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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los extasis de santa teresa 
RAFAEL Martínez Sierra 
Estoy seguro de que los menores de treinta años ignorarán que los orgasmos no 
existieron desde siempre y que son un producto de la modernidad, igual que la 
corrupción, igual que el móvil, igual que el WhatsApp. Antes, ni esa palabra existía, 
razón por la que no se podía saber de su concepto. Si al varón se le podía presuponer 
que alcanzaba el clímax sexual, a la mujer no era concebible que lo obtuviera, pues 
eso sería señal de bajeza humana y moral. Lo que ayer había en vez de orgasmos era 
concupiscencia, una indigna perturbación carnal y mental. 
Surgieron delante de nuestros propios ojos de repente, como la butifarra, que nadie 
sabía que era tan catalana como Artur Mas; como la señora de los collares, que nunca 
la metían bajo palio, o como Pilar Primo de Rivera, que impuso los pololos como señas 
de castidad. 
Los mosquitos pican atraídos por el olor corporal pero a las pulgas las atrae el sexo; 
los niños. Jesucesito, a sus quince años, se iba a su habitación a sestear con el libro 
de física y se metía debajo de las sabanas tapándose la cabeza. Un día oyó la voz de 
su madre espantada: --Hijo ¿qué estás haciendo? Sofocado, sin sacar la cabeza se le 
oía decir: 
--Mamá, me estoy arrascando, que una pulga me ha picado. 
--Doctor, ¿No hay ningún repelente para proteger a mi hijo, que va a coger la 
tuberculosis? 
--Déjelo señora, que el rascado libera serotonina y es antidepresiva, o sea que le alivia 
la pena del suspenso. 
--No es pecado si tu intención al rascarte fue pura, para conciliar el sueño --le dijo el 
cura--. Ego te absolvo. 
No se sabe si las pulgas de su juventud tuvieron la culpa y para tratar el cáncer de 
próstata le han tenido que administrar antiandrógenos que producen impotencia por 
incapacidad eréctil y ahora se le oye decir: --Lo peor del tratamiento es que tengo que 
llevar a mi mujer en la mochila. O sea, machista que no conoce ni el Kamasutra. Ella 
no sufrirá porque no tiene orgasmos que añorar, pero él sí porque sin ellos no duerme. 
Por eso, necesitan mucha atención, pues por su frustración y tanta carga en el zurrón, 
terminarán soltando lastre y entonces, una vez más, ya solo nos quedará llorar. 
Constatada ya la existencia del orgasmo, ahora todo se hace su origen o todo es su 
consecuencia. Y así hay sofistas de la Iglesia que aseguran que con la resurrección de 
la carne tendremos orgasmos interminables, y por el año jubilar afirman que son la 
esencia, o partícipes, de los éxtasis místicos de Santa Teresa. Decían que ponía los 
ojos en blanco al orar y que es signo patognomónico del desiderátum sexual, cuando 
lo más fácil es pensar en la epilepsia, que no, o en el ensimismamiento. 
Diletantes de la Teología dicen que la expresión de la cara en mármol, por Bernini, 
corresponde con un orgasmo. Aquí vuelven a la confusión pues en todo caso esta 
hipótesis sería válida si hablaran del período refractario. El orgasmo, del griego 
escalera, no es contemplativo pues no entraría en su definición. Ascendente sube los 
escalones, perfectamente definidos, in crescendo, hasta el clímax que es la explosión. 
Manejado por el sistema nervioso autónomo, se acompaña de fuerte excitación 
neuronal: verbal (coitolalia la bautizó Cela), gutural, muscular, hormonal. Todo lo 
contrario a la serenidad, la liberación de hormonas de la hipófisis produce 
contracciones rítmicas del útero (que se reflejan desde la pelvis al resto del cuerpo) 
encaminadas a succionar el semen, si lo hubiera en la vagina, para facilitar que los 
espermatozoides, contra gravedad, progresen hasta las trompas y alcancen al óvulo. 
Es el placer intenso que acompaña a la resolución de toda acción fisiológica perfecta. 
Después la placidez postcoital que no tiene nada que ver con la espiritualidad y sí más 
con el agotamiento (desmadejamiento). Cuando el guardia civil acuciaba, con la punta 
de la bota, a la niña zíngara para que saliera de debajo de la manta y levantaran el 



campamento, ésta, sacando la carilla, le dijo: --Ay, zeñor guardia, déjeme un ratillo 
más que estoy resién follaíca. 
