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Empecinamiento con
el paseo de la Isla
No entiendo nada.Vivimos en una
ciudad al límite de obras. Tene-
mos un Ayuntamiento con una es-
casez de liquidez presupuestaria
considerable y preocupante. Pero
tenemos un grupo municipal que
nos gobierna y que decide contra
viento y marea gastar cuatro mi-
llones y pico de euros en remode-
lar y mejorar el paseo de la Isla,
eso sí, deteriorado por falta de ac-
tuaciones desde mucho tiempo
atrás. El gasto se me antoja que no
es prioritario con la que esta ca-
yendo. Se recortan gastos, sobre
todo de tema social, se demora el
pago de proveedores, se adelanta
el cobro de impuestos, pero, eso
sí, la Isla tira para adelante. Sien-
do mal pensado vería en esta ob-
cecación oscuros intereses, pero
como no lo soy solo veo empeci-
namiento municipal, mala ges-
tión y desprecio al ciudadano, que
religiosamente paga sus impues-
tos, que a pesar de que dicen que
no se suben, yo cada año pago
más. Mientras, la ciudad se queja
de boquilla en la tertulia del bar o
de la panadería. Creo que hemos
de ser más beligerantes contra es-
tas ¿cacicadas? Señores del equi-
po de gobierno municipal, el ga-
nar unas elecciones no les da de-
recho a todo. No con mis
impuestos, no con mi voto.

Pedro Arranz / Burgos

‘Bloodmoney’, la
realidad del aborto

Hace mucho tiempo estuve allí y
no lo recuerdo ni vagamente, pe-
ro sé que estuve. Lo sé. Bueno, to-
dos ustedes vivieron en ese lugar

confortable, cálido, protector e
ilusionante. Un entorno incom-
parable, de pura imaginación e in-
tensa fantasía, donde los sentidos
fueron adueñándose de la mente
y algo parecido a lo que llamamos
esperanza enraizó en nuestros de-
seos, mientras revolvíamos ese
mundo previo a la niñez. Hablo
del tiempo en el que vivimos den-
tro del vientre materno.

No voy a explicarles las razo-
nes a favor de la vida frente a una
política abogada del aborto. Ni
tampoco los motivos por los que
una mujer decide interrumpir el
desarrollo de su hijo. Son otras
historias. Mi intención es anun-
ciarles que los días 1, 2 y 3 de di-
ciembre, a las 20.00 horas, en el
salón de Caja Círculo en Julio Sá-
ez de la Hoya, diversas asociacio-
nes en defensa de la vida proyec-
tarán la película Blood money.

Un documental que narra la
realidad económica y moral de las
clínicas abortivas, sin imágenes
que puedan resultar duras -aun-
que reales- pero con testimonios
de primera mano. Los protagonis-
tas nos cuentan los procedimien-
tos para instigar a mujeres hacia
el aborto, con prácticas que se ale-
jan de algo que pueda denominar-
se medicina, información a la mu-
jer, planificación familiar, ayuda
psicológica, salud sexual, libertad
e igualdad de la mujer, o cualquier
otro eslogan para mentecatos.

A día de hoy, el ser humano si-
gue siendo la «mercancía» más
rentable del planeta, la materia
prima más barata y que más dine-
ro genera en el mundo. La explo-
tación, la esclavitud, el tráfico de
seres humanos, el rapto y prosti-
tución o el aborto son sólo ejem-
plos de cómo una persona es des-
poseída violentamente de su dig-

nidad con el fin de ganar dinero.
El hombre convertido en divisa;
tasado y vendido en el más inhu-
mano mercado. La información
fundamenta la opinión, es la he-
rramienta que nos permite inter-
pretar la historia y nuestra rela-
ción con el entorno y el resto de la
sociedad. La información no es un

derecho, es un deber.
Álvaro Pampliega / Burgos

Faltan marquesinas
en las paradas
Los responsables del servicio de
autobuses del Ayuntamiento de
Burgos debieran ‘apiadarse’ de los

viajeros de algunas líneas de au-
tobuses, especialmente de las de
la estación de trenes. Por ejemplo,
en el centro de salud José Luis
Santamaría (S-4) no hay marque-
sinas que nos protejan del gélido
aire invernal. Hay más carencias,
pero ellos ya lo saben.

