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también tiempos de estudio,
necesarios por las dificultades
que encontraban para hacerlo en
sus pobres viviendas. Pagaban
sólo los chicos cuyas familias
podían hacerlo, y eran diez duros
al mes. Como la mayoría viven
lejos, casi todos traen en un tale-
go la comida del día: bocadillos
enormes de garbanzos, de repollo,
de aceite con azúcar o de esca-
beche o chorizo, que ya es un lujo.
Llevar algo en tartera supone ya
un superlujo, y si además dispo-
nes de un infiernillo de alcohol
para calentarlo, como es el caso
de “el Pana”, puedes contar dia-
riamente con un grupo de incon-
dicionales admiradores entre los
más pequeños. No exageramos.
Todo esto era real y está vivo en
sus recuerdos. En muchas casas
de Vallecas el menú era de un
solo plato y con frecuencia de
puchero: alubias, garbanzos, len-
tejas, verduras… Con el único
acompañamiento de un buen
trozo de pan.

También muchos profeso-
res se quedaban a comer en la
Vaquería, al principio con el
mismo sistema del bocata o de
las conservas, pero después
adquirieron un pequeño menaje
(hornillo, ollas, platos, cucha-
ras…) e intentaron comer calien-
te en régimen de cooperativa,
turnándose en los cometidos
(compra de productos, prepara-
ción, lavado del menaje) hasta
que se dieron cuenta del tiempo

que perdían en tales menesteres.
La solución siguiente fue llegar a
un acuerdo con el guarda para
que su esposa les preparase
todos los días por un precio razo-
nable un menú casero y variado.
Y gracias a esto pudieron jugar
más al fútbol y estar más tiempo
con los chavales, dedicando
muchas veces a la comida, unos
y otros, el último cuarto de hora,
antes de las clases de la tarde.
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No cabe duda de que haber
pasado por la Vaquería es
hoy un valor añadido entre

los antiguos alumnos de Tajamar.
Y no se trata de orgullo de pione-
ros, sino del encanto especial que
saborean en cuanto se ponen a
recordar los tres, los dos o el
curso que estuvieron allí.

El horario era de nueve y
media a doce y media por la
mañana y de tres y media a cinco
y media por la tarde, menos la del
sábado, que tenían libre. Pero si
alguien pasase esa mañana por
las clases y preguntase “¿Quién
quiere venir esta tarde a jugar al
fútbol?” podía estar seguro de
que acudiría la práctica totalidad
de los chavales a pegar patadas
al balón hasta las tantas y a bus-
carlo si se perdía por los des-
montes que l legaban a
Moratalaz. Empezaba a difundir-
se, a modo de uniforme de
Tajamar, una elemental cazadora
de pana negra con escudo y cre-
mallera. Entre las clases había

De las relaciones de mala

vecindad, con “dreas”, quema de

porterías de fútbol y rotura de

cristales, se pasó a la apertura de

las “primarias” y a la

escolarización de todos los

chavales del Cerro, con preferencia

sobre quienes viviesen más lejos.
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En muchas casas de Vallecas el menú era de un solo plato y, con frecuencia, de puchero. Un refresco para celebrar el ani-
versario del colegio.
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la mitad de bocadillo que una
patada. O también los higos de la
higuera, que desaparecían sin
estar en sazón. O los huevos de su

gallinero, cuando observaba que
las gallinas parecían cada vez
menos ponedoras. O el excesivo
celo del propio guarda, al corregir
de continuo y no dejar pasar

una… Todo lo cual obligaba a
intervenir con frecuencia al cua-
dro docente para restablecer la
paz en las relaciones y suavizar

agravios que, por lo demás, casi
llegaron a desaparecer con el
tiempo.

