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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Todos somos 'Charlie Hebdo' 
La publicación puede ser atrevida, insolente o usar el humor de brocha gorda. Puede 
no gustar a muchos, pero así es la libertad de expresión y por ella han sido asesinados 
periodistas y dibujantes que cultivaban aquel espacio necesario de libertad sin 
doblegarse a las amenazas contra la redacción que se habían sucedido desde que 
publicaron las caricaturas de Mahoma en el 2006. 
Más allá de la barbarie del atentado, destaca la profesionalidad de los asesinos. No se 
trata de un lobo solitario, de un iluminado o de un conductor que arrolla a varias 
personas como ocurrió con los ataques registrados en puntos de la geografía francesa 
los últimos meses. El de ayer es obra de gente preparada en las artes militares, e 
informada de cuánto ocurría los miércoles, día del consejo de redacción, en la sede 
de Charlie Hebdo . Un ataque con kalashnikov e incluso un lanzagranadas responde al 
tipo de violencia generada en Irak, Pakistán o Afganistán, países en guerra abierta o 
encubierta. Que se usaran estas armas indica un salto cualitativo del terrorismo de 
matriz islamista, así como el método de huida, lejos de las predisposiciones suicidas. 
El objetivo de los perpetradores de viles atentados terroristas como el de ayer no 
acaba con un determinado número de vidas (un solo muerto es siempre demasiado). 
Su aspiración es la de atemorizar a toda una sociedad y la de empujar a las 
autoridades a un rincón desde el que recortar derechos y libertades. Un atentado, 
además, que en países de la otra orilla del Mediterráneo tienden a reforzar regímenes 
autoritarios que se ofrecen a Occidente como escudo ante la salvajada. En un 
momento en que por toda Europa se extiende el cáncer de la xenofobia y la 
islamofobia, sería un error ceder al miedo o vincular terrorismo islamista con 
inmigración. En este sentido, Francia, con el ascenso imparable de Marine Le Pen, es 
campo abonado para la radicalización. Por el contrario, en este duro momento es 
cuando hay que defender con mayor vigor si cabe las libertades, entre ellas, la de 
expresión que es la garantía de un Estado de derecho. Renunciar a ellas o dejar que 
alguien las arrebate sería el final de esta Europa en la que todos nosotros nos 
reconocemos. 
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La iglesia de la merced 
José Javier Rodríguez Alcaide 
La iglesia de la Merced está prácticamente y en casi su totalidad restaurada tras el 
incendio y de nuevo abierta a su contemplación, a recibir actuaciones culturales, tales 
como conciertos, y a albergar celebraciones religiosas. Ha supuesto un continuado 
esfuerzo durante más de treinta años de las corporaciones provinciales, presididas por 
UCD, luego durante 28 años por PSOE y, ahora, por el PP, digno de encomio. Durante 
tan largo periodo de restauración, la Corporación Provincial no ha mostrado temor a la 
religión ni indiferencia hacia ella, sino simpatía en periodos presididos por Diego 
Romero, José Miguel Salinas, Rafael Vallejo, Julián Díaz, José Mellado, Matías 
González y Francisco Pulido, pues su buen discernimiento les indicaba que la religión 
era necesaria y positiva en la vida del ser humano y de la sociedad. Como 
gobernantes, que disciernen con la razón, permanecieron en el campo propio de la 
custodia del bien común temporal sin inmiscuirse en materia de juicio espiritual, ajena 
a su competencia. Ahora en la Diputación Provincial, presidida por doña María Luisa 
Ceballos, como entonces se ha entendido que el bien temporal del hombre para 
conservarlo necesita de la razón y del amor. Ni en periodos de gobierno provincial en 
que la presidencia recayó en el PSOE ni ahora, en que la presidencia recae en el PP, 
se programó la indiferencia desde un secularismo militante hacia la religión ni la 
exclusión de la religión en la vida de la Merced desde un radical laicismo. 

http://www.diariocordoba.com/autores/jose-javier-rodriguez-alcaide_23.html


Con la apertura de la iglesia de la Merced a la vida cultural y religiosa la Corporación 
Provincial ordena la vida pública conforme a la ética universal, inscrita en la naturaleza 
humana, pues procura salvaguardar y favorecer algunos valores culturales y también 
espirituales y religiosos sin intentar imponer un dios sincrético. Durante tan largo 
periodo de restauración la iglesia de la Merced estuvo abierta al culto cristiano sin que 
en la relación de la Diputación con la parroquia de San Miguel hubiera ni fanatismo 
religioso del poder político ni servilismo político de la autoridad religiosa, pues esas 
actitudes hubieran conducido a la ruina de la relación. Con esta apertura no se ha 
sacrificado la legítima autonomía de lo temporal en aras de un fundamentalismo 
religioso ni se va a secularizar la religión en favor de una absolutización ideológica de 
lo temporal. Bien saben todos los políticos que en nuestra democracia Dios no es 
aspirante a uno u otro cargo político ni pretende ser presidente en el organigrama de 
una Corporación. 
