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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las cofradías estudian el modo de financiar el futuro Museo Cofrade 
FRANCISCO MELLADO 
L a Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad se encuentra en la 
actualidad buscando financiación para poner en marcha el futuro museo de las 
cofradías, que se encontrará ubicado, como ya adelantó el pasado jueves este diario, 
en el antiguo convento de Regina en un espacio, junto al futuro Museo de las Tres 
Culturas, que el Ayuntamiento quiere poner en funcionamiento el próximo año. 
Francisco Gómez Sanmiguel, presidente de la Agrupación de Cofradías, ha señalado 
a este diario que el Ayuntamiento cederá el espacio totalmente equipado para su uso, 
si bien todo lo correspondiente al proyecto museográfico del mismo, así como el 
mantenimiento del espacio estará a cargo de la Agrupación de Cofradías, "algo que la 
entidad cofrade no puede asumir por el momento". 
Un hecho que ha llevado al máximo ente cofrade a buscar financiación para el museo 
con el fin de poder llevar a cabo un convenio de colaboración con alguna entidad 
interesada en colaborar en un proyecto que el representante de las cofradías 
considera "muy positivo para la ciudad y una gran oportunidad para promocionar 
nuestra Semana Santa". 
No obstante, Sanmiguel ha querido dejar claro que este proyecto solo se llevará a 
cabo "siempre y cuando el gasto que genere el museo no cueste dinero a las 
cofradías". 
Por el momento la Agrupación de Cofradías maneja un diseño de museo elaborado 
desde el mismo ente cofrade, proyecto que una vez resuelto el modo de financiación 
del mismo, será presentado a la asamblea general de hermanos mayores para su 
aprobación. 
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Un moderno centro interactivo que se levantará sobre 300 metros cuadrados 
El futuro museo de las cofradías estará ubicado en un espacio de 300 metros 
cuadrados en dos plantas. En la planta baja se ubicará una exposición permanente 
con piezas del patrimonio de las cofradías donde las nuevas tecnologías jugarán un 
papel importante, cuyo resultado será un moderno centro de interpretación de la 
Semana Santa que a través de los sentidos dará una visión general de todos los 
aspectos que la componen. El proyecto, con el fin de dar dinamismo al espacio, 
contempla una segunda planta diseñada para ubicar exposiciones temporales. De este 
modo esta planta acogerá tanto exposiciones de cualquier cofradía que lo solicite, 
como de otras de temática relacionada con la Semana Santa. Finalmente, el museo 
estará totalmente adaptado a personas invidentes y sordomudas. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Descubren que la escultura de una santa en Sevilla en realidad es de un santo  
EFE.  
Una talla del siglo XVI de Sevilla a la que se da culto como Santa Lucía no es ni 
mucho menos una santa ya que en su origen era San Juan Evangelista, cambio 
efectuado en los años 30 del siglo XX durante una restauración de la pieza, adscrita a 
la capilla del Dulce Niño Jesús. La talla, de rostro pálido y de madera, forma parte de 
un retablo del escultor salmantino Juan Bautista Vázquez El Viejo al que fue atribuida 
la obra por el restaurador sevillano Benjamín Domínguez y por el historiador Jesús 
Porres en 2007. La decisión sobre la identidad de la talla será tomada a última hora 
Según ha explicado Domínguez, en el archivo de Protocolos Notariales de Sevilla se 
puede encontrar el contrato del encargo con el escultor salmantino, pero el retablo era 
para un San Juan, y los expertos se encontraron con una Santa Lucía, aunque con 
figura propiamente de varón y corte masculino. Además, la talla exhibía los colores 
propios de la representación del evangelista, mantolín rojo y vestiduras verdes, pero 
con una cara femenina y pelo castaño, que originariamente había sido dorado, por lo 
que los investigadores concluyeron que se encontraban frente a un San Juan 
reutilizado. El cambio vino por el establecimiento en la capilla de la sede de la ONCE, 
ya que Santa Lucía es la patrona de los invidentes por lo que al no tener una figura 
femenina decidieron aprovechar lo que tenían. La imagen está siendo restaurada en la 
capilla sevillana, sede de la Hermandad de la Vera Cruz, mide 1,20 metros, fue dorada 
con oro fino de 24 quilates y lleva varias restauraciones a sus espaldas, una de ellas 
de dudosa eficacia. Repintada con purpurina de papelería Según el restaurador, 
aunque no tiene nada que ver con la restauración del Ecce Homo de Borja, la imagen 
fue repintada en los años 80 con purpurina de papelería que tapa la pintura original, 
material que metódica y profesionalmente Benjamín Domínguez va retirando para 
descubrir la policromía original. La imagen mide 1,20 metros, y fue dorada con oro fino 
de 24 quilatesEl trabajo intenta respetar el original, ya que, según Domínguez "una 
restauración es aquella que no se nota" y trata de reintegrar en la obra los colores o 
partes que por el paso del tiempo o por la acción humana han desaparecido. En el 
caso de esta imagen, la restauración, que durará aproximadamente unos cuatro 
meses, tendrá que recomponer los dedos y rellenar con estuco los pequeños huecos 
que el paso del tiempo ha dejado sobre su manto, pero además deberá incidir sobre 
su identidad: o conservar a Santa Lucía, culto que se le viene dando desde hace más 
de medio siglo, o recuperar la identidad de San Juan Evangelista. La decisión será 
tomada a última hora, ya que en este momento el restaurador se centra en retirar 
capas de purpurina, que se aplicaron en los años ochenta, para poder reintegrar 
posteriormente las zonas perdidas con acuarela. El color se aplica de forma que pueda 
ser discernible y que el ojo humano pueda ver a poca distancia en qué punto se ha 
restaurado y pueda diferenciar la zona original de la que no lo es. Restauración y 
conservación La primera parte en la restauración es el estudio detallado de la obra, la 
obtención de la documentación, autor, fecha, materiales y la realización de fotografías 
y radiografías para saber cuántas capas hay, ya que una vez que se retire algo, será 
información perdida. Los materiales, según Domínguez, deben de ser reversibles y lo 
más respetuoso posible con la naturaleza de la obra, como la cola animal y las 
acuarelas. Para levantar las capas o barnices estropeados se utilizan disolventes, que 
van desde productos químicos complejos hasta el agua, pasos que son lo último del 
proceso. Posteriormente comienza la conservación, un trabajo continuo y cíclico 
durante toda la vida de la imagen para garantizar la perpetuidad del patrimonio 
histórico y artístico. Evitar pasar por el taller en 100 es relativamente sencillo para este 
tipo de piezas, ya que una limpieza estacional y la estabilidad en la temperatura y la 
humedad pueden conservar la imagen en perfecto estado durante años. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Interior confirma que 51 españoles combaten con la yihad islámica 
JESSICA MOUZO QUINTÁNS Barcelona   
El ministerio del Interior tiene constancia de que unos 51 españoles están 
combatiendo actualmente en las filas de la yihad islámica en zonas de conflicto en Irak 
o Siria. Así lo ha confirmado este sábado el ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, que ha detallado que los servicios de inteligencia “tienen datos de cuántos están 
combatiendo, así como también están cuantificados los terroristas retornados”. 
Durante este año, la policía ha detenido a tres voluntarios yihadistas a su regreso a 
España. 
“Hay que actuar con prudencia porque no existe la seguridad 100% y en cualquier 
momento se puede producir un atentado”, ha explicado Fernández Díaz. El ministro ha 
indicado que el nivel de amenaza terrorista en España, que se analiza diariamente por 
los servicios de inteligencia, es “alto”, pero similar al del resto de países de la Unión 
Europea. El titular de Interior ha asegurado que el grado de peligrosidad se ha 
mantenido constante en los últimos años y, a pesar del rebrote de violencia de la yihad 
islámica y los conflictos internacionales, ha descartado modificar el nivel de alerta. “No 
hay perspectiva de cambiarlo. Además, no se trata de una decisión meramente 
administrativa, sino que tendría consecuencias, como más controles y vigilancia en los 
aeropuertos, por ejemplo”. 
 