El semblante de Santa Teresa en la transverberación no está mediado por la oxitocina 
ni por la prolactina, sí, quizás, inundado por endorfinas como el de la madre cuando le 
ponen sobre el pecho a su hijo recién parido para que le de calor, como el de Bach en 
su momento de inspiración, como el del místico, liberada por circuitos neuronales 
distintos a los sexuales. Y a diferencia del Tantra Hindú, sin disolver los límites del Yo, 
sin fundir identidad con deidad. Conectados directamente con Dios. Con el cosmos. 
Con el más allá. 
Catedrático emérito de Medicina. UCO 

 
Volver arriba 

 
 
Pasion de escribir 
Esta es otra de las paradojas de la vida: Justamente, "cuando más se escribe, menos 
se lee". Es cierto. Ahora todo el mundo escribe. Se ve obligado a hacerlo a través del 
móvil. Alguien comentaba hace poco que se habla menos por teléfono y que la 
conversación ha sido, en muchos casos, sustituída por la letra. Pero, además, casi 
todo el mundo se ve obligado, no solo a escribir un libro, sino a publicarlo. Es muy 
fácil. No es necesario una gran editorial. Cualquier copistería puede editarlo como 
trabajo particular. Libros por todas partes. Y autores que pregonan su producto a los 
amigos: "¿Has leído mi libro?". El escribir, como el hablar, entra dentro del mundo de 
la comunicación. Todos, queramos o no, estamos sometidos a esas cuatro 
comunicaciones de las que nos hablaba Gabriel Marcel: primera, la comunicación con 
el universo, con las cosas que nos rodean; segunda, la comunicación con las 
personas; tercera, la comunicación con nosotros mismos, para seguir así el consejo 
del proverbio árabe: "Nadie es sabio si no dialoga con su propio corazón"; y cuarta, la 
comunicación "con el más allá", con el ancho e infinito mundo de las creencias. Valga 
todo esto como introducción para felicitar a Julio Merino, que acaba de ser noticia con 
su nuevo libro El harén de Don Juan , presentado anteanoche en el Circulo de la 
Amistad. Momentos antes, su autor me confesaba que sus dos grandes pasiones son 
"leer y escribir". La pasión de escribir. Porque, además, Julio Merino, periodista 
siempre en vanguardia, devorado tantas veces por las noticias, escribe con pasión 
sobre las pasiones del hombre, arrancadas de la vida misma y transplantadas a sus 
novelas, que rezuman espontaneidad, historias reales, situaciones flagrantes. Julio es 
la palabra directa y encendida, el amor hecho clamor, la historia iluminada. Julio es la 
noticia encarnada, el amor profano que sube a las alturas de lo sagrado. 
Sacerdote y periodista  
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No pudimos visitarla torre de la Catedral 
Leo Ariza y ocho firmas más 
El domingo, 9 de noviembre, quise visitar la torre de la Catedral al mediodía, sobre las 
13.30 horas, y me encontré con que no había pases para entrar a esas horas. Me 
dijeron que había pases para la tarde, a las 17.00 y a las 17.30 horas. Les pedí que 
me dieran los pases para la tarde y me dijeron que fuera a primera hora. Todo el grupo 
nos quedamos a comer en Córdoba, puesto que veníamos de Alcolea, y a las 16.10 
horas nos llegamos en busca de los pases para subir a la torre a las 17.00 horas. 
Cuando llegamos nos dijeron que ya los habían vendido todos por la mañana. Nos 
sentimos engañados y pensamos que lo que verdaderamente quieren es sacar dinero 
y por eso a los cordobeses nos dejan a un lado. 

Volver arriba 



LOCAL 
La Axerquía Norte cambia de luz 
I.L. 
El Ayuntamiento está inmerso en el plan Córdoba Luze (CoLuze), que cambiará la 
percepción nocturna de rincones característicos y que ya está dando sus frutos. Basta 
con darse un paseo nocturno por la Axerquía Norte, barrio en el que se ha iniciado 
este plan como experiencia piloto, para percibir los primeros cambios, visibles en 
lugares como la Piedra Escrita, fuente situada en la calle Moriscos; la torre de la 
Malmuerta; o la iglesia de Santa Marina. Además, hay otras zonas donde el proyecto 
va muy avanzado y en las que también se pueden apreciar los resultados. Los 
residentes en la Axerquía Norte ya han podido observar cómo está quedando el 
campanario y la fachada de San Lorenzo con la nueva iluminación; las pruebas que se 
están realizando en San Agustín; el nuevo aspecto del Juramento; o cómo luce distinta 
la fachada de Viana. También se está trabajando ya en otros espacios singulares 
como Capuchinos y se prevé intervenir en enclaves como San Andrés o Padres de 
Gracia. 
