bajar a pie
todos los días por el tremendo
barrizal en que se convierten
cuando llueve todos los accesos a
la Vaquería, tendremos una idea
aproximada de las nuevas difi-
cultades, tanto para alumnos
como para profesores, aunque no
acaben todas aquí.

También el frío se hace
sentir ese invierno y los siguien-
tes, y aunque por aquella época
las calefacciones brillasen por su
ausencia en todo Vallecas y los
cuerpos pareciesen casi indife-
rentes al termómetro, es testimo-
nio unánime de todos los que fre-
cuentaban la Vaquería que allí se
estaba mucho mejor al aire libre
moviéndose por el patio que quie-
tos en cualquier lugar cerrado.
Efectivamente el frío es de justi-
cia, y ya lo habían advertido en
sus propias carnes los tres socios
de la empresa de pintores de bro-
cha gorda (Lázaro Linares y sus
dos amigos) que blanquearon las

paredes, al tener que ponerse
debajo de sus ropas sacos de
arpillera y papeles de periódico
para no pillar una pulmonía. Dos
estufas eléctricas no paraban de
circular de un lugar a otro, según
las necesidades más acuciantes,
pero por lo visto calentaban muy
poco, ya que, a juicio de los exper-
tos, la tensión eléctrica en aque-
llas alturas era mínima, por tra-

tarse de final de línea. Por indi-
cación del director, había también
permanentemente una botella de
coñac al lado del botiquín (la pri-
mera la trajo él), para atender a
los eventuales accidentados y a
sus acompañantes. Pero las con-
diciones mejoraron algo a partir
del segundo año, cuando en las
aulas de los pabellones se pudo
disfrutar de cuatro estufas de
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levantar tabiques, poner o arre-
glar algunas ventanas y puertas
desvencijadas, apañar suelos y
techos, dar una mano de cal a
todas las paredes. De ese modo
se dispone ya de cuatro locales
utilizables como aulas, de un
pequeño gimnasio y de cuatro o
cinco cuartos para dedicar a
dirección, a secretaría, a sala de
profesores, a biblioteca… En fin,
lo que se necesita. Tanto en deco-
ración como en mobiliario se ha
conseguido armonizar con decoro
lo nuevo y lo viejo, lo regalado y lo

adquirido, que es bien escaso.
También el patio central se ha
acondicionado para deportes, con
una red de balonvolea y unas
canastas de baloncesto, aunque
el deporte-rey seguirá siendo el
fútbol, que se practica fuera del
recinto, allanando con las pisa-
das y las carreras los surcos y los
desniveles y haciendo desapare-
cer en breve tiempo el menor ves-
tigio de abrojo o barbecho.

Aquí estará el Instituto
Tajamar al completo durante tres

años —hasta fines de 1961—,
incrementado de inmediato con
dos pabellones prefabricados (se
montan antes y son más baratos)
y sucesivamente, a medida que
aumentan los cursos impartidos y
las necesidades, con el aprove-
chamiento del espacio que
todavía queda en los viejos gra-
neros y pajares.

En general el cambio es
bien acogido por los alumnos y
por los padres, aunque algunos
de estos se quejan de que sus
hijos empleen más de una hora en
llegar y otro tanto en volver. Se
intenta eludir este inconveniente
contratando un desvencijado
autobús que haga el recorrido de
ida por la mañana y el de regreso
por la tarde, pero el experimento
dura sólo un mes, porque “la
Nicanora”, como han bautizado
enseguida al vehículo sus usua-
rios, es lentorra en su compli-
cadísimo itinerario y además no
puede subir hasta la Vaquería por
lo accidentado del terreno en el
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El deporte allana con las pisadas y las carreras los surcos y los desniveles, desapareciendo los vestigios de abrojos y bar-
becho.

El frío se hace sentir. Allí se estaba mejor al aire libre, moviéndose en el patio, que quieto en cualquier lugar cerrado.
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“1400” azul claro le dejó planta-
do una noche y tardó dos días con
ayuda de otros en sacarlo del
barro, perdiendo un zapato en el
empeño. Y los de las motos
hacían lo que podían, campo a
través y también con chanclos…
Y no andaban muy lucidos.

