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Coincidieron con estas
dificultades las primeras solicitu-
des de admisión en las clases
nocturnas por parte de algunos
padres de alumnos dispuestos a
seguir el ejemplo de los hijos en
su afán de superarse, aunque
comenzaran generalmente en cur-
sos y niveles inferiores. Aquello
era digno de ver y valía la pena,
tanto para ellos como para los
profesores. Impre sionaban su
puntualidad, el interés que
ponían en las clases, su esfuerzo
por entender y hacer bien los ejer-

cicios… Pero emocionaba sobre
todo la ilusión de unas personas
maduras por compaginar a costa
de lo que fuese el trabajo con la
familia y el estudio.

También esto formaba
parte de Tajamar, donde los
padres fueron siempre tan impor-
tantes como los hijos. En este
momento la mayoría de ellos son
peones de albañil, es decir, los
que cavan y hacen los cimientos,
porque no hay máquinas, o traba-
jadores por libre. Lo normal era

que los hijos, sin pasar siquiera la
frontera de los diez años, recogie-
ran la carbonilla que dejaba el
tren junto al Puente de los Tres
Ojos, pinchasen colillas en los
andenes para hacer cigarros o
deambulasen como recaderos de
pescaderías o de fruterías hasta
emplearse como aprendices, quie-
nes lo conseguían, en cuanto
cumplían los catorce. De ahí la
dificultad de convencer a los
padres para que renunciasen a
esa ayuda, si existía, en beneficio
de la formación de los hijos, sobre
todo al principio, aunque des-
pués, cuando comprobaban en
sus hogares en qué consistía esa
formación, se convirtiesen en
incondicionales de Tajamar y lle-
gado el caso, no les importase que
tuviesen que repetir curso.

A la Vaquería no se les
hace subir, pero en cambio se les
cita en Picos, en Requena o en
Monte, o es el propio preceptor
quien los visita en su casa o cha-
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L
os cursos nocturnos se ini-
ciaron también con ilusión en
la Vaquería, pero pronto se

dieron cuenta, alumnos y profe-
sores, de que aquel no era el
lugar más conveniente. La ilumi-
nación resultaba escasa: de los
125 voltios normales del fluido
eléctrico, casi la mitad quedaban
en el camino y a final de línea lle-
gaban solamente unos 70, sin
que variara la cosa cuando se
colocaron bombillas de más
watios. Por otra parte ir y venir de
noche y casi a obscuras, con llu-
via y con frío y por barrizales, para
permanecer luego allí tres horas
sin calefacción parecía demasia-
do. Por eso se decidió recurrir de
nuevo, tras unos días de prueba
en la Vaquería, a “La Acacia”,
donde se pudo disponer de dos
aulas en régimen de noche prác-
ticamente hasta el traslado al
Tajamar definitivo, alternando
con el grupo escolar Batalla de
Brunete.

En Tajamar los padres fueron

siempre tan importantes como los

hijos. La formación llegaba a las

familias directamente, mediante la

charla personal con los profesores,

las celebraciones y los actos

organizados para padres, e

indirectamente, con la evolución

personal de los chicos y los mil

detalles que llevaban a sus casas.
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Los cursos nocturnos: emocionaba la ilusión de personas maduras por compaginar el trabajo con la familia y el estudio.



alumnos del nocturno), cuya fama
en años sucesivos saltó las fron-
teras de Vallecas y les llevó a
actuar en Ciudad Real, en
Barcelona y en otras ciudades. Y
también ese año pasó por el
Gimnasio una conocida actriz y
directora de cine que abriría la
marcha de las visitas a Tajamar
de famosos del mundo del
espectáculo, del deporte, de la
cultura…

La dedicación de los profe-

sores —cuyo número tendía a
dispararse— a los alumnos no
tenía límites. Por eso los recién
llegados eran aceptados en poco
tiempo por los chavales como
veteranos, especialmente si juga-
ban al fútbol con ellos. Y puestos
a recordar a esos profesores de
entonces vienen a la memoria
aquél que no paraba de cantar,
los dos hermanos que osaban
subir campo a través en la misma
moto a dar clases de matemáti-
cas, Julián Campos, el profesor de