Sería interesante escuchar

los recuerdos al respecto del
alumno de once o doce años que
en aquel tiempo escribió esta
redacción:

“El Moro es un perro viejo
que es feroz para los extraños y
amable para nosotros. El Moro ha
sido como una defensa para la
finca, alguno de nosotros le ha
hecho rabiar algunos ratos, pero
al Moro se le ha pasado rápido.
También ha sido un gran enemi-
go de los gatos de su dueño. El
Maufas es otro fiero perro que
trajo y crió el dueño desde
pequeñín. Cuando se juntaban
Moro y Maufas eran terribles
hacia los gatos”.

Algo parecido a lo del
guarda fue lo ocurrido con los
vecinos, y también esto se recuer-
da con cierta simpatía y alguna
cicatriz. Eran las peleas a pedra-
das (las famosas “dreas”) que se
producían a la salida por la tarde,
cuando tenían que hacer el cami-
no de vuelta por el descampado
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El guarda, que formaba
parte de la Vaquería, era todo un
personaje, con su nombre griego
y su apellido de época histórica.
Habituado a estar solo y a resol-
verlo todo personalmente y a su

aire, tuvo que acostumbrarse a
convivir con centenares de chicos.
Abría las puertas por la mañana,
pasaba por las clases a dar la
hora, hacía los encargos que se le
encomendaban, incluso algún
arreglillo, y estaba siempre cerca

de los despachos de dirección y
secretaría por si querían algo.
Con los profesores se llevaba
muy bien, pero con los alumnos…
El paso de la soledad a la inva-
sión repentina de aquella tropa

había sido muy fuerte y daba
lugar a conflictos más bien fre-
cuentes, sobre todo en los prime-
ros tiempos.

Cierto día en que el direc-
tor le sorprendió persiguiendo

enfadado, con una vara en la
mano y llamándoles de todo, a un
grupo de chicos que huían en
todas direcciones, paró en seco,
cambió de semblante y se justi-
ficó con placidez:

— ¿Verdad que los niños
deben ser buenos y coger maripo-
sas?… Pues esto es lo que les
estaba diciendo yo a estos, que no
me hacen caso y se portan mal…

Y otro día en que dos pro-
fesores le oyeron gritar auténticas
burradas al grupo que perseguía,
dio esta otra explicación:

— Les estaba diciendo
que no se metiesen con el perro,
que un día les va a morder…

Los motivos de los conten-
ciosos podían ser los dos perros
negros del guarda –el “Moro” y el
“Maufas”–, que andaban sueltos
persiguiendo a gatos o niños, y a
quienes estos podían dar, según
el humor del momento, lo mismo
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Julián, el guarda, pasó de la soledad a la invasión repentina de una tropa de chicos.

En la redacción se leía “El Moro es un perro viejo y feroz. Algunos de nosotros le ha hecho rabiar, (...) pero se le ha pasado
rápido.”
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nos vecinos se habían calentado
aquella noche quemando las dos
porterías. Así que se decidió no
darse por enterados y reponerlas
en cuanto se dispusiese de otros
troncos.

Otra mañana, sin embar-
go, el descubrimiento fue más
grave: aparecieron rotos los cris-
tales de los dos pabellones pre-
fabricados. Los alumnos no
habían sido, porque la noche
anterior estaban en perfecto esta-
do, y en consecuencia el dilema
se cerraba: ¿Fueron personas
mayores, trabajadores que hacían
de noche ese camino,  de
Moratalaz a Vallecas, o chicos de
las chabolas colindantes con
quienes las “dreas” son ya habi-
tuales?… El guarda y los alum-
nos hacen las indagaciones opor-
tunas y se confirma que han sido
algunos chavales de la guerrilla,
de uno de los cuales se conoce
incluso la chabola donde habita.
Se visita a los padres y la res-
puesta es la lógica: ellos salen

por la mañana a trabajar o a lo
que caiga y los niños quedan sin
control hasta las tantas…