No se ha aludido a lo que
también podía ocurrir al subir o
bajar, con buen o mal tiempo, por

la Garganta de Aísa, aparte de
perderse en aquel laberinto de
barracas y chabolas hechas de
chapa y maderos y distribuidas
por estrechas y retorcidas callejas
de tierra, sin alcantarillado y sin
agua, y con enganches de cables
a la vista al alto poste terminal de
la compañía eléctrica desde el
que se trataba de iluminar tenue-
mente de noche el panorama.
Baste decir que por allí ni siquie-

ra era habitual el obligado “¡Agua
va!” cuando se arrojaba algo al
arroyo, que la gente cocinaba y
hacía la colada a la intemperie y
que las reacciones contra los
intrusos eran imprevisibles y cas-
tizas.

Pues bien: con todo esto
que venimos diciendo y con más
que contaremos, la gente fue
muy pronto feliz en la Vaquería.
Los chavales acudían contentos
por la mañana, aunque tuviesen
examen de matemáticas, e inclu-
so la tarde libre de los sábados si
alguien lo proponía. Los profeso-
res veían con satisfacción el cam-
biazo de los alumnos, compensa-
dor de todo esfuerzo. Los padres
participaban del cambiazo de
esos hijos y del gozo de los profe-
sores. Y el “alma” de Tajamar
afloraba ya entonces con tanta
evidencia como lo hacía cuando el
profesor argentino la descubrió en
su visita, bastante más adelante
y con un aspecto mucho más pre-
sentable. Y lo curioso –o no tan
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butano traídas de Bélgica por no
se sabe quién y que eran novedad
en España: no es que calentasen
demasiado, pero aquella llamita
azulada animaba psicológica-
mente al personal, siempre que
no se arrimase demasiado, como
aquel friolero profesor andaluz
que acabó con el abrigo chamus-
cado.

En cuanto al barrizal o

cenagal en que las lluvias con-
vertían todo el entorno, no había
más solución que el buen humor
y los chanclos o botas catiuscas,
como entonces se llamaban.

A una madre que un día de
lluvia se quejó de que aquello era
intransitable y de que su hijo lle-
gaba a casa empapado, se le dijo:

— “Lo malo es que aún no

ha venido lo peor, señora. Ya verá
usted como se le ocurra nevar”…

Y a un padre, que se
lamentaba de que su chaval
hubiese perdido los zapatos en el
fango:

— “Lo más aconsejable es
traer los zapatos en la mano y
poner chanclos o catiuscas como
hacemos los profesores”…

Era verdad. Entre el nume-
roso claustro de maestros no
reunían más que cinco vehículos
 –los automóviles y tres motoci-
cletas–, y a pesar de ello llegaban
a la Vaquería con chanclos.
Bernardo Perea prudentemente
prefería dejar su “600” allá
abajo, junto al cuartelillo de la
policía: se ponía los chanclos y
subía con su hijo de la mano.
Ignacio Pinedo, profesor de
francés y entrenador de balon-
cesto (había sido internacional en
29 ocasiones), optó por la misma
solución después de que su
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Bernardo Perea, el primer director, en una de las clases de la Vaquería. La verdad es que había muy poco que enseñar a las
visitas. Jerónimo Padilla, primer subdirector, al finalizar una conferencia para los padres en Requena.
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curioso–, después de lo
dicho sin cargar las tin-
tas, es la atracción que
provocaba la Vaquería.

— “La verdad es
–comenta un profesor de
entonces– que poco
podíamos enseñar a las
visitas. Los prefabrica-
dos, unos pabellones que
estaban bien, pero no
eran gran cosa;  la
Vaquería convertida en
despachos, y los graneros
convertidos en aulas, que
no tenían mucho de par-
ticular… Pero montar un
colegio en una vaquería
era muy l lamativo .
Además, en un barrio muy
descuidado en centros
escolares y con tasas cre-
c ientes de inmigra-
ción”…

— “Ahora que ya
ha pasado –dice Alfonso
Magdalena–, que fue

luego profesor en otros
centros –y por mi propia
experiencia docente–
puedo afirmar que en
aquella época el sistema
de enseñanza de Tajamar
puede muy bien calificar-
se de revolucionario.
Enton ces no existía en
ningún sitio el preceptor,
ni los encargos, ni ese
ambiente de confianza y
de responsabilidad y de
libertad. Eso no se vivía
en ninguna otra parte”.
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Alumnos de las primeras promociones en
el patio de la Vaquería en 1960.
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