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Para llamar por teléfono había
que ir a la Vaquería, un buen
trecho de unos cuatrocientos
metros…

También recuerda el
reclutamiento inmediato en las
chabolas vecinas de las catorce
señoras de la limpieza, que
trabajarán todas las mañanas,
de lunes a sábado, antes de la
llegada de los alumnos, para
que todo esté desde el comien-
zo como Dios manda. Y los
problemas del agua que,
además de llegar al Cerro con

poquísima presión y de sufrir
numerosos cortes, había que
almacenar en depósitos y com-
partir luego con los albañiles y

las obras y más de una vez
también con los vecinos.
¿Quién no ha oído decir duran-
te decenios que “Tajamar está
siempre en obras”?…

El traslado se realizó con
rapidez y con orden. Para los
chavales fue una gozada empe-
zar la jornada en la Vaquería
llevando sus pupitres y perte-

nencias a los locales de estreno
y acabar el día allí, donde
seguirían ya hasta que se fue-
sen de Tajamar, tanto ellos
como los que vinieran detrás.
De momento, un momento que
durará los años que tarden en
construirse sus dependencias
propias, sólo se quedan en la
Vaquería los chicos de
“Primaria”, que, como se recor-
dará, son también los últimos
llegados.

Más de uno de los pri-
meros habrá releído ese día del
traslado, con la sensación de
que se habían quedado cortos,
aquella nota en que se
resumían las ilusiones del Club
Deportivo y Cultural Tajamar:
“Su aspiración y proyecto es
completar la preparación pro-
fesional de los socios con clases
y charlas, y crear un centro de
enseñanza con los estudios
correspondientes al bachillera-
to elemental y laboral; e inclu-
so conseguir la facilitación de
títulos de técnicos, maestros y
oficiales de los distintos oficios;
poder contar con campos de
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Han transcurrido cua-
tro años desde el
comienzo del

Instituto en la Colonia Erillas.
Durante ese tiempo Tajamar
ha sido, en expresión de Emilio
Redondo, miembro de su junta
de gobierno, “un proyecto ilu-
sionante”, cuya realidad física
definitiva sólo existía en los
planos.  Pero a partir  de
noviembre de 1961, esa reali-
dad física empieza a concre-
tarse. Lo recuerda muy bien
Pedro Matías, el camionero
que hasta entonces recogía la
fruta del valle del Jerte, junto a
Plasencia, para un mayorista
madrileño y que en los próxi-
mos treinta años va a ser el
conserje, una institución en
Tajamar:

— El primer trabajo que
hicimos fue trasladar los pupi-
tres desde la Vaquería hasta
los nuevos pabellones.
Participaron todos los alum-
nos. Eran tres pabellones de
aulas y un taller. Había una
valla de alambre. Eso era
Tajamar por aquel entonces.

“Les hablamos de libertad,

la libertad de los hijos de

Dios, de caridad, de

amistad y de justicia. Y

confían en nosotros con la

fuerza de quien cree

verdaderamente por

primera vez en la vida.

Descubren la unidad que

resulta de practicar aquello

que difundimos.”

U n  p r o y e c t o  i l u s i o n a n t e  q u e  s e  m a t e r i a l i z aU n  p r o y e c t o  i l u s i o n a n t e  q u e  s e  m a t e r i a l i z a
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Una larga columna humana cruzó el descampado del Cerro. Para los chavales fue una
gozada empezar la jornada en la Vaquería llevando sus pupitres a los locales de estreno.



un alcornoque. Y también hay
arbustos bien cuidados, alguna
tira de césped y papeleras
metálicas por todo el recinto. 

Esta descripción es la de
la maqueta de entonces y en
gran parte la del Tajamar
actual, que nos adelantamos a
hacer para evitar reiteraciones. 

Entonces, al entrar en
Tajamar, había a la izquierda
un pequeño aparcamiento para
bicicletas y motos, y a la dere-
cha la caseta del guarda. En la
plazoleta de entrada se iniciaba
una calle que tenía, a la dere-
cha, la casa del conserje, un
aparcamiento para coches, la
residencia de profesores y el
Salón de Actos–Oratorio; y a la
izquierda un pabellón de aulas
y los edificios centrales.

Los tres primeros pabe-
llones son los que dan a esta
calle principal y fueron los que
se construyeron antes, junta-
mente con los talleres de mecá-
nica y carpintería (dedicados
después a informática). Los

demás pabellones se hicieron
en fases sucesivas con la misma
estructura. Los laboratorios de
electrónica fueron considera-
dos en su momento como los
más modernos de la especiali-
dad. Poco después se termina-
ron el taller de forja y soldadu-
ra, convertido más tarde en
biblioteca,  y un nuevo
pabellón. En la tercera fase se
construyeron otros dos pabe-
llones, y en la cuarta, las
Escuelas Primarias, con ocho
aulas dotadas de servicios,
dependencias y espacios
deportivos propios. Son tam-
bién de esta última fase los
campos de deportes (fútbol,
baloncesto, balonmano, “base-
ball”, pistas de atletismo, etc.),
la Residencia de Profesores y el
Salón Oratorio, con servicios y
dependencias. Aneja el orato-
rio hay una torre que se divisa
desde muchos lugares de
Vallecas y una cripta muy fre-
cuentada por alumnos, profe-
sores y visitantes, con una bella
reproducción de la Virgen de
Alonso Cano. Y frente al edifi-
cio central, al aire libre, hay

otra imagen de la Virgen con
una flor y el Niño, que tiene en
sus manos un libro con el escu-
do de Tajamar,  obra de
Antonio Bey, un artista que fue
profesor varios años.

De todo esto decía
recientemente con cierta satis-
facción Lázaro Linares, el
director técnico de Gimnasia y
Atletismo, testigo y protago-
nista del medio siglo de
Tajamar, al que nos estamos
acercando:

— Se pensó en algo
serio, que fuera para toda la
vida. Para mí, que se hizo el
colegio más moderno del
mundo, porque en España no
existía ninguno de este tipo, ni
en ninguna parte. Incluso en
Alemania, cuando yo fui a la
Olimpiada de Munich, unos
alemanes me hablaron de
Tajamar, porque en la televi-
sión lo habían puesto como
algo muy moderno y bien
montado. Y la verdad es que
cuando se hizo nadie pensó en
nada más que en la persona, y
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juegos en los que poder formar
equipos y practicar todo tipo
de deportes.”

Pero el “proyecto ilusio-
nante” tenía mucho mayor
calado y era esta la razón pre-
cisamente de un optimismo
que nunca faltaría en Tajamar.

— Les hablamos –expli-
caba entonces otro de aquellos
primeros– de libertad, la liber-
tad de los hijos de Dios, de cari-
dad, de amistad, y de justicia. Y
con fían en nosotros con la fuer-
za de quien cree verdadera-
mente por primera vez en la
vida. Descubren la unidad que
resulta de practicar aquello que
difundimos. 

Tajamar se presentaba
como una pequeña ciudad de
más diez hectáreas. Todos los
edificios son sólidos, funciona-
les y austeros, y los materiales,
bien resistentes, están pensa-
dos para muchos años. El
cerramiento lo componen altas
verjas de hierro. Las aulas
están construidas en pabello-

nes de a tres, con tres despa-
chos y unos servicios cada uno.
Son de ladrillo visto, con un
porche de uralita sobre estruc-
tura de hierro. El suelo tiene
losas de granito en los porches
y granito alternando con ado-

quines en las zonas de circula-
ción. Los pabellones están a
distintas alturas, aprovechan-
do el desnivel del terreno. La
vegetación es variada: pinos,
cedros, abetos, magnolios, ála-
mos, castaños, sauces e incluso
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El proyecto –de los arquitectos Echaide y Ortiz-Echagüe– presenta edificios sólidos y funcionales,
con materiales resistentes, pensados para muchos años.
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la pedagogía de Tajamar de
que el asunto no está en darlas
todas a la primera, sino en
comenzar y recomenzar las
veces que haga falta?… No hay
que cansarse de tener pacien-
cia…

Precisamente un par de
semanas antes de aquella inau-
guración había tenido lugar en
Tajamar la primera y última
“huelga”, una huelga ilegal y
no autorizada. Y los protago-
nistas habían sido los alumnos
supuestamente más responsa-
bles, los de la primera promo-
ción, los del quinto curso, el
más duro.

Todo ocurrió sin que
nadie lo esperase. Un buen día
el curso completo falta a la pri-
mera clase y el profesor encar-
gado de darla lo comunica a la
dirección. A la hora de la
segunda clase sucede otro
tanto. Es evidente que hay
acuerdo unánime de no asis-
tencia, y esto se confirma cuan-
do poco después del mediodía
telefonea el delegado del curso

para que adviertan al confe-
renciante de esa tarde que no
se moleste en venir. (Con oca-
sión de la encíclica “Mater et
Magistra” de Juan XXIII, se
estaba dando un seminario
sobre la doctrina social de la
Iglesia, a cargo de profesores
universitarios y fuera del hora-
rio de clases, a los alumnos de
quinto, y la conferencia sema-
nal tocaba esa tarde). Después
se sabrá que, además del moti-
vo declarado, el de ahorrar el
viaje al conferenciante, estaba
también el de que “Tajamar no
quedase mal”. Y por la tarde
sucedió lo mismo: profesores
que llegan en punto y aula
vacía.

Naturalmente se trata de
una falta de disciplina que la
dirección afronta sobre la mar-
cha con una rápida decisión:
dejar enfriar el asunto y pro-
mover luego en cada uno una
seria reflexión personal.