Todas las diputaciones provinciales anteriores desde 1979 hasta hoy han propiciado la 
simpatía hacia la religión cristiana al abrir la Merced al culto religioso por sus 
bondades pero todas han estado advertidas de los peligros que pueden nacer del 
egoísmo de algunos de quienes orientan la práctica del culto religioso cristiano. 
Al dar un espacio a Dios en la Merced todas las diputaciones provinciales han dado un 
lugar a la razón al abrir un diálogo entre la razón pública y la fe, ambas necesitadas de 
recíproca purificación. Han sabido realizar la justicia en las circunstancia concretas de 
nuestra sociedad actual. 
 Catedrático emérito de la UCO 
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Nuevo cardenal español 
El Papa Francisco ha nombrado un nuevo cardenal español. Se trata del arzobispo de 
Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez 
Pérez, al que le será entregada la birreta y el anillo de cardenalato en el mes de 
febrero. El nuevo cardenal es un hombre de raíces cristianas y católicas progresistas, 
como quiere el Santo Padre que sea la Iglesia, abierta al mundo entero y no anticuada, 
sino renovadora con los tiempos en los que vivimos. Anteriormente ha sido obispo 
auxiliar de Santiago nombrado por Juan Pablo II y consagrado por el aquel entonces 
arzobispo de Santiago Rouco Varela; después fue obispo de Palencia y también 
obispo de Bilbao y últimamente lo nombró arzobispo de Valladolid el Papa emérito 
Benedicto XVI. Es de la provincia de Avila, de Villanueva del Campillo. Un hombre de 
profunda convicción progresista. Tiene más de una docena de libros escritos, además 
de cartas pastorales y es colaborador de medios de comunicación. La verdad es que a 
España le correspondía tener algún cardenal más, ya que solo hay dos en activo, el 
cardenal de Barcelona y el flamante Cañizares en Valencia. Los otros restantes son 
eméritos, ya sin tener voto en ningún conclave más aunque estén en el mundo, ya que 
superan la mayoría de edad para votar a un nuevo Papa en el caso de que hubiese 
que crear un nuevo Papa. Así que el Papa Francisco se ha acordado de España y se 
ha fijado en el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, Ricardo Blázquez Pérez. 
Manuel Enríquez Becerra 
Sevilla 
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PROVINCIA 
La Semana Santa tiene ya muestra permanente 
MARILUZ ARIZA 
La sede de la Agrupación de Cofradías de Baena cuenta con una nueva muestra 
permanente de Semana Santa. El presidente de la agrupación, Juan Carlos Roldán, 
explica que este nuevo espacio ha sido posible por la colaboración entre el 
Ayuntamiento, el consorcio turístico Caminos de Pasión y la agrupación y que es la 
"semilla para el futuro museo de Semana Santa". 
Por ahora la exposición se sitúa en la planta baja de la sede. En la galería que rodea 
el patio se han situado los personajes "más característicos" como son el judío, el 
sayón, los trajecillos blancos y las figuras bíblicas; una sala de audiovisuales y una 
sección dedica al tambor, además de carteles y fotografías. En el futuro se pretende 
dar contenido a la primera planta. 
El alcalde, Jesús Rojano, reconoció el trabajo de la agrupación y la importancia de dar 
a conocer la Semana Santa para estar "más cerca de conseguir la declaración de 
Interés Turístico Internacional". 
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Juan Laguna, adjunto al Defensor del Vínculo 
Montilla El obispo de Córdoba ha designado al sacerdote montillano Juan Laguna 
Navarro, actual párroco de Fuente Obejuna y sus aldeas, como nuevo adjunto al 
Defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico, una figura que adquiere una singular 
importancia en el proceso matrimonial canónico, al proponer y manifestar de oficio 
todo aquello que, a juicio de la Iglesia, puede aducirse "razonablemente" contra la 
nulidad o la disolución del sacramento del matrimonio. Nacido en 1979, Juan Laguna 
fue ordenado sacerdote en el año 2006. J.P.B. 