El Ayuntamiento quiere tener la nueva iluminación terminada para final de mes. El 
alcalde, José Antonio Nieto, presentó en sociedad el 16 de octubre el plan, que 
afectaría a una decena de enclaves históricos, entre los que hay uno, la muralla de la 
Puerta de Sevilla, que se encuentra fuera de la Axerquía Norte. Después, el 
Ayuntamiento ha podido incorporar alguno más. Este plan nace con la vocación de 
extenderse a otros puntos y se incluye en el 50 obras en 50 barrios . Cuatro proyectos, 
los de San Agustín y entorno , Santa Marina, Malmuerta y entorno , San Rafael y 
entorno , y puente del Arenal , entran dentro del paquete de 26 actuaciones iniciales 
presupuestas en 5,5 millones. Después, y gracias al dinero sobrante de las rebajas 
que se han producido en las adjudicaciones, se han añadido Alfaros y entorno , Bailío 
y entorno , Realejo y entorno , San Pablo y entorno , María Auxiliadora y 
entorno , Doctor Angel Castiñeira , Doctor Gregorio Gracia y Paseo de los Verdiales , 
que están entre los 22 nuevos proyectos. 
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Cajasur y Suraval renuevan un convenio para impulsar el comercio de Andalucía 
Cajasur y Suraval, sociedad de garantía recíproca (SGR), han renovado su línea de 
colaboración con el objetivo de ofrecer respuesta permanente a las pymes andaluzas 
que desean acceder al crédito. En esta ocasión, la principal novedad recogida en el 
acuerdo reside en la nueva línea de financiación denominada Préstamo Comercio 
Suraval , diseñada para atender las necesidades de inversión o circulante de este 
segmento en condiciones muy atractivas. 
El convenio acordado entre Suraval, que se encargará de ofrecer garantías suficientes 
a las entidades de crédito una vez analizada la viabilidad de los proyectos presentados 
por las pymes, y Cajasur, que aportará la financiación solicitada, determina que tanto 
para los préstamos para inversión (en inmuebles o en activos fijos productivos) como 
para las financiaciones de circulante o reestructuración financiera se concederá un 
máximo de 500.000 euros por operación, que podrá ampliar hasta los 750.000 euros 
en casos excepcionales. Los préstamos para inversión tendrán un plazo máximo de 
amortización de 15 años, mientras que a los destinados a financiación se le aplicará 
un periodo máximo de 36 meses. Todas las operaciones quedarán exentas del pago 
de comisiones de estudio y de amortizaciones anticipadas y cancelación. 
La renovación del acuerdo fue firmada por el director general de Cajasur, Francisco 
Rapún, y por el consejero delegado de Suraval, Pablo Millán, quienes coincidieron en 
la importancia de favorecer el acceso al crédito de las pymes para reactivar nuestra 
economía. Suraval, presente en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, concedió 
durante el pasado año 643 nuevas operaciones financieras frente a las 540 del 2012, 



un 19% más, y en importe creció un 6% desde los 34,5 millones del 2012 a los 36,7 
millones del 2013. Suraval cerró el pasado año con un coeficiente de solvencia del 
12,3%, por encima de las exigencias del Banco de España. 
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El Santuario de Aras ya es Templo Jubilar Perpetuo 
JUAN A. FERNANDEZ  
La Santa Sede ha declarado Templo Jubilar Perpetuo el Real Santuario de Aras de 
Lucena, con indulgencia plenaria perpetua a todas aquellas personas que acudan a 
venerar a la Virgen de Araceli, patrona de la ciudad. Ello es fruto de la "unión 
espiritual" con la Basílica Santa María la Mayor de Roma, en un gesto de comunión y 
de unión espiritual con el primer templo de la cristiandad dedicado a la Virgen, por el 
que le otorga al santuario de la Virgen de Araceli, de forma permanente, "las gracias 
correspondientes" para que fieles y devotos puedan obtener en él las mismas 
indulgencias. La Real Archicofradía de la Virgen de Araceli tramitó esta solicitud 
argumentando que el Real Santuario es el centro de peregrinación mariana más 
importante de la diócesis y esta declaración la ha aprobado el cardenal arcipreste 
Santos Abril. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
España es el quinto país de la UE en peor situación demográfica 
IGNACIO FARIZA Bruselas 
Los datos son tan preocupantes o más como una década atrás, pero las estrecheces 
económicas han relegado este problema a un segundo plano informativo. España es el 
quinto país de la UE en peor situación demográfica, las españolas son las europeas 
que más tarde tienen hijos y las terceras que menos tienen. En clave europea las 
cifras son igualmente desalentadoras: en 2050, si nada cambia, la población en edad 
de jubilación habrá duplicado al número de menores de 15 años y en 2080 se habrá 
alcanzado uno de los escenarios más temidos por los sociólogos: la inversión de la 
pirámide poblacional. Así se desprende de un estudio presentado este jueves en 
el Parlamento Europeo por el Instituto de Política Familiar, entidad española que se 
define como “promotora y defensora” de la familia. 