Al día siguiente los huel-
guistas –todos de quince a die-
ciséis años– llegan a clase espe-
rando lo peor y ven con sor-
presa que todo transcurre
como si no hubiese pasado
nada. Al otro día, lo mismo. Y
al otro, igual… Ahora son ellos
quienes empiezan a preocu-
parse por aquel exceso de
bonanza, porque cuando el
delegado o alguno busca pistas
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por eso hay tantos espacios
libres y terrenos, para que el
chaval no se sienta congestio-
nado…

— No es lo mismo
–comenta otro profesor vetera-
no– estar en un edificio de dos
o tres pisos y con poca expan-
sión que estar en un centro
educativo donde nada más
salir del aula, ya estás rodeado
de árboles, de césped y del
canto de los mirlos, por decir
algo poético. Eso favorece
muchísimo la educación, que
los chavales no tropiecen al

correr y que… si quieren pele-
arse, lo hagan porque quieren y
no porque se atropellen unos a
otros.

Cuando el 17 de marzo
de 1962 bendice los nuevos
edificios el obispo auxiliar de
Madrid, se entregan los prime-
ros títulos de bachilleres ele-
mentales y se celebra una espe-
cie de inauguración oficial con
un minifestival deportivo en el
que los alumnos echan el cobre
para que todo salga bien, hay
una frase del director en su
obligado y breve discurso, que

estos entienden a la perfección:

— Tajamar es un centro
–dice– en el que nada hay
superfluo, pero en el que tam-
poco falta nada de lo necesario.

Ese mismo día uno de
los visitantes se fija en el tablón
de anuncios, en el que aparece
entre otros papeles un aviso
más l lamativo que dice
“Consigna: última piedra”, y le
pregunta a un chico qué signi-
fica aquello.

— Sí –le explica éste– es
que cada mes tenemos una
consigna. Este mes es el de la
última piedra. Pero no sólo la
de aquí del Instituto, sino que
se refiere también a nuestros
estudios. Porque se empieza el
curso con muchas ganas y
luego se pasan y, claro, lo
importante no es empezar, sino
acabar…

Está claro.  Aunque
parezca obvio, hay que insistir
de mil maneras en lo impor-
tante. ¿No se parte siempre en
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Tajamar parecía estar siempre en obras. En la foto, celebración de la Misa, el día del aniversario
del colegio, en lo que sería el futuro oratorio-salón de actos.

La primera y única “huelga” tuvo unos protagonistas: los alumnos de la 1ª promoción.
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con algún profesor obtiene
siempre la misma respuesta:
“Ya hablaremos”.

Por fin llega el desenla-
ce. Una tarde en que los alum-
nos tienen prácticas de carpin-
tería y están en plena faena
con el cepillo y la garlopa, se
presenta el director, acom-
pañado del profesor encarga-
do de ese curso, y citan al dele-
gado en el despacho contiguo
al taller. Y cuando este com-
parece, el director, de pie, le
dice más o menos lo siguiente:

— Habéis faltado un día
a clase sin ninguna justifica-
ción… No nos comunicasteis
ni la causa ni la ausencia…
Habéis defraudado nuestra
confianza, por no tener la leal-
tad de exponer a la cara vues-
tras quejas y escuchar nuestras
razones… Además tú, que
eres el delegado, deberías caer
en la cuenta de que el no dar la
cara y actuar a ocultas no es lo
que os hemos enseñado en
este centro durante estos
años…

La respuesta del delega-
do fue, también más o menos,
esta:

— El motivo fue que nos
habían “quitado” la fiesta del
Aniversario, que celebramos
el 12 de febrero, y a la que
teníamos derecho, como todos
los años… No pensamos que
hubiera sido mejor decirlo, en
vez de actuar en secreto…
Reconozco que hicimos mal…
No volverá a ocurrir… 

— Está bien –le dijo el
director–. Ahora coge la lista y
ve llamando a tus compañe-
ros, y tú ponte aquí a nuestro

lado.

El parlamento se repitió
unas cuantas veces: al princi-
pio de uno en uno, luego de
dos en dos y por último, de
cuatro en cuatro, con pareci-
das respuestas de los chavales. 

Nadie en Tajamar, y
especialmente sus protagonis-
tas, olvidó nunca aquella
sonada “huelga” de la prime-
ra promoción. Oficialmente y
para que constase en papeles,
no había ocurrido nada,
pero… la verdad es que había
pasado mucho.
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“Tajamar es un centro en el que no hay nada
superfluo, pero en el que se procura que no
falte lo necesario”.
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tentación para planificadores
y especuladores, y llegará
incluso a tener que defender-
se —arropado por un indig-
nado clamor popular— de
incomprensibles amenazas
expropiatorias por parte de
corporaciones municipales
tan distintas en el tiempo
como en su ideología.

— Los edificios —cuen-
ta un profesor— estaban ya
totalmente construidos…,
pero lo que no estaba cons-
truido era todo el entorno.
Todavía en 1969, para llegar
aquí desde Moratalaz, por
ejemplo, teníamos que cruzar
un auténtico barrizal de terre-
nos arcillosos, por lo cual,
cuando llegabas, pesabas dos
o tres kilos más. Por eso
todavía se observa que en las
entradas de los pabellones,
junto a la puerta, hay pletinas
que eran precisamente para
eso, para quitarse todo el
barro… Algunos venían con
unas botas de agua y al llegar
aquí se las quitaban. Había
cuatro o cinco coches nada

más por aquí…

O sea: algo muy pareci-
do  a l  panorama de  la
Vaquería diez años antes.

Cuando se hace el cam-
bio, los estudios que se impar-
ten en Tajamar son los autori-
zados  en  ese  momento .
Terminados los cuatro cursos
ordinarios con su reválida,
basta un quinto año de carác-

ter eminentemente práctico y
tecnológico, para obtener el
bachillerato laboral elemen-
tal. Sin embargo, quienes aspi-

ren al bachillerato laboral
superior (que, además de faci-
litar mucho la entrada en el
mundo laboral, permite el
acceso a carreras universita-
rias de ciencias o técnicas),
deberán añadir a ese quinto
curso una nueva reválida y
dos cursos más, en una espe-
cialidad de Electrónica, que
finalizan con una examen de
madurez semejante al preuni-
versitario.

Muy pronto se añadie-
ron, con clases de seis a diez
de la noche, los llamados
Cursos FIP, patrocinados por
el ministerio de Trabajo y diri-
gidos a obreros en paro real o
potencial, mayores de diecio-
cho años y sin oficio cualifica-
do. Estos cursos duraban nor-
malmente de tres a seis meses
y se impartieron muchos
(hubo años de más de veinte)
de delineación, administra-
ción, contabilidad, soldadura,
dibujo industrial, electricidad
y electrónica, chapistas, tor-
neros, reparadores de televi-
sión, etc. Más tarde todas
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Aquel curso de 1962,
con el traslado a las
instalaciones definiti-

vas, la adaptación a la última
normativa de enseñanzas, la
presencia habitual de obreros
y maquinaria en el entorno, y
la preocupación por vivir y
hacer vivir los pequeños deta-
lles en el trabajo y en el cui-
dado de las cosas, fue muy
duro para todos, también
para los alumnos, y especial-
mente para los mayores.

Entre otras cosas, tam-
bién porque se declaró día
lec t ivo  la  f ies ta  del
Aniversario y se establecieron
ocho horas diarias de clases,
de lunes a viernes, y cuatro el
sábado, el mismo horario de
los trabajadores, para recupe-
rar el tiempo perdido en los
primeros meses de reajuste.

Hay algo que no cam-
bia. Tajamar estará siempre a
tope de profesores y de alum-
nos, pero seguirá todavía
durante demasiados años en
el descampado del Cerro, una

Con el número de alumnos

crece en proporción

superior el de profesores.

La variedad de enseñanzas

no es de trámite, ni masiva,

sino real, a cargo de

especialistas que siguen en

particular el progreso de

cada alumno. Las mejores

recomendaciones para

ingresar en Tajamar son

vivir cerca, pertenecer a

familias numerosas y

carecer de medios

económicos.

S e  v e  m e j o r  d e  c e r c a  y  s i n  a v i s a rS e  v e  m e j o r  d e  c e r c a  y  s i n  a v i s a r
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La formación ocupacional se imparte en
Tajamar desde hace 30 años.
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que salían a bregar solos en el
mundo del trabajo. Aparen -
temente no había mucho que
enseñar, sobre todo al princi-
pio, a las visitas cada vez más
numerosas: unos pabellones y
una maqueta en la sala de pro-
fesores, que es como una gran
ilusión. Después, a medida
que aumentan las explanacio-
nes y se convierten en zonas
deportivas provisionales, hay
que explicarles, para que no se
armen un lío con la maqueta,
que ahí, donde está el campo
de fútbol de tierra batida a
golpe de calcetín es donde se
excavarán los cimientos del
pabellón central y el salón de
actos, y que más allá, en esa
cancha no muy vistosa de
baloncesto se construirá la
residencia de profesores…
Pero mucho más importante
es que lleguen a cualquier
hora, si es posible sin avisar, y
observen con sus propios ojos
la jornada diurna y nocturna
de Tajamar, y que hablen a
discreción y a voleo con alum-
nos y profesores, con el con-
serje y la “brigada azul” de

mantenimiento ,  con los
padres que estudian allí o
están de visita… , porque
cuando lo hacen entienden
mejor lo que está ocurriendo
en el Cerro del Tío Pío y en
Vallecas, y hasta es muy posi-
ble que, además del corazón,
se les ablande el bolsillo. 

Recién estrenado el

nuevo Tajamar, un visitante
entra a mediodía en un aula
donde están varios chavales
comiendo su bocata, porque
no hay
comedor todavía.

— ¿Qué tal estáis en
Tajamar?, pregunta al más
cercano.
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estas enseñanzas se engloba-
ron en el Centro de Educación
Permanente, siempre con
numerosos alumnos.

También en régimen
nocturno —de 7 a 9— se
daban los cursos para adultos
que care cían de estudios pri-
marios, a cargo de profesores
en régimen de voluntariado y
centrados en la enseñanza ele-
mental, no reglada, de la
Aritmética y la Lengua.

Sólo quienes lo han
vivido por activa o por pasiva
saben de la inversión de capi-
tal  humano realizada en
Tajamar en estos años y en los
siguientes.

