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BURGOS
Cielo nuboso con heladas moderadas por la noche y por el día ligera subida de temperaturas.
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nordeste

Heladas fuertes, con algunas nubes bajas y luego sol.
Nuboso con algún chubasco
de nieve o granicillo débil.

SEÑALES DE VIDA

Mariajesús Jabato

N

os han saludado la nieve y el hielo por primera vez
este invierno -la nieve saluda al caer, dice la greguería de Gómez de la Serna- y caminamos torpemente por
febrero, que es de por sí un mes torpe y cuitado con sus
veintiocho días que este año son veintinueve. Los telediarios han servido a los postres
la estampa de
Burgos cubierta
por una sábana fría de luz y los burgaleses hemos sentido la admiración que produce a propios y extraños la
constelación blanca y hemos presumido de ciudad en
una apoteosis de copos como flores y de flores como copos. Solo la nieve derrite la acendrada modestia del burgalés, ese comedimiento de siglos que forma parte de

Modestia aparte

nuestra seña de identidad y le tiñe de recato cuando, modestia aparte, podía presumir legítimamente de la delicada e incontestable hermosura de la ciudad, de su raigambre y hasta del futuro, ese caballo que en su trote siempre
echa la vista al pasado porque lo lleva enganchado como
un carro viejo que le afirma aunque lastre su alocado galope.
En 1914, el periódico local Guasa Viva pidió al entonces alcalde de la ciudad, don Manuel de la Cuesta, una
idea sobre Burgos, respondiéndole éste con la sentenciosa elegancia que se administraba antiguamente que Burgos es «la ciudad que más admiran los de fuera aunque
los de dentro muy pocas veces la ponemos de modelo,
sin duda por olvidar los órdenes de vida de la casi totalidad del resto de España», y concluía el regidor afirmando

Ricardo González,
Andrés Pérez y David
Marijuán.

que «lo injusto de nuestra modestia nos perjudica.» Y así
seguimos casi cien años después, soltándonos el pelo solo cuando nieva, cuando Burgos es delicadeza y silencio
que todo lo dice y todo lo calla, cuando renace liberada
de localismos y se entrega a la universalidad del invierno,
porque solo entonces la miramos como niños, con la inspiración de la infancia, con su mirada inédita y novísima
que todo lo ve inmenso, profundo y cálido.
Lejos de estar un poco perdidos, los burgaleses nos
redescubrimos cuando la nieve se remansa en las piedras vertiginosamente lenta, cuando se posa en los tejados esponjada de impaciencias, cuando cubre los jardines como un rebaño de luz, aunque tras la nieve queda el
gran charco de la modestia, nuestra injusta modestia,
modestia aparte.
senalesdevida@terra.es

TE ENSEÑO A
TOCAR EL
PIANO Y ME
PLANCHAS
LAS CAMISAS
Tres alumnos del Padre Aramburu crean
un Banco de Tiempo para su proyecto de
fin de Grado y pretenden hacerlo real

LUIS LÓPEZ ARAICO

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

D

e momento es solo un trabajo de fin de estudios que
tienen que presentar en
marzo, pero el interés que ha despertado en las redes sociales, su
originalidad y el hecho de que no
exista nada parecido en Burgos ha
provocado que estos tres estudiantes de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos en el centro Padre Aramburu Salesianos tengan
la intención de hacer realidad su
Banco del Tiempo.
Andrés Pérez, de 23 años, y Ricardo González y David Marijuán,
de 24, han elaborado un proyecto
singular que ha hecho fortuna desde hace tiempo en otros países y
diferentes ciudades españolas. Se

[ ]
Burgos es de los
pocos sitios que
no tiene un
servicio como
éste que fomenta
la igualdad»

trata de un sistema de intercambio de servicios por tiempo: «En él
la unidad de intercambio no es
el dinero habitual sino una medida de tiempo, por ejemplo el
trabajo por hora. Es un sistema
de intercambio de servicios por
servicios o favores por favores.
Propone la ventaja de fomentar las
relaciones sociales y la igualdad
entre distintos estratos económicos», explican estos estudiantes,
que están convencidos de que
ahora, en plena crisis, es un momento inmejorable para llevar
adelante una iniciativa así.
Se puede intercambiar todo tipo de servicios siempre y cuando
no medie el dinero. Y las posibilidades son infinitas. Alguien con

poco tiempo puede pedir que le
planchen las camisas y a cambio
dar clases de piano. Hay quien ya
se ha ofrecido asesorar a pequeños negocios en marketing y, a
cambio, desea que una persona
haga compañía a su padre anciano. En este sentido, los promotores del Banco de Tiempo de Burgos ponen de relieve su carácter
social y lo oportuno del momento
en que se pone en marcha debido
al alto número de personas en desempleo: «Que nadie piense que
esto puede sustituir a un empleo
pero si a un parado le pueden hacer un arreglo de fontanería en casa a cambio de instalar un ordenador pues eso que se va a ahorrar», explicaron como ejemplo.

Si, al final, el proyecto cuaja,
son varios los ‘anexos’ que tiene
porque Ricardo, Andrés y David
piensan poner en marcha un mercadillo solidario en el que cambiar
cosas a las que ya no se dan uso
por otras que se necesitan y un servicio de trueque online. «No hay
nada más antiguo que el trueque
pero ahora aprovechamos las tecnologías para ponerlo al servicio
de las personas», explican.
Mientras las ideas toman forma y se crea la página web ‘oficial’,
quien esté interesado en conocer
este Banco de Tiempo puede hacerlo en Facebook (BTBUR Compartir. Intercambio de horas). En
menos de un mes ya lo han hecho
485 personas.

