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FUNCIONARIOS CON CORBATAS NEGRAS 

 

Juan Bolaños, compañero de tareas en la Inspección de Educación y además 
acompañante sufridor del que les escribe en el Estadio Insular, me acaba de 
pasar una copia del telegrama que el Delegado de Educación y Ciencia, en 
nombre del Ministro de Educación, envió a todos los colegios cuando murió 
Franco. Viene su transcripción al caso, como no, por la oportunidad del 
momento y además por la preocupación que el régimen siempre demostró por 
cuidar los signos externos.  

Leamos: " DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIA AL SR. 
DIRECTOR DEL COLEGIO ". El Exmo Sr. Ministro de Educación y 
Ciencia ha dispuesto lo siguiente: " Al producirse la dolorosa noticia 
del fallecimiento de S.E. el Jefe del Estado comunico la suspensión de 
todas las clases y actividades académicas en los centros docentes 
tanto oficiales como privados, desde la mañana de hoy día 20 de 
noviembre hasta el miércoles día 26 de noviembre, inclusive. 
Asimismo, significo que quedan igualmente suspendidos los 
espectáculos y actos públicos desde el día de hoy hasta el día del 
entierro de S.E.,incluido igualmente, durante los 30 días de luto la 
enseña nacional permanecerá izada a media asta, debiendo los 
funcionarios públicos observar dicho luto mediante el uso de corbata 
negra". 

Habrán comprobado que decía lo de los signos externos por aquello del cierre 
de los colegios y espectáculos, los treinta días de luto, la bandera a media asta 
y sobre todo por lo de la corbata negra de los funcionarios. Muy mucho de lo 
anterior puede entenderse, puesto que al fin y al cabo, un jefe del estado no se 
muere todos los días y puestos todos a mostrar dolor, pues bueno, eso ocurre 
hasta en los países más adelantados, pero lo de la corbata lúgubre, ya me dirán 
ustedes... 

Y no crean que le tengo manía al dichoso trapito, algunos años lo usé -ya ni me 
acuerdo cuando fue la última vez- pues a mi cada cual con su cogote puede 
hacer lo que le plazca, pero es que la orden no deja de ser para premio, puesto 
que sin hacer un gran esfuerzo de comprensión lectora, salta a la vista que el 
señor ministro, léase el régimen, se pasó un pelín con la autoridad y además 
dudando muy mucho de los sentires de los funcionarios, trató de asegurar el 
luto, cuerpo afuera eso sí, con el colgajo negro. 

A mi compañero Juan Bolaños, que por cierto es hombre de los denominados 
de bien vestir y de uso diario de corbatas, se me olvidó preguntarle si allá por 
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las fechas siguió al pie de la letra las recomendaciones del telegrama, 
conociendo sus pensares seguro que no. ¡Ah!, Joaquín el mío, aún no era 
funcionario... 

 