— Jo, aquello era de
alucine  (resume así su prime-
ra impresión un alumno lle-
gado de otro sitio). Un profe-
sor para cada materia y al que
podías preguntar lo que se te
ocurriese…

Con el número de alum-
nos crecía en proporción

superior el de profesores,
siempre con una dedicación
mucho mayor que la estricta-
mente contractual. La varie-
dad de enseñanzas no fue
nunca de trámite –sólo sobre
el papel–, ni masiva –para
salir del paso–, sino real, a
cargo de especialistas que no
se limitaban a cumplir dando
sus  lecc iones ,  s ino  que
seguían en particular el pro-
greso de cada alumno.

Pronto llegaría al medio
centenar el número de profe-
sores, y los problemas econó-
micos seguirían siendo acu-
ciantes, por ese y por otros

motivos, como el de “estar
siempre en obras”, por ejem-
plo. El “se gasta lo que se
deba, aunque se deba lo que
se gaste”, que el fundador del
Opus Dei practicó siempre
como consecuencia directa de
su conf ianza  en  la
Providencia,  se  vivió en
Tajamar, como en todas las
obras apostólicas del Opus
Dei en cualquier lugar del
mundo, con la osadía que da
la seguridad de estar en el
buen camino. Por eso se cui-
daron también desde el pri-
mer momento las relaciones
externas.

Cuando se hablaba de
Tajamar en la calle o en los
medios de comunicación, lo
que satisfacía a los responsa-
bles de esas relaciones no era
la admiración o el aplauso
por la obra bien hecha (que
s iempre  se  puede hacer
mejor), sino la posible impli-
cación de más personas en
este gran esfuerzo social, la
ayuda económica y personal
al Instituto y a los alumnos
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Visita del torero Curro Romero.

Por la izquierda, Vicente Mortes, empresario; Juan Antonio Samaranch, actual Presidente del C.O.I.;
Jerónimo Padilla, subdirector; Tomás Alvira, catedrático de Pedagogía; y Fernando Chiclana, direc-
tor de Tajamar.
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ejemplo, breve por cierto, en
que a los mayores se les per-
mitía fumar en clase, como a
los profesores. Llegó un pro-
fesor nuevo y mientras expli-
caba la lección, por descuido o
por dejadez, tiró la colilla al
suelo. Nadie dice nada, pero
un alumno se levanta, la reco-

ge, la aplasta en el cenicero
que hay encima de la mesa y
regresa a su pupitre. La clase
prosigue como si nada, pero
esta vez ha sido el profesor el
que ha aprendido la lección, y
así lo comenta, en cuanto sale,
con un colega veterano.

Pero la espontaneidad
no es siempre previsible. La
reacción con un visitante que
hace lo mismo fuera, junto al
edificio central, resulta más
bien sonora por parte de un
alumno que pasaba por allí y
le corrige sin miramientos
sobre la marcha: “Aquí no se

tiran las colillas, para eso
están los ceniceros”. Aunque
el gesto es el mismo: es él
quien la pone en su sitio.

Son todos chicos de
Vallecas, tan traviesos como
los seis compañeros que lle-

gan tarde  a  la  c lase  de
Electrónica y el profesor les
dice que, dado su interés por
la asignatura, es mejor que
por hoy se queden fuera. Lo
hacen con resignación, pero
como la ociosidad es tan mala
consejera y el paisaje resulta
tan accidentado — montones
de grava, de arena, de ladri-
llos, y desniveles que impiden
ver lo que sea — la bombilla
se enciende con facilidad:
“¿Por qué no le escondemos el
coche?” No les cuesta dema-
siado, porque el automóvil no
es grande y algunos de ellos
son unos cachas. Total, que al
terminar la clase el profesor
no ve el coche, tarda bastante
en encontrarlo, ata cabos, se
enfada y manifiesta su estado
de ánimo en Dirección. Esta
vez no es necesario llamar a
los culpables, porque casi se
cruzan con la víctima.

— ¿Qué habéis hecho?,
pregunta el director.

— Nada, sólo hemos
trasladado su coche unos
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— Estamos muy bien,
muy a gusto…

— ¿A gusto sin campo
de fútbol, sin polideportivo ni
nada?

El chico le mira con una
mezcla de asombro y extrañe-
za y le espeta muy serio:

— No tenemos nada de
eso, pero aquí tenemos mucha
libertad.

En otra ocasión la visita
es de varios profesores de otro
centro, que entran en el taller
mecánico cuando los alumnos
están en el recreo. Uno de
ellos abre el cajón de una
mesa y el profesor de Tajamar
que les acompaña, jugando
un poco de farol, porque no
hay libertad sin riesgo, les
dice:

— Pueden abr i r los
todos y verán que los chicos
son bastante ordenados.

Lo hacen y… sorpresa
general. Son más de veinte las
mesas, y en todos los cajones
las limas, los martillos y
demás herramientas están
perfectamente ordenados. No
es manía por el orden. Es exi-

girse a uno mismo y pensar en
los demás.

Uno o dos años más
tarde otro visitante llama a un
alumno de primero que sale
corriendo de un pabellón.

— Oye chaval, ¿cuál es
vuestro reglamento?

— En este colegio no
tenemos reglamento, aquí
hacemos lo que nos da la
gana…

Y echa a correr hacia
sus compañeros para jugar a
lo que sea. De repente se para
en seco como si hubiese olvi-
dado algo, se acerca de nuevo
al visitante y le aclara con des-
parpajo:

— Bueno, aquí hacemos
lo que nos da la gana, pero
hacemos lo que tenemos que
hacer…

No son respuestas de
memoria, sino espontáneas, y
quienes las dieron sonreirán
probablemente al leer estas
líneas. De todos modos algo
de reglamento sí que hay,
como venimos viendo, y si se
cumple es más bien por con-
vicción.

Hubo un tiempo, por
— 120 —

Sorpresa general. Son más de veinte mesas y en
todos los cajones las l imas,  los
martillos y demás herramientas están
perfectamente ordenados. No es manía, es exi-
girse y pensar en los demás.

¿Una “scuadra” de estrellas invitadas? No, es el equipo de profesores que se enfrentó a los alum-
nos en 1972. Al final, Profesores 3; Alumnos 1.
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cuantos metros.

— Pues yo os voy a tras-
ladar a vuestras casas unos
cuantos días.

Es lo peor que podía
sucederles: dos días sin ir a
Tajamar se hacen muy largos,
casi una eternidad.

Cambio de plano. Este
estar a gusto allí es lo que ven
con sorpresa los numerosos
visitantes de Tajamar y las
“estrel las  invi tadas” del
mundo del  deporte ,  de l
espectáculo, de la cultura, etc.
, a quienes los componentes
del club de periodismo y los
chavales mas avispados de la
localidad suelen someter, si se
levanta la veda, a interrogato-
rios de tercer grado con aguda
gracia vallecana. Contestan
como pueden, pero…

De paso se enteran de
que, como atestiguan los chi-
cos del Cerro, las mejores
recomendaciones para ingre-
sar en Tajamar son vivir cerca,

pertenecer a familias numero-
sas y carecer de medios econó-
micos; de que los que no son
becarios pagan una cantidad
mensual simbólica (lo entera-
mente gratis no es bueno, por-
que humilla y parece privar
de derechos); de que las sub-
venciones sólo aminoran el
déficit; y de que en definitiva,
Tajamar sale adelante con el
esfuerzo y la alegría de quie-
nes están allí, pertenezcan o
no al Opus Dei, invirtiendo a
fondo perdido lo mejor de sus
vidas, y con la generosidad de
muchas personas de toda con-
dición cuya mano izquierda

ignora lo que hace su derecha.

Y el impacto de todo
ello en los ilustres o famosos
visitantes se refleja en lo que
dicen al despedirse, en lo que
escriben en el Libro de Honor,
y más de una vez en la apor-
tación con que deciden contri-
buir. Español o extranjero, de
algún modo hay que corres-
ponder al aire fresco, limpio y
reconfortante respirado ese
día en Vallecas aunque sólo
fuese por unas horas.
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En 1962, José Luis Cebrián, perio-
dista y director de varios medios
de comunicación, participó en el
club de periodismo.
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ral, física. Y el aspecto de esa
formación total es lo que yo
creo que se les ha escapado en
ese artículo.”

“No solamente se preo-
cupan –escribía el padre de
los tres alumnos– de la parte
intelectual y humana de nues-
tros hijos, sino que, a través de
ellos, nos están educando
indirectamente a nosotros.”

Para conocer a fondo
Tajamar hay que ir efectiva-
mente más allá de las moder-
nas instalaciones, del progra-
ma de enseñanzas y del orde-
nado ritmo de las clases diur-
nas y nocturnas.

La dedicación de los
profesores es, como ya se ha
dicho, muy superior a la con-
tratada. Desde los componen-
tes de la junta de gobierno de
esta labor del Opus Dei hasta
el último profesor recién lle-
gado saben que Tajamar es
algo más que un colegio o un
instituto. Por eso, desde los
comienzos, todos son árbitros

en los recreos, o juegan al fút-
bol con los alumnos o contra
ellos, o se quedan allí después
de las clases preparando lec-
ciones, disponiendo papeles,
atendiendo a las consultas… Y

es en esa convivencia diaria
donde se ganan la confianza
de los chavales. Aunque hay
un profesor de guardia cada
día para cualquier emergen-
cia, un profesor encargado de
cada curso y se creará ense-
guida la figura del profesor

becario (antiguos alumnos de
Tajamar que están en la uni-
versidad y ayudan unas horas
como becarios), el director
está también hasta las tantas a
disposición de profesores,

alumnos y personal, y hacien-
do más cosas si le dejan.

— Aquí hemos tenido
como profesores –subraya un
veterano– a una mayoría de
católicos, por supuesto, pero
también a no católicos y a
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En Tajamar se ofrece no
sólo una enseñanza ins-
truccional o técnica,

sino también un ejercicio per-
manente de formación huma-
na, integral e individualizada.
Y esto lo expresaron muy bien
el alumno de sexto curso y el
padre de tres alumnos que,
después de leer en un perió-
dico un ponderado artículo
sobre Tajamar como centro de
enseñanza moderno, escribie-
ron sendas cartas al director
opinando sobre lo publicado.

