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Conecta¿Prudentes o
pardillos?
Cuando uno lee artículos como
«Bajo sospecha», de Antonio Jo-
sé Mencía (DB 16.10.06), «La
guerra civil que perdió Bambi»,
por Arturo Pérez Reverte (Se-
manal 990 de 21.10.06) o «Za-
patero:¿idiocia o malignidad?,
de Luis María Anson (El Mundo
13.10.06) llegas a la conclusión
de que aún quedan periodistas
de talla, con realismo en el
cuerpo y valentía para expre-
sarse. A estos ilustres de la plu-
ma y desde mi torpe redacción,
quiero sumar, en extracto, una
nota de prensa que tenía escri-
ta hace un mes y dirigida a
nuestros políticos de Castilla y
León.

Vemos como el Gobierno
central nos ha congelado las
obras de infraestructura, expo-
liado archivos, desviado la ruta
natural de Madrid-Europa, tie-
ne abandonada la A-1 (arteria
principal), suprimió el Santan-
der-Mediterráneo y ahora lleva
camino del Madrid-Burgos, re-
ducen el Presupuesto de 2007
en 3,64 %, etc. etc.. Es decir, nos
discriminan en todo y con todo
el descaro. ¡No nos hacen ni pu-

ñetero caso!.
Al Gobierno y al PSOE se les

llena la boca hablando de ‘jus-
ticia social’. Todos los políticos
de Castilla y de Burgos, tienen
la obligación de defender, en
primer término, los intereses de
quienes les votamos.

Siendo así, yo, como contri-
buyente, exijo: 1º. ‘Justicia so-
cial’ equiparándome, en todo, a
los ciudadanos catalanes y vas-
cos. 2º. Defensa unánime de los
intereses de Castilla y de Bur-
gos, por ‘todos’ los políticos que
nos representan.

Así pués, el planteamiento
es sencillo: Para luchar por la
‘justicia social’, basta retirar el
Estatuto consensuado... y cam-
biarlo por copia integra del Es-
tatuto catalán. Si al final resul-
tan inconstitucionales ambos,
ya lo dirán los tribunales en su
día y, éstos, aplicarán la misma
vara de medir. Para defender el
directo Madrid-Burgos o reivin-
dicaciones semejantes, deben
manifestarse ante las sedes de
los partidos políticos que no las
apoyan y exigir explicaciones.
De esta forma se puede tomar
buena nota para la siguiente
petición de voto.

Ahora viene la pregunta:

¿Van de prudentes o de pardi-
llos nuestros políticos?

Julián Chapero/ Vilviestre del Pinar

Un inmigrante
senegalés en Burgos
El tema de la inmigración es una
tarea que quería desarrollar ha-
ce tiempo. Se trata de un fenó-
meno que existe en este Planeta
desde nuestros antepasados. El
hecho de desplazarse de un lu-
gar a otro, de un país o otro, de
un continente a otro, siempre
ha sido natural en la vida huma-
na.

Muchas personas han inmi-
grado por varias zonas y el caso
del senegalés, o bien dicho del
africano, siempre ha sido para
la mejora de su situación de vi-
da. Ante todo quisiera recordar
que África está atravesando ac-
tualmente una dramática crisis
de evolución inminente, y cada
uno de sus hijos busca una sali-
da. Esta crisis se remonta a los
tiempos de los colonizadores y
la corrupción política, por parte
de sus dirigentes.

La solución no está en repa-
triar a los inmigrantes, sino en
ayudar a que queden en sus paí-
ses de origen, con algo que con-

venza a sus necesidades.
Según el director de la revis-

ta ‘Mundo negro’, África pasará
en los próximos veinte años de
960 millones a 1.500 millones,
yo creo que España y sus alia-
dos europeos tienen que esfor-
zarse antes de que se origine
otro fenómeno similar.

Ahmed Gueye/ Burgos

El salón de
Otoño
Una vez más como en la can-
ción de Olga Manzano y Manuel
Picón, el tiempo vuelve inexo-
rable e igual salvo la cosecha de
anécdotas con las que le vesti-
mos y vuelve, entre lluvias viví-
ficas y parcas, un evento cultu-
ral a esta nuestra triste ciudad.
‘El salón de otoño’ donde repe-
timos hasta el paroxismo ese
‘Callejón del gato’ -con sus es-
pejos distorsionantes- que re-
sulta ser para Burgos cualquier
hecho cultural que se produce,
donde cuentan más ausencias
que las presencias y que, si es
culpa del o de los realizadores
del asunto en cuestión, se les
debe exigir mayor dedicación y
frutos y, si so otras de razones
ya está bien y se deben erradi-

car.
Supongo que cada uno de

los visitantes habrá notado al-
guna de tales ausencias que a él
le duelan particularmente y en
mi caso -y sin saber nada de las
intrahistoria del invento- me
duele la ausencia de uno de los
pintores de mayor fuste, cohe-
rencia, originalidad y dedica-
ción y con una de las obras más
interesante que tiene Burgos,
me duele no ver obra alguna -y
reconocimiento a esos méritos
por tanto- de Luiso Orte, con el
que tengo, que quede claro, una
relación de amistad consolida-
da en el tiempo y en el propio
conocimiento y amor por la
plástica que con él he cimenta-
do y que tantos momentos de
gozo me procura.

