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EDITORIAL “PRESENTACIÓN”

Editorial

V

olvemos con otra edición de la Revista…

En esta ocasión nuestro tema hilo conductor es el TIEMPO.

Como buen banco del tiempo para nosotros el tiempo es muy valioso, nos gusta compartirlo,
darlo, entregarlo a los demás,… ayudando a otros/as, participando en actividades,… pero es tan
valioso que por eso lo contabilizamos y cada socio/a tiene una “cuenta corriente de tiempo” en la
que va sumando o restando horas según vaya ganando (ayudando a otros/as) o gastando si
eres quien ha solicitado un servicio.
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Os vais a encontrar textos que os van a sorprender, emocionar, y también divertir.
Leedla y disfrutadla…

NOTA: El BdT de Valladolid no se hace responsable de las opiniones que aparecen en los textos de esta revista
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“Un banco...”

I

magina que existe un Banco que cada mañana abona en tu cuenta
bancaria 86.400 €

Ese extraño Banco, no arrastra tu saldo de un día para otro; cada noche borra de tu cuenta el saldo que no has gastado.
¿Qué harías?, seguramente lo que harías, sería retirar todos los días la cantidad que no has
gastado, ¿no?
Pues bien, cada uno tenemos ese Banco y ese capital su nombre es: Tiempo
Cada mañana ese Banco abona en nuestra cuenta personal 86.400 ¿Euros?
Cada noche, ese Banco borra de tu cuenta y da como pérdida cualquier cantidad de ese saldo

que no hayas invertido en algo provechoso
Ese Banco no arrastra saldos de un día para otro, no permite giros, transferencias ni nada por
el estilo
Cada día te abre una cuenta nueva. Cada noche elimina los saldos del día
Si no usas ese capital durante el día, eres tú el que lo
pierde, no puedes dar marcha atrás
No existen cargos a cuenta del ingreso de mañana,
debes vivir el presente con el saldo de hoy.
Por tanto, un buen consejo: debes invertir tu tiempo de
tal manera que consigas lo mejor en salud, en éxito,
en felicidad, en armonía, en equilibrio, en Bondad y en
Amor.

Pilar Alonso Orejón (364)
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María Cristina, socia número 530, forma parte del grupo de radio del Banco del Tiempo, es socia desde hace 4 años.

BdT: ¿Cómo llegaste al Banco del Tiempo?

María Cristina: hacía tiempo que me habían hablado de la importancia del Banco del Tiempo,
pero decidí ir a apuntarme cuando falleció mi esposo y tenía tiempo para ofrecer.
BdT: ¿Qué significa para ti el Banco del Tiempo?
María Cristina: un lugar de encuentro, sociabilización y solidaridad, un sitio para aprender y/o
enseñar, por lo tanto la oportunidad de que las personas nos ayudemos en muchas circunstancias.
BdT: ¿Qué aportas tú al Banco del tiempo?

María Cristina: yo aporto mi persona, mis conocimientos y mi tiempo porque por temas de salud no puedo hacer ofrecimientos que incluyan esfuerzos físicos.
BdT: “¿Se lo recomendarías a algún conocido?”
María Cristina: a todas las personas con las que se da la circunstancia de mantener un diálogo
les hablo de todas las oportunidades que ofrece el banco.
BdT: “¿Por qué?”
María Cristina: porque yo siento que detrás de mí hay un grupo humano que me apoya y me

ayuda.
BdT: Relata alguna anécdota que te haya ocurrido en alguna actividad o intercambio (algo gracioso o bonito, emotivo)
He acompañado a una socia, Ana, que vive en una residencia, en varias ocasiones a visitar
museos y tomar algo en una terraza y lo más emotivo de estos encuentros ha sido la sonrisa de
bienvenida con la que me recibía Ana y lo bonito de los momentos de confidencias y risas que
regaban nuestras citas, la pandemia ha suspendido esto pero espero pronto volver a disfrutar
de ser útil a otra persona.
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Relatos y otras cosas
“TE DESEO TIEMPO…”