La caída de cuatro amigos 
Nueve detenidos en Madrid por captar yihadistas para enviarlos a Siria e Irak 
50 milicianos españoles combaten en Siria contra las fuerzas de El Asad 
Viaje sin retorno de España a Siria 
Con todo, y ante la consolidación de España como una plataforma dereclutamiento de 
yihadistas para combatir en Siria o Irak, el ministro del Interior ha avanzado que se 
aprobará “una estrategia contra la radicalización violenta” en la que se prestará 
especial atención al “adiestramiento pasivo” de futuros yihadistas. El gobierno quiere 
“incluir dentro de la definición de terrorismo” y que se juzgue como tal, la instrucción de 
los jóvenes que aprenden técnicas terroristas a través de Internet con la intención de 
aplicarlas en un futuro. 
Tras una reunión mantenida esta mañana en Barcelona con su homólogo francés, 
Bernard Cazeneuve, precisamente para hablar de la amenaza del terrorismo yihadista 
y la inmigración irregular en el Mediterráneo, Fernández Díaz ha concluido que ni en 
España ni en Francia ni en ningún país de la UE, se puede “aceptar la barbarie de las 
decapitaciones y las ejecuciones” que cometen grupos terroristas como el Estado 
Islámico. Por su parte, Cazeneuve ha hecho especial hincapié en la necesidad de 
controlar la salida del país de personas bajo sospecha de entrar en contacto con 
células terroristas. 
“Hay que evitar la salida hacia un camino sin retorno porque los que se unen a la 
yihad, o mueren o representan una amenaza cuando regresan a nosotros”, ha 
sentenciado el ministro francés. Una “base de datos de señalamiento” de menores en 
disposición de salir a países de conflicto, el bloqueo de páginas de Internet con 
violencia extrema o prohibir la salida bajo control policial “si se tiene la certeza de que 
se van a unir a grupos terroristas”, son algunas de las medidas que contempla un 
proyecto de ley para luchar contra la amenaza terrorista que se está debatiendo en el 
parlamento francés. 
Ambos políticos han coincidido en que los conflictos internacionales y la consolidación 
de las redes terroristas han hecho aumentar la presión migratoria sobre los países de 
UE. Al hilo del aumento de los flujos migratorios, los dos países han apostado por 
reforzar la cooperación entre los estados miembros para aumentar la seguridad en las 
fronteras y combatir la inmigración irregular. Una de las medidas propuestas 
conjuntamente por Francia y España es la creación de un coordinador europeo contra 



la inmigración irregular en el Mediterráneo, para fortalecer la “cooperación entre los 
países de la UE y con terceros”. 
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INTERNACIONAL 
La vida fracasa bajo el califato del terror 
ÁNGELES ESPINOSA Erbil (Irak) 
“Apenas tenemos una hora de electricidad cada tres días, los alimentos se han puesto 
por las nubes y faltan medicamentos”, relata a EL PAÍS Salma (nombre ficticio), una 
profesora universitaria que vive en Mosul bajo el Califato proclamado por el Estado 
Islámico. Mientras el resto del mundo se fija en que los extremistas han impuesto el 
velo integral a las mujeres o crueles castigos físicos, para el millón y medio 
de maslawis —los habitantes de Mosul— que no ha abandonado la ciudad lo más 
inmediato es la supervivencia cotidiana. 
“Hay una crisis asfixiante. Los precios han subido mucho y quienes no cobran un 
salario lo están pasando muy mal; incluso hay quien teme morir de hambre”, señala 
por teléfono esta mujer de cuarenta y pocos años cuya identidad me he comprometido 
a preservar. 
Cuenta que aunque hay tiendas cerradas, el mayor problema es la carestía de los 
alimentos. Ella y su marido, ambos empleados públicos, aún pueden pagarlos porque 
el Gobierno ha seguido transfiriéndoles sus salarios. Otros no son tan afortunados. 
Pero ni siquiera con dinero es posible adquirir la insulina que necesita uno de sus 
hijos, diabético. 
Salma y su familia viven en los edificios para profesores situados cerca del campus 
universitario, al este del río Tigris, en lo que en Mosul llaman la margen izquierda. Es 
una zona “de clase media”, donde los milicianos no llegaron hasta el día 10 de junio, 
tres días después de que hubieran entrado “sin combate” en la otra orilla de la ciudad. 
Sin combate, porque la campaña de terror que desataron previamente en Siria, donde 
la ONU les acusa de ejecutar regularmente a civiles en público “para aterrorizar a la 
población” y asegurarse su sometimiento, hizo poner pies en polvorosa a quienes 
podían haberles hecho frente. 
“Inicialmente, la gente acogió bien al Estado Islámico porque protegía las oficinas 
estatales, los bancos y otros establecimientos públicos. Además, quitaron los bloques 
de hormigón que nos hacían sentir como si viviéramos en una cárcel”, admite Salma 
usando el término árabe dawla(Estado) para referirse a ese grupo, en lugar del 
acrónimo Daish que sus miembros consideran derogatorio. 
Mosul, como Bagdad, se había llenado en los últimos años de grandes muros de 
hormigón para proteger de atentados los edificios del Gobierno, algo que estrecha 
calles, provoca atascos de tráfico y afea un paisaje urbano ya de por sí muy 
deteriorado. A pesar de que recibieron bien su retirada, Salma precisa que entre sus 
amistades y compañeros las banderas negras que son la imagen de marca del grupo 
dieron mal fario. 
“Temimos que iban a imponer normas draconianas contra la gente”, asegura. 
Apenas dos días más tarde, el jueves 12, los altavoces de las mezquitas difundieron la 
nueva Carta de la Ciudad, de acuerdo con su interpretación de la ley 
islámica (sharía). En ella se prohíben las armas y las banderas que no sean las del EI, 
y el consumo de drogas, alcohol y tabaco; se establecen castigos físicos como la 
amputación de manos a los ladrones o la lapidación de los adúlteros, y se estipula que 
las “mujeres deben vestirse con decoro”, un eufemismo para el velo integral que cubre 
la cara (niqab), y no salir a la calle sin la compañía de un varón. 
Esas normas recuerdan al puritano modelo social que los talibanesimpusieron en 
Afganistán. Incluso como aquellos fanáticos, el EI se ha dedicado a destruir santuarios 
y estatuas. También ha instaurado patrullas morales, conocidas como Hisba Diwan, 



para asegurarse de que no se violan sus normas. A pesar de esos controles, la 
seguridad no está garantizada. 
“Nuestra situación ha empeorado, no sólo a nivel económico sino también a nivel 
social. Las mujeres no podemos salir solas a la calle y la gente tiene miedo al 
secuestro, la extorsión…”, apunta Salma sin entrar en detalles. En su opinión, no se 
trata sólo de acciones de los miembros del EI. “Hay ajustes de cuentas en su nombre, 
venganzas tribales, mafias… Cuando el EI quiere matar a alguien, lo hace en público, 
no a escondidas”, manifiesta. 
Además, la gestión la ciudad por los yihadistas, de acuerdo con sus aspiraciones de 
ser un Estado y tal como hicieron antes en Raqqa (Siria), ha defraudado. El agua 
corriente sólo llega al barrio de Salma dos veces al día. El acceso a Internet se ha 
vuelto tan malo que es prácticamente inexistente. Aunque sin electricidad, ni esa vía ni 
la televisión resultan útiles para informarse. 
De momento, la experiencia de vivir bajo el Califato del terror ha coincidido con las 
vacaciones escolares. Pero Salma intuye que en septiembre no podrá volver a su 
trabajo. 
“No creo que vayan a abrir las escuelas y las universidades. El Estado Islámico ha 
impuesto unas normas muy estrictas, entre ellas la separación de los chicos y las 
chicas, y el cambio del currículo académico. También ha suprimido la Facultad de 
Bellas Artes y todas las actividades artísticas”, declara dejando escapar un suspiro. 
Además, ha prohibido que las mujeres trabajen fuera de casa, salvo ginecólogas y 
enfermeras. Un periodista de Mosul informó recientemente del asesinato de una 
obstetra, Ghada Shafiq, por haberse negado a trabajar con guantes y niqab. 
Ese radicalismo es el que poco a poco está minando la tibieza inicial de muchos 
suníes que, aunque irritados con el control chií del Gobierno central, tampoco se 
identifican con la ideología totalitaria del EI. Sin embargo, su abundante financiación 
hace que grupos insurgentes dentro de esa comunicad se alíen con él, optando por 
una peligrosa vía hacia el poder. A ellos es a quienes tiene que ganarse el nuevo 
Ejecutivo que se está formando en Bagdad. 
Pero en una sociedad en la que la política está imbuida de religión, tan o más 
importante puede ser el cambio de opinión de los ulemas. “Los clérigos están en 
contra de las actuaciones ilegítimas del Estado Islámico”, concluye Salma. 
 