El hecho de que entre la obra
colgada y expuesta -hay tam-
bién escultura- haya encontra-
do once propuestas interesan-
tes, por lo que recomiendo la vi-
sita al salón, no impide que me
siga doliendo de una forma de
ser que ya no es que nos carica-
turice a los burgaleses, sino que
empieza a definirnos de mane-
ra clara y cada vez más difícil-
mente soportable.

Jesús Barriuso/ Burgos
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Para un burgalés, catedral sólo hay una. Y chapite-
les, dos. Era Domingo de Resurección y volvía de

un paseo por los Jardines Reales de Hannover. Me
detuve delante del palacio de la Universidad. La fa-
chada brillaba con el sol, delante el caballo rampan-
te de Baja Sajonia, a la derecha la biblioteca e ir-
guiéndose por encima de ella una aguja... como las
de la Catedral. Debía ser un buen augurio: en la Uni-
versidad acababa de fundarse el Centro de Idiomas
Específicos y yo quería la plaza de Español. Con el
comienzo de curso cumpliré los quince años en el
Departamento. Quince años que han visto la explo-
sión del español como idioma extranjero en las uni-
versidades y en las escuelas alemanas.

La aguja que vi entonces era la torre de la iglesia
del Santo Cristo, que el rey Georg V, el último mo-
narca de Hannover, mandó edificar como iglesia de
la corte. Es de estilo neogótico y, siguiendo la tradi-
ción de la zona, construida en piedra y ladrillo rojo.
El trazado, las proporciones y la ornamentación de
la torre es lo que evoca las agujas de la catedral bur-
galesa. No tiene sus calados y sus filigranas. Es una
torre como hay cientos recortando los cielos alema-
nes. Incluidas las de algunas catedrales, ante todo,
las agujas de la más famosa de todas ellas: la de Co-
lonia

En mi despacho tengo un póster que suele cau-
sar un tanto de desasosiego a los estudiantes de es-
pañol. Al entrar notan de reojo la silueta de una ca-
tedral familiar. Más de cerca se dan cuenta de que
no es la catedral que conocen: no es la de Colonia,
es la de Burgos. Me agrada su sorpresa y me encanta
su admiración. Por mi parte, yo también admiro la
Catedral de Colonia. No sólo por el grandioso mo-
numento que es, ni tampoco porque, como la de
Burgos, también es Patrimonio de la Humanidad.
No. Sino porque además la asocio a una época de
esplendor de la ciudad de Burgos.

Hay una semejanza entre las fachadas de las dos
catedrales. La de las agujas es inconfundible y es sin
duda más que una mera coincidencia. La edifica-
ción de la catedral de Colonia se inició veintisiete
años después que la de Burgos, en 1248. La cons-
trucción quedó estancada durante tres siglos a par-
tir de 1530. En 1842 se reiniciaron las obras, que con-
cluyeron en 1880 con la construcción de las torres.
Eso sí: según los planes originales de 1248. Las agu-
jas de la catedral de Burgos comenzaron a construir-
se en 1442. Su arquitecto era Juan de Colonia, que
había sido contratado por el obispo don Alfonso de
Cartagena. El obispo burgalés, con ocasión de su
participación en el Concilio de Basilea, había viaja-
do por Alemania y los Países Bajos y había conocido
las nuevas corrientes del gótico. Así fue como Juan
de Colonia llegó a Burgos y levantó las agujas de la
Catedral. Según alguna opinión, a partir de los pla-
nos existentes, pero todavía no realizados, de las to-
rres de la Catedral de Colonia. Y así fue de todas for-
mas como Juan de Colonia se convirtió en el intro-
ductor de las formas flamígeras del gótico germano.

Alfonso de Cartagena como nuncio y embajador
que fue, por su presencia en Basilea, por su estancia
en Roma o por sus disputas con otros eruditos ex-
tranjeros tenía una proyección europea. Pero no era
el único en Burgos. La segunda mitad del siglo XV es
la época del Burgos de la Universidad de Mercade-
res y del poderoso Consulado del Mar. Es la época
en que los mercaderes de Burgos disponían para su
comercio del Atlántico de puertos en el Cantábrico y
colonias en los centros mercantiles más importan-
tes de Europa. Su peso y su influencia se dejaban
sentir desde Southampton o Londres en Inglaterra,
pasando por La Rochela y Brujas, en Francia y los
Países Bajos, hasta llegar a la misma Colonia. Aquí,
leí en una ocasión, se contaban entre los donantes y
mecenas de su Catedral.

La torre de una iglesia en medio de Hannover, un
póster, los estudiantes de español, los conocidos
que pasan por Burgos y te hablan entusiasmados de
la Catedral, del Espolón, del casco antiguo... es un
redescubrir la propia ciudad. Las agujas de la Cate-
dral hablan de la dimensión europea de los burgale-
ses que las levantaron. A mí me gusta ver en ellas el
testimonio de aquel intercambio de influencias y de
la presencia de Burgos en Europa.

|CARTAS DEL MUNDO |

Las agujas de la Catedral
apuntan a Europa

«La torre de una iglesia en medio
de Hannover, un póster, los
estudiantes de español, los
conocidos que pasan por Burgos y
te hablan entusiasmados de la
Catedral, del Espolón, del casco
antiguo... es un redescubrir la
propia ciudad»

HOY... DESDE ALEMANIA

JAVIER GARCÍA DE MARÍA
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