“En su reportaje —
decía el chaval de sexto— han
descrito Tajamar, lo han ana-
lizado y encomiado. Pero creo
que han dejado pasar un deta-
lle. Tajamar no es un lugar
donde sólo se estudia, se saca
un título y se acabó. No. En
Tajamar todos sus alumnos
aprenden a comportarse bien,
a tratar con los demás, a rea-
lizar un trabajo de equipo
como lo son todas las tareas
de la sociedad. En Tajamar
recibimos una formación inte-
gral: religiosa, moral, cultu-

Tajamar eran también los

campamentos de El

Hornillo y El Tiemblo; las

convivencias en

Torrelodones, Las Rozas y

Los Molinos; y, sobre

todo,… Buendía, un

recuerdo vivo de muchas

promociones. Chicos y

mayores aprendían muchas

cosas de trato humano y de

amor a la naturaleza,

descubrían la vida

sobrenatural y se

planteaban un cambio que

les llevaba a ser más felices.

E l  a l m a  d e  T a j a m a rE l  a l m a  d e  T a j a m a r
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No se nace preceptor: debe ser un amigo, estar disponible fuera de horario, conocer a las
familias, mantener el contacto durante las vacaciones,...
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patible con la buena prepara-
ción. Todos recuerdan en
Tajamar la preocupación de
los directores por esta faceta
de la formación, y en especial
la de Jerónimo Padilla –tantos
años allí, primero como pro-
fesor y luego como director–,
cuya delicadeza y compren-
sión con colegas y alumnos
hacía desaparecer cualquier
problema que se presentase,
hasta el punto de permanecer
aún hoy como punto de refe-
rencia emblemático del estilo
de Tajamar.

La atención personali-
zada hacía que los chavales
fuesen asimilando casi sin
darse cuenta una buena dosis
gradual de formación: que
aprendiesen a tener detalles
de cariño con sus padres y con
los compañeros, a cuidar los
encargos que se les encomen-
dasen, a tener muy en cuenta
las cosas pequeñas y a llevar a
sus familias la alegría y el
optimismo de Tajamar.

Lo de  las  cosas

pequeñas, tan característico
del espíritu del Opus Dei
como el sentirse hijo de Dios a
todos los efectos, el considerar
el trabajo como el eje de los
esfuerzos personales para
actuar en cristiano y la pasión
por la libertad, se vivió y se
trató  de  hacer  v iv ir  en
Tajamar desde siempre. Y la
verdad es que se notaba, por-
que era parte importante del
estilo educativo: resultaba
asequible, formando para
esfuerzos mayores y era tam-
bién un modo de vivir el buen
trato y la sobriedad con las
personas y con las cosas.

Se cuidan las cosas

pequeñas –y esto lo saben los
alumnos–, porque en la vida
se presenta pocas veces la
oportunidad de hacer cosas
grandes. Tajamar hay que cui-
darlo, porque es de todos y
debe durar. El encargo que
cada uno asume es un servicio
a los demás, que hay que rea-
lizar a conciencia. Que las
cosas estén ordenadas, en su
sitio; que no haya papeles en
el suelo; que la pizarra quede
borrada al final de la clase;
que las aulas se aireen abrien-
do y cerrando las ventanas a
su tiempo; que todos hagan
un pequeño esfuerzo por son-
reír, por escuchar, por com-
prender, por atender… Todo
ello redunda en beneficio del
conjunto y hay que empezar a
vivirlo cuanto antes. Una de
las faltas más graves era rayar
una mesa o escribir en ella o
en las paredes, y si alguien
incurrió en ello fue siempre,
con toda seguridad, un alum-
no recién llegado. En cambio
no hay sanciones cuando las
cosas se deterioran con el uso
o fortuitamente: en estos casos
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agnósticos. No se ha pregun-
tado. Pero al contratarlos se
les ha explicado bien el idea-
rio del centro, el tipo de edu-
cación que aquí se da, que es
el que quieren los padres… y
por eso hay colas todos los
años para solicitar la admi-
sión…

— Sin ninguna expe-
riencia anterior de enseñanza
–recuerda un contratado–,
dispuse de una gran auto-
nomía, que, por sentido de
responsabilidad, hube de
valorar en función de los
resultados. Eso me hizo asu-
mir un concepto más claro de
la libertad, me hizo querer a
Tajamar, identificarme con
Tajamar, e ir entrando en lo
que es el estilo educativo de
Tajamar: dejar hacer con res-
ponsabilidad.

Fue un descubrimiento
parecido al que hizo un profe-
sor de veinticuatro años cuan-
do, después de una clase noc-
turna de del ineación,  le
abordó para contarle sus

penas el alumno de más edad
(sesenta y dos años). 

— El hombre empezó a
contarme cosas –pasaba mo -
men  tos duros– y yo empecé a
descubrir un mundo apasio-
nante: todo lo que se puede
hacer por los demás en tareas
educativas.

Ya se ha dicho que, por
cada treinta alumnos, había
un preceptor que, junto al
quehacer  normal  de  las
enseñanzas que imparte, char-
la periódicamente con cada
uno de ellos, les orienta en sus
dificultades y trata de desa-
rrollar su personalidad en la
libertad. Naturalmente no se
nace preceptor: debe ser un
amigo y tener prestigio, estar
disponible fuera del horario
de clases, incluso sábados y
domingos, tener una compre-
sión sin límites, conocer y tra-
tar a las familias de los chicos,
mantener el contacto con ellos
durante las vacaciones (aun-
que sólo sea por carta), contar
mucho con el tiempo… En fin,

enseñarles a tratar sus temas
personales y a ver en qué pue-
den mejorar y en qué deben
mejorar. De ahí que, aunque

cada maestrillo tuviera su
librillo, fuesen convenientes
reuniones, también periódi-
cas de los preceptores con
charlas de formación y colo-
quios sobre casos prácticos y
dudas, para no tener que
improvisar, sabiendo que la
espontaneidad no es incom-
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Tajamar ha sido para muchos vallecanos ese
punto de apoyo que les permitió cambiar un
mundo de horizontes limitados hacia otro de
vasto panorama.

La atención personalizada hace que los
chavales vayan asimilando, casi sin darse
cuenta, una buena formación en virtudes
humanas.
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de El Tiemblo, junto a la presa
de El Burguillo, ambos en la
provincia de Ávila. En los dos
hubo todos los años mucho
deporte, baños, excursiones,
tertulias, charlas y clases. Del
primero se recuerdan además,
entre otras curiosidades, la de
la sopa de “grumos”, los hue-
vos fritos en taza y la merien-
da-cena (síntesis muy econó-
mica en aquellos tiempos).
Del segundo, el invento del
“balón-chorra” (especie de
voleibol sin reglas) y la perse-
cución a muerte de todo tipo
de bichos, especialmente de
insectos, para el Museo de
Ciencias  Naturales  de
Tajamar. Pro fe sores y alum-
nos se emocionan todavía al
evocar esos campamentos y a
muchos de ellos se les escapa
que “volverían a vivir esa
época, si fuese posible”.

Lo mismo les ocurre
con las convivencias de Torre -
lo dones, Las Rozas y Los Mo -
l inos en la provincia de
Madrid, y sobre todo, con las
de Buendía, en Guadalajara.

Lo de la última estrofa
de la canción de Buendía
–letra y música de un chaval
que participaba en una convi-
vencia con gran entusiasmo–

es verdad: “Buendía de mis
amores, quiero volver —Por
mirar tu cielo— Porque a la
orilla del lago encontré — El
amor que más quiero”. Todo
Tajamar ha cantado esa can-
ción y ha pasado una o más
veces por allí a lo largo de

treinta años: profesores, alum-
nos, padres, amigos de unos y
de otros, antiguos alumnos…
Centenares de convivencias,
cursos intensivos, cursos de

retiro, fines de semana…
Acababa uno y empezaba
otro. Los que iban se cruzaban
con los que venían. El “quiero
volver” no fallaba nunca,
como no falla ahora tampoco
la ternura en el recuerdo ante
la sola mención del nombre.
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lo que procede es comunicar-
lo cuanto antes, para que se
arreglen, sin pensar que por
decirlo se va a cargar con el
muerto.

Cae dentro de este con-
texto, como ahora se dice, que
los alumnos inventen un
juego en el que perdían quie-
nes pisasen el césped que
había entre los pabellones;
que un padre comente que,
desde  que  e l  h i jo  va  a
Tajamar, en casa le llama la
atención si se tira al suelo la
ceniza del cigarro; que un cha-
val afirme que su modesto
encargo (abrir y cerrar venta-
nas) es más importante que el
del delegado del curso si lo
hace mejor; que las papeleras
de la calle se llenen todos los
días porque los chicos vacían
en ellas las de las aulas; que
otro padre diga a un amigo
“voy a enseñarte una nueva
adquisición que he hecho”, y
le enseñe Tajamar; y que un
antiguo alumno resuma su
primera impresión en estas
dos frases : “La gente se preo-

cupa mucho por  mí” ,
“Encontré un calor y una cosa
que nunca había conocido”.

Quizás una buena ilus-
tración de esto que venimos
diciendo sea que ahora mismo
se está pensando en cambiar
un aula con los mismos pupi-
tres desde hace más de trein-
ta años, no porque estos estén
en mal estado, sino… porque
los chavales son más grandes
(la media de estatura de los
españoles ha subido mucho) y

tienen dificultades para enca-
jar en ellos los pies y las pier-
nas. 

Pero no termina aquí la
peculiaridad de Tajamar. Lo
que se llama ocio educativo en
las especulaciones teóricas de
la pedagogía moderna se
vivió allí desde el principio en
campamentos y convivencias,
que todos los alumnos recuer-
dan sin el menor deseo de
olvidar. Ambiente intenso y
grato entre profesores y alum-
nos .  Mayor  natural idad,
espontaneidad y desenvoltura
entre ellos mismos, y cultivo
de amistades sinceras y pro-
fundas. Las charlas, el depor-
te, las meditaciones y tertu-
lias, la conversación reposada
y serena, y todo en un marco
de libertad y de orden, son el
mejor caldo de cultivo para el
desarrollo individual de la
personalidad y la integración
en el grupo social.

