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BIOGRAFÍA

Datos biográ�cos sucintos de BERNARDO PEREA MORALES:
 

• 23 de agosto de 1918 nacimiento en Torrenueva (Ciudad Real).

• Hijo de Lorenzo Perea Castro, sastre, agricultor y agente comercial, y de Francisca Morales Hernádez, maestra nacional. 

• Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Clásicas por Madrid en 1942.

• Profesor adjunto del instituto "Bernardo Balbuena" de Valdepeñas (Ciudad Real) hasta que en 1944 se traslada a Cádiz y simultanea 
su servicio militar como alférez de milicias de Infantería con la de profesor del instituto "Columela". 

• Matrimonio en 1947 con Dolores Morillo Camacho y al año siguiente es padre del único hijo, Bernardo. 

• En 1949 obtiene cátedra de griego de instituto y desarrolla su docencia en el mismo instituto gaditano hasta finales de 1957. En 
estos años, desde 1950, el cargo de secretario de los Cursos Universitarios de Verano, bajo la presidencia de Jose María Pemán.  

• Desde enero de 1958,  es director técnico de "Tajamar", filial nº 1 del instituto "Ramiro de Maeztu" de Madrid, en el barrio de 
Vallecas, obra corporativa del Opus Dei hasta su marcha a Córdoba, instituto "Luis de Góngora" en 1967. En Madrid, desde 1961, 
desempeña asimismo el cargo de Delegado de la Comisaría de Protección Escolar. 

 • En el instituto cordobés, desempeña los cargos de jefe de estudios y director hasta que es nombrado responsable de la Delegación 
Provincial  de Educación en Córdoba de 1973 hasta 1978, para reintegrarse a su cátedra hasta finales del curso 1985-1986, en que 
concluyó su vida académica .
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Reproducimos la parte que hace referencia a Tajamar de un escrito autobiográfico de Don Bernardo:

Casi prólogo

 NO ME PROPONGO RELATAR MI VIDA, SINO LA DE LUGARES,  TIEMPOS Y PERSONAS REALES.

 “Liber scriptus proferetur, / in quo totum continetur, / unde mundus iudicetur.” (Seq. def.)

De Bernardo Perea Morales.
”Si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo“ (Gal.VI, 3).

COMO EN UN ESPEJO
(Entre las horas y las olas)

Desde la Escuela Primaria hasta la jubilación
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REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



MENÚ

ESCRITO
AUTOBIOGRÁFICO

REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 
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me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 
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me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 
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con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar
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Bernardo era el único profesor que sabía de educación, que contaba con una experiencia de casi 
veinte años. Catedrático de Griego, vino de Cádiz con su mujer y con su hijo. Con un sentido grande 
de la justicia y del deber. Respetaba a las personas como pocos. Es un gran educador en el más 
amplio sentido de la palabra. De él aprendimos todos los que tuvimos la suerte de convivir los 
primeros años.

Cuando llegó Bernardo a Tajamar su hijo tenía 9 años, y empezó a hacer primero al año siguiente, 
siendo de la segunda promoción. Así que al segundo año tuvimos al primer hijo de Catedrático.

Estuvo sólo hasta cuarto curso ya que quería hacer Bachillerato de Letras, según el ejemplo familiar. 
Este tipo de bachillerato no podía hacerlo en Tajamar porque los estudios en las Secciones Filiales 
iban orientados a la formación profesional y técnica.

Manolo Plaza

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

TESTIMONIOS

Conocí a D. Bernardo Perea, de junio de 1964 a septiembre de 1967, fecha en que dejó Tajamar para su incorporación de nuevo a su cátedra en Córdoba.

Mi primera impresión fue la de una gran persona, de unas cualidades humanas excepcionales, de gran personalidad y seriedad.  Imponía respeto, pero disponía 
de una gran virtud; te sentías muy cercano cuando hablabas con él, porque se interesaba de verdad por tus cosas personales, te sentías verdaderamente escuchado, 
y notabas que en ese momento, era lo más importante que tenía que hacer; estar contigo, dedicarte tiempo y no recuerdo que  diese sensación de prisas, con lo 
que hacía que te sintieses a gusto y facilitaba la comunicación personal. Un gran comunicador y por los testimonios de profesores y alumnos en clases tenía unas 
grandes dotes de pedagogo; sabía adaptarse a todos.

En mi trabajo como administrativo de la Secretaría de Tajamar, tenía relación personal varias al día y 
siempre se interesaba por mis estudios y mi familia. Además de recordarme con alguna frecuencia, la 
importancia de mi trabajo en secretaría; atender con amabilidad, dedicación y espíritu de servicio a todos, 
padres, profesores y alumnos. 

Recuerdo el prestigio de D. Bernardo como persona y profesional, tanto en los colegios de Vallecas y en 
especial, en el Instituto Ramiro de Maeztu, del que Tajamar era la Filial número 1. Siempre que iba a 
realizar gestiones administrativas, tanto profesores como empleados, me preguntaban por D. Bernardo con 
verdadera admiración y cariño, así como por otros detalles del Colegio. Cuando tenía que hacer algún trámite 
oficial en la Delegación de Educación y en la Inspección, era decir Tajamar, y te facilitaban los trámites y 
el acceso a las personas que debían resolverlo; muchas de estas personas conocían personalmente a D. 
Bernardo. 

Destacaría también de D. Bernardo, su semblante sereno que daba paz y alegría alrededor suyo. La puntualidad 
era notable en D. Bernardo; por las mañanas estaba unos 10 o 15 minutos antes del comienzo de las clases, 
saludando a alumnos, empleados y profesores con los que conversaba con gran naturalidad y confianza; en 
estas conversaciones se dejaba notar la sobriedad en las palabras y su discreto buen humor, que animaba a 
comenzar con optimismo el día.

Muchas horas de trabajo en Tajamar, con la escasez de medios de aquellos tiempos. La sencillez y sobriedad 
de su despacho, era llamativa, por lo menos para mí. Me consta que hubo algún intento de mejorarlo algo 
y se resistió. 

Madrid, 29 de octubre de 2010.
Pepe Moreno

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

TESTIMONIOS

Don Bernardo Perea Morales, Serio, Limpio, Ordenado y Elegante

A los ojos de un niño de postguerra en aquel barrio perdedor del Vallecas de los años cincuenta don Bernardo Perea, el director, parecía un ser como de otro 
planeta, inabarcable. Elegante, ordenado, limpio… Utilizaba unos cubrezapatos de goma para no manchar los de cuero, impolutos, con el barro que alfombraba 
el cerro del Tío Pío. Pero, sobre todo, era, o al menos así lo veía yo, un señor serio. 

Don Bernardo era serio, como don Jerónimo Padilla era bueno o don Paco Uceda era listo. Don Paco nos contaba que él había estudiado en la universidad de 
la calle. Se las sabía todas. Era listo y también bueno y serio, como don Jerónimo era serio y listo; y don Bernardo, listo y bueno.  Los tres, como tantos otros 
de aquellos locos pioneros de Tajamar, atesoraban las tres virtudes (seriedad, bondad y listeza) y muchas más, humanas y sobrenaturales, pero en mi imaginario 
infantil cada uno conserva su etiqueta original. Don Bernardo era serio.

Con un significado más amplio del de aquellas simples intuiciones infantiles, hoy, más de medio siglo después, 
los adjetivos de entonces conservan toda su vigencia y se agigantan cuando repaso la vida de don Bernardo. 
¡Claro que era serio, limpio, ordenado y elegante! Tomo el Diccionario de la Real Academia Española para 
aproximarme al verdadero sentido de aquellas palabras proyectadas sobre su personalidad.

De crío me parecía elegante por la estupenda razón de que usaba sombrero de fieltro, como don Paco Uceda, 
y no boina o gorrilla como tantos recién llegados desde la mísera España rural. ¿Elegante? Si, digo hoy, porque 
estaba dotado de gracia, nobleza y sencillez; tenía buen gusto y distinción para vestir. ¿Ordenado? Lo era 
porque guardó siempre orden y método en sus acciones. 

Me parecía limpio, aseado, por el atuendo y hoy se que, sobre todo, era limpio porque vivió despojado de lo 
superfluo, accesorio o inútil; porque fue un hombre honrado y decente, que tenía el hábito del aseo y la pulcritud. 
Y serio, termino, porque fue un hombre de una pieza, compuesto en las acciones y en el modo de proceder; 
real, verdadero y sincero, sin engaño o burla, doblez o disimulo. 

Don Bernardo fue un hombre bueno y cristiano que dedicó su vida a transformar la carne de suburbio que 
éramos sus pupilos en gente de provecho. No sé si añadir hombres serios, de orden, limpios y  elegantes. Y, 
además, se empeñó en ser santo, pero de esta faceta hay muchos que pueden escribir con más conocimiento 
y autoridad.

Madrid, 11 de noviembre de 2010.
Laureano García Hernández

2ª Promoción 

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

TESTIMONIOS

En la mañana del sábado 23 de octubre de 2010, Tajamar dedicó un recuerdo emocionado y de 
profundo contenido cristiano, a quien fue su primer Director y Catedrático de Griego,   D. Bernardo 
Perea Morales,  fallecido en Sevilla el pasado 20 de mayo. Un acto de justicia organizado por Alumni 
Tajamar, cuya generosa invitación me hizo posible vivir con intensidad tan entrañables momentos. 
Mi gratitud.

Durante la Santa Misa, la profunda unción de la homilía de  D. Rodrigo me conmovió. Luego, la 
proyección del video sobre Bernardo, mi inolvidable amigo, y las palabras devotas de profesores, 
alumnos y administradores, que vivieron y trabajaron con él, llegaron a lo más hondo. Una maravilla

No pude ese día expresar en público mi recuerdo a Bernardo. Lo hago hoy en estas breves líneas, 
cargadas de sinceridad, una vez controlada la profunda amistad que él y yo nos profesábamos. 

Nada más terminar mi Licenciatura en Geografía e Historia, en junio de 1963, pasé a ser profesor 
de Tajamar a mis veintidós años, porque él lo vio conveniente. Allí conocí al que ha sido mi maestro 
en esta bendita profesión. De él aprendí casi todo lo que, como profesor, he venido practicando hasta 
hoy a mis setenta años. El profesor Palacio Atard, en el campo de la ciencia histórica,  y el profesor 
Perea Morales, en el de la práctica de la educación, han sido siempre mis referentes. Y lo serán. 

Es difícil resumir la gran personalidad de Bernardo, es inabarcable. Por otro lado no quiero abusar 
de esta oportunidad para recordarlo. Voy solo a enunciar unos parámetros, unas coordenadas básicas, 
de lo que él me entregó para mi vida y yo recibí ilusionado:

El primero, su profundo sentido cristiano de la vida, que lo envolvía todo. Quizás con esto ya no habría 
que seguir.  Pero quiero descender a  ámbitos y aspectos más concretos de su personalidad.

Vendría luego su reciedumbre humana, entendiendo por eso su sobriedad estoica, su profunda dignidad, 

su respeto al ser humano, a la vida. También incluyo aquí su bien organizada cabeza, repleta de Humanismo, alimentada por el estudio meticuloso de los saberes 
clásicos, su gran pasión.

Me transmitió también, desde el primer momento, el amor profundo al compromiso educativo. Para educar –no sólo enseñar- hay que conocer aquello que se 
enseña. Pero no sirve de nada poseer esos saberes, si no se quiere enseñar. Y sobre todo y en primer lugar, hay que querer al que se enseña. El me grabó ese 
lema, al que he sido leal hasta hoy. No me ha ido mal, mi querido Bernardo.

Primaban en él la pulcritud, la puntualidad, el cuidado del detalle en el trabajo de cada día.  La disciplina en el planteamiento de las resoluciones y en la toma 
de decisiones. La imparcialidad, el estricto sentido de lo justo.      