Q

ue el tiempo pasa muy deprisa, es algo en lo que casi todos estamos de acuerdo. A veces parece que los días, las semanas, los

meses, los años… se han pasado sin enterarnos, quizá eso sea debido a que no vivimos en
el presente: el lunes esperamos que llegue pronto el sábado y cuando llega se pasa volando
y vuelta a empezar, así nos pasamos la vida esperando que llegue el fin de semana, las vacaciones, la jubilación, etc. y mientras el tiempo se nos escapa sin apenas darnos cuenta.
El tiempo sirve para destruir o para construir, para malgastarlo o para emplearlo en ser felices. No hay mejor regalo que podamos hacer a los demás y a nosotros mismos, que el de
dedicar y dedicarnos tiempo. Nos quejamos constantemente de que no tenemos tiempo, sin
ser conscientes de las horas que pasamos malgastándolo en estar sentados frente a la televisión, viendo programas que en muchos casos ni nos interesan, pero luego ponemos la ex-

cusa de que no tenemos tiempo para leer un libro, visitar a los padres, tomar un café con los
amigos, pasar una tarde en familia, etc.
Hace poco leí un poema que la escritora Elli Michler escribió en
1987 y que me encantó:
No te deseo un regalo cualquiera,
te deseo aquello que la mayoría no tiene,
te deseo tiempo…para reír y divertirte,

si lo usas adecuadamente podrás obtener de él lo que quieras.
Te deseo tiempo para tu quehacer y tú pensar,
no sólo para ti mismo sino también para dedicárselo a los demás.
Te deseo tiempo no para apurarte y andar con prisas sino para que siempre estés contento.
...
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…
Te deseo tiempo, no sólo para que transcurra, sino para que te quede
tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza y no sólo para que
lo veas en el reloj.

Te deseo tiempo para que toques las estrellas y tiempo para crecer, para madurar. Para ser tú.
Te deseo tiempo, para tener esperanza otra vez y para amar, no
tiene sentido añorar.
Te deseo tiempo para que te encuentres contigo misma/o, para
vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo.
También te deseo tiempo para perdonar y aceptar.
Te deseo de corazón que tengas tiempo, tiempo para la vida y
para tu vida.
Amor Fernández (6)
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n una isla lejana vivían todos los sentimientos y todas las emociones: la tristeza, el buen humor, la sabiduría, el orgullo, la vanidad,

la generosidad, el egoísmo, la generosidad, todo, hasta el Amor
Pero un buen día, el conocimiento convocó a todos para anunciarles que la isla se hundía y
tenían que irse.
Todos comenzaron a hacer los preparativos… todos menos el Amor.
Cuando ya la isla se hundía y apenas quedaba espacio sobre el agua, el Amor comenzó a pedir ayuda porque no había preparado nada, le costaba mucho irse de su isla a la que tanto
amaba.
Pidió ayuda a la riqueza que viajaba en un lujoso barco, pero ésta le dijo: No puedo llevarte,
tengo todo lleno de oro y riquezas y no hay lugar para ti.
Preguntó al orgullo y éste le dijo: Aquí todo está perfecto y tu no encajas aquí
Preguntó a la tristeza y ésta le dijo: Estoy tan triste que necesita estar sola
Preguntó al buen humor que estaba tan alborotado que ni se enteró
Así fue preguntando a todos los que pasaban por allí, pero nadie quería ayudarlo
Cuando el Amor pensó que acabaría desapareciendo en la isla cuando ésta se hundiera, oyó
una voz que le llamaba:
-Ven Amor, yo te llevo conmigo
El Amor subió a una barca que llevaba un anciano
Casi en un instante llegó a una isla cercana y cuando quiso agradecer a quien le había salvado, el anciano había desaparecido
En ese momento apareció la sabiduría y el Amor le preguntó:
- ¿Quién me ha salvado?
La sabiduría contestó:
-Ha sido el TIEMPO… porque sólo el Tiempo es capaz de comprender lo importante que es el
AMOR en la vida.
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“PARA ENTENDER EL VALOR DEL TIEMPO…”