Entre los campamentos
son famosos el de El Hornillo,
en la ribera del río Cantos, y el
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El Hornillo, El Tiemblo, Buendía, Meco, Boniches, Peñaloba… cada época tiene sus lugares.

Una gran parte de la “culpa” de que en
Buendía se esté tan a gusto se debe a los
cuidados y el cariño de Aurora (en la foto).
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Después de Buendía
vino Meco, a 37 Km. de
Madrid, con sus cabañas y sus
árboles. Y también llegó a
tener su encanto… para quie-
nes  no  habían conocido
Buendía.

Los padres, lo hemos
dicho ya también, no quieren
quedarse atrás, en la gran
tarea de formación que irradia
Tajamar y buscan la misma
seguridad que ven en sus
hijos. Por eso no pierden oca-
sión de acercarse, y no sólo en
las fiestas ( Día de la Madre,
Navidad, Aniversario, Sto.
Tomás, Festivales deporti-
vos…), y de colaborar de
algún modo en todo lo que se
proyecte. Los alumnos dispo-
nen, además de Requena y
Monte, de otros centros para
estudiar, pasarlo bien y com-
pletar con independencia su
formación en todos los órde-
nes ,  como Palomeras ,
Filabres, Valderribas. Los
antiguos alumnos saben que
Tajamar y esos y otros centros
no tienen puertas para ellos.

Algunos trabajan en Tajamar
o han llevado su estilo educa-
tivo por universidades, insti-
tutos y colegios de Madrid y
de otras ciudades españolas;
los más trabajan en todas las
profesiones y oficios imagina-
bles o por imaginar. Hay
Asociaciones y Clubes de
padres y Asociaciones y
Clubes de antiguos alumnos,
que dependen de sus organi-
zadores, porque en Tajamar lo
que se ofrece y se ofrecerá
siempre es una formación per-
sonal individualizada.

Este nuevo panorama
del Cerro del Tío Pío se com-
pletará después con la parro-
quia de San Alberto Magno,
confiada a sacerdotes del
Opus Dei y que empezó, casi
como Tajamar, en un pabellón
prefabr icado.  Su  pr imer
párroco, D. José Luis Saura,
que había sido médico, era
uno de los directores espiri-
tuales de Tajamar y tuvo
mucho que ver con la erradi-
cación del chabolismo en la
zona, porque al mismo tiempo

que se construía la iglesia, se
levantaban los bloques de la
cooperativa de viviendas. (No
son pocos los que recuerdan
aquella noche de desalojo for-
zoso, con las familias cobija-
das en Tajamar y todo el
mundo haciendo de albañil y
de peón, que fue como la
espoleta de esa cooperativa).
Y en esa parroquia colabo-
rarían como catequistas alum-
nos y profesores de Tajamar
¡Cuánta historia neorrealista
acumulada para quienes la
quieran recordar!
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Aquello era como una
prolongación de Tajamar:
horario con clases, charlas;
tertulias, deporte, distribu-
ción de encargos (chimenea,
orden, luces, ceniceros, venta-
nas, etc…); se aprendían a
vivir en otro ambiente mil
detalles pequeños de atención
a los demás, de respeto, de
puntualidad, de generosidad
y servicio en los detalles (uno
cede el asiento, otro acerca el
café o el cenicero, otro vence
la timidez o la desgana y se
arranca con una canción o un
chascarrillo…).

¡Cuántas cosas para
evocar de Buendía! La motora
y las barcas, antes de que se
hundiesen. La leyenda de la
cueva de la Micaela, que había
que visitar de noche para
vivirla con más emoción. La
otra cueva, medio colgante en
el precipicio, donde se “cazó”
al alimoche hoy disecado en el
Museo. El nuevo cementerio
de Poyos, el castillo del Tajo,
el Pico del Águila, la Ermita,
el Pico de la Cruz o del Avión.

La alegría de ir a Buen día
empezaba en Vallecas al subir
al autobús para cantar duran-
te las tres horas del trayecto al
compás de la guitarra o del
acordeón. También había via-

jes  de  f in  de  curso  a
Andalucía, Pirineos, Gredos,
Valencia, Salamanca…, pero
indudablemente el personal
solía preferir Buendía, con o
sin el suplemento de una visi-
ta de un día a Cuenca.

— Esto es para conver-

tir a cualquiera, porque aquí
se sabe reír, cantar y rezar.

— Estos días encuentro
sabor a todo, porque lo que no
me gusta lo ofrezco a Dios.

— Aquí da gusto estar.
Es el único sitio donde se pre-
ocupan por mí y veo vivir lo
que se enseña.

— Todos estamos aquí
como en casa.

¿Recuerda alguien a los
autores de estos comentarios
recogidos al vuelo en Buen -
día?…

Lo recordarán de segu-
ro quienes los hicieron, por-
que les salió del alma. Chicos
y mayores aprendían muchas
cosas de trato humano y de
amor a la naturaleza, des-
cubrían la vida sobrenatural y
se planteaban un cambio que
les llevaba a ser mucho más
felices.
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El “quiero volver” no fallaba nunca, como no
falla la ternura en el recuerdo ante la sola men-
ción del nombre: Buendía.

Meco, con sus cabañas, sus árboles y
alguna que otra mosca despistada.
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“Nunca me he Encontrado más
en mi Casa”
“Nunca me he Encontrado más
en mi Casa”
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Emil io  Chuvieco ,
catedrático de Geografía de la
Universidad de Alcalá de
Henares y antiguo alumno de
Tajamar resume así la expe-
riencia personal de su paso
por el Instituto:

— “Sacar lo mejor que
llevamos dentro, convertir
chavales abocados a horizon-
tes diminutos en intelectuales
de prestigio, es una labor apa-
sionante que sólo colegios con
una vocación educativa muy
sól ida  han conseguido.
Tajamar es un buen ejemplo…
Este casi medio siglo muestra
hasta qué punto la labor de un
colegio excede los conoci-
mientos que imparte. Nacido
en un barr io  marginal ,
geográfica y socialmente,
Tajamar ha sido para muchos
chavales vallecanos ese punto
de apoyo que les permitió
mover un mundo de horizon-
tes limitados hacia otro de
vasto  panorama.
Posiblemente sin Tajamar
muchos  de  nosotros  no
estaríamos trabajando en la

gestión de empresas, la inves-
tigación, la cooperación inter-
nacional o la enseñanza uni-
versitaria. Nuestro entorno no
daba para  tanto .
Necesitábamos un empujón,
una ilusión para apuntar más
alto, un gusto por el trabajo
bien hecho, que mira por igual
al Cielo y a la tierra. Junto al
estímulo de nuestras familias,
que pronto se unieron al pro-
yecto educativo que Tajamar
les brindaba somos deudores

de un grupo de docentes que
dedicaron generosamente su
tiempo a unos chavales de
una barriada marginal de
Madrid. Invirtieron lo mejor
de su juventud y su madurez
en nuestra educación. Ojalá
sean nuestras actividades,
profesional y humanamente,
digno reflejo del espíritu
generoso que esos profesores
supieron inspirarnos.

— 132 —

Chicos y mayores aprendían muchas cosas y se
planteaban un cambio que les llevaba a ser
mucho más felices.
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lejos para estallar en júbilo
dentro del recinto. A la dis-
persión provocada por la libre
iniciativa de la acogida sucede
luego la preocupación por
encontrar acomodo en el salón

de actos, donde se va a cele-
brar el encuentro. Mientras
esto sucede, el Padre se detie-
ne unos minutos en la sala de
profesores con la junta de
gobierno de Tajamar, observa
la maqueta a medio realizar

todavía y dice con satisfacción
que hacen fa l ta  muchos
“Tajamares” en España y en el
mundo, porque el Opus Dei ha
de estar presente “donde hay
pobreza, donde hay falta de

trabajo, donde hay tristeza,
donde hay dolor, para que el
dolor se lleve con alegría, para
que la pobreza desaparezca,
para que no falte trabajo –por-
que formamos a la gente de
manera que lo puedan tener–,

para que metamos a Cristo en
la vida de cada uno, en la
medida en que quiera, porque
somos muy amigos de la liber-
tad”.

Ya en el Salón de actos
el abrazo del Padre con la
gente se produce desde el pri-
mer mo mento:

— ¿Me permitís que
comience diciéndoos que
nunca me he encontrado más
en mi casa?… Cuando tenía
veinticinco años venía mucho
por todos estos descampados,
a enjugar lágrimas, a ayudar a
los que necesitaban ayuda, a
tratar con cariño a los niños, a
los viejos, a los enfermos; y
recibía mucha corresponden-
cia de afecto y alguna que otra
pedrada.

— Sonríe el Padre y
sonríen también todos los pre-
sentes.

— Hoy para mí esto es
un sueño, un sueño bendito,
que vivo en tantos barrios
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El primero de octubre de
1967 era domingo y lo
parecía en Tajamar, por

la cantidad de gente endo-
mingada que acudía allí desde
todos los puntos de Vallecas.
La noticia había corrido como
la pólvora: “Viene el que ha
fundado e l  Opus Dei ,
Monseñor  Escr ivá  de
Balaguer”. Y, aunque la llega-
da estaba prevista para las
once, el aire de fiesta de
barrio, espontáneo y popular,
se notaba ya desde antes de
las nueve: bullicio de madres
con niños, inquietud de joven-
citos incontrolables, gravedad
de padres y abuelos incómo-
dos en sus trajes para las oca-
siones, empaque y compostu-
ra de alumnos y antiguos
alumnos actuando como anfi-
triones de Tajamar y regulan-
do el tráfico humano. Alguien
calculó en más de cuatro mil
el número de personas reuni-
das allí ese domingo, y proba-
blemente se quedó corto.