dibujo que hizo los crucifijos de
las aulas y las cartelas con el
texto del Angelus (que se rezaba
de pie a las doce en punto, como
ahora), al físico que fue siempre
el primero en llegar a la Vaquería
y nunca superado, al alegre inter-
nacional de baloncesto mejor
conocido por “Monsieur”, al
ameno profesor de ciencias que
decía que “lo que promete el
señor Ferrer es mejor que lo que
otros dan”, al delineante horrori-
zado por los tacos de los alumnos,
al bibliotecario que perdió en el
fango sus dientes de oro un día de
ventarrón con lluvia, al cantaor de
flamenco que estaba en secre-
taría, al locutor de Radio Nacional
que estudiaba Semíticas y daba
Historia, al bigotudo valenciano
buscador de socios protectores…
Recordarlos a todos sería como
poner puertas al campo. Y lo
mismo ocurre con los alumnos,
aunque salten a la memoria “el
Pana”, “el Calambre”, “el Brasi”,
“el Abuelo”, “el Panocha”,
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bola. Como el tema son los hijos,
resulta muy fácil conectar ense-
guida con ellos y transmitirles el
mismo espíritu. Además se cele-
bran reuniones con ellos en
pequeños grupos, en los que los
coloquios pueden durar la tira, por
la cantidad de preguntas prácti-
cas que hacen, y se les ofrece una
conferencia mensual en “Sol y
Aire” (con cabida para 500 perso-

nas) a cargo de una personalidad
de renombre y siempre en martes,
porque ese día no hay boda (“ni te
cases ni te embarques”). Aunque
algunos se saltaban el refrán,
porque hay quien recuerda que
fue en martes cuando un ilustre
profesor del Ramiro de Maeztu
hubo de interrumpir su amena
disertación a causa del ruidoso
bullicio de quienes acompañaban

a los novios en el salón contiguo.

Más costumbres que
empiezan. El 8 de diciembre de
1958 se celebra por primera vez
en el Gimnasio de Requena el día
de la madre, con un festival
gimnástico a cargo de los juveni-
les y la entrega simbólica de un
ramo de flores a una de ellas,
como si se hiciese a todas. Y ese
mismo mes en el mismo sitio se
inicia también la tradición de
celebrar la Navidad en familia,
con la misa de medianoche, una
breve homilía y después tertulia
por todo lo grande, con sidra,
turrones e “intervenciones diver-
sas”, como se suele decir, de los
asistentes (chistes, canciones,
parodias, interpretaciones con
instrumentos, etc.) hasta las tres
o cuatro de la madrugada. No se
sabe si fue este año o el siguien-
te cuando se destaparon un
matrimonio que bordaba a dúo la
canción “El tatuaje” y los payasos
del “Trío Trinámico” (los tres,
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El día de la madre se celebra con un festival gimnástico y la entrega de un ramo de flores.

Los payasos del Trío Trinámico, alumnos del nocturno, comenzaron a actuar en la celebración familiar navideña de Requena.
Luego lo hicieron en muchas otras ciudades españolas.



ticopista, que el profesor distri-
buye después de cada lección
para que los coloquen en sus car-
petas de anillas y que el delega-
do de cada curso llevará cuanto
antes a los ausentes por enfer-
medad. El “cuidado del material”
es una asignatura que puntúa
como otra cualquiera. El chivateo
está muy mal visto, y esto es lo
primero que aprenden los nuevos:
“Si rompes un cristal, vas y lo
dices, y no pasa nada; hombre,
otra vez anda con más cuidado”.
Hay picarescas más o menos
conocidas de las que nadie pre-
sume, como es la de fumarse la
clase de gimnasia para jugar al
futbolín en la taberna del
“Guarro” o la de correr al
“Claudio” a comprar tres celtas
cortos y un regaliz, para que no se
note el aliento, todo por una pese-
ta. También puedes ser elegido
por votación capitán de un equi-
po (hay liguillas de fútbol, y algu-
na también de baloncesto, balon-
mano y balonvolea). Cada sema-

na o cada mes se marca un obje-
tivo común para mejorar en grupo:
orden en las aulas, limpieza en el
exterior, puntualidad, cuidado de
las “virtuales” canchas y del
material deportivo… Y si después
de todo esto, que vives con
alegría, tienes ganas de más
aventura y es otoño o primavera,
puedes ir con tus amiguetes más
próximos a explorar el colector que
hay cerca de la cerámica o a
demostrar tu valentía (la compe-
tición entre chicos puede llegar a
límites inauditos) poniéndote per-
dido en aquel otro colector más
misterioso y más grande que está
junto al  cementer io  de la
Almudena…

Pero no cabe duda de que
lo que asusta a los mayores ape-
nas preocupa a los chicos.

— Yo no me acuerdo –dice
uno de aquellos– de pasar frío en
la Vaquería, porque eso era lo nor-
mal en todas las casas.

— Lo del barro —dice
otro— era lo habitual en Vallecas;
así era mi calle y todo…

— En los colectores –reco-
nocen todos– podías ser cam-
peón, pero seguro que cobrabas
en casa, porque no había excu-
sa… Llegabas perdido.

¿Más anécdotas?… Cada
uno tiene la suya.