Prudente, afable, discreto. Su fuerte personalidad atraía a profesores, a alumnos y a sus más directos colaboradores, que lo seguimos en sus objetivos realistas 
e ilusionados al mismo tiempo. Y así lo acompañamos en sus preocupaciones, llenos de entusiasmo y de convencimiento. Sin forzar para nada nuestras voluntades.

Podría seguir expresando virtudes de este gran profesor, de esta gran persona. No quiero cansar más. Sí quiero decir que, como profesor y como Jefe de 
Estudios, durante los tres años largos, que tuve la dicha de vivir con intensidad nuestro querido Tajamar, puedo afirmar, donde sea y cuando sea, que D. Bernardo 
Perea Morales, guió con mano firme, honesta y entusiasmada, el gran proyecto de un gran centro educativo que hoy florece en toda su plenitud. 

Tuvimos la enorme suerte de compartir sus momentos iniciales de vida, hasta 1967, con personas admirables, cuyo recuerdo queda grabado en mi espíritu con 
letras de oro, junto al de Bernardo.  Son muchos y es difícil citar a todos, sólo lo hago con un triunvirato esencial, Jerónimo Padilla, Manolo Plaza, D. Rodrigo. 
Todos guiados por el inolvidable amigo que este año ha marchado al cielo, el gran caballero y el gran cristiano Bernardo Perea Morales, nuestro Director, 
nuestro amigo.

Creo firmemente que él sigue protegiendo desde el otro lado de la decisiva “aduana” a su querido Tajamar y a todos y a cada uno de nosotros.

En Madrid a 25 de octubre, 2010

De su amigo y compañero Juan Antonio Sánchez García Saúco

         

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

En la mañana del sábado 23 de octubre de 2010, Tajamar dedicó un recuerdo emocionado y de 
profundo contenido cristiano, a quien fue su primer Director y Catedrático de Griego,   D. Bernardo 
Perea Morales,  fallecido en Sevilla el pasado 20 de mayo. Un acto de justicia organizado por Alumni 
Tajamar, cuya generosa invitación me hizo posible vivir con intensidad tan entrañables momentos. 
Mi gratitud.

Durante la Santa Misa, la profunda unción de la homilía de  D. Rodrigo me conmovió. Luego, la 
proyección del video sobre Bernardo, mi inolvidable amigo, y las palabras devotas de profesores, 
alumnos y administradores, que vivieron y trabajaron con él, llegaron a lo más hondo. Una maravilla

No pude ese día expresar en público mi recuerdo a Bernardo. Lo hago hoy en estas breves líneas, 
cargadas de sinceridad, una vez controlada la profunda amistad que él y yo nos profesábamos. 

Nada más terminar mi Licenciatura en Geografía e Historia, en junio de 1963, pasé a ser profesor 
de Tajamar a mis veintidós años, porque él lo vio conveniente. Allí conocí al que ha sido mi maestro 
en esta bendita profesión. De él aprendí casi todo lo que, como profesor, he venido practicando hasta 
hoy a mis setenta años. El profesor Palacio Atard, en el campo de la ciencia histórica,  y el profesor 
Perea Morales, en el de la práctica de la educación, han sido siempre mis referentes. Y lo serán. 

Es difícil resumir la gran personalidad de Bernardo, es inabarcable. Por otro lado no quiero abusar 
de esta oportunidad para recordarlo. Voy solo a enunciar unos parámetros, unas coordenadas básicas, 
de lo que él me entregó para mi vida y yo recibí ilusionado:

El primero, su profundo sentido cristiano de la vida, que lo envolvía todo. Quizás con esto ya no habría 
que seguir.  Pero quiero descender a  ámbitos y aspectos más concretos de su personalidad.

Vendría luego su reciedumbre humana, entendiendo por eso su sobriedad estoica, su profunda dignidad, 

MENÚ

TESTIMONIOS

su respeto al ser humano, a la vida. También incluyo aquí su bien organizada cabeza, repleta de Humanismo, alimentada por el estudio meticuloso de los saberes 
clásicos, su gran pasión.

Me transmitió también, desde el primer momento, el amor profundo al compromiso educativo. Para educar –no sólo enseñar- hay que conocer aquello que se 
enseña. Pero no sirve de nada poseer esos saberes, si no se quiere enseñar. Y sobre todo y en primer lugar, hay que querer al que se enseña. El me grabó ese 
lema, al que he sido leal hasta hoy. No me ha ido mal, mi querido Bernardo.

Primaban en él la pulcritud, la puntualidad, el cuidado del detalle en el trabajo de cada día.  La disciplina en el planteamiento de las resoluciones y en la toma 
de decisiones. La imparcialidad, el estricto sentido de lo justo.      

Prudente, afable, discreto. Su fuerte personalidad atraía a profesores, a alumnos y a sus más directos colaboradores, que lo seguimos en sus objetivos realistas 
e ilusionados al mismo tiempo. Y así lo acompañamos en sus preocupaciones, llenos de entusiasmo y de convencimiento. Sin forzar para nada nuestras voluntades.

Podría seguir expresando virtudes de este gran profesor, de esta gran persona. No quiero cansar más. Sí quiero decir que, como profesor y como Jefe de 
Estudios, durante los tres años largos, que tuve la dicha de vivir con intensidad nuestro querido Tajamar, puedo afirmar, donde sea y cuando sea, que D. Bernardo 
Perea Morales, guió con mano firme, honesta y entusiasmada, el gran proyecto de un gran centro educativo que hoy florece en toda su plenitud. 

Tuvimos la enorme suerte de compartir sus momentos iniciales de vida, hasta 1967, con personas admirables, cuyo recuerdo queda grabado en mi espíritu con 
letras de oro, junto al de Bernardo.  Son muchos y es difícil citar a todos, sólo lo hago con un triunvirato esencial, Jerónimo Padilla, Manolo Plaza, D. Rodrigo. 
Todos guiados por el inolvidable amigo que este año ha marchado al cielo, el gran caballero y el gran cristiano Bernardo Perea Morales, nuestro Director, 
nuestro amigo.

Creo firmemente que él sigue protegiendo desde el otro lado de la decisiva “aduana” a su querido Tajamar y a todos y a cada uno de nosotros.

En Madrid a 25 de octubre, 2010

De su amigo y compañero Juan Antonio Sánchez García Saúco

         

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

TESTIMONIOS

Era la España de los sesenta cuando comencé mis estudios en Tajamar, junto con mi querido hermano Alberto, por sugerencia acertada -  como siempre - de 
José María Hurtado.

En las aulas del nocturno conocí por primera vez a Bernardo Perea. La primera impresión no fue positiva. Me parecía distante, serio, muy serio. Mas con el 
correr del tiempo esa impresión fue debilitándose y llegó a transformarse en auténtico respeto y admiración debido sin duda a la personalidad, buen hacer y 
elegancia de Bernardo.

Recuerdo que en sexto de Bachillerato teníamos como texto a traducir la Apología de Sócrates de Platón. Eran palabras mayores. No eran frases ni fragmentos 
selectos. Era una obra entera sin poda, sin mutilaciones, un opúsculo si se 
quiere, posiblemente del hombre más genial de la Humanidad. Ahora ya 
si que estábamos en primera línea de combate.

Pero hacía falta un guía con pericia y amante de la lengua helénica para 
ir analizando el texto griego, explicando el momento histórico, resaltando 
la conducta y firmeza de Sócrates para que aquella juventud, trabajadora 
por el día y estudiosa por la noche se nutriera de esos valores.

Bernardo fue nuestro guía, nos fue llevando por los vericuetos de la 
complicada lengua griega. Sus clases eran precisas, claras, amenas, 
motivadoras, sin concesión a la vanidad, sin afectación, sin jactancia.

Ya en Preuniversitario Homero fue nuestro compañero de viaje. Bernardo 
a veces se emocionaba - emoción siempre contenida - al recitar los versos 
homéricos de modo solemne - pues la Ilíada debe leerse con solemnidad 
-  intentando transmitir el vigor de los metros del hexámetro, exhalando 
su fuerza y su frescura.

Pero Bernardo no sólo era un magnífico profesor de Griego. También quería 
para sus alumnos un amejoramiento social, cultural y económico. Por eso 
hacía hincapié de modo reiterado  en venir a clase. Sostenía sin vacilar 
que si el cansancio era de tal índole que obligaba a echar una cabezada, 
mejor dormir en el aula  que abandonar los estudios.

Realmente este D. Bernardo era un hombre extraordinario, profundamente 
cristiano, servidor de la comunidad, de firmísimas convicciones. También 
en los momentos difíciles.

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

TESTIMONIOS

Por todo lo dicho, yo, alumno que fui de Tajamar, de la primera promoción de letras del nocturno te doy las gracias, Bernardo, en mi nombre y en el de tantos 
por haber ayudado con tu brillante cabeza y magnánimo corazón a gran parte de la juventud de Vallecas, que sin la dirección que diste a tu querido Tajamar 
habría estado en una situación de clara orfandad.

Madrid, 3 de noviembre de 2010.
José Antonio Lanza Cobo - 1ª Promoción Bachillerato Nocturno

Como sabes el pasado sábado, día 23 de octubre, una serie de antiguos alumnos y profesores recordamos a Bernardo Perea, en un ambiente emocionante, en el 
que todos coincidíamos en lo importante que fue nuestra relación con él.

Bernardo fue un ejemplo para todos los que tuvimos la suerte de estar junto a él. Como director poseía una amplia visión organizativa, llena de severidad, 
seriedad y humanidad.

Consiguió formar una serie de recientes licenciados, balbuceantes profesores en maduros educadores, no sólo como profesores, sino como responsables de la 
formación humana de los alumnos, el alumno como persona libre y responsable. Esa era la máxima educativa de D. Bernardo Perea.

En este punto no quiero dejar, no puedo dejar de recordar ese arco formativo de aquella época creativa de Tajamar; arco formado por Jerónimo Padilla, Manolo 
Plaza, Don Rodri y Bernardo Perea; éste sería la "clave" del arco, como diría socarronamente Manolo Plaza.

Bernardo era un hombre serio, con una humanidad a flor de piel. Con una sensibilidad sólo perceptible al estar muy cerca de él. Voy a referir una anécdota que 
viví en primera persona que viene al pelo al hablar de su faceta personal.

Corría el mes de mayo del año 1.967 y logré sacar el carnet de conducir. Me compré un Seat 600 y tuve que ir a recogerlo cerca de la Plaza Castilla. Era normal 
que la recogida se hiciera acompañado por un amigo, un familiar; pues bien, quien me acompañó fue Bernardo -con lo que tenía que hacer, con la cantidad de 
tareas que tenía sobre sus espaldas-. Pues bien, salimos tan ricamente con mi carnet recién sacado hasta Tajamar. Hasta aquí todo bastante normal, a no ser 
que días después me enteré ,creo que por Don Rodri, que Bernardo tenía todas las palmas de la mano ensangrentadas por mi conducción un tanto irregular.

 
Siempre recordaré a Bernardo como una gran persona, a la que debo un porcentaje altísimo de lo que soy.

Madrid, 3 de noviembre de 2010.
José María Hurtado Serrano

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

TESTIMONIOS

Bernardo Perea. Sentido práctico de la Educación

A su llegada a Madrid, para hacerse cargo de la dirección del Instituto Tajamar, Bernardo Perea, 
hombre con una larga experiencia educativa, como catedrático de Griego del Instituto Columela, 
en Cádiz, se encontró con unos profesores jóvenes en su mayoría, algunos de los cuales ejercían la 
docencia por primera vez. En alguna ocasión, Bernardo señaló que se trataba de un equipo de 
profesores competentes, pero con muy poca experiencia, por lo que Bernardo, que tenía un sentido 
práctico de la Educación, buscó cómo corregir esta falta de experiencia. 

A este efecto, hacia febrero o marzo de 1959, ya en las instalaciones de la vaquería, en dos ocasiones 
repartió entre los profesores unas cuartillas, mecanografiadas y a multicopista, que contenían 
recomendaciones, diez o doce en cada ocasión, en donde especificaba cómo dirigir las clases y forma 
de tratar a los alumnos, con el objetivo de que aquella convivencia de unos y otros resultara más 
eficaz. 