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INTERNACIONAL 
España eleva el nivel de alerta contra el terrorismo 
MAYKA NAVARRO 
Tras una intensa jornada de reuniones y en contacto permanente con los responsables 
policiales franceses, el Ministerio del Interior decidió ayer elevar al nivel 3, de 
intensidad baja, la alerta antiterrorista en España. El ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, tomó la decisión tras escuchar a los máximos responsables en la 
materia de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a los que citó en su 
departamento. En cualquier caso el ministro insistió anoche en que «no existe una 
nueva amenaza objetiva contra España» y que elevar el nivel de alerta respondía a el 
actual contexto internacional de «amenaza generalizada» por parte de los yihadistas. 
Tras el salvaje atentado en la sede de la revista Charlie Hebdo los diferentes 
gobiernos europeos y Estados Unidos fueron elevando a lo largo del día sus niveles de 
alerta. España quiso esperar para no generar «alarmismo» ni temor entre una 
población que ya vivió en sus propias carnes el salvajismo de Al Qaeda con los 
atentados del 11-M en los trenes de Madrid. Además, los distintos servicios de 
inteligencia no tenían ningún dato de las últimas horas o días que alertara de una 
amenaza terrorista inminente contra España. 
Al mediodía, el Ministerio del Interior ya activó un plan de prevención, con carácter de 
urgencia, que sirvió para incrementar la seguridad en las denominadas infraestructuras 
críticas, susceptibles de sufrir un atentado. Es decir, en aeropuertos, centrales 
nucleares, estaciones de transporte público, entre otras. 



EFECTO MIMÉTICO / A última hora de la tarde se decidió elevar el nivel de riesgo de 
alerta para equilibrarlo con el resto de países de nuestro entorno y ante dos elementos 
que Fernández Díaz no quiso dejar pasar por alto: el efecto mimético que comporta 
este tipo de atentados y la movilidad de los terroristas. De ahí que una de las primeras 
medidas fuera trasladar efectivos de Unidad de Intervención Policial a La Jonquera 
para reforzar la frontera con Francia. A partir de mañana será visible el incremento de 
la presencia policial en las calles y se restringirá el paso a las infraestructuras críticas. 
Al margen de esta actuación, el Ministerio del Interior ordenó a todos sus efectivos que 
«extremen las medidas de seguridad, tanto en el aspecto individual» como en las 
dependencias policiales». 
Desde Andorra, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que «parece lo 
lógico reforzar la seguridad» aunque advirtió de que «no hay razón para alarmarse». 
El presidente del Gobierno expresó su «consternación» por el «bárbaro» atentado 
terrorista y ofreció a Francia la colaboración de España en la lucha contra el 
terrorismo. «Somos aliados, amigos, vecinos, y compartimos valores como el respeto 
a la vida, a los derechos individuales de las personas y a los derechos 
fundamentales», declaró. 
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"Hemos vengado al profeta" 
EVA CANTÓN / PARÍS 
Francia vio ayer confirmada una de sus peores pesadillas. Poco antes de las 11.30 
horas, tres encapuchados vestidos de negro y armados con kalashnikovs entraban en 
la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo y, al grito de «Alá es grande», 
asesinaron a 12 personas y dejaron heridas a otras 11. Un ataque terrorista obra de 
dos hermanos franceses de origen argelino -Said y Sherif Kouachi, de 32 y 34 años, 
respectivamente, y de Hamid Mourad, nacido en 1996. Los tres habrían regresado 
recientemente de Siria y su detención parecía inminente a última hora de la noche. 
Una operación policial de envergadura se estaba desarrollando al cierre de esta 
edición en Reims, a 120 kilómetros al este de París, donde se habrían atrincherado los 
terroristas. La alarma se extendió en toda Europa, que ha visto como se materializaba 
el tan temido regreso de combatientes yihadistas entrenados en Siria e Irak. 
Los tres asaltantes habían organizado al milímetro el ataque, al haber elegido el día 
exacto en que se reunía el consejo de redacción de la revista. Y tenían perfectamente 
localizadas a sus víctimas, porque mencionaron el nombre de los periodistas antes de 
abatirlos. La conmoción de la sociedad francesa era palpable en el silencio que poco 
después del atentado se hizo presente a las puertas del semanario, conocido por su 
espíritu crítico y su ausencia de miedo. No era la primera vez que Charlie Hebdo era 
objeto de un ataque desde que en el 2006 se atrevió a reproducir las viñetas de 
Mahoma publicadas por la prensa danesa que provocaron una ola de protestas en el 
mundo árabe. 
Sin embargo, el de ayer marca un punto de inflexión y va mucho más allá de un ajuste 
de cuentas con un diario. Se trata del atentado terrorista más sangriento ocurrido en 
Francia en los últimos 50 años y pone de relieve que la amenaza a la que se enfrenta 
el país ya no es exterior, sino que tiene su origen en suelo francés. Consciente de este 
hecho, el presidente francés, François Hollande, hizo reiterados llamamientos a la 
unidad de la nación, primero en el escenario de la masacre, a donde llegó poco 
después de conocida la noticia, y luego en un mensaje en televisión. « Nada puede 
dividirnos. Nada puede separarnos. Nuestra mejor arma es la unidad », dijo. 