P

ara entender el valor de un año, pregunta a un estudiante que tu-

vo que repetir curso

Para entender el valor de un mes, pregunta a una madre que alumbró un bebé prematuro
Para entender el valor de una semana, pregunta el editor de un semanario
Para entender el valor de una hora, pregunta a los amantes que esperan para encontrarse
Para entender el valor de un minuto, pregunta el viajero que perdió el tren
Para entender el valor de un segundo, pregunta a la persona que estuvo a punto de tener un
accidente

Para entender el valor de una milésima de segundo, pregunta al deportista que gano la medalla de plata en las olimpiadas
EL TIEMPO NO ESPERA A NADIE
Atesora cada momento que vivas, y ese tesoro tendrá más valor si lo compartes con alguien
especial, lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo

Pilar Alonso Orejón (364)
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LOS LADRONES DEL
TIEMPO

H

ace mucho tiempo, a finales del siglo pasado (como suena eso de “siglo pasado”)
hubo una especie de invasión de unos temibles y fríos “hombres grises”. Vestían ele-

gantemente, de gris riguroso, llevaban bombín y en una mano portaban un maletín y en la otra
sostenían unos inmensos cigarros puros que fumaban con ansiedad y llenaban todo de un humo
irrespirable. Se dedicaban a robar el Tiempo a los seres humanos. Con el tiempo robado se hacían esos cigarros puros, gracias a los cuales podían sobrevivir, porque sin esos cigarros, esos
terribles hombres grises, se esfumaban (claro, se es-fumaban).
La cuestión es que en aquella época se hicieron tan famosos, que incluso Michael Ende (el au-

tor de La Historia Interminable) escribió un libro contando su historia y hasta se llevó al cine.
Tanto el libro como la película se llamó “MOMO”, porque fue una niña, llamada MOMO precisamente, la que consiguió que aquel peligro desapareciera y, aparentemente, nunca más se supo
nada de aquellos hombres grises ¡qué extraño!, ¿verdad?
Bien, pues vamos a situarnos ahí para contar nuestra historia:
ALTO MANDO DE LOS HOMBRES GRISES
Esos ladrones de tiempo, esos hombres grises, procedían del Reino Oscuro.
El Reino Oscuro no desapareció después de aquello, ni los hombres grises tampoco, pero a raíz
de entonces sucedieron muchas cosas.
En la actualidad el Alto Mando de aquellos malvados ha adoptado otra estrategia y funcionan de
otra manera, pero siguen siendo vampiros del tiempo de los humanos.
Amanece un día de mucha actividad en la Sede del Alto Mando, pues hay convocada una
reunión de urgencia para tratar un asunto de vital importancia para todo el Reino.
AMÓN -el todopoderoso AMO y SEÑOR del Reino- reúne a su equipo, todo el Alto Mando en
pleno: tiene que comunicarles decisiones importantes.
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-Como bien sabéis, -comienza diciendo- desde aquella misión de nuestro
ejército -nuestros hombres grises fracasaron por culpa de aquella pequeña
niña -MOMO- que consiguió dar al traste con nuestros planes, las cosas han
cambiado mucho. Posiblemente entonces no supimos encargar tan delicado
cometido al personal adecuado.