— Profesor, soy la madre
de fulano. Ya sabe usted, como es
tan torpe, no vale para estudiar, y
como no tiene buena salud, tam-
poco vale para trabajar. Por favor,
preocúpese de él, para que por lo
menos sea maestro.

— Tenga este puro, profe-
sor. Se lo manda mi padre, porque
se lo dieron en una boda y está
medio seco.

Un día cae por la Vaque ría
un cachorrillo vagabundo. Buena

4040
AniversarioTAJA
M A R
AniversarioTAJA
M A R

— 99 —

“Periquillo” o Eugenio, el mejor
jugador de fútbol de todas las
categorías. Porque, en general, ni
unos ni otros se salvaban de un
nombre figurado.

Lo más importante es que,
ya en la Vaquería, sabes, como
dicen ellos, que Tajamar es tuyo,
y que “hay que portarse”, porque
el futuro lo conocen todos al dedi-
llo por los planos y las maquetas,
mucho más reales en su imagi-
nación que el paisaje cotidiano.
Cuidar los detalles y pensar que
depende de ti que los que vengan
detrás encuentren las mismas
cosas, es lo primero que apren-
des. Nadie duda ya de que lo peor
que le puede ocurrir a uno es tener
que quedarse en casa unos días o
dejar de ponerse la cazadora de
pana negra durante un cierto
tiempo. No existen los castigos
tradicionales, físicos o morales:
cada uno administra libremente
los diez puntos de “conducta” de
que dispone y que puede ir mal-

gastando o conservando a su
albedrío. Todos tienen su precep-
tor, un amigo que podían llevar a
su casa si quieren que los padres
lo conozcan. En cada clase hay un
delegado, elegido por votación.
Entre todos, se distribuyen los
encargos: papeleras, ropero, piza-
rra, abrir y cerrar ventanas, des-

perfectos, etc. Cada cual respon-
de de lo suyo, sin echar la culpa
a nadie, y quien juegue sucio se
pondrá a sí mismo en evidencia.
La democracia además de un
derecho, es una responsabilidad.

Como no hay dinero para
libros, se hacen apuntes en mul-

4040
Aniversario
T A J A M A R
Aniversario
T A J A M A R

— 98 —

Cada uno t iene su preceptor ;  e l  de legado de c lase se  e l ige  por  votación,  los  encargos se
distribuyen entre todos... La democracia, además de un derecho, era una responsabilidad.



ocasión para dar en los morros al
Moro, al Maufas… y al guarda:
los alumnos cuidan de él en la
clandestinidad hasta que se des-
cubre oficialmente el pastel. El
director recorre las clases para
decir muy seriamente que en el
Instituto no hay plaza para un
perro y que el que quiera puede
llevárselo a su casa. No hay
ningún voluntario. En la última
clase repite lo mismo y quien se
levanta es su hijo. “Me lo llevo yo
a mi casa”, dice. Sorpresa gene-
ral, silencio y risas contenidas.
Sin perder  la compostura,
Bernardo Perea: “Tú no te lo lle-
vas, porque yo sé que tu padre no
lo quiere”.

En cierta ocasión un cha-
val se queja al delegado de que
alguien le ha birlado el chorizo de
su bocadillo. El delegado lo comu-
nica al profesor y éste dice en
clase: “Quien no tuvo vergüenza
para comérselo que tampoco la
tenga para decir que fue él”. El

culpable se levanta y reconoce su
falta. El aplauso es unánime.

Una mañana llegan todos
con la cartulina que se les dijo la
víspera que trajesen. Hay una sola
excepción: “No he comprado la
cartulina porque mi padre me dijo
que no tenía dinero”. Ni hay rubor,
ni pasa nada.

En materia de sinceridad
hay un diálogo histórico:

— ¿Por qué no has he cho
los deberes?, pregunta el profesor.

— Porque no tenía ganas
de hacerlos, responde con natu-
ralidad el alumno.

Y otra respuesta más des-
criptiva a la misma pregunta:

— Mi madre tenía la radio
puesta a toda mecha y mi herma-
nillo se subió a la mesa, tiró el
tintero y me…

En la Vaquería nace tam-
bién la revista “Puente”, órgano
de comunicación de Tajamar que
durará hasta nuestros días. El
primer número es de junio de
1961, mecanografiado y multico-
piado, como todos los comienzos
periodísticos que se respeten: en
portada lleva un dibujo en línea
de la Vaquería con los pabellones
y en contraportada el retrato, en
línea también, de uno de los
alumnos más pequeños, pecosillo
él. El segundo salió ya en diciem-
bre del mismo año, seis meses
después. Y el tercer número, últi-
mo en aquel sistema de impre-
sión, en abril de 1962, ya en el
nuevo Tajamar.
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El director recorre las clases. No hay plaza para un perro y
e l  que quiera puede
llevárselo a su casa.


