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BURGOS
Soleado por la mañana con temperaturas muy
agradables, y algunas nubes altas esta tarde.
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nordeste

Temperaturas agradables con
nubes medias esta tarde.
Temperaturas agradables y aumento de nubes esta noche.

SEÑALES DE VIDA

Mariajesús Jabato

C

on más pena que gloria terminó el Carnaval, festejo que cuenta en Burgos con un desfile en el
que la zafiedad de los actores que escenifican el antagonismo de don Carnal y doña Cuaresma se ha
convertido en norma con el beneplácito municipal.
Exigimos a las cadenas de televisión códigos éticos y horarios protegidos para los niños, y en la calle, un sábado, a
media tarde y a la vuelta de
cualquier esquina, los atropella un reality show rubricado por el concejal de carnestolendas.
Pero el tren del tiempo recorre ya con urgencia
los austeros parajes cuaresmales aunque apenas hemos notado el cambio de vía porque venimos de la

Cuaresma

crisis, que es una Cuaresma prolongada, una tormenta de cenizas, vegetales y participaciones preferentes que nos ha instalado en la resaca de la que no
hay quien salga por mucho limón en ayunas que nos
echemos al coleto. La prensa de esta semana da el
dato: tres mil burgaleses invirtieron sus ahorros en
las tales participaciones, presentadas por las entidades financieras como peritas en dulce, y se ven ahora
en un ‘corralito made in Spain’ del que el banco sale
indemne limpiándose la caspa del traje. Esto nos pasa por no mirar atrás, por no atender al ejemplo de
nuestros mayores, de aquel Telesforo Fraile, vecino
de la calle Sombrerería, contratista de víveres para el
Ejército y fabricante de gorras, el hombre más rico
del que se había oído hablar nunca en Burgos, que a
su muerte dejó enterradas 36 arrobas de onzas de

El grupo ensaya su
obra ¿Dónde está mi
huesito?

oro pasando de arriesgadas inversiones sin riesgo.
Volveremos a guardar los ahorros en el calcetín,
bajo el colchón, en la oquedad del libro falso en cuyas rústicas tapas se anuncia el Buen Amor del Arcipreste de Hita, aquel que decía que el dinero hace
correr al cojo, hablar al mudo y da manos al manco
porque es el gran agitador del mundo, pero ahora, ya
sin disfraz, desnudos y cautivos de las inversiones o
de la pobreza ambiente que nos lleva a requerir de la
bondadosa Cáritas hasta el dentífrico para sonreír
en blanco ante la negra adversidad, navegamos por
el escueto río cuaresmal que desembocará en abril,
en cuyo puerto, cautivos aún, aún desprovistos y
desnudos, al menos recibiremos la caricia optimista,
verde y floral de la primavera.
senalesdevida@terra.es

LOS
ABUELOS
QUE
MUEVEN
LOS TÍTERES
Las Aulas María Zambrano utilizan el
guiñol para establecer vínculos con
estudiantes de Infantil y Primaria
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vi Calleja dice que para ella
el teatro de títeres del Aula
María Zambrano es un espacio de relajación y diversión al
que no quiere renunciar porque le
alivia mucho de la dureza que, como tantas otras, tiene su vida. Por
eso, procura no perderse ni un ensayo ni una actuación y disfruta
haciendo los muñecos, pintando
el teatrillo, ensayando el guión y,
sobre todo, escuchando las risas
de los niños que año tras año pasan asombrados ante este escenario móvil que se esconde en las entrañas del Teatro Principal.
Con ella están sus compañeros
Pablo Ruiz, Transi Hernández,
Esther Muñoz, Carmen Salvador,

[ ]
Tras el teatrillo
cantan a los
críos canciones
de sus tiempos
o les enseñan
trabalenguas

Encarna Sánchez, Donaciano Rincón, Teresa Hernández y María
Luisa Martínez, dirigidos por Trini
Camarero, que desde hace años
han encontrado en la magia de las
marionetas un ámbito de actividad y amistad impensable en un
principio. Y no solo se trata de una
actividad que promueve el denominado ‘envejecimiento activo’ sino que, como explica la concejala
de Servicios Sociales, Ana Lopidana, de cuyo área depende el Aula
María Zambrano, «se procura fomentar las relaciones intergeneracionales».
Así que los guiñoles de estos
abuelos aparecen dentro de la
oferta del Instituto Municipal de
Cultura (IMC) ‘La ciudad también

enseña’ lo que hace que decenas
de alumnos de Infantil y de los dos
primeros cursos de Primaria se
queden prendados todos los años.
La función de 2012, que acaba de
echar a andar, lleva por título
¿Dónde está mi huesito? y en ella,
que cuenta la historia de una arqueóloga llamada Marta, se incluyen personajes tan burgaleses como Miguelón o el Papamoscas,
por lo que a la diversión, el ocio de
los mayores y la relación con los
más pequeños se suma la divulgación de la historia de la ciudad.
Al terminar la función empieza
otra parte muy divertida. Los niños entonces tienen una inmejorable ocasión para establecer vínculos emocionales e intelectuales

con personas que podrían ser sus
abuelos. Y es que, como seguro
que también pasa en sus casas, estos voluntarios de las Aulas les
cantan a los chavales canciones
de sus tiempos, algunas de ellas
participativas para que puedan intervenir, e incluso les cuentan trabalenguas o historias que ellos recuerdan de su infancia.
Para ello salen de detrás del escenario y muestran a los pequeños quién mueve los hilos de la
historia que acaban de escuchar.
Dice Trini Camarero, que tiene
muchos años de experiencia en
estas lides, que lo que más les gusta a los mayores «es la reacción de
los niños ante el trabajo que han
preparado con tanto cariño».