Estos criterios educativos no eran fórmulas teóricas sino la constatación de experiencias y errores 
que Bernardo advertía en la marcha diaria en el proceso educativo. Recuerdo tres de aquellas 20 
ó 25 recomendaciones, aunque, al cabo de más de medio siglo, he olvidado su texto literal. En una 
de ellas, apuntaba: Si gritas en clase, los alumnos lo pasarán muy bien…con ese circo. Decía en 
otra: Insultar a un chico –llamarle ‘tonto’, por ejemplo, es un reflejo de que el profesor no ha sabido 
inculcar al chico la instrucción y formación suficiente, a la que tiene derecho y estamos obligados 
a darle. En otra, por último, en la que se refería al trato que se debe dar al alumno, venía a decir 
que el profesor estaba obligado a prestarle el mismo respeto y consideración del que dispensaríamos 
a una persona adulta.

 

Madrid, 19 de noviembre de 2010.
Jesús Carnicero Díez

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

TESTIMONIOS

…a modo de recuerdo: Gracias, don Bernardo

Los antiguos alumnos tenemos por costumbre la de convocarnos a una reunión anual que, con mayor o menor regularidad y asistencia, nos proporciona un rato de 
conversación entre antiguos compañeros que, habitualmente, gira en torno al recuerdo de anécdotas y recuerdos de  nuestros años  de niñez y pubertad. Y se diría, 
sin exageración, que siempre hay referencias a los que nos han dejado, a los que no vemos hace tiempo, a los lugares en los que se ubicó nuestro Tajamar, y, 
sobretodo,  los que peinamos ya poco pelo o lo peinamos en su noble color blanco, recordamos las vivencias que tuvimos con aquel maravilloso grupo de personas 
que nos enseñaron los museos, que nos enseñaron a fumar, que compartieron con nuestros padres ratos de diversión con cariño familiar, que nos inculcaron la 
responsabilidad del trabajo bien hecho, y que, incluso, nos daban clase. Gracias, don Bernardo; gracias, don Rodrigo; gracias, don Jerónimo;  gracias don Manuel 
Plaza; gracias a todos los demás.

Para mí, don Bernardo es como ese olivo que uno planta  -el ejemplo es obligado para alguien que es y vive en Jaén-  y durante los primeros años pasa desapercibido 
y al crecer nos muestra un porte, unas raíces  y  un fruto dignos de todo elogio. Así nos ha pasado, creo, con don Bernardo. Nosotros éramos unos niños; en esa 
edad en la que no somos conscientes de la influencia de las personas que nos rodean pero que, como el poso y aroma del café quedan en el puchero, así el resultado 
de su enseñanza afloró después en distinto grado en cada uno de nosotros. A don Bernardo le vivimos como profesor y como director; le vimos como alguien lejano. 
Al transcurrir el tiempo, le vemos como una pieza angular en el proceso de nuestra formación.

Recuerdo algunas imágenes de don Bernardo. Una, en la que mis padres me dijeron  “este hombre parece muy 
buena persona pero no parece andaluz” (muy presente he tenido esto en mis años de docencia en Andalucía). Otra, 
en la que llegamos tarde a clase y al preguntarnos la razón del retraso le dijimos “don Bernardo es que hemos 
echado una drea con los gitanos que no nos dejaban pasar; su respuesta fue: “se dice pedrea, niños, porque tiráis 
piedras”. Nosotros, teníamos la esperanza de que nuestras travesuras fueran bien vistas a raíz de la llegada de 
Bernardito (un fuerte abrazo), el hijo de don Bernardo, pero…resultó ser un figura que hacía juego con nosotros. 
Una estampa inolvidable es la que conforman don Bernardo, don Antonio Gil Rico (subdirector) y Víctor  (nuestro 
delegado)  en el despacho de entrada al taller recién estrenado; habíamos hecho huelga el día anterior y no asistimos  
a clase; uno a uno fuimos pasando por delante del trío. Don Bernardo nos preguntaba el porqué de la huelga, al 
tiempo que con un martillo golpeaba, con suavidad, sobre el banco de carpintería, usado a modo de atril del tribunal. 
Mi amor por la poesía nace en la estampa de don Bernardo con el texto de Blecua en las manos recitando: “Tres 
moras me enamoran en Jaén…” o “Moriscos los mis moriscos…”

Don Bernardo fue un director  silencioso, efectivo y ejemplar; fue un gran profesor. En fin, Don Bernardo fue una 
gran persona. Gracias, don Bernardo.

Madrid, 15 de noviembre de 2010.
José Luis Gámez Buendía - 1ª Promoción

DON BERNARDO PEREA
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primer director de Tajamar



MENÚ

ARTÍCULOS DE
DON BERNARDO

POR SI ACASO

Vengo del entierro de mi amigo Luis. Aunque no lo pusiera la esquela, tengo la certeza moral de que ha vivido 
y ha muerto cristianamente. No será objeto de ningún reportaje (a ningún muerto le sirve para nada) porque 
fue sencillamente un barbero de pueblo y más tarde conserje de un colegio privado. No tenía estudios, pero 
sí la única sabiduría que al final cuenta: el amor a Dios y al prójimo. Confío en que pueda echarme una mano 
con la Virgen de la Oliva, venerada en su Vejer natal en una bellísima imagen de Alonso de Mesa. 

Cada cual tiene su vida y su muerte. No hay excepciones, pero sí estilos. No es lo mismo la vida y la muerte 
de Céfalo un hombre real, emigrante rico, fabricante de armas que vive en el Pireo ateniense hace dos mil 
quinientos años, que la de dos personajes literarios cristianos creados por dos poetas españoles: José Zorrilla 
y Antonio Machado. Curiosamente ambos personajes –Don Guido y Don Juan Tenorio- son de Sevilla, uno de 
los pueblos que más humana y divinamente vive la tragedia con final feliz de la salvación de los pecadores.

Antonio Machado, en sus “Coplas a la muerte de Don Guido” retrata al típico tópico del señorito: “Dicen que 
tuvo un serrallo este señor de Sevilla / que era diestro /en manejar el caballo / y un maestro / en refrescar 
manzanilla”. Con la edad ese hedonismo desaparece y  don Guido rectifica: “Gran pagano, /  se hizo hermano 
/ de una santa cofradía; / el Jueves Santo salía; / -aquel trueno- vestido de nazareno.”
Pero, como todo se acaba, “por fin una pulmonía / mató a Don Guido, un señor / de mozo muy jaranero, / muy 
galán y algo torero;  / de viejo gran  rezador”. El cadáver del que fuera disoluto vestirá la túnica del cofrade.

También Céfalo barrunta el fin. Sócrates y unos jóvenes-entre ellos un hijo de Céfalo- han entrado en su casa. 
Céfalo sale a saludarlos y, poco interesado en asuntos filosóficos, se excusa alegando que tiene que hacer un 
sacrificio a los dioses. Sócrates le pregunta si es creyente. Céfalo contesta que, cuando uno se hace mayor, 
empieza a preocuparse de si será verdad lo del premio o castigo que, según se dice, le espera al que muere, 
lo que le impulsa a desagraviar. No es fe, sino un “por si acaso” explicable cinco siglos antes de la Era Cristiana, 
pero bastante tonto después de la Redención.

Tan cristiano como Don Guido es Don Juan Tenorio. Don Juan es pendenciero, blasfemo, mujeriego, traidor…, 
pero, aunque a destiempo, se arrepiente: “Si es mi maldad inaudita, / tu clemencia es infinita. / Señor, ten 
piedad de mí.” 

Al hablar de la muerte aquí y ahora no puedo referirme a la determinada por una decisión administrativa, o 
una “praxis medica inadecuada”, porque son  actos criminales, o a una decisión personal del enfermo, porque 
es un suicidio.

Bernardo Perea Morales

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

ARTÍCULOS DE
DON BERNARDO

DESDE LA FE

Suele llamarse abusivamente cultura de la muerte a la legislación protectora del aborto 
y la eutanasia. Digo abusivamente porque cultura de la muerte y de la vida es en la que 
vive la humanidad desde su existencia, concretamente desde que desobedeció a Dios y 
obedeció al diablo. Antes era sólo cultura de la vida. Con la desobediencia vino la cultura 
de la muerte. Y, con la muerte y resurrección  de Cristo se hizo posible la cultura de la 
vida eterna. Esto es así. Se crea o no se crea. Allá cada cual con su libertad.

Entonces, ¿cómo hemos de llamar a lo que ahora llaman cultura de la muerte? Creo 
que la expresión que le cuadra conceptualmente es cultura del asesinato. Me explicaré. 
Cuando voluntariamente se interrumpe un embarazo (otra trampa léxica para no decir 
aborto) lo que se hace es, ni más ni menos,  matar a una persona que tiene su código 
genético completo e irrepetible desde el momento en que fue concebida. Matar es algo 
prohibido en el 5º mandamiento de la Ley de Dios. Lo que no impide que haya siempre 
alguien que mate y alguien matado. Mata el terrorista, mata el atracador mata el espía, 
quien practica la eutanasia o el aborto. Todo el que mata lo hace, salvo enajenación 
mental, para lograr una ventaja –dinero, libertad, triunfo político…egoísmo. Estamos, 
pues, ante  asesinatos. En el Egipto de la dinastía Ptolemaica (s. IV a. C.) el aborto 
voluntario era delito punible.

Aquí y ahora es frecuente ver en la pantalla del televisor a algún propagandista del 
aborto asegurando la falsedad de que abortar voluntariamente es un derecho humano 
de la mujer. Falso y lamentable. Aplaudo, en cambio, a aquellas madres –¡ha habido 
tantas a lo largo de los siglos!- que han dado preferencia a la vida del hijo nacido o por 
nacer. Hace pocos días, en el accidente de aviación en Barajas, una madre le decía a 
un bombero: “Tome a mi hijo y sálvelo”. 

No hay que olvidarlo: lo mismo que en agricultura un buen cultivo da buenos frutos, el 
cultivo –la auténtica cultura- del ser humano es el cumplimiento de la Ley de Dios.

Bernardo Perea Morales,
ABC de Sevilla, 12-9-08

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar

LA BOFETADA A LOS FUMADORES

Transcribo el relato de mi amigo Benicio: "La única bofetada que recibí 
en el colegio donde cursaba el Bachillerato me la dio el Jefe de Estudios 
al sorprenderme fumando a mis trece años. No me sirvió de nada. Seguí 
fumando año tras año. Algún tiempo por no haber tabaco, fumaba lo que 
se terciaba -cáscaras de naranja, peladuras de patatas...-, siempre según 
las circunstancias y el bolsillo. Tenía advertida a mi familia: si alguna vez 
me veían inconsciente, que no se les ocurriera aprovecharlo para inyectarme 
algo que me hiciera aborrecer el tabaco. En una ocasión me salió una pupa 
en un labio. Acudí al dermatólogo. Me tranquilizó: no tenía nada grave, 
pero, mientras escribía la receta de una pomada, me recomendaba no 
volver a fumar. Apagué el cigarro y obedecí al médico dos días. Al tercero, 
decidí que era preferible arriesgarme a lo peor antes que hacer la vida 
imposible a quienes me rodeaban. Volví a fumar. 