Francia ha declarado luto nacional y todas las fuerzas políticas del país han mostrado 
su unidad frente a la barbarie. También el rector de la Gran Mezquita de París, Dalil 
Boubaker, que tildó los hechos de 



«ataque contra la democracia y la libertad de prensa ». El atentado provocó no solo la 
solidaridad de la comunidad internacional, sino la alerta mundial ante el riesgo de otros 
ataques con el sello yihadista. 
Los franceses se echaron anoche a la calle para rendir homenaje a las víctimas y en 
todos los diarios franceses se podía leer la misma frase: « Todos somos Charlie». 
Entre las víctimas, el carismático dibujante y director de la publicación, Stéphane 
Charbonnier, conocido como Charb, y tres de los caricaturistas más emblemáticos: 
Bernard Verlhac, apodado Tignous, nacido en París en 1957, Jean Cabut, Cabu, de 77 
años, y Georges Wolinski. El economista Bernard Maris, cronista de la radio France 
Inter, también falleció en el asalto y dos policías que formaban parte del dispositivo de 
seguridad habitual del diario desde el 2006, uno de ellos Ahmed Merabet, de 42 años, 
rematado en el suelo en la calle. 
ALERTA MÁXIMA / El Gobierno francés elevó al máximo el nivel de alerta ante la 
posibilidad de atentado en la región de París y la Gendarmería Nacional informó de 
que el plan Vigipirate está ahora en el nivel de «atentado», un dispositivo permanente 
de vigilancia, prevención y protección en Francia de lucha contra el terrorismo. La 
Gendarmería puso en alerta a los servicios de emergencia y las fuerzas del orden: se 
refuerza el control de personas; se intensifican los controles por explosivos y se 
prohíbe estacionar cerca de centros educativos. También se activaron células de crisis 
en ministerios, prefecturas, e infraestructuras vitales. 
Algunos periodistas, como la dibujante Coco, que trabaja en Charlie Hebdo, contaba 
que había ido a buscar a su hija a la guardería y que al llegar al edificio del diario los 
dos encapuchados la amenazaron y la obligaron a marcar el código que permite abrir 
la puerta. Según la periodista, hablaban perfectamente francés y declararon ser de Al 
Qaeda. En la calle Pelée, situada en la parte trasera del edificio del semanario, los 
vecinos se asomaron a las ventanas al escuchar los disparos y vieron cómo los 
policías situados en el tejado les decían que se metieran en sus casas. 
«Estamos frente a profesionales», decía en Le Figaro la especialista en terrorismo 
Claude Moniquet, que descartaba la obra de un lobo solitario porque el modus 
operandi indicaba la existencia de una red de apoyo para preparar la huida. La misma 
opinión que expresaba Bassam Tahhan, especialista en el islam, que consideró el 
atentado «digno de los servicios secretos más competentes del mundo». 
Francia siempre ha estado en el punto de mira del yihadismo pero la amenaza cobró 
más vigor desde que Hollande se sumó a la coalición internacional encabezada por 
Estados Unidos para combatir al Estado Islámico en Irak. Desde entonces, el país ha 
visto cómo la yihad se nutre en caladeros hasta ahora inéditos. Numerosos franceses 
han desfilado por los vídeos propagandísticos del Estado Islámico, como Maxime 
Hauchard, 22 años, y Michael dos Santos, también de 22, criado en Champigny, una 
localidad próxima a París, y Quentin Le Brun, de 26 años, de Toulouse. Era uno de los 
tres yihadistas que quemaban en la hoguera su pasaporte francés, como él mismo 
divulgó en un vídeo a través de las redes sociales. 
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La policía identifica a los autores del atentado 
MAYKA NAVARRO 
La policía francesa ha identificado esta tarde a los tres presuntos autores del atentado 
de esta mañana en el semanario 'Charlie Hebdo' en París en el que han muerto 12 
personas y otras once han resultado heridas, cuatro de gravedad. Los tres tienen la 
nacionalidad francesa, son de origen argelino, y como mínimo dos de ellos, hermanos 
nacidos en París, acababan de regresar de Siria de combatir este verano en las filas 
del Estado Islámico, según han confirmado a este diario fuentes al corriente de la 
investigación. Los tres sospechosos son los hermanos Saïd Kouachi, de 34 años, 
Cherif Kouachi de 32 y Hamyd Mourad de 18. 



