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IDEAS FUERZA ANTE MI JUBILACIÓN 

 

 

 

 

1) Garaje a los 14 años. 

2) Hoja roja de Delibes avisando hace  7 años. 

3) Incorporación al Ayuntamiento de Madrid 1984. 

 a) Oposición traumática (Colgate) 

 b) Estudiar en el aseo. 

 c) Examen accidentado. 

4) A vivir ahora que eres funcionario. 

5) Un sin vivir desde entonces. 

6) No meterse en los charcos. 

7) En todos los que había me metí. 

8) No una carrera sino 2. ITI e II. 

9) No una oposición sino 2. B y A. 

10) Tres PG´s: 1985, 1997 y 2015 (Nada + Calidad) 

11) II necesarios en las ciudades con otro punto de vista. 

12) La ciudad oculta. 

13) Olimpo y las tentaciones de los dioses y sus cuñados. 

14) La hoja roja tantos años hace que rebosen energías 

15) Una novela. Un libro técnico. En mi otra vida. 

16) Confluencias de trayectorias: profesionales, personales, literarios, 

sindicales,… 

17) El “No éxito…” 

18) Las referencias personales se van. 

19) Las referencias profesionales también. 

20) Una doble vida toda la vida. 

21) La vida en paralelo. 

22) No estás en ningún sitio. 

23) Aunque estás en todos, o quieres estar. 

24) Pena: cosa de ingenieros. Engrasar bielas. 

25) Lo que no se ve. 

26) COIIM 

27) COITIM 

28) No soy quien quiero todavía. 

29) Jefes y Autoridades. (SdlM/Conc./Coord) Sin acritud. 

 

 

 

 

 

J. Bodas 

18/02/13 
 



 2 

IDEAS FUERZA ANTE MI JUBILACIÓN 

 

Es hablando o pensando en mi jubilación cuando recuerdo la edad en la 

que empecé a trabajar y el lugar. Yo tenía 14 años y acababa de 

terminar el llamado entonces bachiller elemental o el 4º de bachiller con 

la reválida y empezaba a estudiar el Curso Preparatorio de acceso a la 

Escuela de Peritos Industriales de Madrid simultáneamente con el 

trabajo de lavar coches en un garaje situado en Argüelles en Madrid. 

 

Ese era el comienzo de una vida laboral que para bien o para mal ha 

seguido de forma ininterrumpida  lo largo de mi vida hasta ahora que 

cumplo 65 años y ello me recuerda la hoja roja de Delibes. 

 

Pero ello no me hace olvidar la entrada en esta casa, Ayuntamiento de 

Madrid, tras 17 años en empresas privadas de los sectores de la 

ingeniería, la energía y la industria química, tras una preparación de un 

concurso oposición laboriosa, algo traumática y hasta accidentada, en 

1984. 

 

Y de la entrada en el Ayuntamiento de Madrid precisamente, y en esta 

misma área de gobierno, en la entonces Sección Este de Aperturas 

(Licencias), recuerdo nítidamente dos recomendaciones de compañeros 

míos. Una, de los que se despedían de mí en mi anterior empresa: y 

ahora que vas a ser funcionario, Javier, a vivir. Un sin vivir ha sido 

casi siempre mi vida de funcionario. Y otra, de mis nuevos compañeros  

al entrar en esta casa: aquí lo mejor es no meterse en los charcos. No 

ha habido charco en el que no me haya metido. 

 

Y pasa el tiempo y no hago aquella carrera técnica que comencé a los 

14 años, sino que primero es aquella, luego otra superior, luego una 

oposición luego la superior, y todo ello sin dejar de trabajar.  

 

Pero claro hoy, a lomos los 65, se produce una pequeña batalla entre 

la hoja roja de Delibes y los dioses del Olimpo, donde sale 

triunfadora felizmente la hoja roja, pues los dioses no eran tales sino 

que eran sus cuñados con los que no quiso trato, pues además eran 

humanos y no la deslumbraron. 

 

Aunque es verdad que la hoja roja a su vez fue ayudada por una hoja 

verde no de Delibes con una novela bajo el brazo que le pone a uno en 

un volver a empezar. A estas alturas de la película. Y recordaba que 

yo lo que quería era ser ingeniero industrial y hablar de la ciudad 

oculta, y engrasar bielas para que el barco, con rumbo o sin él, 

siguiera navegando sin que el motor se gripara. Creo que me voy a ir en 

un momento en el que, en lenguaje de ingeniero, percibo un barco sin 

rumbo y con un motor sin un buen sistema de engrase de las bielas. 

Cuestiones estas que tienen solución pero que antes hay que 

entenderlas y querer abordarlas. 
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Confluencias de trayectorias profesionales, administrativas, 

personales, políticas, sindicales fruto de la doble vida han podido 

producir escozores que yo hoy veo con gracia. Pues no soy quien 

quiero todavía como digo en uno de los poemas que me define. Y sin 

ningún rencor a pesar de la pena que uno siente que se desaproveche 

en la función publica gran parte del potencial humano y técnico de 

sus hombres y mujeres. 

 

J. Bodas 

22/02/13 
 

 

 

 