Más de medio siglo después de aquella bofetada, a las diez de la mañana 
del catorce de Agosto 1984, dejé de fumar sin que nadie  me lo mandara, 
sino porque me dio la gana hacerlo. No tuve mono alguno ni que 
desintoxicarme a costa de la  seguridad social. ¿Qué había pasado? Meses 
antes estábamos comiendo juntos varios amigos. Ofrecí un Habano a uno 
de ellos, más empedernido que yo en el tabaco. Lo rechazó con gratitud. 
Ante mi asombro, se limitó a decir con sencillez, sin darle más importancia: 
Dejar el tabaco es cosa de cerebro. Y seguimos conversando sin volver 
sobre ello. Creo que esas palabras anidaron  también en mi cerebro como 
un reto y surtieron efecto. Han pasado más de veinte años desde mi radical 
decisión de no volver a fumar y la he mantenido sin más problemas que 
haber soñado un par de veces que me fumaba  placenteramente un cigarrillo, 
pero no creo que me haya perjudicado". Me he acordado de Benicio y su 
relato al ver cómo nuestros legisladores le dan la bofetada a los fumadores 
como si fueran antiguos escolares. 

Bernardo Perea Morales. 
ABC de Sevilla,  20-12.2005



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

ARTÍCULOS DE
DON BERNARDO

TIEMPO DE NAVIDAD

Cuando llegan estas fechas navideñas, el que ya ha doblado la esquina de los noventa años y vive lejos de la que fue su cuna se siente empujado a volver 
con el recuerdo a aquellos días infantiles, cuyos años podían contarse con los dedos de las manos y sobraban dedos. Veo con la memoria aquella chimenea 
donde ardía un tocón de oliva y la mesa-camilla con el brasero repleto de brasa. Recuerdo a las criadas –Conrada, la del  “Obispo” y Micaela, la niñera 
de Paquito, mi hermano, que a la hora de la tertulia familiar tras la cena, dormía en su cuna. Veo a mi padre, que mientras llegaba la hora de la cena 
había estado cantando villancicos y contándome la anécdota de cuando los monaguillos –él entre ellos- se habían quedado sin voz, por no recuerdo qué 
travesura con la consiguiente bronca del sacristán y las claras de huevo que les obligó a tomar para que pudieran cantar en  la Misa del Gallo. Luego 
de cenar mi padre –Lorenzo- se iba a la tertulia de don Martín, el Párroco o al casino “La Amistad”, a la partida de tresillo.
Mi madre –Dª Paca, Maestra Nacional- las criadas y yo seguíamos cantando villancicos y tomando algunos dulces propios de las Pascuas (en Torrenueva, 
hasta San Antón, Pascuas son).

Recuerdo un villancico que no he oído cantar en otros sitios. Ignoro si se sigue cantando en Torrenueva. En él, junto a una gran  riqueza de temas  
bíblicos, la figura central, a la que se volvía siempre, era la Purísima, como llamamos los torreveños a la Madre de Dios.

Así se deslizaba la salmodia: “De las doce palabras retorneadas, ángel mío, dime la una./ La una la Virgen pura que es más hermosa que el sol y la 
luna./ De las doce….dime las dos/ La dos las dos tablillas, la una la Virgen Pura que es más hermosa que el sol y la luna./ De las doce palabras …., 
dime las tres. Las tres las tres Marías; las dos, las dos tablillas, la una la Virgen Pura…Y así se continuaba, avanzando y retrocediendo hasta  la Una 
la Virgen pura…(¡Buen ejercicio contra el Ahlzeimer!) El resto de los números eran: los cuatro, cuatro evangelios; las cinco, las cinco llagas; las seis, 
los seis candelabros; las siete, siete dolores; las ocho, los ocho gozos; las nueve, los nueve meses; los diez, los diez mandamientos; las once, once mil 
vírgenes; las doce, los doce apóstoles; las once…”

En otras épocas del año la velada transcurría cosiéndose el ajuar Conrada, haciendo ganchillo Micaela, solitarios y juegos con la baraja mi padre y 
leyendo poesías en alta voz mi madre: romances, poemas de humor (recuerdo “!Mis días” de Leandro Fernández Moratín) o populares de Gabriel y 
Galán: no me cansaba de oír “Mi vaquerillo”, “La pedrada”, “El embargo”... Había uno que me gustaba la música del verso, pero que no entendía 
entonces, como ahora no entiendo otras cosas: empezaba así: “Deja la charla, Consuelo, / que una moza casadera / no debe estar en la era / si no está 
el sol en el cielo. / Que está tu hermanillo ausente, / que está tu galán delante, / que está la luna en menguante / y está el amor en creciente/…”

BERNARDO PEREA MORALES, 
Sevilla. Diciembre de 2008

(”ADELANTE” Nº de la  NAVIDAD de 2008. Parroquia de Santiago el Mayor, de Torrenueva –Ciudad-Real)

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.

MENÚ

ARTÍCULOS DE
DON BERNARDO

SAULO DE TARSO SE EQUIVOCABA

¡Y tanto, que no se conformaba con perseguir a los cristianos en Jerusalén, sino que 
intentaba extender su intención destructora de la Iglesia a Damasco! Pero, en su viaje 
fue el propio Cristo quien le preguntó: “¿Por qué me persigues?” No voy a relatar todos 
los detalles de la conversión del Saulo persecutor al Pablo mártir cristiano. Quiero 
solamente destacar dos realidades innegables: jamás se borró de su mente la unidad de 
todos los cristianos cual cuerpo vivo del que es cabeza Jesucristo ni la firme voluntad 
de cumplir la misión que le encomendó: ser apóstol de los gentiles. En esta ocupación 
nos lo presenta San Lucas en el Areópago de Atenas.

En el capítulo XVII de LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES describe San Lucas la 
expectación que despertó San Pablo entre los atenienses y extranjeros que a la sazón 
frecuentaba el Ágora, ansiosos por naturaleza de enterarse de novedades. Algunos de 
ellos filósofos estoicos o epicúreos condujeron a San Pablo al Areópago para informarse 
mejor de lo que pretendía aquel charlatán porque, según algunos, era portador de unas 
deidades extranjeras. Precisamente hacía siglos que los filósofos griegos habían 
“inventado” la lógica discusión racional. Están acostumbrados a discurrir sobre temas 
antropológicos: la vida humana, la virtud, el placer, el dolor, la felicidad… No es extraño 
que, ante San Pablo, les acucie la curiosidad y le pregunten. San Pablo no se corta. Es 
hombre culto y conoce los artificios de la retórica. Empieza alabando a los atenienses 
por las señales de espíritu religioso advertido en su caminar por la ciudad y constatando  
haber encontrado un monumento dedicado “al dios desconocido”. Precisamente viene 
Pablo a hablarles de ese Dios al que adoran sin conocerlo, que no es un ídolo de oro, 
plata o mármol, sino espiritual. Todo va bien hasta que habla de la resurrección de Cristo. 
Unos lo toman a broma, otros más educados se limitan a decirle que ya le escucharán 
en otra ocasión. Algunos se convierten: Dionisio Areopagita y una mujer: Damaris. No 
podía Pablo engañarles, porque, “si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”. 

No le faltaron problemas por su apostolado entre paganos, pero se superaron: Pedro, 
Santiago y Juan –columnas de la Iglesia- le dieron la mano para sellar un acuerdo: ellos 
trabajarían con “los circuncidados” y Pablo y Bernabé con los paganos, pero todos se 
comprometieron a ayudar a los pobres.

Bernardo Perea Morales, (de mi blog)

APETENCIAS

Es indudable: existen realidades apetecibles y realidades repugnantes. No 
hace falta poner ejemplos para ilustrar al lector. Le basta con su propia 
experiencia.  Tampoco incurrimos en osadía al afirmar que las realidades 
apetecibles lo son para todo ser humano física y psíquicamente sano. Lo 
mismo podemos afirmar sobre la repugnancia.

Pero no se trata de trazar un ensayo sobre las apetencias, sino de dirigir 
nuestra atención sobre algo observable en nuestros días: la entronización 
de la cultura de la apetencia. Una frase reiteradamente dicha es “me 
apetece” o “no me apetece”. Por lo general, se emplean cuando se trata 
de justificar una acción concreta. No se basa, sin embargo, en la oportunidad, 
en la licitud o en la exigencia moral.  Simplemente se fundamenta la acción, 
con absoluto subjetivismo, en el placer o en la falta de él que puede recibir 
el sujeto actor.

La frase que comentamos podemos escucharla casi a diario pronunciada 
por personas inmaduras –por la edad o por carencias culturales-, que no 
advierten que, al actuar de un modo u otro entre los diversos posibles, no 
puede uno tomar la decisión basándose exclusivamente en el capricho del 
momento, sino, por el contrario, en lo que ese momento exige como deber.

Bernardo Perea Morales,
el correo de Andalucía 12-12-01

DON BERNARDO PEREA
23-08-1918  ·  20-05-2010

primer director de Tajamar



REFLEJO TERCERO (1957.1967)

UN TELEGRAMA ME CAMBIA EL RUMBO

 Hemos llegado a Torrenueva para pasar las vacaciones de Navidad con mis padres, volvernos a Cádiz después de Reyes y estrenar el piso nuevo. Pero... 
Reexpedido desde el Instituto Columela recibo un telegrama del Director General de Enseñanza Media: me cita para que acuda a su despacho el día 26 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Ignoro el motivo de esta cita. De madrugada subo al tren en la estación de Santa Cruz de Mudela y acudo al Ministerio. 
Primera sorpresa: el secretario particular del director general es don Pedro Dellmans Barcones, mi profesor de Física y Química en el Instituto de Valdepeñas 
y, ahora, profesor en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

LA ENTREVISTA

 El Director General me propone que acepte dirigir una Sección Filial del Instituto Ramiro de Maeztu que, en colaboración con el Opus Dei, se va a 
crear en un suburbio madrileño -Puente de Vallecas- La legislación exige que la dirección de este tipo de centros docentes la ejerza un catedrático de Instituto. 
Si acepto, me nombrará en comisión de servicios, reservándome la cátedra de Cádiz durante cinco años. Dentro de ese plazo, puedo renunciar y volverme a 
Cádiz e igualmente se puede disponer mi cese en el cargo que me propone, si el Ministerio estimara conveniente ordenar la reincorporación a mi cátedra. 
Pero, si ambas partes estamos conformes, al cumplirse los cinco años, mi destino ya no sería en comisión de servicio, sino como titular en Madrid, y la cátedra 
de Cádiz quedaría vacante. (Éste es el estatuto para los directores de esta clase de centros). Contesto que tengo que pensarlo. Lo acepta, pero me ruega que 
lo decida esa misma mañana. 

 Salgo un tanto confuso. Son muchos los problemas que tendría que resolver en Cádiz antes de mi traslado. Hay algo más importante: no puedo 
consultarlo con Lola. En casa de mis padres –como en la inmensa mayoría de las casas de los pueblos- no hay teléfono. Poner un aviso de conferencia exigiría 
por lo menos, con suerte, veinticuatro horas y le causaría  no pocas molestias. Tengo experiencia de haber esperado varias horas en la central telefónica de 
Torrenueva para realizar alguna conferencia señalada, a petición mía o de mi interlocutor, el día o los días anteriores. Además -también lo sé por experiencia- 
en estas fechas en el teléfono público de mi pueblo hace un frío intenso al que Lola no está acostumbrada. Me arriesgo. Regreso al Ministerio y doy mi 
conformidad. En el acto, el Director General llama al Jefe de la Sección –don Manuel Utande- y le ordena que extienda mi nombramiento. Tengo que 
incorporarme en enero, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.  