Mercedes Gómez / Burgos

INCIVISMO EN JUAN DEL ENZINA
Una vecina denuncia que los coches mal aparcados en la calle Juan del Enzina (está prohibido hacerlo en
toda la vía) dificultan el paso de los vecinos que tienen garaje y de servicios como el autobús que viene a
recoger a una persona en silla de ruedas al final de la calle. Por favor, un poco más de civismo. FOTO: A.O.
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CARTAS DESDE EL MUNDO

La visita del Papa a Santiago y Barcelo-
na, más sus deplorables declaraciones,

han agitado en España el tema religión-
laicismo. También por aquí por Alemania
están encendidos los ánimos por similar
motivo. Benedicto XVI no es sin embargo
el culpable del revuelo de sus compatrio-
tas. Esta vez el papel de pontífice lo asu-
mió voluntariamente el presidente de la
nación el día 3 de octubre. Ese día se cele-
braba el aniversario de la reunificación de
Alemania. En Berlín tuvo lugar la gran fies-
ta anual y los políticos esparcieron abun-
dantes flores por sus discursos.

Habló el Canciller de la Unidad, el ya
anciano y enfermo Helmut Kohl, la ra-
diante canciller Angela Merkel y finalmen-
te el jefe del Estado, el presidente Chris-
tian Wulf. Cuando en su discurso tocó el
turno a la integración de los inmigrantes
en la sociedad alemana, Wulf hizo refe-
rencia a las raíces cristiano-judaicas y oc-
cidentales de la cultura alemana y conclu-
yó con lo inesperado: «Pero entretanto el
islam pertenece también a Alemania». Le-
vantó aplausos, levantó asombro y levan-
tó ronchas.

Wulf no es ningún agente provocador.
Wulf es católico y conservador. Las ron-

chas las levantó de inmediato ya en su pro-
pio partido de la CDU, la democracia cris-
tiana. Por no hablar de la CSU, el partido
hermano en Baviera, la tierra del Papa. Los
muy católicos y conservadores bávaros
saltaron sin contemplaciones. Sintieron
en peligro sus esencias… y tienen por cos-
tumbre no aguantar intromisión alguna
en sus ideas o en sus dominios. Y menos si
vienen de Prusia, es decir, de Berlín.

En la oposición los papeles han que-
dado repartidos. Unos han puesto de re-
lieve la función integradora de la frase;
otros se han fijado en la religión y se han
lanzado a defender el Estado no confesio-
nal: la religión es asunto privado y la inte-
gración se debe producir dentro del res-
peto a los valores de la sociedad y la Cons-
titución. En el partido del SPD, la
socialdemocracia, se constituyó el 16 de
octubre la fracción del grupo «Laicistas
del SPD»; la ejecutiva les ha negado la uti-
lización del logotipo del partido.

No se crea que entre los millones de
turcos de Alemania ha habido unanimi-
dad. La inmigración turca, la más nume-
rosa, es mayoritariamente de tradiciones
musulmanas conservadoras, pero ni to-
dos son conservadores, ni todos musul-

manes. A lo que se ha de añadir que, sos-
layando la inmigración de carácter eco-
nómico, es la secularidad, el laicismo del
Estado de derecho alemán lo que ha atraí-
do a muchos exiliados perseguidos o hui-
dos de sus respectivos países por estar en
contra del teocratismo islámico.

La escritora y ensayista de origen turco
Necla Kelek se preguntaba recientemente
en una conferencia en Hannover, «¿Es que
acaso no somos primero alemanes, sino
primero cristianos, judíos o musulmanes?».
Rechazaba las palabras de Wulf y concluía
que por esos caminos se estaba favorecien-
do la vuelta de la religión a la política».

Hace una semana tuvo lugar la entre-
ga de los premios Bambi, que son los más
antiguos para los medios de comunica-
ción en Alemania desde 1948. Para Mesut
Özil, tercera generación turca en el Ruhr,
estrella de la selección alemana de fútbol
y ahora también estrella del Real Madrid,
hubo un «Bambi especial a la integración».
En alguna ocasión Özil había declarado:
«Cuando escucho el himno nacional an-
tes de un partido, rezo versos del Corán.
Eso me da fuerza». Seguramente eso es
integración. Sin política.

garcia@fsz.uni-hannover.de

Primero alemanes y laicos
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