El segundo de los dos hermanos, Cherif, ya fue detenido en enero del 2005 cuando 
estaba integrado en una célula radical de París que en aquel momento pretendía viajar 
a Irak, volando primero a Siria. Tras el juicio fue condenado a tres años de cárcel y 
cumplió una condena de 18 meses. Tras salir en libertad huyó con su hermano de 
París a la ciudad de Reims, donde la polícia sospecha ahora que intentó pasar 
desapercibido y lejos del alcance de los servicios antiterroristas galos. 
Esta noche, un imponente dispositivo integrado por más de 3.000 policias seguía tras 
la busca de los tres terroristas en París y los alrededores, centrándose especialmente 
en la región de Reims, donde se sospecha que pueden estar escondidos. Esta 
medianoche, la policía francesa les buscaba casa por casa en una espectacular 
redada en toda la ciudad francesa, al este de París. Una operación muy compleja ante 
la peligrosidad de los tres hombres que siguen fuertemente armados y que ya han 
demostrado que están preparados técnica y psicológicamente para seguir matando sin 
que les tiemble el pulso. 
A estas horas, los investigadores ya tienen claro que se enfrentan a tres miembros de 
una célula terrorista compleja, bien preparada y organizada, que ha preparado con 
meticulosidad el atentado y que dispone de la infraestructura sufiente para que tantas 
horas después de los asesinatos no hayan sido detenidos todavía. "Los franceses no 
se enfrentan esta vez a unos lobos solitarios", explicaron fuentes policiales al corriente 
de la investigación. Para los servicios antiterroristas franceses es "clave" detenerlos 
por sorpresa sin que tengan capacidad de responder con violencia y sin tiempo a que 
intenten suicidarse matando. 
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La principal institución del islam suní denuncia el "ataque criminal" en París 
EFE 
La institución de Al Azhar, la más prestigiosa del islam suní, condenó hoy el "ataque 
criminal" sufrido por el semanario satírico francés "Charlie Hebdo" en París, que causó 
al menos doce muertos y varios heridos. 
En una breve nota, Al Azhar, cuya sede se encuentra en El Cairo, recalcó que "el islam 
rechaza todo tipo de actos de violencia". 
La policía francesa busca a tres hombres como autores del atentado contra miembros 
de la redacción del semanario, que en el pasado recibió amenazas por publicar 
caricaturas de Mahoma. 
Desde la publicación de las caricaturas, el "Charlie Hebdo" ha sufrido amenazas y 
agresiones constantes, la última en 2013, cuando piratas informáticos atacaron su 
página web, probablemente a causa de la publicación de un suplemento especial con 
una biografía en cómic sobre Mahoma. 
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Merkel condena el atentado "contra la libertad de prensa y expresión" 
La canciller alemana, Angela Merkel, expresó hoy su más rotunda condena por el 
atentado contra el semanario satírico francés "Charlie Hebdo", que calificó de "ataque 
contra la libertad de prensa y expresión", dos "puntales de la "sociedad democrática". 
El atentado sufrido en la sede de esa publicación en París es absolutamente 
"injustificable", destacó la canciller en un mensaje enviado al presidente francés, 
François Hollande, donde le expresa su "conmoción". 
El ataque es un "acto abominable", donde además de haberse atentado "contra la vida 
de ciudadanos y ciudadanas francesas", así como la seguridad nacional del país, se 
pretende hacerlo contra la libertad de prensa y expresión. 



"Quiero expresarle, a usted y a sus compatriotas, las condolencias de los ciudadanos 
alemanes y las mías personales", prosigue el mensaje, difundido por la Cancillería. 
El número de muertos en el ataque contra la sede del semanario satírico "Charlie 
Hebdo" asciende ya a doce, entre ellos dos policías, mientras que otras cuatro 
personas se debaten entre la vida y la muerte. 