VIAJE RELÁMPAGO A CÁDIZ

 Con mi nuevo nombramiento en el bolsillo, parto para Cádiz en los primeros días de 1958. Lola y el niño se quedan en Torrenueva con mis padres y mi 
hermano. En cuarenta y ocho horas tengo que resolver muchos asuntos: cesar en el Instituto, en la secretaría de los “Cursos de Verano”, en la presidencia del 
Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica; anular el alquiler del piso de Isabel la Católica, donde hemos vivido desde el año 1950, entregar a los otros 
cuatro socios la documentación de la casa que hemos construido, vender mi piso, si es posible, para poder comprar otro en Madrid, embalar los muebles que haya 
de llevarme a mi nuevo domicilio y desprenderme como pueda de los que me sobren. En lo del embalaje, me ayuda Julio Reyeros, el bedel de la facultad de Medicina 
adscrito a “los Cursos”, un hombre excelente  que disfruta con servir obedeciendo, tal vez como residuo de su condición de antiguo Suboficial de la Legión, con el 
que he coincidido más de una vez en la Adoración Nocturna. Además de todo eso, las obligadas o protocolarias despedidas. El Obispo Añoveros me dice que siente 
que me vaya de Cádiz, porque proyectaba rogarme que me encargara de la enseñanza del Griego en el Seminario, a partir del curso siguiente, pero que se alegra 

de que vaya a colaborar en una acción de promoción social y apostólica en Puente de Vallecas –el Madrid no liberado, según dice- donde él ejerció su ministerio 
ocasionalmente antes de la guerra civil, pero siempre evitando, por seguridad, el traje talar. Toda esa actividad consigo realizarla en cuarenta y ocho horas y regreso 
a Torrenueva. Supongo que no habrán faltado personas que piensen que este nuevo giro en mi actividad profesional, lo conocía de antemano y “me lo tenía callado”. 
Si es así, están equivocados. De haberlo sabido, en lugar de pasar las vacaciones en Torrenueva, las hubiéramos pasado en Vejer, donde viven mi suegra y mis 
cuñados. Torrenueva está más cerca de Madrid y ahora tendremos más oportunidades de visitar a mis padres que a la familia de Lola.

PROBLEMAS EN MADRID

 Antes de marchar toda la familia a Madrid, hago otro viaje relámpago para resolver lo más urgente: establecer un primer contacto con quienes voy a 
colaborar, buscar, para comprarlo, un piso asequible- entretanto dónde poder vivir- y resolver la escolarización de nuestro hijo. No deja de faltar a la verdad desnuda 
Lázaro Linares en su libro ANTES, MÁS Y MEJOR, cuando afirma que yo bromeaba diciendo que me habían llamado para dirigir un Instituto y, al llegar, me 
encontré con que no contaba todavía con alumnos ni aulas. Lázaro se quedaba corto: tampoco tenía más profesor que yo y, además, no lo decía bromeando,  sino 
un tanto amoscado ante el trabajo que vislumbraba, no porque me asustara, sino porque me hubiera gustado un ritmo más rápido en la organización. Sin embargo, 
todo quedó resuelto en un tiempo record. Apalabré una habitación en la Residencia Ferraz, en la calle del mismo nombre y, con el poco dinero de la venta del piso 
de Cádiz (lo invertido por mí hasta ese momento), aumentado con un préstamo sin interés que me hizo mi concuñado Alfredo –que a su vez, se lo pidió a su hermano 
Pepe (13)- pude dar la entrada y firmar la hipoteca de un piso pequeño en el barrio de la Concepción (Virgen de los Reyes, 11) que podría ocupar unas semanas 
después. Al niño, que venía preparando el ingreso en el Bachillerato en el Colegio San Felipe Neri, de los Marianistas, en Cádiz, lo matriculé, con el mismo fin, en 
la Escuela Preparatoria del Instituto Ramiro de Maeztu. El día 11 de enero, de madrugada, llegué a casa de mis padres y ese mismo día, por la tarde, en el tren 
partíamos de Valdepeñas hacia Madrid. La primera noche de esta nueva etapa la pasamos en el Hotel Moderno, junto a la Puerta del Sol.

TAJAMAR

 La Sección Filial número 1 del Instituto Ramiro de Maeztu se va a llamar TAJAMAR, ya que, en realidad nace del Club Deportivo Tajamar que viene 
trabajando hace algún tiempo en Puente de Vallecas. Precisamente los fundadores del Club han advertido la necesidad de que hubiera un centro docente de grado 
medio y profesional en esta barriada de más de cien  mil habitantes desatendida en este aspecto. No hay que olvidar tampoco que en esta zona hizo no poco 
apostolado en los años treinta el fundador del Opus Dei –San José María Escrivá- y que los que han fundado ese club deportivo pertenecen a la Obra.

EN LA COLONIA ERILLAS

 El 12 de febrero empezamos las clases en los bajos de un bloque construido por El Hogar del Empleado en la Colonia Erillas: dos aulas y un despacho 
alquilados. Las dos primeras clases, las impartimos en sendas aulas Jerónimo Padilla Barasona y yo. Los alumnos están de pie y se van sentando conforme van  
armando los asientos los empleados de la empresa abastecedora del mobiliario. Lo hacemos así para ganar tiempo. El curso se prorrogará, con autorización 
ministerial, hasta mediados de julio. De momento hay dos secciones de primer curso con horario diurno y una de alumnos nocturnos. Cuando salen del trabajo, me 
visitan algunos padres de alumnos. Unos han venido a Madrid en busca de trabajo; otros, no menos pobres que esos inmigrantes, sienten el orgullo de ser madrileños 
de nacimiento; no faltan los que ya no pueden trabajar por padecer silicosis o los que, después de la guerra civil, fueron juzgados, condenados e indultados. Todos 
coinciden en un carácter abierto y en el interés por los estudios de sus hijos. Charlar con cada uno de los que me visitan es gratificante, pero me obliga a regresar 
bastante tarde a casa. Como no dejaron de impresionarme las palabras que me dijo el Obispo Añoveros cuando me despedí de él en Cádiz,  llevo en el bolsillo la 
pistola del nueve corto que compré para las prácticas como Alférez de Complemento. He cargado con ella sólo una semana. Es un peso innecesario y no he vuelto 
a llevarla (14).

EN EL GIMNASIO DE LA CALLE EDUARDO REQUENA

 El tiempo pasa muy deprisa. El alquiler de las aulas termina. Por muchas gestiones que se han hecho 
no se ha logrado un local adecuado. El número de alumnos se duplica: en octubre de 1958 hay que dar 
clase a cuatro secciones de bachillerato diurno  y dos de nocturno. Hasta que haya mejor solución, tendrán 
clase los ochenta de primero, por la mañana, en el gimnasio del Club Tajamar; y los ochenta de segundo 
curso, por la tarde. Los que reciben clase por la tarde visitan museos o lugares históricos de Madrid por 
la mañana y, viceversa, los que asisten por la mañana. Los de régimen nocturno son atendidos en aulas 
cedidas graciosamente por el Grupo Escolar San Ramón, junto a la estación del metro de Vallecas.  

EN UNA VAQUERÍA

 Por fin se encuentra una solución: cerca de los terrenos que se trata de adquirir para construir aulas, 
laboratorios, talleres, etc., nos ceden el uso de una antigua finca –El Fontarrón- que no tiene acceso 
urbanizado. Hay que dejar el coche o la moto – en la calle Dulce Nombre de María y hacer andando el 
resto del camino. El edificio de la finca tiene vivienda del antiguo vaquero, establos, pajares... Se 
transforman en gimnasio, oficinas, y dos aulas para alumnos de enseñanza primaria que viven en las 
próximas chabolas de inmigrantes. Casi pegadas a la cerca de la finca, instalamos cuatro aulas prefabricadas 

que ocupamos ya en octubre y que irán aumentando conforme vayan haciendo falta hasta el año 1961 que se inauguren los primeros pabellones definitivos que 
irán también creciendo paulatinamente según vayan haciendo falta más aulas, laboratorios, talleres, salón de actos, despachos, oficinas...

NOS PIDEN AUXILIO

 TAJAMAR está en el cerro del Tío Pío, rodeado de chabolas, entre la antigua y la nueva carreteras de Valencia. Las chabolas carecen de los más elementales 
servicios municipales, entre ellos, el agua. De vez en cuando viene una cisterna del Ejército y las mujeres acuden a llenar sus vasijas. Cuando hemos querido 
construir una fuente fuera de la cerca pero dentro de los terrenos adquiridos, el Ayuntamiento de Madrid no lo ha autorizado.

 Una mañana, estando reunidos en sesión del Consejo de Dirección, suena el teléfono. Me llaman de portería para decirme que de una chabola del Cerro 
nos piden ayuda. Cerramos inmediatamente la sesión y vamos –el Director Espiritual (don Rodrigo Fernández Salas) y yo a ver en qué podemos ser útiles. El 
espectáculo impresiona: una mujer, en avanzado estado de gestación y flanqueada por varios hijos pequeños, llora desconsolada, sentada sobre la tierra, viendo 
cómo derriban su chabola unos obreros protegidos por dos guardiaciviles mandados por un Teniente. Intentamos parar la demolición. Imposible: el Teniente nos 
enseña un documento en que se acredita que cumple órdenes emanadas del Ayuntamiento de Madrid. A la mujer la rodean, acompañándola en su llanto un grupo 
de mujeres y niños pequeños que, contagiados de la pena de sus madres también lloran. Nos pasamos el día haciendo gestiones de un lado para otro –del Ayuntamiento 
al Ministerio de la Vivienda y viceversa- esperando entrevistas y recibiendo negativas: no se puede anular la orden, ni hay posibilidad de alojar a esa familia en 
ningún albergue. Se echa la noche encima. Es invierno riguroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos alojar a nuestros vecinos esta noche en las 
aulas que no nos hacen falta para los estudios nocturnos. Mañana, Dios dirá. Don Rodrigo tiene una idea feliz: me pregunta si yo estoy dispuesto a autorizar que 
los alumnos nocturnos reconstruyan la chabola derruida. Claro que estoy dispuesto, siempre que lo acepten voluntariamente. Por materiales no hay dificultad: 
pueden usarse los que están preparados para la construcción de nuevos pabellones. Todos los alumnos aceptan colaborar. La madre gestante se pone de parto. La 
llevan a la clínica. Vencidas las dificultades “técnicas” para la reconstrucción de la chabola, por fin queda en pie y sus habitantes pueden volver a su “casa”. La 
anécdota tiene unas consecuencias felices: hay una general movilización del barrio a instancias de 
don José Luis Saura, sacerdote del Opus Dei, Párroco, a la sazón, de la Parroquia de San Alberto 
Magno, recientemente erigida (1965) en un barracón encalado próximo a nuestro  emplazamiento. 
El fruto de esos esfuerzos es la constitución de la Cooperativa Nuestra Señora del Cerro, para 
facilitar viviendas a los habitantes de las chabolas.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN TAJAMAR

 Treinta años después de esa anécdota, estando ya jubilado y con domicilio en Sevilla, me 
invitaron a una fiesta en TAJAMAR. Acudí ilusionado. En la tertulia, alguien me tiró de la lengua 
para que evocara aquella aventura. Cuando terminé de exponer mis recuerdos, un sacerdote que 
estaba presente dijo: “Yo fui uno de los alumnos nocturnos que reconstruimos la chabola”. 
Efectivamente: había sido alumno nocturno y asistido a mis clases de Griego. Luego se licenció en 
Filología Clásica. 

 TAJAMAR  creció poco a poco. El primer curso (febrero-septiembre de 1958, en la Colonia 
Erillas) sólo se admitió matrícula de primer curso del Bachillerato. A partir del curso 1958-1959 
TAJAMAR fue creciendo paulatinamente, primero en “la Vaquería”. Allí hubo que agregar a las 

cuatro aulas prefabricadas para Bachillerato, dos más para Enseñanza Primaria, adaptando dos 
antiguos graneros y con mobiliario y material didáctico que nos donó el Patronato de Suburbios 
del Ministerio de Educación. La causa de abrir estas dos aulas fue la tensión que nació entre los 
alumnos de Bachillerato procedentes de la Colonia Erillas y los niños sin escolarizar que vivían en 
las chabolas circundantes. Como si se tratara de dos ejércitos irreconciliables, unos y otros se 
enzarzaban en pedreas. Había que integrarlos. Recordé en una sesión del Consejo de Dirección 
una anécdota que  había oído contar a Pemán en Cádiz. Decía que, en una ocasión que el Gobernador 
Militar y el Marqués de Comillas salieron a pasear en coche de caballos por Puerta de Tierra, un 
grupo de chiquillos lanzó piedras contra el coche. El General dijo que, para evitar hechos de esta 
clase, daría orden de que a partir del día siguiente, protegiera el itinerario una compañía de 
soldados. El Marqués añadió que al día siguiente empezaría a construirse un colegio. Ese fue el 
origen del colegio encomendado a los religiosos salesianos. Tampoco faltó la anécdota en la 
inauguración de las clases de Enseñanza Primaria. Habíamos invitado al Director General y  hecho 
un programa (recibirlo a la entrada, explicación de la maqueta del futuro complejo docente, visita 
a las oficinas, gimnasio y aulas de primaria, acto de izar la bandera nacional en el mástil preparado 
al efecto  en el patio –de armas le llamaba yo- donde jugaban los alumnos durante el recreo, visita 
a los solares donde se construiría TAJAMAR...), pero mi sorpresa fue grande cuando, al salir al 
patio, vi la bandera en lo alto del mástil. Cuando se despidió el Director General, pregunté a 
Heliodoro – conserje del Centro y antiguo encargado de la vaquería- quién había izado la bandera. 
“He sido yo –me dijo- porque vi al Moro alrededor del mástil y quise evitar que se meara en ella”. 
El Moro era su perro.