-Desde entonces, hemos tomado diferentes medidas, algunas con un cierto éxito, pero ahora, de
nuevo tenemos que cambiar nuestra estrategia, ahora tenemos planes más ambiciosos.
-AMO, -interrumpió uno de los asistentes, el Gran Jefe del Gran Almacén del Tiempo- con tu permiso, quiero hacer notar que, a raíz de aquello, tomamos otras medidas que parece que han funcionado. Traigo datos contrastados que quiero presentarte:
-Como todos sabemos -continuó éste- la misión de los hombres grises consistía en “robar” el
tiempo a los seres humanos, para que no lo emplearan en cosas tales como charlar con los amigos, aprender cosas nuevas, contemplar una puesta de sol, disfrutar de la vida, ayudar a los demás, etc. etc. es decir todo aquello que sólo pueden hacer los seres humanos y que enriquece
sus vidas y los hombres grises tenían que impedirlo.
-Al principio aquello funcionó bien y llegó un punto en que, los seres humanos, se creyeron eso
de “el tiempo es oro” (no se había dado cuenta que el tiempo no es oro, ¡el tiempo es vida!) y entonces, dejaron de hacer todas esas cosas, pensaron que eso era “perder el tiempo”
-Durante un corto espacio de “tiempo” de ese tiempo que creían que ahorraban, las relaciones
humanas casi desaparecieron y los seres humanos se volvieron fríos, tan fríos como nosotros.
Así, podíamos robarles el tiempo sin que se dieran cuenta, y con ese tiempo que les robábamos,
los hombres grises hacían sus cigarros puros para poder subsistir, y de paso nos pagaban los
impuestos. Sin ese tiempo humano, nuestro ejército, nuestro Reino Oscuro, y nosotros mismos,
hubiéramos desaparecido, pero aquella niña arruinó nuestros planes-A partir de ahí, cambiamos
la estrategia y en vez de robarles el tiempo, lo que hicimos, fue enseñarles a perderlo voluntariamente.
-Creo que esta idea está siendo un éxito. Hemos creado “la sociedad del espectáculo”, hemos
financiado la Tele-basura para que permanezcan horas y horas frente a su televisor, o mejor
aún, hemos inventado “las redes sociales” para que no se despeguen del móvil, de la Tablet, del
ordenador… estamos introduciendo el 5º Reino con todo lo que supone… y todo eso, está dando
muy buenos resultados. Ahora los seres humanos pierden el tiempo voluntariamente y además
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están tan contentos.
-Hemos conseguido que los seres humanos, se quejen continuamente de
que “no tienen tiempo” y que no se den cuenta de cómo lo pierden.
-No entiendo qué es lo que tenemos que hacer ahora. Yo, como Gran Jefe
del Gran Almacén, pensé que esta reunión era para felicitarnos. -terminó diciendo-.
AMÓN escuchaba con atención y con una maliciosa sonrisa todo lo que el Gran Jefe del Gran
Almacén le estaba explicando
Sus nuevos planes iban a sorprender a todo su Alto Mando, por algo ÉL era el Gran AMO Supremo, EL AMÓN y nadie podía igualar su maquiavélica mente.
-Quiero que escuchéis con atención -dijo solemnemente-. Efectivamente, nuestros Almacenes
están rebosantes de Tiempo Humano, pero necesitamos más, necesitamos TODO, todo el
tiempo humano, y a partir de ahí, nuestro ejercito tiene una importante misión:
-¡Encontrar todo el tiempo que pierden los seres humanos!. Hasta ahora lo están perdiendo,
pero nadie se aprovecha de ese tiempo, de ese valioso tiempo y eso precisamente es lo que
tenemos a hacer. Nosotros vamos a encontrar ese tiempo perdido, hasta el último minuto,
hasta el último segundo…
-Tenemos que conseguir que, poco a poco, a los seres humanos no les quede nada de tiempo
para poder emplearlo en algo “enriquecedor”. Nosotros sabemos que la verdadera riqueza no
es nada material y si se empleara bien el tiempo, el ser humano podría conseguir grandes cosas que enriquecieran su vida. Podría aprender todo lo que necesita para crecer por dentro.
Podría ser poderoso… Podría hacer miles de cosas que le harían invencible, pero si NO TIE-