 
Los autores de la investigación auguran, en base a un cálculo que combina el 
porcentaje de población mayor de 65 años y el índice de fecundidad –en niveles 
“críticos”–, que Italia, Alemania, Grecia, Portugal y España serán los países a los que 
espera un peor futuro demográfico. Pero las malas noticias no se circunscriben a este 
grupo de Estados en serio riesgo: los datos vislumbran un futuro negro para el 
conjunto del continente. 
Las causas de este fallo estructural son muchas y muy diversas. Pese a que el número 
de ciudadanos europeos es hoy superior en 36 millones a 1988, los nacimientos 
anuales se han desplomado un 16%: en 2013 vinieron al mundo un millón de niños 
menos que hace un cuarto de siglo. Todos los países de la Unión están por debajo del 
nivel de reemplazo generacional, situado en 2,1 hijos por mujer, y España (1,32) 
comparte el nada honroso pódium europeo con Polonia (1,3) y Portugal (1,28). Dos 
Estados del arco mediterráneo (España e Italia, con 31,6 y 31,4 años respectivamente) 
también se sitúan en los puestos de cabeza por edad media de maternidad, 
acompañados –aquí el factor económico parece guardar gran correlación– por Irlanda 
(31,5), otro de los países europeos que peor lo ha pasado en la crisis que azota 
Europa desde hace ya seis largos años 
Este escenario de baja y tardía natalidad deja entrever uno de los grandes desafíos a 
los que se enfrentan los sistemas de pensiones europeos: el envejecimiento de la 
población. La edad media de los europeos ha pasado de 35,2 años en 1990 a casi 42 
en 2013 y la tendencia, avisa el Instituto de Política Familiar, es claramente 
ascendente y pone en riesgo el equilibrio en la pirámide poblacional. Por países, 
Alemania e Italia (45,3 y 44,4 años respectivamente) son los países de la UE que 
presentan una media de edad más alta e Irlanda y Chipre (35,5 y 36,2 
respectivamente), los más jóvenes. España (41,3) se sitúa en la zona templada de la 
tabla, ligeramente por debajo de la media. 
En Europa –un continente en el que siete de cada diez hogares no tienen hijos y la 
mitad de los que sí tienen solo tienen uno–, el número de mayores de 65 años (un 
34% más que hace 20 años) ya supera en 13 millones a los menores de 15 años (un 
12% menos que en 1993). Además, el número de personas que tienen 80 años o más 
ya supera el 5% del total, 25 millones de ciudadanos europeos. Alemania (13,1%); 
Bulgaria (13,6%); Italia (14%) y Austria (14,4%) presentan las menores proporciones 
de menores de 15 años sobre su población total e Irlanda (21,9%); Francia (18,6%) y 
Reino Unido (17,6%) son los Estados con mayor porcentaje de niños y adolescentes. 
Italia (21,2%) y Alemania (20,7%), más allá de figurar entre los países con menor tasa 
de población joven, destacan como los dos Estados con mayor proporción de 
ciudadanos mayores de 65 años seguidos de Grecia (20,1%) y Portugal (19,4%). 
Irlanda, con solo un 12,2% de mayores de 65 años, se consolida como el país europeo 
que presenta una pirámide poblacional más equilibrada. Eslovaquia (13,1%); Chipre 

http://politica.elpais.com/autor/ignacio_fariza_somolinos/a/
http://elpais.com/tag/ue_union_europea/a/
http://ipfe.org/Espa%C3%B1a/Documento/74
http://elpais.com/tag/parlamento_europeo/a/
http://www.ipfe.org/Quienes-Somos
http://www.ipfe.org/Quienes-Somos
http://www.ipfe.org/Quienes-Somos


(13,2%) y, en menor medida, Luxemburgo (14%) también sobresalen por sus tasas 
relativamente bajas de personas en edad de jubilación. 