Someterse o huir 
“Al principio creímos que el Ejército nos iba a proteger, pero luego ocurrió la catástrofe: 
los soldados salieron huyendo”, recuerda Salma confirmando los relatos de quienes 
escaparon de Mosul tras la llegada del Estado Islámico (EI) el pasado junio. 
Se estima que una cuarta parte de sus dos millones de habitantes optó por marcharse. 
Tal fue el caso de cristianos y otras minorías, a quienes los yihadistas dan la opción de 
convertirse, pagar un impuesto especial o morir, algo que la ONU equipara a 
practicar una limpieza étnica y confesional. Pero también árabes chiíes, e incluso 
suníes que habían trabajado para el Gobierno central o quetemieron más el riesgo de 
verse atrapados en una guerra que la incertidumbre de convertirse en refugiados en su 
propio país. 
Resulta arriesgado concluir que el millón y medio de maslawis, como se conoce a los 
ciudadanos de Mosul, son simpatizantes del EI. Quienes durante los últimos años se 
han sentido marginados por un Gobierno central que percibían como chií, tal vez 
quisieron da una oportunidad al EI o pensaron que los yihadistas no iban a ser peores 
que las milicias chiíes que ha permitido Nuri al Maliki, el primer ministro saliente. 
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Las fuerzas iraquíes rompen el cerco de los yihadistas a la ciudad de Amerli 
ÁNGELES ESPINOSA Erbil (Irak) 



El Ejército iraquí y las milicias auxiliares chiíes lograron romper este domingo el cerco 
a Amerli, la ciudad iraquí sitiada por el Estado Islámico(EI) desde mediados de junio. 
La operación contó con el apoyo de la artillería kurda y de la aviación estadounidense, 
que durante la madrugada bombardeó posiciones de ese grupo yihadista en las aldeas 
que rodean la localidad y lanzó agua y comida para sus habitantes. 
“Por fin, han reabierto la carretera”, celebraba al otro lado del teléfono un jubiloso 
Ghaber Khaldun. Este dentista, que durante los 75 días de asedio vio morir a dos 
niños alcanzados por alguno de los múltiples ataques de mortero de los extremistas, 
contaba a EL PAIS que los soldados patrullaban las calles de Amerli, pero que aún no 
se había restablecido ni el abastecimiento de agua ni la electricidad. “Tal vez mañana”, 
manifestaba esperanzado. 
A pesar del comprensible alivio de los habitantes, la situación aún era delicada. Los 
yihadistas resistían al norte de la ciudad. Además, han dejado numerosas trampas 
explosivas en los alrededores que los artificieros tienen que desactivar antes de 
autorizar la libre circulación. Su control permitirá reabrir la carretera entre Bagdad y 
Kirkuk, hasta ahora a merced del EI. 
La ofensiva gubernamental se inició de madrugada, poco después de que “aviones de 
EEUU llevaran a cabo bombardeos coordinados contra posiciones cercanas de los 
terroristas del EI”, según informó el Pentágono. Este ataque tenía como objetivo 
apoyar el lanzamiento de40.000 litros de agua y 7.000 raciones de comida, una 
operación humanitaria en la que también participaron Australia, Francia y Reino Unido. 
Pero la destrucción de varios vehículos, un carro de combate y un puesto de control 
enemigos, dio sin duda un impulso moral a los soldados y milicianos que desde el 
miércoles preparaban el asalto a Amerli. 
En una maniobra de pinza desde el sureste y el suroeste, las fuerzas gubernamentales 
fueron haciéndose con varias aldeas próximas, hasta que lograron tomar Suleyman 
Beg, al este, y avanzar desde allí. Aunque los peshmergas kurdos no acompañaron a 
los soldados que entraron en la ciudad, su artillería les dio cobertura desde el norte, 
donde sus posiciones se encuentran a pocos kilómetros. 
Riyaz Sarikahya, líder del Partido Turkmeneli (uno de los seis del Frente Turcomano), 
aseguró a este diario que “tropas turcomanas” también habían participado. Sarikahya 
minimizó el efecto de los bombardeos estadounidenses que “han tardado mucho en 
producirse”. También expresaba su preocupación por el riesgo de venganzas. 
“Estamos cautelosos porque hay unas aldeas de turcomanos suníes que han ayudado 
a los del EI”, alertaba. 
A 180 kilómetros al norte de Bagdad, los 12.000 habitantes de Amerli, en su mayoría 
turcomanos chiíes, organizaron una defensa popular para impedir que los yihadistas 
conquistaran la ciudad durante su ofensiva del pasado junio. Éstos tomaron posiciones 
en las aldeas que la rodean y cortaron el suministro de agua y electricidad. Desde 
hace diez días se han multiplicado los llamamientos a una intervención ante el temor a 
que el EI, a quien la ONU ha acusado de practicar la limpieza étnica y confesional en 
las zonas bajo su control, perpetrara una matanza contra esa población. Fin 
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La candidata sorpresa brasileña, víctima de sus propias contradicciones 
ANTONIO JIMÉNEZ BARCA São Paulo 
La campaña electoral brasileña, cada vez más acelerada, vertiginosa e hipnótica, gira 
casi en exclusiva en torno a la candidata sorpresa, Marina Silva, que asumió el cargo 
después de la muerte el 13 de agosto del candidato oficial del Partido Socialista de 
Brasil (PSB), Eduardo Campos, en un accidente de avión que sacudió el país de arriba 
abajo y lo revolucionó todo. Desde entonces, Silva, una carismática exministra de 
Medio Ambiente del Gobierno de Lula que aprendió a escribir a los 16 años sube 
progresivamente en las sucesivas encuestas como una flecha imparable sin que por 



ahora, se le vea el techo: en el último sondeo, hecho público el viernes pasado, 
empataba con la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), en 
la primera ronda, pero superaba a la actual mandataria en la segunda y definitiva por 
un holgado margen de diez puntos. 
Con todo, la escalada de esta mujer de 56 años que pregona “una nueva política” para 
Brasil, comienza ya a fisurarse por las contradicciones que cercan su candidatura y 
que sus adversarios políticos con posibilidades de gobernar, Dilma Rousseff y Aécio 
Neves, del más conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), se han 
apresurado a señalar. Todo esto, a un día del segundo debate televisado en el que los 
candidatos se verán las caras y a un mes largo de la primera ronda, que se celebra el 
5 de octubre. 
Una de estas contradicciones –y no menor- surgió al día siguiente de que Silva 
presentara su programa electoral el viernes en un salón de eventos de São Paulo. La 
prensa brasileña destacó una de sus medidas más novedosas y valientes, la que 
apoyaba incluir en la Constitución brasileña el matrimonio entre homosexuales. En 
cuanto se hizo pública la medida, comenzaron a llover críticas de pastores 
evangelistas contrarios a esta norma. La misma Marina Silva es evangelista, una 
religión pujante en Brasil de cariz muy conservador, lo que le genera no pocas 
adhesiones, votos y, en este caso, presiones. Entre ellas, las del pastor Silas Malafaia, 
que en su Twitter, seguido por 774.000 personas, aseguraba: “El programa de 
Gobierno de Marina es una defensa vergonzosa de la agenda gay”. El mismo sábado, 
la dirección de campaña de Silva enviaba un comunicado en el que se aseguraba que 
“un error” había deslizado esa propuesta y que la verdadera medida que la 
candidatura propugnaba sobre el matrimonio gay era el de “garantizar los derechos de 
la unión civil entre personas del mismo sexo”, esto es, una versión más laxa (y sin el 
decisivo amparo constitucional) del mismo asunto. Una marcha atrás, en todo caso. 
El diputado Jean Wyllys, de la minoritaria formación socialista PSOL-RJ, activo 
defensor de la causa gay en Brasil, no tardó en acusar a Silva de ceder a la primera: 
“Bastaron cuatro mensajes del pastor Malafaia para que Marina, en 24 horas, se 
olvidara de los compromisos adquiridos en un acto público transmitido por televisión y 
negase su propio programa político”. 
El candidato Aécio Neves también inquirió en otra posible contradicción de Silva, al 
asegurar el sábado que algunas de las principales medidas económicas de su 
programa parecían copiadas de las suyas, por tradición neoliberales. Así subrayaba 
que la exministra de Medio Ambiente había elaborado un programa liberal en lo 
económico, tendente a dejar más mano libre a los agentes económicos y recortar la 
intervención del Estado, lo que casa poco con la intención confesa de Silva de 
aumentar los contenidos y ayudas sociales. Neves acusó además a Silva de fomentar 
cierto “mesianismo” en política que, a la larga, y según el líder del PSDB, no servirá 
sino para decepcionar a la población y a los votantes. También Dilma centró sus actos 
electorales en atacar a Marina Silva, a la que acusó, precisamente, de querer recortar 
ciertas prestaciones sociales relativas a la vivienda. Este doble ataque es significativo 
y refleja bien a las claras que Silva se ha convertido ya, en el billar a tres bandas que 
es la campaña brasileña, en el peligroso enemigo a batir por parte de los otros dos. 
Esto se verá aún más claro hoy lunes, en el segundo debate televisado de la 
campaña. En el anterior, celebrado hace menos de una semana, Rousseff y Neves 
ignoraron a Silva, centrándose en un duelo particular, dando significativamente la 
espalda a la candidata estrella. Hoy no habrá otro remedio que enfrentarse a ella para 
tratar de poner freno a su ascensión. 
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CULTURA 
Arte y reliquias 