NE TIEMPO, no podrá hacer nada.
Todos escuchaban estupefactos… ¿cómo no se le había ocurrido a nadie buscar el tiempo
perdido?, ese tiempo, tendría que estar en alguna parte…
-Pero hay algo más, -continuó diciendo AMÓN en un tono dramático- Una sombra peligrosa se
cierne sobre nosotros. Algunos seres humanos, pocos pero muy valiosos, se han dado cuenta
de algo, saben que “el Tiempo es VIDA” y esos pocos que lo saben, se lo están transmitiendo
a los demás y eso, nosotros no podemos permitirlo, porque si todos lo creyeran dejarían de
perder el tiempo.

-Además, me han llegado noticias muy preocupantes, en algunos pequeños lugares del reino
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humano, existen grupos de personas que no sólo aprovechan el tiempo, no
solo lo valoran, sino que, ¡además lo REGALAN!
Se hizo un silencio que nadie se atrevía a romper. Las caras de asombro y
extrañeza de todos revelaban que no entendían a dónde quería ir a parar su
Amo y Señor.
-Tengo entendido que, incluso se ha creado un Banco del Tiempo, donde voluntariamente, muchas personas ceden parte de su tiempo, en beneficio de otros seres humanos, y en este Banco
hay mucho, muchísimo tiempo y tiempo valioso, no tiempo perdido, tiempo del de verdad.
Se oyeron murmullos, caras de sorpresa, una cierta incertidumbre se palpaba en el ambiente…
la mayoría de los que estaban allí, no acababan de entender qué tenían que hacer… qué estaba
pasando…
Y justamente ahí es donde nos encontramos
Este relato (no es un cuento), no tiene final, no sabemos qué puede suceder, no se sabe si los
seres humanos seguirán perdiendo el tiempo y los hombres grises, lo encontraran, no sabemos
si el Reino Oscuro será dueño del tiempo humano, no sabemos si el Banco del Tiempo podrá
tener “un capital mayor” que el que se custodia en los Almacenes del Reino Oscuro…
No lo sabemos
Pero tenemos muchas preguntas:
¿Por qué es tan importante el Tiempo?
¿Qué pretende hacer el Gran AMO del Reino Oscuro?

¿Cómo podemos dejar de perder el tiempo?
¿Qué podemos hacer los simples mortales?
¿Cómo podemos aprovechar el tiempo?
…
¿Alguien tiene las respuestas?

Pilar Alonso Orejón (364)
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Correo espontáneo
l tiempo…de pronto recuerdo aquel libro que tanto me gustaba de Michael Ende leído en mi infancia, adolescencia y madurez que nos ha-

blaba del tiempo. ”Momo”, la extraña historia de los ladrones del tiempo y la
niña que devolvió el tiempo a los hombres, ese tiempo que los hombres grises
les robaban. Una novela que nos hablaba sobre cómo era usado el tiempo por
los humanos. Y como los hombres grises les estafaban, porque vivían de su
tiempo, eran ladrones del tiempo, convencían a los humanos para ahorrar tiempo y la vida se
volvía vacía, dejaron de hacer muchas cosas porque lo consideraban perder el tiempo como el
arte, la imaginación, dormir, soñar. Esa obsesión por ahorrar tiempo, por mantenerse siempre
ocupados, por no desperdiciar ni un momento en cosas que ellos llamaban “superfluas”. Lo importante era hacer el máximo trabajo en el menos tiempo. Una crítica a la forma de concebir el
tiempo, una economía del tiempo que olvidaba esos pequeños momentos y sensaciones, que
son

tan

importantes

para

la

vida

humana.

Y el “maestro hora” que se encargaba de administrar el tiempo a los hombres, un día decidió dejar de dar tiempo a los hombres para que el mundo se parase, los hombres grises se quedasen
sin tiempo y Momo pudiese encontrar el lugar donde lo escondía y devolvérselo a los hombres.
Momo dudaba que fuese útil ahorrar tiempo. Si se ahorra tiempo de convivencia familiar para
invertirlo en trabajo ¿Cuándo se recupera esa inversión?
EL

TIEMPO

NO

SE

AHORRA.