De cumplirse las proyecciones del Instituto de Política Familiar, en 2050 solo uno de 
cada ocho europeos tendrá menos de 15 años, el 28% será mayor de 65 y el 11% 
mayor de 80. Si nada varía, la UE –con España en los puestos de cabeza– se acerca 
con paso de gigante hacia la insostenibilidad demográfica. Europa será, con nombre y 
apellidos, el Viejo Continente. 
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INTERNACIONAL 
La búsqueda de una religión más moral y social dispara el evangelismo 
JOAN FAUS Washington  
La búsqueda de una religión más moral y personal que ayude a hacer frente a 
problemas sociales está debilitando al catolicismo en América Latina, su mayor feudo, 
donde viven el 40% de sus fieles. Entre 1970 y 2014, las personas católicas han 
pasado de suponer el 92% de la población al 69%, según una encuesta difundida este 
jueves por Pew Research, un centro demoscópico con sede en Washington. En ese 
mismo período, la proporción de protestantes se ha incrementado del 4% al 19% por el 
auge de las iglesias evangélicas. También ha crecido la de personas sin afiliación 
religiosa, del 0% al 8%. 
Las variaciones en las últimas cuatro décadas han sido mucho más abruptas que en 
las seis anteriores. En 1910, el peso del catolicismo en América Latina era del 94%, 
solo dos puntos más que en 1970, según los datos citados por Pew. El del 
protestantismo era del 1%, tres puntos menos que sesenta años después. Los 
cálculos históricos mencionados en el informe provienen del World Religion Database, 
una base de datos que elaboran varios institutos independientes, y de los censos de 
Brasil y México. 
El sondeo se basa en 30.000 entrevistas presenciales a adultos entre octubre de 2013 
y febrero de 2014 en todos los países de habla hispana y portuguesa de América 
Latina, con la excepción de Cuba y la inclusión de Puerto Rico. El informe emplea en 
un sentido amplio el término protestante, que en América Latina equivale a 
evangelismo, según los autores. 
 
Los resultados de la encuesta trazan diferencias significativas entre países y permiten 
vislumbrar tendencias de fondo. “Un cambio de esta magnitud puede tener un impacto 
político y social”, subrayó Neha Sagal, analista de Pew, en el acto de presentación. 
Las naciones de Centroamérica concentran la mayor proporción de protestantes, 
mientras las del Cono Sur la de católicos más progresistas. Los católicos tienden a ser 
menos conservadores que los protestantes en asuntos como el aborto, el matrimonio 
homosexual o el consumo de alcohol. Mientras, los protestantes tienden a ser más 
practicantes que los católicos: un 83% y un 62%, respectivamente, acude a la iglesia 
una vez al mes. 
En América Latina viven más de 425 millones de católicos. Y cuenta desde marzo de 
2013 con su primer papa, el argentino Jorge Mario Bergoglio. Pero el informe señala 
que aún es pronto para determinar si el efecto del nuevo pontífice logrará frenar el 
retroceso del catolicismo dado que no hay datos previos recientes. En la encuesta, el 
apoyo al papa es masivo entre los católicos: del 78% en Bolivia al 98% en Argentina. 
Pero entre los excatólicos solo en Argentina y Uruguay son mayoría los que tienen una 
visión favorable. 
Entre 1970 y 2014, las personas católicas han pasado de suponer el 92% de la población al 69%. Las 
protestantes, del 4% al 19% 
Uno de los grandes problemas del catolicismo es que pierde a los que eran sus fieles. 
En el sondeo, el 84% dice haber sido criado en el catolicismo, 15 puntos más que los 
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que ahora se identifican con esa religión. Esto junto a la diferencia respecto a 1970 
sugiere que los jóvenes son los que más se están alejando. En cambio, el 9% de los 
latinoamericanos fueron criados en iglesias protestantes, pero un 19% se describe 
como tal. Y entre los no creyentes la transición va del 4% al 8%. Un dato clave es que 
el 58% de los convertidos al protestantismo dice que la nueva iglesia se acercó a ellos. 
Por países, Paraguay es el más católico (el 89% de la población) y Uruguay el menos 
(42%). El catolicismo es predominante en naciones como México (81%), Colombia 
(79%), Ecuador (79%), Bolivia (77%) y Perú (76%). Es mayoritario en Chile (64%), 
Costa Rica (62%) y Brasil (61%), el país con más católicos del mundo (unos 120 
millones). Y llega a la mitad o menos de la mitad de la población en El Salvador (50%), 
Guatemala (50%), Nicaragua (50%) y Honduras (46%). 