También la respuesta del
director y de la junta de gobierno
de Tajamar es la lógica: a esos
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de las cerámicas o entre las cha-
bolas que separaban a la
Vaquería de las casuchas del
barrio de Doña Carlota. Los chicos

que vivían por aquellos andurria-
les se ponían en pie de guerra y
solían interponerse en ese cami-
no obligado asomando las cabe-
zas por las lomas, descargando
masivamente y por sorpresa su

munición, y reapareciendo luego
más adelante, cuando menos se
esperaba, para reanudar la
pedrea. Aquello era una auténti-

ca guerra de guerrillas y no falta-
ban los descalabros. Los alumnos
procuraban salir siempre en
grupo, y si era posible, con los
mayores, aunque dentro no se lle-
vasen muy bien. También los pro-

fesores hacían a veces con ellos
el mismo recorrido y no tenían
más remedio que participar al
final en las escaramuzas, des-
pués de agotar su magisterio
recomendando a los alumnos que
no replicasen a las pedradas, que
no hiciesen caso, que ya se can-
sarían… Pero estaba claro que
los belicosos agresores no repa-
raban ni en edades ni en estatu-
ras, que tiraban a dar y que las
brechas iban haciendo mella en
ambos bandos (las del otro no se
veían).

A los ataques de la guerri-
lla sucedieron después los de los
comandos. Una mañana de crudo
invierno aparecieron serrados por
la cepa los postes de las porterías
de fútbol colocadas poco antes en
el campo allanado por las pisa-
das, cuando se consiguieron los
troncos necesarios — seis en
total — para no tener que mar-
carlas con piedras o con monto-
nes de ropa, como se venía
haciendo. Induda blemente algu-
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Los alumnos de las primeras promociones –en la foto la 4ª y la 5ª– aún recuerdan las famosas peleas a pedradas con
simpatía y...alguna cicatriz.

Los chicos que vivían en aquellos andurriales puestos en pie de guerra, con ténicas de guerrilla y comando, se les ganó
para Tajamar y fueron los primeros alumnos de Primaria.
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chicos hay que meterlos dentro de
Tajamar, con preferencia absolu-
ta sobre quienes vivan más lejos.
Y en este caso sí que hay que
empezar por el principio. Se hacen
todas las gestiones con el
Patronato de Suburbios para con-
seguir las autorizaciones necesa-
rias y escolarizar sin demoras a
los agresores que asedian la
Vaquería demostrando en sus
ataques un indudable conoci-
miento del terreno. Se visitan las
chabolas, barracas y casuchas
una por una para exponer el pro-
yecto. Así comienza en Tajamar la
enseñanza primaria, con unas
aulas que hay que habilitar de
prisa y corriendo y con maestros
de todas partes, que hay que traer
como refuerzo. Y así terminan
también los viejos problemas: ni
se rompen cristales (sólo los jus-
tos, y sin querer), ni hay “dreas”,
ni desaparecen porterías de fút-
bol. Los chavales siguen donde
estaban, pero Tajamar es suyo,
andan ocupados todo el día y las
cosas hay que cuidarlas como

propias. También ellos son hoy
antiguos alumnos y conservan
buenos recuerdos de la Vaquería,
vista desde dentro y desde fuera.

Pero en la inauguración de
las “Primarias” no podía faltar la
anécdota significativa. Se había
pensado en izar la bandera en el
mástil del patio justo en el
momento en que concluyese el
acto, como colofón. Pero el caso

es que los invitados se entretu-
vieron en las aulas, hablando,
como siempre, con los profesores,
y cuando salieron, la bandera
ondeaba ya, sin pena ni gloria, en
lo más alto del mástil. Concluidos
los discursos, los aplausos y las
despedidas, el director preguntó
al guarda, a quien había enco-
mendado la bandera, por qué se
había adelantado.

— Como ustedes tarda-
ban tanto en salir –fue su res-
puesta– y vi al Moro olisqueando
la bandera, pensé que era mejor
subirla, no fuera a ser que la
manchara o la mordiese…
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Archivo de Secretar ía .  L leva s i rv iendo
en el colegio más de 30 años.