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20 MINUTOS 
OPINIÓN 
EDITORIAL: Un ataque a la libertad, a todos nosotros  
20MINUTOS.ES 
"Prefiero morir de pie que vivir de rodillas", dijo hace dos años en una entrevista el 
director del semanario satírico Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, conocido como 
Charb. Pronunció esa frase en referencia a los ataques y amenazas que su medio 
venía sufriendo desde el año 2006 a raíz de la publicación de unas viñetas sobre 
Mahoma. A pesar de las intimidaciones, a pesar del incendio provocado con cócteles 
molotov en sus oficinas en 2011, a pesar de que tanto él como parte de su equipo 
tuvieron que acostumbrarse a la presencia constante de guardaespaldas en sus vidas, 
las sátiras de Charlie Hebdo sobre el islam –y sobre muchísimos otros temas– no 
dejaron de publicarse en ningún momento. Charb falleció este miércoles, asesinado 
por varios pistoleros que al grito de "Alá es grande" irrumpieron en la redacción de la 
revista francesa. No cabe duda de que tanto él como sus colegas periodistas murieron 
como vivieron: de pie, o lo que es lo mismo, con su dignidad intacta, con la certeza de 
que su obligación de periodistas, y su derecho, era satirizar cualquier asunto criticable 
de la vida pública; incluida la religión, fuera el islamismo, el cristianismo o cualquier 
otra. Unos fanáticos, islamistas en este caso, acabaron con sus vidas. Fanáticos que 
consideran que sus creencias religiosas están no solo por encima de la libertad de 
expresión, sino también por encima de las vidas de otras personas. ¡Qué triste, qué 
dramático, qué desolador que en el año 2015 –como hace siglos y salvando las 
distancias los fanáticos de la Inquisición– haya aún extremistas convencidos de que su 
libertad vale más que la de otros, de que su dios es mejor que el dios del de enfrente, 
y de que quien se atreva a cuestionarlo de manera pública ha de ser castigado de la 
manera más cruel y cobarde! El atroz atentado contra Charlie Hebdo no es solo un 
ataque a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. 
No es solo un atentado contra la prensa crítica, contra periodistas y dibujantes libres y 
por tanto incómodos. Es también un ataque a la soberanía intelectual de todos los 
ciudadanos en general, a la libertad sin apellidos y con mayúsculas de las sociedades 
y de los hombres libres. Es, en definitiva, un ataque a uno de los fundamentos básicos 
de la democracia, a su corazón mismo. Todos somos Charlie Hebdo. 
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NACIONAL 
El Ministerio del Interior aumenta el nivel de alerta terrorista a 3 
EFE.  
El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha anunciado que el Estado aumenta la 
alerta por terrorismo de 2 a 3, aunque ha reconocido que ahora en nuestro país no 
existe una amenaza de atentado inminente. Fernández Díaz ha comparecido esta 
tarde tras una reunión ministerial para condenar el atentado en Francia y anunciar las 
medidas oportunas.  
Por su parte, la Policía Nacional ha enviado un escrito a las comisarías zonales, 
locales y de distrito en el que ordena la puesta en marcha, con carácter de urgencia, 
de un plan preventivo para la protección de infraestructuras críticas, en prevención de 
un posible atentado de tipo yihadista. 
La circular está fechada este miércoles y explica que, con motivo del atentado ocurrido 
en París, en todas las dependencias de cada Jefatura Superior "se establecerá 
con carácter de urgencia un plan preventivo para la protección de las infraestructuras 
críticas", en prevención de un posible atentado. 
Añade que por parte de las jefaturas superiores y de las Comisarías Generales "ya se 
han establecido las correspondientes medidas, siendo necesaria la participación de 
todas las unidades policiales para cubrir todas las infraestructuras críticas". En el 
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escrito se pide que los agentes extremen las medidas de seguridad, tanto individual 
como en las dependencias policiales. 
El Ministerio del Interior ha elevado el nivel de alerta antiterroristaFuentes policiales 
han precisado que esta mayor vigilancia en esos puntos considerados vitales 
consistirán, entre otras medidas, en mayores identificaciones, así como en 
contravigilancias en las sedes policiales e institucionales. Además de la remisión de 
esta circular, esta mañana un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) o 
antidisturbios de Barcelona se ha trasladado a la frontera de La Junquera, han 
precisado otras fuentes policiales. 
Cuatro niveles 
Existen cuatro niveles de alerta, cada uno de ellos dividido en baja y alta 
intensidad.España tenía activado el nivel II de alerta en alta intensidad hasta julio de 
2012 cuando se decidió reducir el grado a bajo. 
El nivel de alerta sí se elevó a 3, en grado de alta intensidad, con ocasión de la 
proclamación del rey Felipe VI y que supuso la activación de las unidades especiales 
de intervención y reserva de las fuerzas de seguridad del Estado y su participación en 
la vigilancia de los lugares de afluencia masiva de personas y en la protección de las 
infraestructuras críticas. Ahora se ha vuelto a elevar. 