La llegada se anuncia
como una ola que viene de

“Me da alegría decir que

aquí, en Tajamar, todo es

obra de Dios. Vosotros, el

barrio entero es obra de

Dios; el profesorado, la

dirección; los sacerdotes…

Vamos pues, ¡todos juntos!,

a extender la labor, primero

en este barrio y después en

muchos otros sitios, ¡en

muchos sitios! Para esto

santificad vuestro trabajo,

ofrecedlo a Dios…”.

“ N u n c a  m e  h e  e n c o n t r a d o  m á s  e n  m i  c a s a ”“ N u n c a  m e  h e  e n c o n t r a d o  m á s  e n  m i  c a s a ”
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“Trabajo pensando en vosotros y en tantos otros de todos los colores, de todas las razas, de todas
las naciones, que están en medio del mundo, sufriendo y gozando”. En la imagen, el Fundador del
Opus Dei de tertulia en el salón de actos de Tajamar.
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de esos hogares vuestros que
yo bendigo con las dos manos,
como bendigo el hogar –que
ya se fue– de mis padres.

El fundador del Opus
Dei cuenta entonces la expe-
riencia de otro centro como
Tajamar, abierto en el Vallecas
de Roma, que es el barrio
Tiburtino, a petición de Juan
XXIII y de Pablo VI, que lo
inauguró. Y prosigue:

— Me da alegría decir
que aquí, en Tajamar, todo es
obra de Dios. Vosotros, el
barrio entero es Obra de Dios;
el profesorado, la dirección;
los sacerdotes Vamos, pues,
¡todos juntos!, a extender la
labor, primero en este barrio y
después en muchos sitios, ¡en
muchos sitios! Para esto santi-
ficad vuestro trabajo, ofreced-
lo a Dios. Para eso, los esposos
que se amen mucho, que se
quieran de verdad, que eso
agrada a Dios; que no tengan
miedo a los hijos.

El encuentro continúa

durante una hora larga, que a
todos se les hace corta por la
viveza con que se tocan
muchos temas importantes. Es

como una conversación de
familia en la que late una pro-
funda catequesis cristiana, que
hará reflexionar después con
más sosiego.

La despedida resulta
tumultuosa, pero con cierto
orden, como la llegada. Dos
chavales han colocado con un
imperdible un escudo de

Tajamar en la sotana del
Padre, que ahora pasa, en el
automóvil que le trajo, junto a
la fuente donde las mujeres

lavan habitualmente (hoy no)
la ropa que llevan en cubos de
plástico de vivos colores.

— ¡Vuelva, Padre, vuel-
va!, son las palabras, repetidas
por muchos, que cierran la
mañana de domingo valleca-
no.

Naturalmente el Padre
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extremos de ciudades gran-
des, donde contribuimos con
cariño, mirando a los ojos de
frente, porque todos somos
iguales. Soy un pecador, y
vosotros  a lguna fa l t i l la
tendréis también.

La comunicación es
completa, a juzgar por las
exclamaciones y aplausos:

— Pero soy un pecador
que ama a Jesucristo, y quiero
que vosotros también le améis,
que lo conozcáis. Como hom-
bres, como criaturas, todos
somos iguales. Se pasó el tiem-
po de dar perras gordas y ropa
vieja. ¡Hay que dar el corazón
y la vida! ¿Está claro?

La respuesta es cerrada.

— Es necesario promo-
ver a la gente, prepararla para
que en la vida todos tengan
una colocación digna. Yo tam-
bién trabajo: he trabajado toda
mi vida y con un horario apre-
tado. Y trabajo pensando en
vosotros y en tantos hijos míos

de todos los colores, de todas
las razas, de todas las nacio-
nes, que están en medio del
mundo,  como vosotros ,
sufriendo y gozando.

No es un monólogo del
Padre, sino un diálogo directo
y personal con cada uno de los
que están allí. Y ese diálogo se

refleja en los rostros.

— He hablado de mis
veinticinco años. Yo tenía
barruntos de lo que quería el
Señor. Hasta los veintiséis no

lo supe. Quería esta locura,
esta locura de cariño, de
unión, de amor. ¿Por qué
hemos de ser enemigos de los
que no piensan como noso-
tros? Yo no soy enemigo de
nadie ¡Quiero y defiendo la
libertad de las conciencias: la
he defendido siempre! A
Cristo Jesús se va voluntaria-
mente. Por eso digo que la
razón más sobrenatural es
“porque me da la gana”.

La última frase produce
un alborozo singular.

El Padre habla luego de
la bondad del mundo salido
de las manos de Dios, que “los
hombres hemos hecho malo,
cuando nos hemos portado
como fieras, cuando hemos
dejado de querernos”. Y,
apoyándose en una cita de
San Pablo, se refiere al trabajo:

— El trabajo es la digni-
dad del hombre. El trabajo es
la manifestación del afecto a
las demás criaturas. El trabajo
es el sostenimiento del hogar,
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Es como una conversación de familia: “Se pasó
el tiempo de dar perras gordas y ropa vieja.
¡Hay que dar el corazón y la vida! ¿Está claro?”

De todo Vallecas acudió gente endomingada, “incómodos” en sus trajes de gala para la ocasión.
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El Instituto 
de Artes Gráficas
El Instituto 
de Artes Gráficas
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volvió al año siguiente, el 12
de octubre de 1968, aprove-
chando una parada en
Madrid, para consagrar los
altares de la cripta y del ora-
torio de Tajamar y reunirse
otra vez con la gente de
Vallecas, que, con la experien-
cia de la visita anterior, no
paró de hacer preguntas, sobre
todo a partir del momento en
que le oyeron decir: “Hay que
pegar fuego a todo el barrio,
¿eh?, un fuego de cariño, de
paz, de amor de Cristo”.

— ¿Y cómo podremos
luchar eficazmente –inquirió
alguien desde el fondo del
salón de actos– contra el ham-
bre, la injusticia, la ignoran-
cia?

— Hijo mío, andamos
tras eso. Somos una fuerza
santa, sobrenatural; tratamos
de lograr que en el mundo
haya menos pobres, menos
ignorantes, más justicia; y te
diré que el primer medio es la
oración, la mortificación. Que
la puedes ejercitar en el traba-

jo, haciéndolo muy bien. Y
luego, tratando a todos con
cariño, con una amistad fiel,
limpia, humana y sobrenatu-
ral. Poquito a poco se irá
andando, sin violencias; la
violencia no trae más que el
desorden, y horrores más
grandes que los que quiere
evitar.

No sería esta la última
vez que el Padre estaría en
Tajamar. Volvió en 1972. Y de
Vallecas y de Tajamar se acor-
daría siempre con mucho
cariño y con mucha ilusión,
sobre todo cuando pasaba por
Madrid.

En 1992, poco antes de
su beatificación proclamada
en Roma el 17 de mayo por el

Papa Juan Pablo II, numerosas
familias, alumnos y profesores
asistieron al acto-homenaje
que se celebró en Tajamar con
varias comunicaciones sobre
la preocupación del Padre por
la libertad, especialmente la de
enseñanza, como un aspecto
más de la libertad de los hijos
de Dios. Tajamar era un buen
testimonio de esa preocupa-
ción.
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Cartela de un trofeo que el Beato Josemaría
regaló a Tajamar para que se premiase al gana-
dor de un encuentro deportivo.
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meses, se atreven a iniciar con
el primer curso y bajo la direc-
ción del propio Martín Vía, el
proyecto para la construcción
en Tajamar de una planta de
Artes Gráficas, aprovechando
la concesión de un crédito pre-
visto por una ley para la crea-
ción de centros experimenta-
les.

Cuando la  not ic ia
empieza a circular por el gre-
mio —se trata de un planeta

profesional tradicionalmente
muy intercomunicado—, el
comentario es casi unánime:
“Unos locos de Vallecas pre-
tenden crear una nueva escue-
la. ¡La bofetada que se van a
pegar!” (Hasta entonces había
una Escuela Oficial, con buen
profesorado y pocos medios, y
un par de instituciones priva-
das con maquinaria obsoleta).
Sin embargo, también sor-
prende que en Tajamar se diga
expresamente, desde el princi-
pio, que el Instituto no hará la
competencia a nadie, puesto
que nunca realizará trabajos
para el exterior, ni siquiera
para  autof inanciarse .  Al
menos esto es tranquilizador.

Hay que reconocer que
no hubo colas para matricu-
larse en el Instituto. Algunos
de los alumnos del primer
curso proceden de Tajamar
(los que no han pasado la
reválida de cuarto) y otros lle-
gan de fuera, entre ellos un
realizador de televisión. El
título que se ofrece, sin ningún
reconocimiento oficial, es el de

Técnico de Artes Gráficas.
Duración de los estudios: tres
años. Se empieza con 19 alum-
nos (terminarán 17) y las cla-
ses se imparten en un aula
corriente, aunque para animar
al personal se hacen frecuentes
visitas a las obras de la planta
de Artes Gráficas, en cuanto
empieza su construcción. En
esta planta se darán ya las cla-
ses de tercer curso, con los
alumnos manejando y viendo
funcionar las máquinas y apa-
ratos conseguidos en gran
parte por la generosidad de
personas y empresas.

S i  estos  fueron los
comienzos, hoy se puede decir
que en el mundo de las Artes
Gráficas, y en cuanto a forma-
ción e investigación, Tajamar
ha superado nuestras fronte-
ras, y que no son pocos los
profesionales de las distintas
especialidades que han pasa-
do por el Instituto y mantie-
nen un contacto regular para
el seguimiento de unos pro-
gresos tecnológicos realmente
fulgurantes del sector, que
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Más que una aventu-
ra, la historia del
Instituto de Artes

Gráficas parece una verdade-
ra locura. Lo empiezan a pre-
parar en 1966, una año antes
de la primera visita a Tajamar
del fundador del Opus Dei,
Martín Vía, joven ingeniero
industrial y dos ayudantes
dispuestos a lo que sea. De los
tres, sólo uno tiene algo que
ver con el ramo, puesto que es
jefe de taller de una imprenta
en la que había entrado como
aprendiz y que abandona
ahora para entregarse al
nuevo encargo.  Pero no
importa. En ese tiempo se
ponen al día teóricamente de
casi todo, estudiando a fondo
las últimas publicaciones
sobre artes gráficas visitando
imprentas, talleres y periódi-
cos y hablando con los mejo-
res profesionales del sector.
Los tres son miembros del
Opus Dei y saben que vale la
pena cualquier esfuerzo en la
aceleración de su empeño. Por
eso, después de la rápida e
intensa preparación de esos

Lo que se intentó fue

anticiparse a los tiempos

que venían, consiguiendo

una buena síntesis de teoría

y práctica entre los

profesores mediante un

reciclaje previo semejante al

que ellos iban a someter al

personal de las empresas. Y

este proceso continúa con

quienes han pasado por el

Instituto de Artes Gráficas y

desean mantenerse

actualizados.