 El cuadro de  enseñanzas lo constituían: enseñanza primaria Bachillerato general diurno 
y superior de Letras en régimen nocturno; Bachillerato Laboral elemental (con metal, electricidad 
y madera), superior con especialidad en electrónica; formación profesional acelerada en forja  
soldadura y mecánica de automóviles.

 Abundantes anécdotas que he vivido personalmente ilustran el resultado del trabajo de los profesores. Aún guardo alguna carta que me enviaba el directivo 
de una empresa importante en el campo de la electrónica para que felicitara a TAJAMAR por el grado de preparación técnica y formación humana que, como 
operarios suyos, estaban demostrando nuestros alumnos. De paso por Burgos alguien pagó en una cafetería el desayuno de Lola y mío. Quise saber a quién tenía 
que darle las gracias. Vino a saludarnos un antiguo alumno de TAJAMAR que estaba trabajando como ingeniero industrial en Telefónica. Lo mismo nos ocurrió una 
mañana de verano en Barbate (Cádiz). Nos había invitado un mecánico que, siendo soldado en Madrid, había asistido, como tantos otros, a los cursos de mecánica 
del automóvil en las últimas horas de la tarde. El verano del año 2000, nos visitó un antiguo alumno, acompañado de uno de sus hijos. Vivía en Chile, donde dirigía 
una empresa como ingeniero. Comentaba: “¿Qué porvenir hubiera sido el mío, de no haber conocido TAJAMAR a los doce años, cuando intentaba ganarme la vida 
como limpiabotas en Puente de Vallecas?” Creo que de todas formas se hubiera abierto camino, pero es indudable que aprovechó bien la oportunidad que le salió 
al paso.

POEMAS INÉDITOS

  Muy ocupado estoy, pero de vez en cuando ataco –o me ataca- la vena lírica. Copio dos muestras de poesía social:

SUBURBIO

Con llanto te lo pido: / no me instales, Señor, en la nevera /o en la televisión. / Asiéntame la vida al aire libre, / donde los hombres no tienen trabajo / y donde las 
mujeres / tienden sus ilusiones remendadas / en la tierra pajiza del suburbio, / donde juegan los niños / que no tienen ni pan ni caramelo / ni conocen tu nombre / 
ni el nombre de tu Madre, / donde esos hombres grises y aburridos / sueñan con falsos paraísos. / Con llanto te lo pido: / pasa tu mano suave por sus almas: / 
escríbeles la fe, el amor y la esperanza / y dales el trabajo, / y el pan, / y el caramelo.

Otras veces siento la compulsión del tema clásico “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, como en este poema que titulo 

DESTERRADO 

“¿Volveré a aquella tierra de que nace mi tierra? /¿Volveré, sobre el viento, en pedazos de polvo / o integrado en la luz con la que pienso y amo? / ¿Volveré a ser 
el polvo y el camino y la era, / la vendimia, el olivo, el molino y el mosto? / ¿Volveré a ser la lluvia-temporal y la nieve, / la chicharra y el carro, el arado y la 
siembra? / ¿Volveré a ser la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto mi muerto y no sería / tan sólo un 
muerto útil para impedir el tráfico. / Queden lejos los pueblos del cemento y el ruido / donde no tienes nombre para el llanto y la dicha, / donde máquinas muertas 
te arrebatan el sueño / y te lanzan sin alma a la acción sin objeto. / Se me quiebra el contento cuando van los ancianos / a pasar el semáforo asustados e inútiles 
/ y los pálidos niños, sin jugar, permanecen / enjaulados en cárceles que se llaman viviendas, / ignorantes del burro, de la trilla y del río. / Queden lejos los pueblos 
donde falta la fiesta, / donde ya no se miden, por cosechas, los años, / y el patrón, para el tiempo, es el fin de semana, / cuando salen de nuevo al insano camino / 
del absurdo hormiguero que trasiega petróleo / y no viven  cual fiesta el domingo, mas pausa / del 
trabajo de esclavos y ocasión de consumo / del producto inmanente de los hombres sin ocio. / ¡Qué 
felices los pueblos –qué felices, si quedan- / que tan sólo despiertan con el canto del gallo, / -cada 
cual en lo suyo pasando años y días- / y se ganan la vida a la vez que la Gloria! / ¡Qué felices los 
pueblos –qué felices, si quedan, / pueblos donde Camilo es Camilo y se sabe / que Consuelo ha tenido 
un muchacho a las cinco / o que el tío Perico, de repente, se ha muerto, / en la siesta de julio, sin 
hacer testamento! / ¿Volveré a ser la noria, la cardencha y el puente? / ¿Volveré a ser la nieve que 
se hiela en la umbría? / ¿Volveré a ser la fiesta de septiembre y “el Corpus”?  / ¿Volveré a tener 
nombre que me nombre a mí solo, / sin grabarme con cifras de animal de trabajo? / ¿Volveré a ser 
la plaza chirriando vencejos / y el silencio-silencio de las tres menos cuarto? / Allí sería más muerto 
mi muerto y no sería / un muerto sólo útil para impedir el tráfico.”

UNA DE LAS CARTAS DE PEMÁN

 No he perdido mi vinculación con “Los Cursos de Verano de Cádiz”. Los dos primeros años 
de ausencia he seguido ayudando desde Madrid e incluso dando algunas clases en agosto.  Fechada 
el 26 de diciembre de 1960, José María Pemán, su Rector, me envía esta carta: “Querido Bernardo: 

No quiero dejar pasar estas fiestas sin decirte cuánto os deseo muchas felicidades y un Año Nuevo lleno de venturas.- Ya estamos reuniéndonos en torno á los 
Cursos de 1961. Pero me faltas absolutamente. Piñero (17) muy concreto y puntual en lo suyo, pone especial cuidado en no comparecer para las incidencias del 
programa de estudio que atribuye totalmente a Miguel (18) , que sigue viajando en su nube. Este año todo está siendo bastante complicado. López Estrada se va 
á América. Sánchez Castañer se va a cursos del Norte. Dámaso Alonso ha aceptado y estamos viendo si se queda con toda la primera semana (la que hacía Estrada) 
y lo aprovechamos también para la apertura, pues para ésta falló, primero, Dalí, aunque con promesa de venir otro año, y, luego Jiménez Díaz. Camilo Cela está 
invitado a la clausura, pero no ha contestado... Todo esto retrasa la impresión del programa. Yo estoy en vísperas de ir a Madrid (hacia el 12) y temo que, en cuanto 
vuelva la espalda, todo se paralice. Empiezo á cansarme un poco de esta lucha, cuando además se ve que el “sujeto paciente” –la juventud universitaria europea- 
desciende por momentos hacia un puro realismo casi animalista. Como le pasa a la nuestra también, dicho sea de paso.- Creo que el camino es el tuyo: reconquistarlo 
empezando de nuevo casi por la niñez y dando un rodeo por extramuros.- Este año queremos montar, para nuestra función benéfica  “EL DIVINO IMPACIENTE”. 
Veremos si se logra.- Voy por ésa pronto y nos reuniremos a almorzar.- Un abrazo: José María Pemán.” 

MÁS TRABAJOS

 Me persigue el pluriempleo. Ya estoy como en Cádiz. Luis Ortiz Muñoz, Catedrático de Griego y Director del Instituto Ramiro de Maeztu ha sido operado 
de garganta. Sigue como Director pero no está en condiciones de impartir clases. Me han rogado que me encargue de las del Curso Preuniversitario. He aceptado. 
Para el curso 1961-1962 ha señalado el Ministerio el estudio de las vidas de Pericles y Nicias que incluyó Plutarco en sus Vidas Paralelas. La editorial DELSA 
me pide que prepare una edición del texto griego correspondiente. También lo acepto. Tengo noticias de que ya en octubre han tenido que hacer la segunda edición. 
No es este libro el único que me editan en Madrid. La editorial MUNDO DEL TRABAJO me encarga un estudio de la situación escolar en España. Lo hago con el 
título de IGUALDAD PARA LA CULTURA, que ve la luz el año 1965. En la feria del libro de 1965 compro uno de Fernández de la Mora –EL CREPÚSCULO DE 
LAS IDEOLOGÍAS- y empiezo a leerlo por el mismo Paseo de Recoletos, camino del coche. No comparto su tesis. En 1966 imprimo en ESCELICER un comentario 
que titulo “IDEOLOGÍAS Y TECNOCRACIA (Diálogo con un libro)” Fracaso editorial. Son escasas las noticias en prensa y sólo me acusan recibo del envío Fernández 
de la Mora y una biblioteca del Norte de España. (Creo que tanto Fernández de la Mora como yo hemos fracasado en nuestras tesis: él –diplomático de carrera- 
fue Ministro de Obras Públicas, precisamente por su ideología, y después han existido múltiples partidos, pero, realmente, con el mismo ideario o, mejor dicho, sin 
ideario definido.) A estas publicaciones agrego algunos artículos –memorias- sobre TAJAMAR que me pide la Revista de Enseñanza Media, que edita la Inspección 
Central,  y un trabajo –“Algunos aspectos de la problemática docente”- publicado en el número 98 de “Revista Española de Pedagogía”, editada por el CSIC. 

UN TRABAJO MÁS

 Me llama Navarro Latorre –Catedrático de Historia en el Instituto Ramiro de Maeztu y Comisario de Protección Escolar en el Ministerio-. Me dice que 
la última sesión de las Cortes ha decidido destinar a funciones sociales todos los impuestos sobre rentas que se recauden cada año y que la tercera parte del total 
recaudado se adjudica a protección escolar. Lo administrará el Patronato de Igualdad de Oportunidades (el célebre P.I.O.) y un aumento tan considerable de los 
fondos a repartir –en comparación con lo preexistente- exige una nueva estructura que permita aquilatar al máximo posible la justa distribución de las becas entre 
alumnos inteligentes, laboriosos y necesitados de ayuda económica para poder acceder a  estudios medios y superiores o continuarlos. Me pide que sacrifique las 
vacaciones de verano y acepte ser Delegado Provincial de Protección Escolar de Madrid. Ejerceré como tal varios años, pero sólo sacrificaré las vacaciones 
veraniegas en la primera convocatoria. Cuando dimito, por auténtico cansancio, me conceden la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tal vez no esté exento de 
soberbia mi pensamiento en tal circunstancia: si antes de ser condecorado yo no valía un comino, seguiría sin valerlo; si, por el contrario, valía comino y medio, 
seguiría con el mismo valor: en cualquier caso no demasiado. Pero lo agradecí. Como agradecí el Emblema de Oro de los Cursos de Verano de Cádiz cuando me 
lo impuso José María Pemán años  antes. Es natural que, cuando las institucions humanas no recompensan el trabajo de otros con dinero, lo premien mediante 
condecoraciones.