 
Es en estos países centroamericanos con un menor apoyo al catolicismo, donde el 
protestantismo tiene más adeptos. Lideran el ránking Honduras y Guatemala: un 41% 
de la población se declara protestante. Les siguen Nicaragua (40%), El Salvador 
(36%) y, ya fuera de Centroamérica, Puerto Rico (33%). 
“Podría deberse a su proximidad con Estados Unidos”, dijo Sagal, que explicó que 
muchas de las iglesias protestantes de esos países tienen vínculos con 
estadounidenses. “También a un factor de violencia que lleva a la búsqueda de una 
protección divina”, agregó Andrew Chesnut, profesor de Estudios Católicos en la 
Universidad de Virgina y colaborador del informe. 
En Puerto Rico la proporción de protestantes es del 33%. Y entre los latinos en EE UU 
del 22%, según una encuesta de 2013. Mientras, un 55% de los hispanos es católico y 
un 18% ateo o agnóstico. Además, un 24% de los latinos fueron criados bajo el 
catolicismo pero han dejado esa religión, mientras solo un 2% fue criado en otra 
creencia y se ha pasado al catolicismo. 
Un caso aparte es Uruguay. Es el país con la menor proporción de católicos en 
América Latina, pero no se debe a que el protestantismo esté muy extendido (15%) 
sino al elevado peso de los no creyentes (37%). Tras Uruguay, República Dominicana 
(18%) y Chile (16%) son las naciones latinoamericanas con mayor proporción de 
personas sin afiliación religiosa.  
Según Chesnut, el reto del catolicismo es lograr que Uruguay siga siendo una 
excepción. El profesor considera que Brasil es el “epicentro del futuro” de la iglesia 
católica en América Latina dado que es el país con más fieles y su proporción ha caído 
en 30 puntos desde 1970. Las tendencias en Brasil, detalla, pueden ser un anticipo: la 
mayoría de los convertidos al pentacolismo lo hicieron buscando soluciones a 
problemas sociales, como alcoholismo, y hay una “renovación carismática” de las 
iglesias católicas para competir con las evangelistas. 
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El incómodo paje de San Nicolás 
ISABEL FERRER La Haya  
Es posible que Zwarte Piet (Negro Pedro), el paje que ayuda a San Nicolás el 5 de 
diciembre a repartir regalos entre los niños, ni siquiera existiera en realidad. Sin 
embargo, la figura del acompañante del legendario Obispo de Mira (Turquía) enciende 
pasiones hoy en Holanda. Para sus defensores, resulta inseparable de una añeja 
fiesta infantil y debe ir pintado de negro, con atuendo morisco, peluca rizada, 
pendiente de aro y labios rojos. Sus críticos, por contra, lo consideran un estereotipo 
racista a erradicar. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos comparte esta última opinión, y el pasado julio instó a las autoridades a 
revisar “su representación como un torpe sirviente negro”. El Consejo de Estado 
holandés ha aportado ahora otro argumento de peso al debate. Ha resuelto que no 
corresponde a los alcaldes decidir sobre las connotaciones raciales del personaje. 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/12/actualidad/1336845769_571921.html
http://internacional.elpais.com/autor/isabel_ferrer/a/
http://www.ohchr.org/sp/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/sp/Pages/WelcomePage.aspx


Cuando autoricen las tradicionales cabalgatas, “ellos solo deben pensar en términos 
de seguridad y orden público”. 
Técnicamente, la decisión del Consejo anula el fallo de un tribunal de primera instancia 
de Ámsterdam, dictado en 2013. Respondiendo a la demanda presentada por los 
contrarios al paje negro, el juez advirtió entonces a Eberhard van der Laan, el alcalde, 
de que debió haber pensado “en la discriminación denunciada por una parte de la 
población”, antes de dejarlos desfilar. En otras palabras, que Zwarte Piet puede 
representar el estereotipo del esclavo negro para los ciudadanos de dicha comunidad. 
No hay que olvidar que Holanda, titular de colonias en el Caribe, acaparó hace 150 
años el 5% del tráfico europeo de seres humanos entre África y América. 
Van der Laan apeló al Consejo de Estado, y el resto de los municipios respira ya 
aliviado. Sí es verdad que él hizo algunos ajustes de última hora. Los Zwarte Pieten 
(en plural) que lanzaban caramelos a los pequeños no llevaban pendiente ni peluca 
negra rizada. También lo es que la polémica ha facilitado la introducción de diversos 
colores en las caras y cabellos de los pajes. Una señal del debate social que anima el 
Consejo de Estado. 