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INTERNACIONAL 
Dos hermanos y un joven, identificados como autores del ataque a 'Charlie 
Hebdo'  
AGENCIAS 
El más joven de los tres presuntos autores del atentado contra el semanario satírico 
Charlie Hebdo, identificado como Mourad Hamyd, de 18 años, ha sido detenido esta 
madrugada tras entregarse a la en relación con el ataque que ha costado la vida a 12 
personas y ha provocado 11 heridos en la sede del semanario satírico 'Charlie 
Hebdo'.  Otras imágenes 7 Fotos Fotogalería 6 Fotos Las caricaturas sobre el islam de 
'Charlie Hebdo' Fotogalería 10 Fotos Tiroteo en la sede de 'Charlie Hebdo' El presunto 
atacante se rindió a la policía tras haber supuestamente colaborado en los crímenes 
cometidos por los hermanos Said y Cherif Kouachi, de 34 y 32 años, cuyas 
identidades han sido difundidas por la policía para pedir la colaboración ciudadana en 
su búsqueda, señalaron los medios franceses. El semanario Le Point indica que se ha 
podido identificar a los sospechosos por un carné de identidad hallado en el vehículo 
en el que huyeron del lugar de los hechos y con el que colisionaron contra otro coche 
en el noreste de París. Hamyd se ha entregado de forma espontánea y voluntaria a las 
23.00 horas locales tras haber visto su nombre circular en las redes sociales, según la 
prensa francesa, lo que abre interrogantes sobre su verdadera implicación en los 
crímenes. Alerta a los ciudadanos Mientras, la policía francesa ha difundido un aviso 
dirigido a toda la ciudadanía en la que identifica a los dos presuntos autores materiales 
y alerta de que estos son "susceptibles de ir armados y son peligrosos", según la 
prefectura de París, que especifica que existe una orden de busca y captura contra 
ellos. El Gobierno francés ha elevado al nivel máximo la alerta antiterroristaJunto a sus 
nombres se han difundido también sus fotografías para facilitar su localización y se 
pide cualquier información que pueda conducir a su actual paradero. Según la web del 
diario 'Metronews', Chérif Kouachi fue juzgado en 2005 por formar parte de una célula 
de envío de yihadistas a Irak, que habría reclutado a una decena de jóvenes para ir a 
combatir a Irak entre 2003 y 2005.  Fue condenado entonces a tres años de prisión, la 
mitad de los cuales quedaban exentos de cumplimiento. El gobierno francés ha 
elevado al nivel máximo la alerta antiterrorista y ha movilizado a más de 3.000 
miembros de las fuerzas de seguridad en la operación de busca y captura. Esta 
madrugada se han realizado varios registros, entre ellos uno en Reims, a 129 



kilómetros de París, y otro en Charleville-Mézières, a 232 kilómetros de la capital, 
donde fue detenido Hamyd M. Uno de los atentados más graves El ataque puede 
considerarse uno de los más graves de la historia reciente de Francia. Según la 
reconstrucción de los hechos, miembros del comando llegaron a la sede del 'Charlie 
Hebdo' en el distrito XI de la capital francesa en un Citroen C-3, encapuchados, 
vestidos de negro y armados con fusiles AK-47, hacia las 11.30 locales y asesinaron a 
su primera víctima antes de entrar a las oficinas del periódico. Asesinaron a su primera 
víctima antes de entrar a las oficinas del periódicoUna vez en el interior, en la sala de 
redacción ubicada en la segunda planta, mataron a diez personas, entre ellas ocho 
periodistas, un invitado y un policía encargado de la protección de uno de los 
responsables de la publicación, que había recibido repetidas amenazas desde que en 
2006 publicó caricaturas de Mahoma. El fiscal precisó que los terroristas, que llevaban 
armas largas, gritaban "Alá es el más grande" y "decían querer vengar al profeta 
(Mahoma)". Una vez en la calle, se toparon sucesivamente con tres patrullas policiales 
con las que intercambiaron tiros. En el último tiroteo hirieron a un agente al que luego 
se acercaron para rematarlo en el suelo antes de volver al coche con el que se 
dirigieron hacia el noreste de París. En la huida chocaron contra otro vehículo y, 
aunque intentaron continuar, tuvieron que abandonar el C-3 en una calle en el noreste 
de la ciudad, donde arrebataron a un automovilista su coche, un Renault Clio, para 
escapar. 
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Hollande anuncia un día de luto nacional en Francia y dice que "la república ha 
sido atacada" 
20MINUTOS.ES / AGENCIAS 
El presidente francés, François Hollande, anunció que mañana será "jornada de luto 
nacional" en el país, en homenaje a las doce víctimas mortales del atentado contra el 
semanario satírico Charlie Hebdo en París. En una alocución solemne en televisión, 
Hollande dijo que a las 12.00 hora local habrá concentraciones en instituciones 
públicas y que las banderas ondearán en todo el país a media asta durante tres días. 