El

tiempo

sucede

y

se

aprovecha.

Me viene a la memoria el COVID, porque el virus vino como el “maestro hora” a parar el mundo,
confinados y en calma la sociedad no parecía la misma, no había prisas, el mundo se paró por
un tiempo y nos devolvió la calma que no teníamos en el stress diario. Pero después, nuestra

vida siguió parada, entre miedos, normas, multas y dejamos de vivir nuestro tiempo; es como si
hubiesen aparecido los hombres grises de nuevo, a robarnos nuestro tiempo, tiempo para abrazar a nuestros seres queridos, tiempo para compartir con familiares y amigos, tiempo de risas,
de alegrías, convivencia, tiempo de llantos compartidos. El virus nos robó todo ese tiempo, tiempo perdido en vivir, ya llevamos un año…y yo como alma soñadora que soy, sueño con “esa
MOMO” que nos venga a devolver ese tiempo perdido, ese tiempo robado.
Soñemos pues soñemos…y que vuelva nuestro tiempo
“Porque cada hombre tiene su propio tiempo y solo mientras siga siendo suyo se mantiene vivo”

Maypi (402)
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Correo espontáneo
“MURCIÉLAGO ASOCIADO”
“No somos el resultado de nuestro pasado.
Somos el nombre y poco más.
Ese más que parece poco
pero que es mucho,
como la bondad que nos queda,
la humildad que nos convence de ser lo que somos
o la alegría que nos visita cada cierto tiempo.
Somos lo que nos dejan”

(Kepa Murua, No somos el pasado, de El pastel de Nirvana, Cálamo Ediciones, Palencia 2018)

L

loré la noche del sábado 20 de octubre de 2007 cuando me enteré del fallecimiento del periodista y escritor Don Juan Antonio Cebrián. Alguien en quien

aprecié bondad, talento y curiosidad. Ya no hay nadie en la prensa española así, me temo.
Siento desde entonces que tengo una deuda de gratitud con él. Porque fue un maestro, porque
la bondad atrae de manera generosa (quien la muestra o la transmite es un imán para el afecto), porque el talento enciende la llama (el que narra con interés comunica algo en el corazón y
la mente de los oyentes o los lectores, ese es su lugar en mí, todavía hoy), porque su curiosidad
no era malsana, sino que se basaba en el justo afán por conocer y en la empatía. Siento ahora,
en estos meses de pandemia en los que tantas cosas se pueden ver tan claramente, que es como si con él se hubiera extinguido una raza. Siquiera la posibilidad en España de que los profesionales de la prensa se guiasen por una divisa que sólo exige, no el éxito grueso que se ostenta por una temporada gracias a la medición de audiencia, no el galardón que el ingenio con malicia o el halago hacia un bando aportan, no el rendimiento comercial apelando al instinto, que