NO TODOS ENTIENDEN IGUAL LO QUE ES JUSTO

 Hay personas que confían a ojos cerrados en la Administración Pública. No faltan, en cambio, y tal vez contribuya a ello su experiencia, que dudan, por 
principio, de la rectitud de los administradores. Hay una tercera clase de personas: las que, también por principio, hacen cuanto pueden para explotar las leyes con 
un beneficio personal abusivo. Me limitaré a poner algunos ejemplos.

a) UN UNIVERSITARIO

 Me visita un Catedrático de Universidad y ex Gobernador. Me pregunta cómo es posible que no haya obtenido beca uno de sus muy numerosos hijos. Le 
explico el sistema y baremo utilizado con objetividad por la Comisión Provincial que presido. En la Comisión hay representantes de todas las instituciones legalmente 
vigentes: Inspecciones de Enseñanza, Direcciones de Institutos de Enseñanza Media, Laborales y de Formación Profesional, Jefatura Provincial del Movimiento 
y de la Sección Femenina, Sindicatos y Obispado. Las sesiones de trabajo son largas (y sin   otra compensación  que la conciencia de haber trabajado bien). Cada 
vocal examina un grupo de solicitudes y comprueba la posible veracidad de los datos académicos y económicos. Si abriga alguna duda, pide la opinión de los demás 
y se decide colectivamente. Una vez baremadas las instancias se ponen por orden de puntuación y, de acuerdo con el crédito existente, se otorgan las becas. Si se 
presenta alguna reclamación, se vuelve a estudiar el caso en sesión de la Comisión y se decide lo procedente. Le explico al visitante los puntos que se adjudican 
por cada calificación académica, ingresos familiares y número de hijos. Sobre todo le explico que lo más importante es que se garantice una auténtica igualdad 
de oportunidades, dentro de lo que es humanamente posible. Cuando termino de explicarle el sistema, me da las gracias y con cierto tono de complicidad me dice: 
“Ya sé cómo tengo que presentar la documentación el año que viene”. Al darle la mano, despidiéndole, digo: “Por supuesto que nos esforzamos por investigar la 
veracidad de los datos y somos implacables con la mentira.” Se ve que no ha entendido nada.

b) UN CORONEL

 Lo mismo me ocurre con un Coronel, pero con resultado contrario. Cuando termino de darle las mismas explicaciones que di al universitario y ex Gobernador 
me dice: “Si yo hubiera sabido todo lo que usted acaba de decirme, no habría solicitado beca para mis hijos. Gracias.”

c) UN FALSO LICENCIADO

 Sin saber cómo, sospecho que algo no anda bien en la documentación de un colegio privado con muchos alumnos becarios. Pongo en marcha una investigación, 
pidiendo confirmación de los certificados expedidos por el Instituto en cuyos archivos deben figurar los expedientes. Todos los certificados son falsos. También son 
falsos los documentos expedidos por supuestas empresas donde supuestamente trabajan los padres de los supuestos alumnos. Informo a la Comisión de Selección 
y propongo que no sólo se suspenda la concesión de esas becas,  sino que se pase el tanto de culpa al Juzgado de Guardia. La Comisión aprueba mi propuesta y 
realizo la denuncia. La investigación judicial descubre que también es falso el nombre y el título del Director Técnico. 

d) UN NOTARIO QUE GANA MUY POCO 

 No faltan casos curiosos como el de un notario en activo que, según certificado del Colegio Oficial gana 80.000 pesetas al año. Nuestra incredulidad sobre 
el caso nos obliga a negar la concesión de la beca. 

UNA CITACIÓN POR ERROR

He recibido una citación para que acuda a una reunión de Directores de Secciones Filiales en una casa de la calle Alfonso XI. Pienso que se tratarán asuntos de 
interés y acudo. Compruebo que, con excepción de Herminia Alonso Vega (Catedrática de Ciencias Naturales  y Directora de una Sección Filial que un Instituto 
Secular tiene por la carretera de Aragón)  y yo mismo, los demás asistentes son monjas y religiosos. El asunto que se nos propone es visitar al Ministro, como 
representantes de las instituciones que colaboran con el Ministerio en el mantenimiento  de las Secciones Filiales, para quejarnos de la falta de ayuda económica 
que dispensa a esta clase de centros el nuevo Director General. Pido la palabra y manifiesto mi disconformidad con lo propuesto porque me parece que antes de 
hacer ninguna gestión cerca del Ministro, deben intentar resolver el problema con una visita al 
Director General y, sólo en caso de no prosperar esa gestión, estarían legitimados para acudir al 
Ministro. Agrego que  no puedo intervenir en esas gestiones porque yo no tengo la representación 
de la entidad colaboradora del Ministerio, ya que simplemente soy el Catedrático Director por lo 
que me veo obligado a ausentarme de la reunión. Herminia se adhiere a mis palabras por estar en 
el mismo caso que yo y ambos abandonamos el local. 

OTRA CITACIÓN INCOMPRENSIBLE

 No entiendo por qué me ha escrito Blas Piñar, a quien no conozco ni he saludado en mi 
vida. Lo cierto es que me envía una invitación para asistir a una especie de “día de estudio” que va 
a tener lugar un domingo en un convento de monjas en el que se ha contratado un salón  y la comida 
de ese día. Tras la misa y el desayuno, habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde, después 
del almuerzo que se tendrá también allí. Lleno de curiosidad, decido asistir. Preside Blas Piñar 
(hace poco había cesado en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica) y asisten, según voy 
deduciendo, bastantes catedráticos de las universidades de Madrid y Barcelona, abogados, notarios... 
El motivo de la reunión es analizar la situación política de España y ver qué soluciones serían 

aconsejables ante los peligros actuales y latentes que amenazarían su estabilidad. Lo que más me ha impresionado ha sido el análisis de la acción subversiva dictada 
por el Kremlin para la Península Ibérica. Lo hace, con profundo conocimiento del asunto, un religioso que suele escribir en la prensa. Los asistentes somos una 
treintena. Ninguno de nosotros pone en duda o contradice los informes que escuchamos a lo largo de la mañana. Cosa distinta ocurre en la sesión de la tarde. Las 
opiniones sobre las terapéuticas aconsejables son muy variadas y sin posibilidad de una síntesis que pueda englobarlas. Creo que hemos salido más preocupados 
por el futuro que cuando llegamos.

AMPLIACIÓN DE HORIZONTES PARA LOS ALUMNOS 

 Una auténtica educación no puede limitarse a la explicación de unos programas. Hay que abrir un abanico de realidades que lo completen. Esa es la raíz 
de las conferencias para padres de alumnos y de las tertulias que tienen grupos de alumnos mayores con personas conocidas del mundo de la literatura, del arte, 
del deporte... Ejemplares fueron las tertulias de los alumnos de sexto y séptimo con un seleccionador nacional de fútbol o con unos toreros de fama universal 
–Ortega, Bienvenida...- En una ocasión recogí en su domicilio a Ana Mariscal para llevarla a que hablase de su profesión a los padres; en otra, al Director General 
de Enseñanza Media Vila López, con el mismo fin.  Esa noche, me intrigó que don Lorenzo Vila se resistiera a que llevase hasta mi “seiscientos” un abultado 
envoltorio que traía bajo el brazo al salir de su casa e igualmente, cuando ya en TAJAMAR, nos bajamos y fuimos hasta mi despacho a esperar que fuera la hora 
de la conferencia. Cuando nos avisaron que podíamos ir al local donde tendría lugar el acto, don Lorenzo siguió con su paquete que depositó ante él sobre la mesa 
presidencial. Hice la presentación del Dr. Vila y le cedí la palabra. Antes de empezar a hablar, cogió el paquete, lo despojó de su envoltura y adelantándose un poco, 
lo desenrolló con energía tirando sobre el suelo el contenido del envoltorio: la piel de una enorme serpiente boa, cazada o adquirida –no recuerdo- en una expedición 
científica por el África central a la que él había asistido. Otras veces, era algún periodista –Emilio Romero- o economista –Sigfredo Hillers-, poeta –Hierro-, geólogo 
–Alvira-... La relación de conferenciantes sería interminable

ANÉCDOTAS DE CARRETERA

 25 de diciembre de 1960. Hemos pasado la Nochebuena en Madrid. Mi suegra 
falleció de repente el día 2 de febrero. En la Semana Santa hemos ido a Portugal. Así, 
Lola está más distraída. Ahora vamos hacia Torrenueva. No circulan coches esta mañana. 
Cuando estoy a punto de  cruzarme con el único que va hacia Madrid. Sale, por mi derecha, 
a menos de cincuenta metros, una moto con dos guardiaciviles. Tan pronto como he logrado 
evitar el peligro, paro y los llamo. Éste es el diálogo. “Por favor, ¿me deja su carné?” El 
Cabo me contesta: ¿Y usted, me deja el suyo? –Con mucho gusto –digo-. El cabo no lo coge 
ni me da el propio, sino que pregunta: “¿Para qué quiere mi carné?” –“Para denunciarle 
por infracción de tráfico” –“Yo soy un humilde guardia civil, pero soy un caballero que sabe 
reconocer sus errores, porque infalible sólo  es Dios. Perdóneme.” –“Si se pone usted así, 
feliz Navidad. ¿Pero qué hubiera pasado si los arrollo?” –“Perdóneme”. –“Perdonados. 
Felices Pascuas”. –“Gracias. A sus órdenes. Feliz viaje.”     

 Años después voy en el “R-8” con Lola y su hermana. Respeto el STOP en la 
confluencia de las carreteras Ávila-Toledo y Madrid-Toledo. No obstante, el agente de 
tráfico me ordena parar y me pide el carné. Le pregunto que está escribiendo. Dice que 

me denuncia por no haber respetado el STOP y me entrega la copia y mi carné. Le digo: “Usted ya ha cumplido con lo que considera su deber. Ahora me toca a 
mí cumplir el mío: darle un consejo, que puede seguir o no seguir.” “¿Qué consejo tiene que darme?” –“Apuntarse a reconocimiento cuando termine su servicio.” 
–“¿Por qué tengo que apuntarme a reconocimiento?” –“Se lo explico: usted no tiene cara de mala persona que quiera sancionarme por capricho, sino porque no 
me ha visto hacer el STOP, y, si a cincuenta metros no lo ha visto, no ha sido por su voluntad, sino porque se lo ha impedido algún defecto visual. Eso no es ninguna 
deshonra –yo también llevo gafas porque las necesito-, pero sí exige que se corrija, sobre todo con la responsabilidad que usted tiene. Éste es mi consejo, que, como  
le digo puede seguir o no.” El agente se limita a pedirme la copia de la denuncia que me había entregado, la rompe y nos desea buen viaje. La realidad es que, 
cuando yo detuve el coche, cambié de marcha y arranqué, el guardia estaba mirando para otro lado y no vio la maniobra, sino que, por la rapidez con la que actué 
por estar despejada la carretera, sospechó que había caído en falta.  

