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Hace mucho frío aquí en la
tierra. Estaba durmiendo
bajo un puente. Es invier-

no. Un invierno muy duro… En-
tonces fue cuando me dije: ¿por
qué no te vas al cielo, a hablar con
tus amigos los ángeles? Y me metí
por la gatera que conocéis de la
puerta trasera del cielo...». Estas
palabras fueron escritas hace mu-
chos años por León Felipe pero re-
leídas en 2012 parece que están
pensadas para Adelardo Carazo,
Enrique Faulín y todas las perso-
nas muertas en la calle y en sole-
dad. Por eso, el voluntariado que
les acompañó e hizo que sus vidas
fueran un poquito mejores recogió
los versos del poeta zamorano en

una noche tan heladora como las
que sirvieron de marco para su
despedida.

Nunca les olvidaron. Así que, a
casi medio centenar de personas,
entre voluntarias y usuarias tanto
de Cáritas como del albergue de
Saldaña de las Hijas de la Caridad,
no les importó recordarles a la in-
temperie. Con velas, con solemni-
dad, con cariño, con dolor, con ca-
lor, a pesar de todo. Porque sabían
que «debajo del puente, en el río
hay un mundo de gente, abajo, en
el río, en el puente», como cantaba
Pedro Guerra. Ese mundo de gente
se hizo más presente que nunca en
una ciudad que ya jamás pasará
por indiferente.

Al ritmo de este hermoso tema

se fueron desgranando retazos de
esas vidas tan duras. David Alonso,
responsable del voluntariado, les
conoció a todos ellos y contó có-
mo eran, qué querían, qué les do-
lía. Hizo referencia a que en algu-
nos casos estaban pensando dar el
paso definitivo hacia adelante pa-
ra intentar un cambio de vida, pa-
ra procurar engancharse otra vez
al carro y no volver a dejarse caer.
Quizás habían intuido que era su
momento, como muchas veces re-
cuerda David. Lástima que no tu-
vieron el tiempo suficiente.

«Y arriba del puente las cosas
pendientes, la gente que pasa, que
mira y no siente. Tomates, lechu-
gas y pan del mercado, te quiero,
te odio, me tienes cansado. Y arri-

ba del puente las cosas de siempre,
no quiero mirarte, no quiero que-
rerte, café con azúcar, quiniela y
olvido, quién sabe del mundo de-
bajo del río...».

También se escuchó el testimo-
nio de Lorena, la voluntaria que
anduvo buscando a Adelardo con
un nudo en el estómago poco des-
pués de que todo el mundo cele-
brara la Navidad. Se puso en mar-
cha cuando comprobó su ausen-
cia en el arco del puente de San
Pablo, después de ver que no ha-
bía ni rastro de él pero que todos
sus enseres estaban pulcramente
ordenados. Allí estaban la manta,
la maleta, quizás había un cartón
de vino... pero él había echado ya a
volar.

[ ]�Alguno había
pensado en dar
un paso adelante
para intentar un
cambio de vida.
No tuvo tiempo.

CALOR PARA
RECORDAR
A LOS QUE
MURIERON
EN EL FRÍO
El voluntariado que acompañó a los
sintecho fallecidos en la ciudad los
homenajeó anoche debajo del puente

El puente de San
Pablo acogió el
singular homenaje.

LUIS LÓPEZ ARAICO

BURGOS
Nuboso con precipitaciones en forma de agua-
nieve por la mañana; bajan las temperaturas.

EL TIEMPO

MÁXIMA
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TEMPERATURA HUMEDAD

ARANDA
Nuboso con algún chubasco
débil de nieve o aguanieve.

MIRANDA
Cubiertos con lluvias y chubas-
cos débiles a primeras horas.90%

VIENTO

nordeste

MÍNIMA
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Uno de los concejales del Ayuntamiento ha con-
vocado a la prensa para dar a conocer la dona-

ción de su sueldo público a una ONG y comunicar
que hará lo propio en adelante beneficiando a otras.

Romanones definía a los políticos diciendo
que son altos, con buena voz y abogados, y
este del que hablamos no reúne ninguna de
estas condiciones pero no por ello deja de
tener osatura política ya que no solo presu-
me de vocación de servicio sino que, ade-

más, ni pretende vivir de la política ni le duelen pren-
das en coger el sobre con una mano y darlo con otra,
aunque, eso sí, sabiendo su mano izquierda lo que
hace la derecha, o sea, practicando la caridad con
luz y taquígrafos que es la menos evangélica de las

caridades aunque sea igualmente práctica.
Don Víctor Ebro y Fernández de la Cuesta, alcal-

de de Burgos y Diputado en Cortes en las primeras
décadas del pasado siglo, recibía como pago a sus
servicios en el Congreso una bolsa de caramelos de
la afamada confitería madrileña La Pajarita, con lo
cual queda acreditada la pureza y el romanticismo
de su vocación política que no precisaba de bufan-
das o sobresueldos. Pero estas exquisiteces son cosa
de otro tiempo y ahora el político cobra por serlo ha-
ciendo del cargo una canonjía, un momio que espe-
sa el caudal de su cuenta corriente con un estipen-
dio oficial aunque esta gracia es también su desgra-
cia porque nadie cree en un cargo público que no
cueste ni conlleve cargas.

El ciudadano no quiere concejales satisfechos
que coman y den de comer a sus hijos del pan de la
política. El ciudadano quiere concejales como los de
antes, que hacían peligrar el pan familiar por la polí-
tica pero siempre tenían un caramelo de La Pajarita
en el bolsillo para endulzar los malos tragos, y aun-
que asistimos a un revival de este decoro escenifica-
do en la renuncia de algunos ediles a alguna dieta
afeando de paso la conducta de quienes las perci-
ben, no deja de ser un teatrillo de aficionados que
pasan por caja a fin de mes olvidando utopías, ejem-
plaridad y metafísicas. Porque entre un caramelo de
violeta y un plato de sopa cualquier concejal elige
hoy la sopa. Sobre todo, la sopa boba.

senalesdevida@terra.es

Sopa boba

Mariajesús Jabato
SEÑALES DE VIDA