TOMAS LLORENS 
Los dos museos principales de arte moderno, el MoMA de Nueva York y el Centre 
Pompidou de París, presentan sus colecciones en dos pisos superpuestos y lo hacen 
en orden cronológico descendente: las obras más antiguas en el superior, las más 
recientes en el inferior. Aunque se debe, en principio, a razones de espacio, la división 
refleja la existencia de dos ámbitos museográficos diferentes; los conservadores que 
se ocupan de uno raramente se ocupan del otro. Refleja también una división del 
mercado. Antiguamente las grandes casas de subastas tenían una sección 
denominada “arte moderno y contemporáneo”. Hoy en su lugar hay dos secciones, 
dirigidas por especialistas diferentes. En la sección “contemporánea” el mercado se 
expande más deprisa y los récords de precios son más frecuentes. Esto la hace más 
atractiva para los inversores. No puede decirse lo mismo del público. Cuando en el 
MoMA o en el Pompidou se baja del piso “moderno” al “contemporáneo” los visitantes 
son menos numerosos y van más deprisa. Si se paran es para leer las largas cartelas 
explicativas que pueblan las paredes, raramente para contemplar las obras. 
Un amigo pintor, originario de Valencia, me comentaba hace poco que el contraste 
entre esos dos pisos le recordaba una visita que hicimos juntos, hace muchos años, al 
Colegio del Patriarca de Valencia. Esta institución tiene una pequeña, pero 
interesante, colección de pintura del siglo XVI. La reunió su fundador, san Juan de 
Ribera, arzobispo y virrey de Valencia y uno de los grandes protagonistas de la 
Contrarreforma. Por mandato testamentario la colección se ha conservado 
exactamente como él la dejó; no se ha vendido ni comprado nada. Hoy está abierta al 
público, pero en la época de nuestra visita los cuadros colgaban en varias salas de 
uso común situadas en la planta primera del colegio. Tras ver la pintura, se nos invitó a 
bajar a la sacristía, situada en la planta baja, para admirar la colección de reliquias. El 
contraste era tremendo. Parecía mentira que la misma persona que había reunido los 
cuadros que acabábamos de ver (El Greco, Morales, Ribalta, un Gossaert 
maravilloso...) hubiera comprado también lo que los armarios y cajones de la sacristía 
ofrecían a nuestra mirada: una astilla de madera, un trozo de paño, un huesecillo... 
En el siglo XVI el coleccionismo de pintura y el de reliquias estaban interrelacionados. 
Como los clientes eran muchas veces los mismos, el comportamiento de los dos 
mercados era parecido (con la salvedad de que el de reliquias tendía a ser más 
propicio a la picaresca). Es interesante observar que san Juan de Ribera, en su 
testamento, atribuía la misma función a sus dos colecciones: estimular la devoción de 
los colegiales, una pequeña élite clerical destinada a renovar la Iglesia católica 
siguiendo la doctrina establecida por el Concilio de Trento. 
Los historiadores del arte solemos olvidar que las creencias religiosas desempeñaron 
un papel importante en la legitimación de la pintura y la escultura, no sólo durante la 
Edad Media, sino también durante el Renacimiento y el Barroco. La concepción del 
arte como una actividad autónoma, libre de funciones religiosas o ideológicas, es 
posterior; se la debemos a los escritores ilustrados del siglo XVIII. De entre ellos, fue 
Kant quien mejor formuló y argumentó la tesis de que era precisamente su autonomía 
respecto de cualquier utilidad práctica (su carácter estético) la que daba al arte su 
validez universal. 
Los ilustrados creían que los particularismos y el espíritu de secta eran nocivos para la 
humanidad, especialmente si eran de carácter religioso. No les faltaban motivos. 
Europa acababa de salir de dos siglos de matanzas mutuas entre seguidores de 
confesiones religiosas diferentes. Volviendo a san Juan de Ribera, el empeño político 
en el que invirtió más tiempo y esfuerzos fue expulsar de España a los moriscos. Lo 
consiguió en 1609, causando con ello sufrimientos enormes (en muchos casos la 
muerte) a centenares de miles de personas. Por otra parte, cuando no mostraba su 
cara trágica, el sectarismo presentaba muchas veces en la vida diaria manifestaciones 
picarescas o ridículas que lo convertían en blanco fácil de la crítica ilustrada. 
Especialmente cuando se hablaba de reliquias. 



Es en el pensamiento ilustrado donde se encuentran las bases del desarrollo que 
conocieron los museos tras la caída del Antiguo Régimen. Los museos fueron 
concebidos en el siglo XIX para ofrecer las imágenes o reliquias de los cultos antiguos 
a una mirada universal, abierta a todo el mundo. Esto implicaba poner entre paréntesis 
los mitos, relatos o discursos que hacían de ellas símbolos identitarios de sus 
respectivos grupos particulares de devotos. En el ámbito de la museografía 
contemporánea, por desgracia, este principio parece estar en regresión. 
En la planta contemporánea del MoMA hay una sala con una pared en blanco donde 
se ve un rótulo que dice: “Abatir la pared a tiros” (o algo parecido). Una cartela explica 
que el rótulo es lo que queda (el relictum) de una obra cuya existencia es inmaterial, 
ya que se trata de una “acción”. Puede ser ejecutada de dos maneras: bien 
escribiendo el rótulo, bien pegando los tiros. El conservador del museo encargado de 
la tarea eligió en esta ocasión la primera manera, dice la cartela. ¡Menos mal!, piensa 
el visitante, apartándose rápidamente de la pared. En la sala siguiente hay tres o 
cuatro vitrinas con telas, papeles, trocitos de tiza, una vieja pizarra escolar, pellejos 
como de conejo y otras cosas que no recuerdo. Una gran cartela explica que se trata 
de reliquias (relics) de Joseph Beuys. Las recogieron sus seguidores, hace no sé 
cuantos años, en una conferencia que dio en Chicago. 
Tomás Llorens es historiador del arte y exdirector del Reina Sofía. 
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SOCIEDAD 
El Papa casará por primera vez a 20 parejas en la basílica de San Pedro 
AGENCIAS Ciudad del Vaticano 
El Papa Francisco casará por primera vez a una veintena de parejas de Roma en la 
basílica de San Pedro el 14 de septiembre, según ha confirmado este viernes el 
Vaticano. Una cita excepcional que ya se ha incluido en la agenda del Pontífice para el 
próximo mes de septiembre: "celebrará una misa a las 9:00 horas y varias bodas".  
Se trata de la primera vez que el pontífice argentino casa a parejas como Obispo de 
Roma. Un hecho poco habitual, ya que solo Juan Pablo II celebró varias bodas en 
público. Lo hizo, por ejemplo, con motivo del primer Encuentro Mundial de las 
Familias, organizado en el Vaticano en 1994. 
Según ha explicado la Santa Sede, las veinte parejas pertenecen a la diócesis de 
Roma y la celebración tendrá lugar tres semanas antes de que comience el Sínodo de 
obispos, centrado en la pastoral familiar. Esta cita, al que asistirán obispos 
provenientes de todas partes del mundo, se desarrollará del 5 al 19 de octubre y 
tratará de los "desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización". 
El Vaticano anunció durante la presentación que promoverá una "pastoral de 
misericordia" para aquellos que se encuentren en situaciones de irregularidad 
canónica. Entre ellos, según la Iglesia, los que conviven, los divorciados, los 
separados, los divorciados vueltos a casar, las madres solteras o las parejas del 
mismo sexo y sus eventuales hijos. 
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El Constitucional colombiano permite adoptar a una pareja de lesbianas 
ELIZABETH REYES L. Bogotá  
Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero han ganado una gran batalla para la 
comunidad LGTB (colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) 
en Colombia. La Corte Constitucional, con seis votos a favor y seis en contra, aprobó 
que Verónica adopte a la hija natural de Ana, con quien convive desde 2005. El fallo 
abre la puerta para que las parejas homosexuales puedan adoptar si alguno de los dos 