De momento, la imagen que marcará el tono en 2014 será la de Gouda. La ciudad 
recibe a San Nicolás el próximo sábado, que según la tradición llega de España en 
barco y atraca siempre en un lugar distinto del país. La bienvenida está lista, y el 
Consistorio ha dicho que habrá Pieten representando quesos y gofres rellenos de 
caramelo, las viandas locales. Un guiño conciliador. En Haarlem, por el contrario, la 
idea de pintar las caras de los pajes de diversos colores como homenaje a sus flores 
le ha valido amenazas al organizador de la cabalgata local. La tensión es también 
evidente en Bijlmer, un barrio de Ámsterdam de mayoría inmigrante. Allí no acudirán 
porque la empresa que los coordina prefiere “evitar provocaciones”. El Gobierno de 
centro izquierda no es ajeno a la polémica, pero espera que “la sociedad resuelva el 
futuro de Zwarte Piet”. Solo la derecha xenófoba de Geert Wilders ha pedido “blindar la 
tradición contra ataques externos”. 
Aunque el discutido ayudante no apareció en Holanda hasta 1850, cuando Jan 
Schenkman, un maestro, publicó la obra San Nicolás y su criado, hay teorías para 
todos los gustos. Pudo ser un huérfano adoptado en el siglo IV por el santo o un 
esclavo etíope liberado que vivió después con él por gratitud. O tal vez solo tenga la 
cara manchada por el hollín de las chimeneas por las que se desliza. Ninguna de 
estas hipótesis altera por ahora la fiesta en la vecina Bélgica. El 6 de diciembre, la 
misma pareja, San Nicolás y su paje, reparte allí, inmutable, regalos. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El líder del IS Al Bagdadi reaparece y dice que nada impedirá la expansión del 
grupo terrorista 
FRANCISCO CARRIÓN Especial para EL MUNDO El Cairo 
Tras días de rumores sobre su estado de salud, el líder del Estado Islámico Abu Bakr 
al Bagdadi ha hecho pública este jueves una grabación de audio donde se jacta de 
que los ataques aéreos liderados por Estados Unidos están fracasando y llama a sus 
seguidores a que "los volcanes de la yihad (guerra santa) entren en erupción en todo 
el mundo". Añade que nada impedirá la expansión de su grupo por todo el mundo 
árabe. 
"Que entren en ebullición los volcanes de la yihad en todo el mundo. Ilumina la 
tierra con el fuego sobre los infieles, sus soldados y seguidores. Continúa tu camino, 
tienes la fuerza de Alá", señala el auto proclamado califa de todos los musulmanes en 
un audio de 17 minutos de duración divulgado por la división mediática de la 
organización yihadista. En la arenga, Al Bagdadi insta a sus acólitos a dirigir primero 
sus embestidas contra los regímenes árabes que respaldan a Occidente. 
La grabación, en la que se cita la adhesión al IS (Estado Islámico, por sus siglas en 
inglés) del movimiento yihadista egipcio Ansar Beit al Maqdis anunciada a principios 
de esta semana, trata de desmentir las informaciones publicadas tras el 
bombardeo de una reunión de líderes del IS que tuvo lugar el pasado sábado en un 
pueblo iraquí fronterizo con Siria. Fuentes de seguridad iraquíes aseguraron entonces 
que Al Bagdadi había resultado herido. EEUU, sin embargo, no confirmó que el 
cabecilla del califato se hallara en aquel encuentro. 
Al Bagdadi -por cuya cabeza EEUU ofrece una recompensa de 10 millones de 
dólares (unos 8 millones de euros)- aprovecha además para arremeter contra la 
estrategia urdida por Washington. "Pensaron, calcularon y trazaron una guerra contra 
el Estado Islámico. Luego hicieron público un plan fallido para bombardear las 
posiciones, batallones, vehículos y soldados del Estado Islámico con la intención de 
impedir su avance. (...) Rápidamente el fiasco de su plan se hizo evidente, con la 
ayuda de Alá. Pronto los judíos y loscruzados se verán obligados a enviar a sus 
tropas terrestres a la muerte y la destrucción", dice el califa. 
Y agrega: "Obama ha ordenado el despliegue de 1.500 soldados adicionales 
[anunciado el pasado viernes] bajo la premisa de que son asesores porque los 
ataques aéreos de los cruzados y sus constantes bombardeos, día y noche, sobre las 
posiciones del Estado Islámico no han evitado su avance ni debilitado su 
determinación. (...) Los cruzados serán derrotados y los musulmanes saldrán 
victoriosos. La marcha de los 'muyahidines' (guerreros santos) continuará hasta 
alcanzar Roma". El cerebro del IS insiste en que su califato es un estado "en perfecta 
forma" que proseguirá su expansión "a pesar del desprecio de los infieles". 