 

FALANGISTAS DISIDENTES

 Uno de los profesores me presenta a Sigfredo Hillers que ha venido a dar una conferencia sobre seguridad social a los alumnos de Bachillerato Laboral. 
Sigfredo trabaja en el Instituto de Previsión y estudia como alumno libre. Me pide asistir como oyente a mis clases de Preuniversitario en el Maeztu. Está relacionado 
con un grupo de “camisas viejas” de Falange Española, Entre ellos, Narciso Perales, a quien José Antonio condecoró con la palma de plata, y Patricio González 
de Canales. Narciso se pasó parte del tiempo de la II República en la cárcel y también ha estado detenido –o encarcelado por motivos políticos- después de la 
guerra civil. Narciso es médico de seguridad en el trabajo y vive modestamente en un piso de la Colonia del Niño Jesús. Patricio, Delegado Administrativo de 
Enseñanza de Madrid, también vive modestamente en un piso de la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol. Allí nos reunimos unos cuantos y hablamos de política 
hasta altas horas de la noche. Hay médicos, abogados, catedráticos de la Universidad, funcionarios… En realidad no pasamos de una tertulia de ocho o diez. Una 
vez hemos cenado con Hedilla, que, dada su experiencia de condena a muerte, indulto y larga prisión, se niega a dirigir nada. Mi trato directo con el ambiente del 
chabolismo donde está TAJAMAR me ha impulsado a unirme a este grupo enfrentado con la Secretaría General del Movimiento. Suelen clausurar los locales 
donde actuamos. Por acuerdo del grupo he presentado una solicitud y estatutos de una asociación 
para el estudio de la  reforma de la empresa. Un mes después, me citan en Comisaría de mi barrio 
y me devuelven la documentación contestándome que esa función compete tan sólo a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Un domingo celebramos una asamblea nacional en un restaurante de Cuatro 
Caminos. Acuden representantes de todas las provincias, incluso de Canarias. Al final, se elige una 
Junta Nacional. Soy uno de los consejeros elegidos. Semanas después, en ocasión que visito a uno  
del grupo, me enseña un arsenal de armas no demasiado importante. Desde allí, me voy a Narciso 
y le digo que tengo la impresión de que se está abusando de su nombre y que yo a eso no juego. Y 
me despido.

 

EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 

 Soy presidente de un tribunal de oposiciones a profesores agregados de Griego. Uno de los 
vocales es Catedrático excedente de la Universidad de Salamanca y presta servicio en Madrid. Un 
día, para ganar tiempo, comemos juntos los miembros del tribunal. Luis comenta que él fue Catedrático 
de Instituto gracias a que fue nombrado Ministro Ruiz Jiménez, que anuló los tribunales aconchabados 
que había nombrado Ibáñez Martín. Le aclaro las ideas: yo había aparecido en el Boletín Oficial del 

Estado como secretario del tribunal para cátedras de Griego; no estaba aconchabado con 
nadie; y Ruiz Jiménez, sin dar ninguna explicación –ni particular ni oficialmente- había 
nombrado otros tribunales. Coincido con Luis  en el tribunal de cátedras del año 1966. No 
recuerdo quién era el presidente, si Adrados o Fernández Galiano. Lo que si recuerdo es que 
un día bajamos a tomar café a la cafetería de la Facultad y que me impresionó lo sucia que 
estaba, recordando la limpieza que siempre tenía cuando empecé la carrera en octubre de 
1935. Estaba atestada de gente y el Príncipe Juan Carlos de Borbón charlaba en la barra 
con otros estudiantes.  Cuando terminan las oposiciones visitamos al Director General y le 
informamos de que sería conveniente que no se sacaran a oposición tantas cátedras, porque 
eso contribuye de algún modo a rebajar el nivel del profesorado, con perjuicio, además, para 
quienes están formándose en las Universidades. Nos contesta que precisamente es ésa la 
misión del tribunal: no cubrir las plazas para las que no exista profesorado competente, pero 
no dejar vacantes cuando lo haya.

“EL MUNDO ES UN PAÑUELO”

 Vamos hacia París. Almorzamos en un restaurante en Versalles. Después de almorzar nos encaminamos hacia el palacio para visitarlo, pero Lola, que va 
cansada, me pide que lo dejemos para cuando regresemos. Nos dirigimos a recoger el “R-8” a donde lo hemos dejado. Alguien viene hacia nosotros gritando “Don 
Bernardo”. Es una mujer joven, pero no acierto a reconocerla. Cuando se aproxima Lola y yo, a la vez, decimos: “Es Elisa”. Efectivamente es Elisa Ruiz García, 
que fue alumna mía en el Instituto Columela, de Cádiz, número uno de sus oposiciones a cátedras y actual Catedrática de Griego del Instituto Español de París. 
Está casada con el Director de ese Instituto –Manuel Sito Alba, Catedrático de Literatura con quien coincidí en la cuarta compañía de infantería, cuando nos 
preparábamos para oficiales de complemento en el campamento de La Granja de San  Ildefonso. Dicen  que soy  “el culpable”  de que  se  casaran porque fueron  
nombrados profesores de Lengua Española en  “los Cursos de Verano” de Cádiz, donde se conocieron. Son los únicos españoles que conocemos que vivan en Francia. 
Me cuentan que regresaban de dejar en la estación a un alumno y, al verme Manolo por el retrovisor, dijo a su mujer: “Mira, Elisa, cuánto se parece ese señor a 
Bernardo Perea”. -“¿¡Cómo que se parece¡? Es Don Bernardo. Para.”  El mundo es un pañuelo. Nos llevan a su casa y tomamos café y un coñac. Una tarde 
deliciosa. Luego seguimos hacia París. Lástima que tenemos que regresar a España dos días después por indisposición de Lola. Lola no ha podido tomar alimento 
por su enfermedad y yo casi tampoco por ser domingo y estar cerrados los restaurantes y no haber comedor en el hotel. El médico francés, según me cuenta hizo 
el doctorado en Madrid. No me extraña que diga “haiga”; pero se ve que es buen médico. He ido a comer a un comedor universitario que administran unos religiosos. 
Me ha extrañado lo bien que habla español uno de los estudiantes que están en la misma mesa que yo y se lo he dicho. Me ha contestado: “¿Cómo no voy a saber 
español, si soy de Murcia?” Es sobrino de Isidoro Martín, a cuyas órdenes trabajé como Delegado de Protección Escolar. 

UNA “GUILLOTINA” DEMASIADO LIMPIA

 Hace tiempo que estamos en el TAJAMAR “definitivo”. (Lo pongo entre comillas porque tengo la impresión  de que va a crecer casi sin límites. Hay ya 
varios pabellones de aulas, talleres y laboratorios sólidamente construidos, dispuestos a distintas alturas y separados por zonas ajardinadas y pasillos con pavimento 
de granito de la sierra de Guadarrama. Es la época del “600” y de la moto. Los pasillos de granito no son aptos para coches, pero sí pueden pasar, aunque no deben 
hacerlo, las motos porque sería difícil extraer las manchas de grasas que se incrustaran en el pavimento granítico. Precisamente esta mañana, estando charlando 

con otros profesores, al oír el paso de una moto he pretendido asomarme para ver quién era el motorista y recordarle más tarde las instrucciones dadas al respecto. 
No lo he visto, pero sí he abierto el cristal de la ventana de guillotina con la frente: ¡tan limpio estaba, que parecía subido! El Practicante Paco Uceda me ha 
puesto una grapa en la herida. Años más tarde, en otro centro docente –el Instituto Luis de Góngora de Córdoba-, también daré la sangre por él –por mi atolondramiento 
impulsivo-: una noche invernal, después de presidir una sesión con representantes de padres, quedé solo. No quise molestar al conserje –ya se había retirado a su 
vivienda familiar- y apagué las luces. Al atravesar el patio, camino de la puerta, choqué con una columna: las gafas se rompieron y algo de un cristal se me clavó 
en la córnea. El oftalmólogo -mi vecino de piso- lo extrajo sin dificultad. Y, ya que hablo de gafas rotas, otra anécdota –ésta de la guerra-: volvía yo de un permiso. 
El tren moría en Aranjuez y era noche cerrada; no encontré alojamiento. Entré en una posada y me acosté en uno de los pesebres de una cuadra. A la mañana 
siguiente, las gafas, que había guardado en el bolsillo de la cazadora, estaban rotas. Eran mis primeras gafas. Me habían graduado la visión y me las habían hecho 
sobre la marcha en una óptica de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el 7 de enero de 1936. Graduación y gafas me costaron 25 pesetas.  

ESTOY AGOTADO

 Cada día me siento más débil y cansado, a pesar de que voy soltando lastre. Un año dejo las tertulias políticas; otro, la Delegación Provincial de Protección 
Escolar; otro, las clases de Preuniversitario del Instituto Ramiro de Maeztu. De nada sirve. Me siento “indefinidamente” enfermo. Algo se concreta: una leve 
operación en la que se me extrae un lipoma que venía dificultando la circulación sanguínea en el cuello, una forunculosis que, por alergia a los antibióticos, intentan 
curarme “hipocráticamente” con la correspondiente pérdida de peso. Empiezo a darle vueltas a la idea de volverme a provincias: nada hay que me lo impida 
legalmente, pero mi antigua plaza del Instituto Columela ya está ocupada. No me ha de resultar fácil despegarme de algo a lo que estoy tan apegado, pero a mi 
estado físico se une el deseo de no hipotecar el futuro de TAJAMAR con mi persona ni de seguir sintiéndome como una institución. En algún sitio he escrito que 
si alguien que dirige una empresa humana empieza a sentirse o a ser sentido como imprescindible, el mejor servicio que puede hacerle es dimitir. En mi caso no 
se trata de eso, pero podría parecerlo.

COMPRAMOS UN PISO EN CÓRDOBA

 En 1966 se anuncia un concurso de traslado para catedráticos de Griego. Pido a Lola que 
opine sobre las plazas convocadas y cuál de ellas le parece que nos conviene más. Me recuerda que 
siempre que hemos pasado por Córdoba he dicho que es una ciudad donde me gustaría vivir y que 
tiene la ventaja de estar, si no equidistante, si entre los lugares donde viven nuestras familias. Estamos 
de acuerdo. Solicito el Instituto Luis de Góngora. Como ya expiró el plazo de solicitar en el concurso, 
antes de salir de vacaciones de Semana Santa de 1967, me informo en el Ministerio de si hay 
compañeros que aspiren a la  misma plaza. Soy el único solicitante. A la vuelta de Vejer, camino de 
Madrid, el lunes de Pascua, nos detenemos en Córdoba. Visitamos varios pisos en venta. Decidimos 
comprar el quinto derecha de Góngora, 9, una casa recién edificada. Damos una entrada y, con la 
ayuda de los vendedores, preparamos la hipoteca. Seguimos hacia Madrid. Anunciamos en ABC la 
venta del piso donde vivimos. Lo visitan varios posibles compradores. Lo compra un joven matrimonio 
de La Solana. El día primero de julio de 1967 después de una serie de cariñosas despedidas (“ovación 
y vuelta al ruedo”) con profesores, padres de alumnos, directores de las demás secciones  filiales 
de Madrid..., salimos hacia Córdoba.
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ARTÍCULOS DE
DON BERNARDO

¿LAICISMO?
 
Cuando oigo o leo la palabra laico o laicismo referidas a algún programa 
político, no puedo evitar la sensación de hallarme ante una arcaica 
fantasmagoría.

Estoy convencido de que, a estas alturas de la historia humana, usar 
la palabra laico para referirse a un régimen o a un partido político, es 
no sólo tautología, sino gravísimo error perjudicial para quien la adopta. 

¿Podemos imaginar, en los comienzos del siglo XXI, que un Estado o 
una formación política dependan de un “organigrama” –dígámoslo 
así-religioso? Por lo menos en el mundo cristiano eso sería imposible. 
Nuestra doctrina está clara: “dad al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios” sin confusiones ni usurpación  de competencias.  Si 
hay otros credos en los que su doctrina exige una identificación con el 
régimen político,  no es credo cristiano. Y, si a lo largo de la Historia 
se ha producido algún enfeudamiento, jamás ha podido negarse la 
libertad personal del ser humano.

Para un partido que se proclame laicista o laico, esas palabras le son 
perjudiciales porque, sin pretenderlo, está eliminando a posibles votantes 
que se sienten rechazados e incluso amenazados porque les recuerdan 
sucesos históricos en los que  esos dichosos términos encubrieron odio 
y persecución. 

Eso del laicismo me parece un resto arqueológico, pero    no pocos 
izquierdistas lo confunden con una irrenunciable denominación de 
origen. Como Don Quijote, que razonaba correctamente en todo, menos 
cuando se trataba de la caballería andante, realidad exclusivamente 
literaria, pero real para el esquizofrénico hidalgo manchego creado 
por  Cervantes.

 Bernardo Perea Morales. 
          Publicado en varios periódicos ABC, EL MUNDO…
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