es el padre o la madre biológica del menor y quien quiera adoptarlo sea su compañero 
sentimental estable. 
Se trata de una decisión histórica para los derechos de la comunidad LGTB y sus 
hijos. Mauricio Albarracín, director de la ONG Colombia Diversa, la principal 
organización del país que defiende los derechos de este grupo, afirma que el fallo del 
Constitucional “protege a los hijos de parejas del mismo sexo que ya vivían con ellas y 
que tenían una desprotección legal, resultado de la discriminación”. 
A esto se suma una victoria más. El presidente de la Corte Constitucional, Luis 
Ernesto Vargas, explicó en una conferencia de prensa que “en el futuro, la inclinación 
sexual no podrá ser una restricción para que las parejas del mismo sexo puedan 
adelantar trámites de adopción”. Algo que para Albarracín “es coherente con sus 
decisiones previas donde ha dicho que las parejas del mismo sexo son familia y que 
tienen los mismos derechos que otras familias”. 
La lucha jurídica de estas dos mujeres, que se conocieron desde pequeñas en 
Medellín, duró más de cinco años. En 2005 decidieron formalizar su unión en 
Alemania. Más tarde, la pareja también decidió tener un hijo, por lo que Ana se 
sometió a un tratamiento de inseminación. En 2008 nació su hija y al año siguiente 
Verónica empezó los trámites de la adopción. Se enfrentaron a varios obstáculos 
hasta que el caso llegó al Constitucional. 
La Corte explicó que esta decisión se refiere estrictamente a los casos de adopción 
consentida. Es decir, cuando una persona quiere adoptar al hijo natural de su 
compañero o compañera. La pareja, además, debe llevar como mínimo dos años 
junta. “El tema de la adopción conjunta (una situación distinta) también lo está 
estudiando la Corte, pero se resolverá el próximo año”, aclaró Albarracín en referencia 
a los que consideran que el pronunciamiento del Constitucional se quedó corto, ya que 
condicionó la adopción. 
El fallo estuvo precedido por la oposición de grupos conservadores católicos y del 
procurador general Alejandro Ordóñez. Según sus palabras, “la Corte está haciendo 
experimentos de reingeniería social”. Entre los detractores también está la senadora 
cristiana Viviane Morales, quien anunció que recogerá firmas con el fin de que se 
convoque a un referendo para que sean los ciudadanos quienes decidan si las parejas 
del mismo sexo pueden adoptar o no. Aunque se hiciera efectiva esta votación y el 
resultado fuera negativo, no se aplicaría en el caso de Ana y Verónica, ya que la 
decisión de la Corte es inamovible. 
El Gobierno también avaló la sentencia. “Colombia da un paso más adelante para 
convertirse en una sociedad más garante de la igualdad de todos los colombianos”, 
dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 
La comunidad LGTB en Colombia ha conquistado derechos a cuentagotas desde 
2007. La primera fue la protección a los bienes de la pareja, luego su afiliación a la 
sanidad, el derecho a tener una pensión y el de heredar a sus compañeros cuando 
mueran. Más tarde el derecho a constituir una familia. 
El triunfo más reciente lo estableció el Constitucional cuando avaló que las parejas 
homosexuales pueden acudir a notarías y juzgados a legalizar su unión. Muchos 
notarios, sin embargo, se niegan a llamarlo matrimonio. Esto ocurre porque hay un 
vacío jurídico ya que el Congreso no ha reglamentado el derecho a casarse. El más 
reciente intento de proyecto de ley se hundió en abril de 2013 y aunque desde el 
pasado mes de junio estas parejas acuden a notarías y juzgados, varios de estos 
matrimonios se han anulado. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La concejala que 'limpió' la ermita 
SUSANA ROCHERA Castellón 
El juzgado número dos de Nules investiga a una ex concejala socialista del 
Ayuntamiento de Onda por la presunta desaparición de 99.631 euros de la Ermita del 
Salvador procedentes de donativos de fieles y de la venta de recuerdos 
religiosos. El proceso se encuentra en fase de diligencias de investigación a raíz de la 
denuncia formulada por el fiscal Javier Carceller contra la ex edil Carmen Verdiá, quien 
fuera responsable de la Ermita entre los años 2002 y 2011 cuando presuntamente se 
produjo la desaparición de este dinero. El fiscal acusa a la concejala de un presunto 
delito de apropiación indebida. 
Fue el actual equipo de gobierno quien decidió remitir el asunto a la Fiscalía tras 
comprobar las presuntas irregularidades en la contabilidad del ermitorio durante 
prácticamente una década, tiempo en el cual Verdiá fue la concejala delegada del 
Salvador. 
Denuncia del fiscal Javier Carceller 
Tras analizar toda la documentación recibida, el fiscal Javier Carceller, en un decreto 
al que ha tenido acceso EL MUNDO, formuló «denuncia expresa» contra la ex edil por 
un «presunto delito de apropiación indebida» y remitió las diligencias al juzgado de 
Nules. 
Desde el equipo de gobierno confirman que hicieron llegar toda la documentación 
sobre la contabilidad al fiscal y muestran su respeto por el trabajo de los jueces «que 
son los que deben decir qué ha pasado», en palabras de la portavoz del equipo de 
gobierno, Carmina Ballester, en una entrevista a la revista El Full. Ballester insiste en 
que los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad «porque las cuentas son 
públicas». 
Según consta en el decreto del fiscal, la ex edil encargada de la gestión de la Ermita 
del Salvador «pudo haberse apoderado en su propio beneficio de una determinada 
cantidad de dinero procedente de donativos depositados en los cepillos de la ermita e 
ingresos procedentes de la venta de recuerdos religiosos». 
Declararon en una investigación local 
La cifra total ronda los 100.000 euros, ya que la contabilidad del ermitorio entre los 
años 2002 y 2011 registraba una media de 10.000 euros anuales en ingresos por 
estos conceptos. 
El fiscal hace constar que el Ayuntamiento de Onda realizó una investigación interna 
«mediante expediente informativo, en la que se tomó declaración a diversos testigos y 
a la concejal sospechosa, habiéndose recabado y aportado con la denuncia diversa 
documentación municipal y estudios económicos sobre la contabilidad, sin que se 
entienda necesario volver a repetir en el seno de las presentes diligencias de 
investigación las diversas diligencias y declaraciones». 
De esta manera, y ante las evidencias, el fiscal cree que los hechos «pueden revestir 
caracteres de un delito de malversación, atendiendo a la condición de concejal de la 
supuesta autora de los hechos y a la consideración de caudales públicos de lo 
sustraído». 
No obstante, el propio Carceller admite que esto puede ser objeto de discrepancia 
«por tratarse de fondos procedentes de donaciones de particulares para obras 
piadosas (y que, según la denunciante, creía que se habían entregado a los Padres 
Carmelitas para obras de caridad) y de ventas de recuerdos, por lo que no siendo de 
procedencia pública, ni teniendo tampoco una vocación inequívoca de destino público, 
aunque su gestión la haya efectuado el Ayuntamiento, conllevaría una tipicidad 
alternativa como apropiación indebida en su modalidad de delito continuado». 
Por este motivo, concluye el fiscal, se formula denuncia expresa contra la ex concejala 
del PSPV Carmen Verdiá por presunto delito de apropiación indebida. El juzgado de 
Nules podría decidir en breve si imputa finalmente a la ex edil. 