E l  I n s t i t u t o  d e  A r t e s  G r á f i c a sE l  I n s t i t u t o  d e  A r t e s  G r á f i c a s
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Martín Vía, uno de los “locos audaces” que
puso en marcha el Instituto de Artes Gráficas.

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



mundo y contribuya a la
financiación del Instituto?…
Así se hace, dando vida con el
tiempo a una actividad empre-
sarial que deberá independi-
zarse de Tajamar para que la
enseñanza siga su ritmo.

Lógicamente el proceso
de la enseñanza hubo de adap-
tarse a las posibilidades y a las
necesidades. En los primeros
años los cursos son por la
mañana y se hace que los
alumnos los simultaneen con
el Bachillerato nocturno. Se
dan también muchísimos cur-
sos nocturnos (de dos y cuatro
meses) para profesionales
sobre cualquiera de las espe-
cialidades: Impresión Offset,
Pasado de Planchas, Diseño,
Fotografía en Blanco y Negro,
Reproducción de Color…
Muchos de estos cursos son de
PPO (Promoción Profesional
Obrera), pero cada vez es
mayor también el número de
empresas que los contratan
particularmente para su per-
sonal. Y aquello va a más, a
mucho más, hasta que se

observa que las instalaciones
ya no responden a las necesi-
dades y se impone una remo-
delación.

La remodelación supo-
ne una zona de pre-impre-
sión, con un scanner de última
tecnología (digital, con selec-
ciones de color en un solo
paso, etc.) y los correspon-

dientes servicios adicionales
de aire acondicionado, labora-
torios y mantenimiento. Eso es
lo que se hace, con cuantiosos
gastos… a cargo de otros. Hay

que pensar que el sector se
está revolucionando, que la
industria no da abasto en la
satisfacción de pedidos y que
los talleres se están renovando
a marchas forzadas. En breve
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obligan a una formación lite-
ralmente continuada.

La clave estuvo, como
siempre, en aprender pronto y
bien con mucha dedicación.
Menos composición de textos,
se instaló en Tajamar todo el
proceso de Offset, se contrata-
ron como profesores a exce-
lentes profesionales y se cla-
varon los ojos en la evolución
de la industria. Era evidente
que para vender las nuevas
máquinas había que entender-
las y saber explicarlas y saber
manejarlas. También lo era
que, para hacer rentables esas
máquinas costosísimas, las
empresas debían disponer de
un personal altamente cualifi-
cado y al día. Y fue ahí, en ese
engranaje, donde Tajamar
entró de lleno: viendo, enten-
diendo y explicando por
dónde iba la industria y, con la
colaboración de ésta, prepa-
rando a las personas casi al
mismo ritmo de los avances
técnicos.

De acuerdo con este

planteamiento, se asiste a las
Ferias Internacionales en que
las industrias punteras del
mundo presentan su más
reciente  tecnología :

Düsseldorf, Milán, Barcelona,
… Son visitas intensas, que sir-
ven para conocer a fondo los
nuevos ingenios y para tratar
a los técnicos y a los dirigentes
de las grandes empresas que

mueven este  universo.
Tajamar ya acude a la Feria de
Barcelona con profesores y
alumnos. En la Feria de París
de 1971 se perfila un nuevo

futuro, que es el de la sustitu-
ción del plomo por el ordena-
dor en la composición de tex-
tos. ¿Por qué no trabajar en
Tajamar en esa línea con un
proyecto que sirva a todo el
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Se asiste a Ferias internacionales en las que las industrias punteras del mundo presentan su más
moderna tecnología.

Lo que se intentó hacer fue anticiparse a los tiempos, consiguiendo una buena síntesis de
teoría y práctica. En la foto, Benigno Romeo, Jefe del departamento de Preimpresión.
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te en los puestos de trabajo, en
los que se puede pasar de una
tarea casi manual a otra rigu-
rosamente tecnológica.

En este criterio se basa
el curso GPG (Graduado en

Proce sos Gráficos), que se da
en Tajamar a alumnos que han
hecho el COU: un año de estu-

dios, con veinte horas sema-
nales, mes y medio de prácti-
cas en una empresa y… a tra-
bajar.

A los  a lumnos de
enseñanza reglada de segundo

grado durante los dos últimos
cursos se les dan en profundi-
dad cuatro  módulos :

Impresión Offset, Materias
primas,  Reproducción y
Composición Digital. Con este
bagaje teórico y práctico ulti-
marán bien su formación.

Lo que se intentó hacer
en Tajamar en Artes Gráficas
ha sido anticiparse a los tiem-
pos que venían, consiguiendo
una buena síntesis de teoría y
práctica entre los profesores
mediante un reciclaje previo
semejante al que ellos iban a
someter al personal de las
empresas que solicitaban
ayuda. Y este proceso con-
tinúa con quienes han pasado
por el Instituto y desean man-
tenerse actualizados.

Para atender mejor a la
formación individual de los
alumnos de Artes Gráficas se
abrió en el recinto de Tajamar
el centro de Valderribas, más
accesible también para los
alumnos de los cursos noctur-
nos y para la gente del Cerro.

Hay una anécdota de
1970, recordada por un profe-
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tiempo se consigue lo que
parecía imposible, que es
armonizar ese universo. Un
día se reúnen en Tajamar en
un simposio las doscientas
personas que más cuentan

entre los empresarios, los
fabricantes y los suministra-
dores. Es un ejemplo, casi un
milagro.

El momento parece atí-

pico y coincide con un período
de cambios trepidantes en el
que las nuevas versiones de
los productos se pisan unas a
otras. Más de una empresa
recurre a Tajamar pidiendo
asesoramiento sobre el terreno
y mandando a sus técnicos y
operarios a ponerse al día. El
contacto de Tajamar con la
Federación Nacional de Artes
Gráficas y con el Gremio de
Madrid se hace permanente.
Pero también asoma la crisis:
si no hace mucho la práctica
totalidad de los alumnos de
Tajamar encontraban trabajo
enseguida, ahora hay proble-
mas de empleo y empiezan
con dificultades.

Desde Tajamar se estu-
dia conjuntamente con empre-
sas y organizaciones el tipo de
preparación más conveniente
para los profesionales. La
experiencia de los últimos
años inclina a pensar que una
formación generalista es más
eficaz que una formación
especializada concreta, a la
vista de la movilidad crecien-
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Los cambios son trepidantes, las nuevas versiones de los productos se pisan unas a otras. El pri-
mero por la derecha es Pedro J. Cerrato, Jefe del departamento de Impresión, en el primer curso
de Impresión offset impartido en 1970.

“La formación no termina nunca”, es uno de los estribillos más repetidos. Se imparten cerca 8.000
horas al año de formación continua.
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Deporte sí,
pero menos
Deporte sí,
pero menos
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sor de Artes Gráficas, que con-
firma la necesidad de hacer
conocer en vivo y en directo el
alma de Tajamar.

Un profesional que ha
visto en su empresa el anuncio
de un curso de selección de
color desea matricularse, pero
quiere dejar bien clara una
condición previa:

— Yo soy comunista por
convicción, y de religión no
quiero saber nada.

El profesor que le recibe
escucha todo lo que desea aña-
dir, y cuando termina le dice
que cada cual es libre de pen-
sar como quiera, que lo impor-
tante es respetarse unos a
otros y que no parece justo cri-
ticar de antemano lo que no se
conoce.

Concluido el curso el
mismo profesional se despide
del mismo profesor:

— Que conste que no he
cambiado… Sólo vengo a
decirle que no olvidaré nunca
lo que han hecho aquí por
mí… Lo que es el Opus Dei ya
lo he visto yo.

En el  mundo de la
comunicación, del que forman
parte los profesionales de
Artes Gráficas, se suele decir
que la mejor información es la
obtenida sin intermediarios.
Quizás sea éste un buen ejem-
plo.
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La maquinaria es renovada por las empresas casi al ritmo de la innovación tecnológica.
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Desde esta perspectiva
se entiende que, después del
enorme éxito de aquellas pri-
meras  “ol impiadas” del
campo del Rayo Vallecano y
del Palacio de los Deportes,
que tanto contribuyeron a la
propagación del nombre y del

alma de Tajamar, y de las
siguientes, continuadoras de
la misma línea, se haya deci-
dido ralentizar aquel entusias-
mo para situarlo en una fase
intermedia y formativa, apta
para todos los públicos y acce-

sible para cualquier físico. No
es otra la razón de que las
grandes exhibiciones deporti-
vas de Tajamar cuya periodi-
cidad sería anual en un princi-
pio, se hicieran luego cada
dos años, después cada cuatro
(como las Olimpiadas de ver-

dad) y ahora lleven varios
años sin celebrarse.

Hay un momento en
Requena en que el tinglado es
tan gordo que nadie tiene
tiempo para nada, porque

todos andan de cabeza. Para
mantener en pie y bien aquello
hace falta una estructura y un
presupuesto parejos a los del
Real Madrid. Así que se opta
por “redimensionar” el tingla-
do. Desaparecen los equipos
de natación, el hockey sobre
patines, el ciclismo y gran
parte de la gimnasia deporti-
va. Queda algo de ésta, el
baloncesto en las categorías
inferiores y la gimnasia de
mantenimiento. Mejor hacer
bien lo que se pueda que pre-
tender abarcarlo todo.