es lo común en este triste Reino heredero de la antigua Hispania, sino compromiso con la realidad, “fuerza o coraje y honor”. ¿Quién puede presumir de ello hoy día?
Lloré porque lo sentí… Porque falleció de un ataque al corazón a los cuarenta y un años
y porque me enteré cuando esperaba escuchar la emisión de su programa esa noche, La Rosa
de los Vientos… Su programa era entonces para mí una especie de refugio. Lo escuchaba con
admiración y afecto, era grato y aleccionador, lo que se había logrado (créanme que no soy el
único) porque el director —el maestro— sabía transmitir complicidad…
Quienes le quisieron y lo siguieron, como oyentes, lectores o amigos crearon entonces
una asociación cultural que lleva su nombre y hasta dieron forma a un bello
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proyecto que sólo puede ser digno de quien proyectó lo antes referido: un bosque. Sí,
¿quién mereció apadrinar un bosque? ¿Quién en España ha dado lugar como homenaje a un
bosque y a una asociación cultural, proyectos que a su vez acogen y extienden un ejemplo,
que dan sombra, frutos, labor o cobijo?
Hay quien no merece morir, como es su caso, menos a una edad tan temprana, pues
para muchos fue como una bendición (lo fue para mí, por eso escribo sobre él tantos años
después, sabiendo que mi deuda está más allá del usual o anodino recuento del tiempo —no
debería serlo nunca para el aprecio— o que puede inscribirse en esta revista que es como la
anotación en las cuentas de un Banco en el que no se comercia, sino en el que se da o se
aporta porque se recibió), ya que no es difícil presumir lo que los años en forma de sabiduría
hubieran supuesto para un carácter digno y estimable. Nótese la diferencia con quienes se
puede decir que no merecieron la vida. Los hay. Quizás algunos de ellos dirigen el mundo o
son quienes a estos aconsejan o son quienes imponen las reglas… Por desgracia, yo he conocido a gente así. Incluso ahora en Valladolid. Miembros de una organización que hasta se
pasea por Antena Tres y Onda Cero, por medios que pertenecen al grupo en el que aún se
emite el programa que Don Juan Antonio Cebrián creó y defendió transmitiendo afecto, con
mucha dedicación durante años, con ética y dignidad, intermediando, extendiendo conexiones, ayudando a que el talento de gente como Don Carlos Canales Torres, Don Jesús Callejo Cabo o Don Bruno Cardeñosa Chao brillase. Qué diferencia eso con quienes exigen
complicidades indecorosas o extienden una macha o una red de maldad, para proteger a mafiosos o engañar, para ocultar obras indignas, para amparar crímenes rentables. Conozco como digo a gente así, a quienes los focos de los medios no han avergonzado ni señalado como
los criminales que en verdad son (ocurre lo contrario, estos cuentan ahora con la muy turbia
comprensión de policías que denigran su función y miembros de un Ejército que no sabe qué
es eso de la fuerza unida al honor, no hay otra posibilidad, aun cuando entre sus delitos esté
el haber agredido a niñas de pocos años, no les exagero).
Me emocionó el libro que sobre Don Juan Antonio Cebrián escribieron Don Fernando
Rueda y Doña Silvia Casasola (fue su esposa, tuvieron un hijo, Alejandro, que ahora debe
de ser un adolescente con buenas raíces), porque está escrito con cariño, porque en él hay
necesidad y verdad, porque su valor principal es que está hecho con lo que de magia hay en
la vida. Recibí ese libro como un regalo. Y lo fue porque antes el verdadero regalo para todos

estuvo en el trabajo y el cómo del mismo, en la amistad o el amor (para ellos), de este dignísi
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mo periodista y escritor manchego.
Lo conocí en noches en las que estudiaba una carrera universitaria, él firmó su primer
contrato profesional el 20 de abril del 90 (a ningún vallisoletano creo —los Celtas Cortos nos la
iluminaron— nos desagradará esa fecha); ahora que no puedo estudiar (fue un crimen probado
pero no perseguido el que produjo esto, fue en mayo de 2019, los responsables tienen contacto con miembros ilusos de la prensa y un poder económico inmenso —cuesta creer que antes
alguien lo mereciese menos—, son los mismos de los que antes hablé, podría resumirse el caso anotando que “me dejaron sin memoria” para hacer algo peor, antes destaqué por lo contrario —mi memoria, por ejemplo, recordaba todo lo vivido, me licencié en Derecho—,
opositaba a Justica cuando ocurrió, no creo que puedan imaginar fácilmente con qué tipo de
tecnología se delinque ahora en España para adiestrar a miserables y testar y patentar algo
que nació como una horrenda y oculta investigación militar, es hoy una “tecnología de vanguardia” en las peores manos), entonces a sus oyentes nos llamaba murcielaguillos o criaturas de