Cabe recordar que la Ermita de El Salvador de Onda, muy valorada por el pueblo, es 
un inmueble de propiedad municipal, por lo que la gestión de los ingresos y los gastos 
es responsabilidad del Ayuntamiento. Durante el periodo anterior a 2002 y posterior a 
2011, los ingresos anuales de los feligreses se contabilizaban para dedicar en la 
mejora del inmueble cada céntimo recaudado. En el periodo investigado, la concejalía 
de Ermitas dirigida por Verdiá solo consta que se anotaran los gastos pero no tiene 
anotados los ingresos. 
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Cuando Santa Lucía era en realidad... un San Juan Evangelista 
EFE Sevilla 
Una talla del siglo XVI de Sevilla a la que se da culto como Santa Lucía no es ni 
mucho menos una santa, ya que en su origen era San Juan Evangelista, cambio 
efectuado en los años 30 del siglo XX durante una restauración de la pieza, adscrita a 
la capilla del Dulce Niño Jesús. 
La talla, de rostro pálido y de madera, forma parte de un retablo del escultor 
salmantino Juan Bautista Vázquez El Viejo, al que fue atribuida la obra por el 
restaurador sevillano Benjamín Domínguez y por el historiador Jesús Porres en 2007. 
Según ha explicado Domínguez, en el archivo de Protocolos Notariales de Sevilla se 
puede encontrar el contrato del encargo con el escultor salmantino, pero el retablo era 
para un San Juan, y los expertos se encontraron con una Santa Lucía, aunque con 
figura propiamente de varón y corte masculino. 
Además, la talla exhibía los colores propios de la representación del evangelista, 
mantolín rojo y vestiduras verdes, pero con una cara femenina y pelo castaño, que 
originariamente había sido dorado, por lo que los investigadores concluyeron que se 
encontraban frente a un San Juan reutilizado. 
El cambio vino por el establecimiento en la capilla de la sede de la ONCE, ya que 
Santa Lucía es la patrona de los invidentes por lo que al no tener una figura femenina 
decidieron aprovechar lo que tenían. 
La imagen está siendo restaurada en la capilla sevillana, sede de la Hermandad de la 
Vera Cruz, mide 1,20 metros, fue dorada con oro fino de 24 quilates y lleva varias 
restauraciones a sus espaldas, una de ellas de dudosa eficacia. 
Según el restaurador, aunque no tiene nada que ver con la restauración del Ecce 
Homo de Borja, la imagen fue repintada en los años ochenta con purpurina de 
papelería que tapa la pintura original, material que metódica y profesionalmente 
Benjamín Domínguez va retirando para descubrir la policromía original. 
El trabajo intenta respetar el original, ya que, según Domínguez "una restauración es 
aquella que no se nota" y trata de reintegrar en la obra los colores o partes que por el 
paso del tiempo o por la acción humana han desaparecido. 
En el caso de esta imagen, la restauración, que durará aproximadamente unos cuatro 
meses, tendrá que recomponer los dedos y rellenar con estuco los pequeños huecos 
que el paso del tiempo ha dejado sobre su manto, pero además deberá incidir sobre 
su identidad: o conservar a Santa Lucía o recuperar la identidad de San Juan 
Evangelista. 
La decisión será tomada a última hora, ya que en este momento el restaurador se 
centra en retirar capas de purpurina, que se aplicaron en los años ochenta, para poder 
reintegrar posteriormente las zonas perdidas con acuarela. 
El color se aplica de forma que pueda ser discernible y que el ojo humano pueda ver a 
poca distancia en qué punto se ha restaurado y pueda diferenciar la zona original de la 
que no lo es. 
La primera parte en la restauración es el estudio detallado de la obra, la obtención de 
la documentación, autor, fecha, materiales y la realización de fotografías y radiografías 



para saber cuántas capas hay, ya que una vez que se retire algo, será información 
perdida. 
Los materiales, según Domínguez, deben de ser reversibles y lo más respetuoso 
posible con la naturaleza de la obra, como la cola animal y las acuarelas. 
Para levantar las capas o barnices estropeados se utilizan disolventes, que van desde 
productos químicos complejos hasta el agua, pasos que son lo último del proceso. 
Posteriormente comienza la conservación, un trabajo continuo y cíclico durante toda la 
vida de la imagen para garantizar la perpetuidad del patrimonio histórico y artístico. 
Evitar pasar por el taller en cien años es relativamente sencillo para este tipo de 
piezas, ya que una limpieza estacional y la estabilidad en la temperatura y la humedad 
pueden conservar la imagen en perfecto estado durante años. 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco casará por primera vez a 20 parejas de italianos en El 
Vaticano 
SORAYA MELGUIZO Especial para EL MUNDO Milán 
Unas 20 parejas de italianos esperan con ansia el próximo 14 de septiembre. Es la 
fecha que han elegido para convertirse en marido y mujer. Un día especial que 
seguramente recordarán toda la vida, no sólo por lo que significa, sino también porque 
el encargado de celebrar la boda será el Papa Francisco. 
Ésta será la primera vez que el Pontífice argentino celebre una boda en el Vaticano. 
Algo poco habitual también en los anteriores papas. Sólo Juan Pablo II celebró varias 
bodas en público, algunas de las cuales durante el primer Encuentro Mundial de las 
Familias en octubre de 1994. 
Sin embargo, no es la primera vez que Francisco se reúne en el Vaticano con parejas 
de jóvenes para celebrar la unión romántica y la familia. El pasado 14 de febrero, con 
motivo de la fiesta de San Valentín, el Papa argentino ofició una misa en la Plaza de 
San Pedro con miles de parejas de novios procedentes de todo el mundo. Durante su 
homilía, Bergoglio recordó que el secreto de mantener sana una pareja es el "perdón", 
incluso cuando "los platos vuelan", dijo. El Pontífice criticó entonces a las parejas 
cristianas que prefieren "viajar o dar su amor a dos gatos" antes que tener hijos, 
denunciando la "cultura del bienestar" que perjudica a la familia. 
El multitudinario matrimonio tendrá lugar tres semanas antes del comienzo del Sínodo 
Extraordinario de los Obispos que se celebrará en el Vaticano y que girará al tema de 
la familia y el matrimonio católico. Según ha anunciado la Santa Sede, el Sínodo 
promoverá una "pastoral de misericordia" para aquellos que están en situación de 
irregularidad canónica: los separados, quienes se han divorciado y se han vuelto a 
casar, las madres solteras o las parejas del mismo sexo, con y sin hijos. 
Pero sin duda uno de los desafíos más importantes que afrontará la próxima asamblea 
de los obispos es el debate sobre la comunión a los divorciados que se han vuelto a 
casar. Un tema que divide a la Iglesia. 
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Sudán del Sur, al borde de la hambruna 
CLARA MARÍN Madrid 
La situación en Sudán del Sur está próxima al colapso. Por segunda vez desde 2011 -
como ya ocurrió en Somalia- el mundo está a las puertas de contemplar una 
hambruna. Los problemas con su vecino del norte por algunas fronteras que no 
terminan de definirse, sumados al conflicto interno de las dos etnias mayoritarias (los 