— Si Tajamar puede sig-
nificarse en algo –dice Lázaro
Linares– es en nuestro interés
por aprender. Tanto los que
estamos aquí desde la primera
época, como los que llegaron
después ,  hemos luchado
mucho por saber, por estar al
corriente de lo que se hacía en
todas partes, especialmente en
los países que iban por delan-
te. Hay que tener en cuenta lo
que se ha evolucionado en los
últimos años. Estando en
Requena, hice cursos de moni-
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También la  his tor ia
deportiva de Tajamar,
de la que se ha visto ya

un buen tramo, es la historia
de una gran dedicación, de
una gran profesionalidad y de
mucho realismo. Fue una her-
mosa aventura  l levar  a
Vallecas la brillantez de exhi-
bic iones ,  que entonces
parecían privativas de países
con fuertes presupuestos para
el deporte, y la osadía de abar-
car casi toda la gama de espe-
cialidades sin apenas medios
económicos ni de instalacio-
nes. Pero también lo fue la de
reconocer a tiempo con realis-
mo y precisamente cuando los
éxitos sonreían, que en lo
deportivo Tajamar no podía
ser una mera fábrica de cam-
peones, de récords y de gran-
des espectáculos atléticos.
Porque ni era ese su fin, ni
valía la pena orientar sólo
hacia esas metas, en definitiva
cortas y efímeras, la formida-
ble entrega personal de tanta
gente. La apuesta humana de
Tajamar era más ambiciosa
que todo eso.

Fue importante reconocer a

tiempo, con realismo y

precisamente cuando los

éxitos sonreían, que en lo

deportivo Tajamar no podía

ser una mera fábrica de

campeones, de récords y de

grandes espectáculos

atléticos. La apuesta

humana de Tajamar era

más ambiciosa que todo

eso.

D e p o r t e  s í ,  p e r o  m e n o sD e p o r t e  s í ,  p e r o  m e n o s
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Tajamar no es una fábrica de campeones, récords y espectáculos. Lo importante es la apuesta por
la persona.
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aportado todo eso… Y además
que tuviese un equipo de
Atletismo en la División de
Honor, que haya sido diez
veces campeón de España
Junior, que haya conseguido
una medalla de oro en un
campeonato de Europa Junior
(la primera conquistada por
un español)… Alcanzar ese
nivel requiere un esfuerzo
muy grande por parte de
todos, pero ha valido la pena:
se ha visto que en Tajamar se
ha hablado de Dios, por
supuesto, pero sin olvidar
nunca lo profesional…

La otra cara de la mone-
da es que económicamente se
depende de los amigos, de los
socios protectores, de la gente,
y que se está siempre a la últi-
ma pregunta y con números
rojos. A veces se recibe alguna
ayuda de la Federación, del
Consejo Superior de Deportes
y del Ayuntamiento, más bien
poco y para cosas muy pun-
tuales .  También la
Comunidad de Madrid ayudó,
por ejemplo, en la construc-

ción de la jaula de martillo,
que es nueva. Y nadie ignora
que en esta especialidad el
papel de Tajamar ha sido
importante por su contribu-
ción a la popularidad del lan-
zamiento de martillo.

Mucha gente llegó a
pensar, por el eco de sus triun-
fos en la televisión y en los
periódicos, que Tajamar dis-
ponía de grandes instalaciones
cuando la realidad era que el
Club Deportivo se iba estable-

ciendo en su nueva sede con
mucha más lentitud de la
deseada: hubo que esperar
bastante para disponer de la
caseta verde donde se guarda
el material, para arreglar las
pistas, para tener canchas de

baloncesto, de balonmano, de
tenis… Por eso más de uno
que se empeñó en ver de
dónde salían chavales tan bien
preparados, pensando en
grandes instalaciones, se llevó
la gran sorpresa de su vida al
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tor, de entrenador, de haltero-
filia, de gimnasia deportiva,
de monitor polideportivo… Al
nuevo Tajamar vengo de ayu-
dante  del  profesor  de
Educación Física, curso que

también hago, igual que los de
entrenador de Atletismo y de
Gimnasia  Deport iva .  En
Educación Física estábamos
muy atrasados: era un poco
estilo marcial. A mí me sirvió

mucho e l  sa l i r  fuera  de
España, ver lo que se hacía por
ahí ,  por  e jemplo,  en la
Espartaquiada de Checos -
lovaquia, que tenía fama de
ser lo mejor de Europa… Lo

que se hacía aquí entonces era
antediluviano, rígido, sin
armonía, sin dinamismo…
Después empezó el INEF y se
hicieron todas las innovacio-
nes. Lo de ahora no tiene nada

que ver con aquello.

Cuando el Atletismo se
convierte en el deporte núme-
ro uno en Tajamar, que es en
1964, el Club está ya en el
Instituto, con una directiva
ajena al profesorado de éste.
Han transcurrido siete años
desde que se empezó a traba-
jar en Vallecas; se ha ido orga-
nizando el Club; se ha tomado
contacto con la Federación, las
pistas, las competiciones; se ha
ido cuajando más o menos en
Atletismo serio y se ha creado
ambiente de directivos, de
especialistas, de jueces, de
atletas. Tajamar empieza a
sonar en medios de Atletismo,
se aprieta por ese lado y las
consecuencias no tardan en
verse:

— Hemos tenido
 –resume el director técnico–
muchos atletas internaciona-
les, algunos atletas que logra-
ron ser olímpicos, medallas
de oro en los Juegos Medi -
terráneos y uno campeón
mundial. Que un colegio haya
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El Secretario General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, impuso la Corbata de Alfonso X El
Sabio. Un año después, S.M. el Rey, Juan Carlos I, otorgaría el premio Joaquín Blume.

Se depende de los amigos, de los socios protectores, de la gente y..., naturalmente, de los
deportistas.
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Desde que comenzaron
los actos conmemorati-
vos del 40 aniversario

y, en especial, con la inaugura-
ción de la exposición fotográfi-
ca de la historia de Tajamar,
todos teníamos la ilusión de
que, igual que en octubre de
1967 hizo el Beato Josemaría
Escrivá de Balaguer, su segun-
do sucesor,  Mons. Javier
Echevarría visitase este Centro.
Gracias a Dios, el 6 de sep-
tiembre de 1998, vino a vernos.
A su llegada saludó a la Junta
Directiva, a algunos profesores
y al personal de mantenimien-
to.

Durante el tiempo de su
estancia entre nosotros, Mons.
Echevarría, que se mostraba
feliz de hacer este recorrido
fotográfico, agradeció que se
hubiera mantenido para que lo
pudiera ver. Esta alegría le
sobrevino, sobre todo, porque
le traía a la memoria el recuer-
do del beato Josemaría y la
labor que desarrolló en
Vallecas cuando todavía estaba
solo.

En varios momentos
hizo algunos comentarios
sobre lo que iba viendo. Al lle-
gar al expositor de libros, que
contenía tesis y publicaciones
de antiguos alumnos, se le dijo
que uno de los autores ahora es
catedrático, sus hermanos estu-
diaron periodismo y topo-
grafía... Su padre  era pintor de
brocha gorda, aunque también
hacía horas como limpiabotas.
“Todo esto es formidable –nos
comentó-. Debéis recoger bien
este material. Hemos de dar a
conocer estas cosas, difundir-
las, hacer folletos y ayudar a la
gente a promocionarse...”

Durante la despedida, a
todos nos vino el recuerdo de
la que tuvo el beato Josemaría
Escrivá de Balaguer en 1967. Al
igual que entonces Mons.
Escrivá –que dijo que “nunca
se había sentido más en su
casa”– Mons. Javier Echevarría
manifestó que “he estado como
en casa.”
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comprobar la realidad.

— El espíritu de sacrifi-
cio de la persona –comenta a
este respecto Linares– no tiene
nada que ver con las instala-
ciones. Estas son una ayuda,
pero no son el “quid”. Los
campeones salen cuando la
gente es luchadora y esforza-
da. El otro día me comentaba
un atleta: “¿Sabe usted que el
consejo que me dio de rezar el
rosario mientras hago las
series es fenómeno?… Se me
pasan enseguida y además
rindo más corr iendo”.
“Hombre, claro, le dije, como
que en esos momentos lo que
estás sufriendo lo olvidas por
lo otro.”

En Tajamar no se olvida
que el Club Deportivo está
hecho para ayudar a la juven-
tud a gastar positivamente su
ocio, aunque también hay
gente mayor que va allí a jugar
al futbito, al béisbol e incluso
a hacer atletismo. Pero la
experiencia ha demostrado
también la importancia de la

descentralización para que la
formación personalizada gane
en extensión sin perder en
intensidad. Por eso aunque las
instalaciones estén allí, no son
de uso exclusivo de los alum-
nos, sino que están abiertas a
“las movidas” que se organi-
zan desde otros centros. El fút-
bol, por ejemplo, depende de
Filabres; el atletismo, de
Valderribas; el balonmano de
Palomeras… Y ya se sabe que,
cuando las cosas marchan,
detrás de los chavales llegan
siempre los padres… e incluso
los abuelos, que también se
arrancan ahora con un atletis-
mo moderado, propio de ter-

cera edad, y acuden puntual-
mente a la fiesta anual del
Club Deportivo, que se celebra
en abril.

En lo que se refiere a los
Festivales o grandes exhibi-
ciones atléticas, el testigo lo ha
tomado la Carrera de 500 kms.
relevos. Sólo hay que pensar
que detrás de esos días de
carrera familiar existe un año
entero de trabajo de mucha
gente… y que en ese trabajo
obscuro y bien hecho está la
clave de todo lo que se quiera
hacer, algo que en Tajamar se
sabe muy bien desde hace casi
medio siglo.
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Homenaje del Comité Olímpico Español. A la
izda. Alfredo Goyeneche, vicepresidente del
C.O.E. y Gregorio Paunero, presidente de
Tajamar.
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