Además, según Al Bagdadi, los responsables occidentales "se debaten entre el miedo, 
la debilidad, la incapacidad y el fracaso". El jefe del IS ha realizado hasta la fecha una 
única aparición pública. Fue el pasado julio en una mezquita de Mosul, la segunda 
ciudad de Irak en manos yihadistas desde junio, cinco días después de que fuera 
proclamado el califato. Su organización, con una sólida estructura, ha logrado captar a 
varias decenas de miles de combatientes extranjeros y consolidar una administración 
en los territorios de Siria e Irak bajo su yugo. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Cabildo cambia de planes y cobra a los cordobeses por subir a la Torre 
JUAN RUZ 
Subir a la Torre de la Mezquita-Catedral de Córdoba es posible desde el pasado día 4 
de noviembre tras la apertura por parte del Cabildo Catedralicio de este espacio para 
los turistas. Sin embargo, lo que muchos visitantes no sabían es que acceder al 
monumento tiene un precio, incluso para los cordobeses. Así, mientras que entrar en 
el templo sigue siendo gratuito para los vecinos de la provincia, sea el horario que sea, 
no ocurre lo mismo con la Torre del Campanario, donde independientemente de ser de 
la tierra o no, hay que abonar dos euros para poder subir al punto más alto de la 
ciudad. De hecho, más de un cordobés se ha quedado algo perplejo cuando, pese a 
mostrar su documento de identidad y acreditar que se vive en la capital o en otro 
municipio de la provincia, se ha encontrado con que tiene que pagar igual que el resto 
de visitantes. De esta manera, el Cabildo modifica su plan inicial, ya que se anunció 
que la entrada sería gratuita para los residentes en Córdoba y, aunque se recomendó 
que fueran por la tarde, no se dijo que le costaría dinero en caso de acudir en horario 
de mañana. 
Las respuesta que ofrece el personal encargado de las visitas a la Torre de la 
Mezquita-Catedral, según ha podido constatar el Día, siempre es la misma: "Por la 
mañana aquí paga todo el mundo", un extremo que a muchos de los que se acercan al 
monumento origina cierta sorpresa, puesto que a tan sólo unos metros de este punto 
de control se puede adquirir un billete para recorrer en su totalidad la Mezquita-
Catedral sin necesidad de pagar nada y acreditando fehacientemente que se es 
natural o vecino de Córdoba. A los que piden más detalles de esta medida, 
desconocida hasta el momento y que no había sido anunciada por parte del Cabildo 
Catedralicio en las presentaciones de la apertura al público de este espacio, se les 
contesta diciendo que sólo en los pases de por la tarde los ciudadanos cordobeses 
suben gratuitamente, "pero por la mañana pagan todos", insiste el personal ante la 
solicitud de información al respecto. Precisan además que esa fórmula se está 
aplicando desde el primer día. 
Así las cosas, en los nueve pases programados cada día de la semana (excepto el 
domingo que son siete) por las mañanas para subir a la Torre, entre las 09:30 y las 
13:00, todos los visitantes tienen que pagar su entrada. ¿Qué queda para los 
cordobeses que quieran hacerlo de manera gratuita? Pues las visitas previstas para la 
tarde, que son solamente cuatro de lunes a domingo entre los meses de noviembre y 
marzo. A partir de esa fecha, y si el Cabildo no modifica esta peculiar medida, son seis 
los pases que habría gratis para los visitantes cordobeses, mientras que se 
mantendrían los nueve de la mañana, que cuestan los referidos dos euros. Lo que sí 
se seguirá como estaba previsto es la duración de la visita, que es de 30 minutos.  
 
El canónigo responsable de Turismo en el Cabildo, Manuel Montilla, señaló ayer a este 
periódico que esta medida tiene una finalidad "disuasoria", con el fin de que los 
cordobeses acudan por la tarde a visitar la Torre del Campanario "y dejen las mañanas 
para los visitantes de fuera", ya que el número de visitas que se pueden realizar a la 
Torre "es limitada". Montilla insistió en que "entre todos tenemos que hacer un 
esfuerzo" con el fin de que el mayor número de turistas acuda al monumento y que de 
esta forma "los cordobeses tienen toda la tarde" para acceder al recinto. El canónigo 
defendió que "vamos modificando" y realizando "ajustes", por lo que no cerró la puerta 
a que en el futuro se modifique este planteamiento de cobrar a los cordobeses en 
horario de mañana. No obstante, precisó que se mantendrá este sistema "hasta ver 
qué pasa y cómo se va conjugando". 
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