dinka y los nuer) han generado en el país más joven del mundo una crisis de más 
de1.4 millones de desplazados y refugiados que no han podido sembrar sus 
terrenos ni recoger sus cosechas. 
Si a esto se suma la propia debilidad del país y la ausencia de infraestructuras 
sanitarias adecuadas, el resultado es que gran parte de la población sufre una 
profunda degradación de su situación nutricional, hasta el punto de que 
prácticamente todas las ONG trabajan con la posibilidad de que la hambruna sea 
declarada en breve. 
Pero, ¿qué es exactamente una hambruna? Es la "inaccesibilidad absoluta de 
alimentos para toda una población o para un subgrupo de población que puede causar 
la muerte en el corto plazo". Esta es la definición que da el Marco Integrado de 
Clasificación de la Seguridad Alimentaria (IPC), un protocolo reconocido 
internacionalmente que se encarga de recabar datos objetivos para quienes en su 
momento tomarían la decisión de declarar la hambruna (Naciones Unidas 
principalmente). 
El IPC establece cinco fases para la situación de cada país, siendo la primera la 
seguridad alimentaria y la quinta la hambruna o catástrofe humanitaria. 
Actualmente, Sudán del Sur se encuentra en la fase cuatro, esto es, el hambre 
severa, pero existe un riesgo real de que en algunas zonas del país se pase a la fase 
cinco. Tal y como ha informado el equipo global de IPC a EL MUNDO, su último 
análisis fue en mayo de este año, cuando se observó que 3.5 millones de personas se 
enfrentaban a una emergencia humanitaria, destacando que en las zonas más 
afectadas la situación podría deteriorase aún más y desembocar en hambruna. 
"El concepto de hambruna es algo puramente técnico -explica a este periódico Amador 
Gómez, director técnico de Acción Contra el Hambre- y cuando se alcanza ese nivel la 
población ya está totalmente exhausta". Por su parte, Ferrán Puig, director de Oxfam 
Intermón en Sudán del Sur, nos escribe desde el país para decirnos que "una 
hambruna significa que la gente se muere de hambre de forma masiva, y por eso las 
organizaciones no usamos esta palabra a la ligera. Tenemos que avisar antes de 
que sea demasiado tarde, pero tampoco queremos ser acusados de dar falsas 
alarmas". 
En estos momentos, se están produciendo reuniones del equipo del IPC para 
actualizar los datos del país. Si las previsiones se cumplen, estos se conocerán en 
torno al 10 de septiembre. Para que entonces se pudiera hablar de hambruna en el 
país, deberían cumplirse los siguientes parámetros: 
-Que más del 30% de los niños sufran desnutrición aguda. 
-Que al menos el 20% de la población tenga acceso a menos de 2.100 
kilocalorías al día 
-Que se den dos muertes por cada 10.000 personas, o cuatro muertes infantiles 
por cada 10.000 niños cada día. 
Son ya varias las ONG que han observado que algunas zonas de Sudán del Sur 
presentan un serio riesgo de cumplir estos siniestros tres puntos que supondrían que 
ya se podría hablar oficialmente de hambruna en el país. De hecho, tal y como explica 
a EL MUNDO David del Campo, director de Programas Internacionales de Save The 
Children, ellos no sólo dan por hecho que la hambruna se va a declarar, sino que 
están trabajando como si ya se hubiera declarado. "Nuestro cálculo es que ahora 
mismo hay 50.000 niños menores de cinco años que podrían morir antes de finales de 
año", explica del Campo. 
Pero la situación a día de hoy es ya tan preocupante que la hambruna es sólo poner 
un "nombre oficial" a la desgracia que desde hace tiempo viven los surdudaneses. Tal 
y como ha explicado a este diario Nuria Salse, experta en Nutrición de Médicos Sin 
Fronteras -que tiene en estos momentos a 3.800 personas trabajando en el país- "la 
situación actual es tan sumamente grave que a efectos prácticos nuestra intervención 
no cambiaría con la declaración de hambruna". La variación más importante, cuenta, 



es que con la declaración oficialel Gobierno en cuestión está obligado a aceptar la 
ayuda internacional y llegan muchísimos recursos más. 
El problema de la desnutrición, explica Gómez, es que supone una mayor propensión 
a padecer enfermedades, porque las defensas se colapsan y el cuerpo no tiene 
fortaleza para hacer frente a una simple diarrea. El director de Acción Contra el 
Hambre explica cómo es el proceso de curación de un niño desnutrido (el 80% se 
recuperan, pero los que no reciban tratamiento acabarán falleciendo en un plazo 
máximo de dos semanas). 
Lo primero sería explorar al niño para saber si se trata de unmarasmo o un cuasiorcor. 
"Los marasmos son esos niños completamente esqueléticos a los que se les marca 
toda la estructura ósea, mientras que los cuasiorcor son los que parecen "rellenitos" 
pero que en realidad están edematosos porque les falla la bomba de sodio-potasio y 
sufren una gran retención de líquidos", explica del Campo. 
Una vez diagnosticados, se empieza con el tratamiento nutricional, que durará unas 
cuatro semanas y cuesta alrededor de 40 euros. Este debe ser bajo en calorías y 
proteínas, porque el organismo aún no tiene capacidad de digerir. Cuando ya se ha 
puesto en marcha el metabolismo, se empieza con la fase de ganancia de peso. 
Cuando finalmente el niño salga del programa de nutrición terapéutica, lo hará ya con 
el peso normal para un pequeño de su edad, pero tal y como recuerda Gómez, hay 
que hacerle un seguimiento para asegurar que no recaiga. "Tan importante como 
tratar la desnutrición es tratar las causas que la originan", recalca. 
Porque no por devastadora esta crisis es menos esperada. Y es que según apunta 
Gómez, se veía claramente cuál estaba siendo la evolución de Sudán del Sur, y 
existen informes de la ONU que desde hace meses planteaban el escenario de la 
hambruna en el país. En su opinión, "es inviable querer responder sólo con enfoque de 
emergencia a las emergencias". 
Gómez cree que hace tiempo que deberían haberse puesto en marcha medidas de 
contención y suplementación nutricional en el país africano, pero en un escenario 
donde cada vez son más las crisis internacionales abiertas, el problema siempre es el 
mismo: los fondos. De hecho, Greg Barrow, director de la oficina londinense 
delPrograma Mundial de Alimentos, ha confirmado a este periódico unrecorte de 345 
millones de dólares en su presupuesto para Sudán del Sur, lo que inevitablemente ha 
supuesto una reducción de las raciones en el peor momento posible. 
Mientras tanto, los sursudaneses siguen esperando en campos de refugiados a que el 
conflicto en su país escampe y que la comunidad internacional se fije en ellos. El 
tiempo juega en su contra, y quizás el silencio mediático se rompa cuando finalmente 
se declare la hambruna, y Sudán del Sur ya no esté al borde del abismo, sino dentro 
de él. 
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«Es una pena que haya que gastar en créditos lo que podrías dedicar a pizarras» 
R. C. M. / CÓRDOBA 
Arranca septiembre y septiembre es sinónimo, entre otras cosas, de preparación para 
el inicio del curso escolar. Primero lo harán las escuelas infantiles y luego será el turno 
de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En éstas anda 
Antonio Guerra, presidente de Escuelas Católicas en Córdoba, un hombre al que le 
gusta vivir cada año una «aventura» educativa diferente. En esta ocasión, su particular 
«aventura» está impregnada por numerosos obstáculos que obligan a los 
profesionales de la Educación a apretarse el cinturón para tratar de convivir con la 
delicada situación económica. La última —reiterada en los últimos cursos— es la 
demora de la Junta en los pagos a los colegios concertados. A todo ello se le suma la 
aplicación de la Lomce y el incómodo enfrentamiento entre los Gobiernos central y 
autonómico. 
—Imagino que con todo preparado para el inicio de curso... 
—Bueno, lo llevamos preparando desde finales de junio y algunos hasta nos hemos 
metido en julio. Incorporaciones, posibles bajas, maternidades… Es la preparación, sí. 
—¿Mirando la cuenta corriente más que en años anteriores? 
—Hemos estado hasta hace unos días muy preocupados por el pago de la Junta. 
Ahora nos van ingresando el segundo trimestre. 
—¿Suficiente para sobrevivir? 
—Pues con lo que nos han pagado de atrasos nos quedamos a cero, pero todavía hay 
quien está en números rojos y con serias dificultades para salir adelante. Hay que 
tener en cuenta que es el momento de preparación del curso, con su correspondiente 
compra de material. A veces tenemos que recurrir a pólizas de créditos, pero es una 
pena que haya que gastar en créditos lo que podrías dedicar a pizarras. 
—¿Habrá colegios con problemas para iniciar el curso? 
—No, pero porque se recurre a préstamos de emergencia. 
—¿Y qué les dicen en la Junta cuando se prolonga la demora en los pagos? 
—Pues sencillamente que la cosa está muy mala y sabemos que lo está en todos los 
sentidos, pero hay que tener en cuenta que los colegios concertados prestamos un 
servicio público. 
—Pero el dinero no es su única preocupación 
—Claro. Nos preocupa mucho la organización del entro. Según la ley, cada vez 
deberíamos ser más autónomos, pero desgraciadamente no es así. Por poner un 
ejemplo, tenemos dificultades hasta para hacer un contrato de suplencia de 
maternidad. Ya dijo el consejero que la Junta iba a intentar amortiguar la entrada en 
vigor de la Lomce en Andalucía. 
—¿Y el cambio de libros? 
—Los alumnos de cuarto de ESO tendrán los mismos manuales por sétimo año 
consecutivo. 
—¿Hay más fórmulas para afrontar el retraso en los pagos? 
—Aparte de los créditos, también hay préstamos intercongregacionales. Muy 
importante también es la aportación del sector de padres, que son conscientes de que 
el dinero a veces no llega. Pero no se trata sólo de sobrevivir, sino también de estar al 
día. Me refiero, por ejemplo, a la digitalización de las aulas. 
—¿Más difícil gestionar un centro no público? 
—No sé cómo se gestionan los públicos, pero nosotros tenemos muchas parcelas de 
responsabilidad. No me gusta cuando se dice que cuando hacemos selección de 
personal sólo entran los enchufados, pues este proceso está muy profesionalizado. 
—Arranca la Lomce... 
—En Andalucía se va a notar muy poco. De hecho se va a usar el mismo material que 
en años anteriores. 
—¿Por qué dice la Junta que ha habido escasa demanda en Formación Profesional? 