la noche, tratándonos con la misma ternura con que trataba a personajes de la Historia que parecían cercanos por su mirada cargada de luz (iluminaba el mundo, transmitía su visión)… Él
daba en sus programas cabida a la historia, a la ecología, a la aventura, a leyendas, a la ciencia, a la música, al cine, a debates o tertulias, a entrevistas con gente decente, a espionaje, secretos o misterios, sé que todavía hoy, a pesar de los años transcurridos desde su muerte, se
escucha su voz porque quedó grabada como audio y en el corazón de muchos. Es difícil que
este pequeño milagro se produzca en un mundo como el nuestro… Desconfíen de la prensa
española si les cuenta que Don Juan Antonio Cebrián Zúñiga era ciego. No hay ceguera
cuando lo que predomina es la virtud. Él vio más y mejor.
“Junt amb les nit de sentinella sota
l´estrellada negror del campament,
penso que del meu temps enyoraré
tot el que no es comprava…
També l´honor.
L´honor, un cel llunyà.”

“Junto a la soledad del centinela
bajo aquella estrellada oscuridad,
pienso que de mi tiempo añoraré
cuanto no se compraba…
Y el honor.
El honor como un cielo lejano.”

(Joan Margarit, Record militar, de Joana, Hiperión, San Sebastián de los Reyes, Madrid. 2002)
Fco. Javier Calleja (206)
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La cronología
La cronología es la ciencia auxiliar de la historia que analiza como las culturas ordenan en el
tiempo los hechos históricos. En general existen dos tipos de cronología: Los calendarios y las
eras.
Los calendarios. Ordenan el tiempo basándose en procesos naturales como las fases lunares (calendarios lunares) o la alternancia de los días y las noches.
Las eras; Cuentan el tiempo a partir de un hecho singular e irrepetible. Por ejemplo la fundación de una ciudad, el nacimiento o la muerte de una figura religiosa o el inicio de un reinado.
Dicho hecho se toma como punto de partida y marca el comienzo de una era.

Civilizaciones y tiempo
La medición del tiempo es convencional, es decir es el resultado de un acuerdo social. Por eso,
cada civilización ha elegido momentos distintos para el comienzo de su era. Por ejemplo:
Los griegos-contaban por olimpiadas, o periodos de 4 años. Como base se tomaba la celebra-

ción de los primeros juegos olímpicos ocurridos en el 776ª.C
Los romanos contaron los años a partir de la fundación de Roma el 753ª.C
Los musulmanes cuentan el tiempo desde la Hégira o marcha de Mahoma desde la Meca a
Medina en el año 622 d.C .Los años islámicos son lunares y tienen 355 días.
Los judíos cuentan desde el día de la creación del mundo, que según sus creencias fue en el
3761 a.C
Los mayas utilizaron un calendario cíclico, pues se repetía cada 52 años.
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La era cristiana
En la cultura occidental se toma como base de partida el nacimiento de Cristo. En ella :Los hechos ocurridos antes del nacimiento de Cristo se designan con la abreviatura a.C se ordenan
de manera decreciente hasta el 0
Los hechos ocurridos después del nacimiento de Cristo se designan con la abreviatura d.C .Se
ordenan de manera creciente desde 0.aunque no existe el año 0.

Las unidades temporales
El tiempo se mide en diversas unidades temporales, como días, semanas meses y años.
La historia,, debido a que explica los hechos ocurridos durante mucho tiempo, utiliza además
otras unidades temporales más amplias como:
El lustro: 5 años
La década: diez años
El siglo: 100 años
El milenio: mil años.
Los milenios y los siglos se escriben con números romanos por ejemplo II milenio a.C, siglo
XVII,,, y los años con números arábigos por ejemplo 2014.

Maypi (402)
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Página web:
www.bancodeltiempovalladolid.es
Blog:
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983 42 42 01 / 645 247 112
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