—Los padres han estado muy preocupados con el cambio de una fórmula a otra. No 
ha habido información, ni circulares ni nada, y hay un sector de los alumnos que van a 
quedar en el limbo. La misma ley tendrá que cambiarse. 
—¿Le preocupa el enfrentamiento entre Junta y Gobierno central? 
—Estamos sufriendo que no haya un pacto educativo al margen de ideologías y signos 
políticos. Nos preocupa bastante la falta de diálogo y que en Andalucía la Educación 
haya quedado por debajo de la Cultura. 
—Pero pese a todo los padres siguen luchando y hasta «trampeando» para entrar en 
un colegio concertado 
—Sólo puedo decir que intentamos dar un servicio a la sociedad y que, al parecer, los 
resultados nos indican que lo estamos haciendo bien. No voy a entrar en cuál es mejor 
educación, pero sí en que hay ciudadanos para todo y éstos han de tener libertad para 
elegir centro. 
—¿Cómo se presenta el curso? 
—Complicado. Va a haber mucho conflicto, pero, por el contrario, tenemos unos 
profesionales que están muy ilusionados y esa cara de los alumnos en el primer día de 
clase que nos carga las pilas. 
—¿Intuye una pérdida de conciertos? 
—Confío en que no, pero sí es verdad que hay menos alumnos. Lo que no me 
gustaría es que la Junta se dedicara a centrar centros a las bravas. Que cierre los que 
tenga que cerrar, es decir, aquéllos que tengan menos demanda de alumnos 
independientemente de que sean públicos o no. Los padres deben tener la libertad de 
elegir colegio. 
—¿Cuál es su posición respecto a la enseñanza diferenciada y la eliminación de sus 
conciertos? 
—Los apoyamos plenamente. Es igualmente un acto de libertad que un padre se 
decante por uno de estos centros de enseñanza. 
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El colegio de la Trinidad rejuvenece a los 50 años 
MIGUEL SANTOS  
Alumnos, padres y docentes del tradicional colegio de la Trinidad han recibido un 
esperado presente medio siglo después de que comenzase la labor educativa del 
centro. El colegio, que fue inaugurado por el párroco Antonio Gómez Aguilar en 
1964 y hasta el pasado año se encontraba dividido en dos edificios, estrena hogar 
en el curso que comenzará en apenas una semana; un edificio totalmente nuevo y 
equipado, situado en las inmediaciones del Palacio Municipal de Deportes Vista 
Alegre. 
El tiempo no pasó en balde por los edificios que, en el barrio de la Trinidad, 
constituían anteriormente el colegio. Las limitaciones que imponía la vejez de 
estos muros se han desvanecido con la construcción del nuevo colegio, que ya 
presenta un aspecto inmejorable; totalmente equipado, con las nuevas tecnologías 
por bandera y con amplios espacios al aire libre para el disfrute y educación de los 
alumnos y una pista deportiva cubierta. Este nuevo edificio, que comenzó a 
construirse hace aproximadamente tres años, se ha alzado casi en su totalidad en 
los últimos meses, tras superar escollos administrativos y diversos problemas en 
la realización de las obras por los parámetros de cimentación. El traslado al nuevo 
edificio representa además una ampliación de la oferta educativa del centro. Por 
primera vez, el colegio de la Trinidad ofrecerá dos líneas de bachillerato y dos 
cursos de formación profesional. Además, seguirá contando con las mismas 
plazas que ostentaba el pasado año en educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
La suma de todo ello asciende a más de 900 alumnos, que cursarán sus estudios 
con el apoyo de alrededor de 60 profesores, una docena más que el curso anterior 
por la inclusión de los estudios de Bachillerato y los ciclos superiores de 
Formación Profesional. 
La directora del colegio de la Trinidad desde hace 11 años, María del Carmen 
Bujalance, apunta que el traslado permitirá, además de adecuar la educación del 
centro a las necesidades tecnológicas de los tiempos que corren, que los 
profesores del centro no tengan que "ir de un edificio a otro" y por tanto no lleguen 
tarde a sus correspondientes lecciones. La culminación del proyecto, que la propia 
Bujalance cataloga como "la tierra prometida", ha supuesto un coste total de 
alrededor de un millón de euros, después de "más de diez años intentando" 
cambiar de edificio para salvar las deficiencias que imponían los anteriores. 
La inclusión de un importante potencial tecnológico representa uno de los 
principales cambios que experimentará el colegio de la Trinidad con el traslado 
hasta el barrio de Vista Alegre. Tal y como afirma la directora, el centro es "casi 
con total seguridad el único de Córdoba que cuenta con pizarras digitales en todas 
sus aulas. Para sacar el máximo rendimiento de ellas y preparar material 
educativo válido para su empleo en dichas pizarras, el centro organizó a los 
profesores un curso de formación en el pasado de mes de julio, y harán lo propio 
en septiembre. 
El centro contará también con una escuela deportiva diocesana, en la que parte de 
los inscritos serán federados para poder competir a diferentes niveles en varios 
deportes, como baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol sala o bádminton. Del 
mismo modo, el colegio oferta una escuela de música en la que los alumnos, 
desde infantil hasta bachillerato, podrán aprender a tocar varios instrumentos con 
el propósito de organizar un grupo que actúa en diferentes fiestas. Además, se 
formará a los miembros de la escuela que así lo deseen para que superen la 
prueba de acceso al conservatorio. Entre los servicios que dispone el colegio en 
manos de sus alumno se encuentra también el comedor y una importante gama de 
actividades extraescolares, como talleres de magia o iniciación al ajedrez. 



Bujalance señala el bilingüismo como uno de los más importantes objetivos del 
centro, y adelanta que ya han contactado con el Palacio Municipal de Deportes 
Vista Alegre para que los alumnos, en una de sus horas semanales de la 
asignatura de Educación Física, puedan disfrutar de la piscina de este 
polideportivo y desarrollar sus aptitudes en natación. "Nos ha costado mucho 
trabajo, pero afrontamos el curso con mucha ilusión y con un objetivo que puede 
resumirse en dos palabras: enseñar y evangelizar", detalla la directora del centro, 
que concluye que pretenden "la excelencia educativa y sacar adelante los cursos 
de Bachillerato y los nuevos ciclos formativos". 
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