Hollande rindió homenaje a los fallecidos, "nuestros héroes", y aseguró que "han 
muerto por la idea que tenían de Francia, por la libertad". Los dibujantes y los 
trabajadores de Charlie Hebdo defendían un "mensaje de libertad que seguiremos 
defendiendo en su nombre", subrayó. "La República es la libertad de expresión, la 
cultura, el pluralismo (...) Ese era el objetivo de los terroristas", indicó Hollande "La 
República es la libertad de expresión, la cultura, el pluralismo (...) Ese era el objetivo 
de los terroristas", indicó Hollande, quien ha convocado para mañana a los 
presidentes de las dos cámaras parlamentarias y a los responsables de los grupos 
políticos y que tiene previsto mantener el jueves otra reunión sobre el atentado con 
miembros de su Gobierno. Hollande, quien señaló que ha recibido mensajes de 
solidaridad del mundo entero, insistió en que se han puesto todos los medios para 
encontrar "a los autores de esta infamia a fin de que sean detenidos, juzgados y 
castigados muy severamente". "La libertad es siempre más fuerte que la barbarie", 
resaltó antes de hacer un llamamiento a "la unión de todos en todas las formas: esa 
debe ser la respuesta". Esta mañana, Hollande ya indicó que en las últimas semanas 
se habían desbaratado varios atentados. Las fuerzas de seguridad buscan a dos o tres 
personas como miembros del comando que esta mañana cometió el atentado contra la 
sede de Charlie Hebdo en el este de París. Inicialmente huyeron en el coche en el que 
habían llegado al lugar de los hechos, un Citroen C-3 que abandonaron minutos 
después de chocar contra otro vehículo al noreste de la ciudad. Seguidamente 
asaltaron a un automovilista y le robaron su coche, un Renault Clio con el que salieron 
de París por la Puerta de Pantin. El nivel de alerta antiterrorista se ha elevado a su 
nivel máximo. Eso implica un reforzamiento de las medidas de seguridad en lugares 



de grandes concentraciones, como estaciones, galerías comerciales o centros 
oficiales, y una mayor presencia policial ante los principales medios de comunicación 
franceses. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Seguiremos publicando 
Editorial conjunto de EL PAÍS y otros cinco diarios europeos 
EL PAÍS  
El atentado cometido en París el miércoles 7 de enero contra Charlie Hebdo y el 
odioso asesinato de nuestros colegas, feroces defensores del pensamiento libre, no es 
solo un ataque contra la libertad de prensa y la libertad de opinión. Es además un 
ataque contra los valores fundamentales de nuestras sociedades democráticas 
europeas. 
Ya en los últimos meses, la libertad de pensar e informar estaba en el punto de mira, 
con la decapitación de otros periodistas, estadounidenses, europeos o de los países 
árabes, secuestrados y asesinados a manos de la organización Estado Islámico. El 
terrorismo, sea cual sea su ideología, rechaza la búsqueda de la verdad y no acepta la 
independencia de espíritu. El terrorismo islámico, aún más. 
Después de negarse a ceder a las amenazas por haber publicado, hace casi 10 años, 
unas caricaturas de Mahoma, la revista Charlie Hebdo no había cambiado ni un ápice 
su cultura de la irreverencia. Con el mismo ánimo, nosotros, los periódicos europeos 
que trabajamos juntos habitualmente dentro del grupo Europa, seguiremos dando vida 
a los valores de libertad e independencia que son el fundamento de nuestra identidad 
y que todos compartimos. Continuaremos informando, investigando, entrevistando, 
editorializando, publicando y dibujando sobre todos los temas que nos parezcan 
legítimos, en un espíritu de apertura, enriquecimiento intelectual y debate democrático. 
Se lo debemos a nuestros lectores. Se lo debemos a la memoria de todos nuestros 
colegas asesinados. Se lo debemos a Europa. Se lo debemos a la democracia. 
“Nosotros no somos como ellos”, decía el escritor checoslovaco Vaclav Havel, opositor 
al totalitarismo que triunfó y se convirtió en presidente. Esa es nuestra fuerza. 
Editorial conjunto de los diarios Le Monde, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, La 
Stampa, Gazeta Wyborcza y EL PAÍS. 
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Tolerancia contra fanatismo 
FRANCESC DE CARRERAS  
Un atentado como el de ayer en París nos sitúa ante el gran dilema: ¿civilización o 
barbarie? A poco que reflexionemos podemos determinar el núcleo esencial de cada 
una de ellas. 
El recurso fácil de atribuir las causas a una determinada religión, en este caso la 
musulmana, es profundamente erróneo. En nombre de todas las religiones 
monoteístas se han cometido, se cometen y se cometerán, crímenes tan horrendos 
como el de ayer. A su vez, en nombre de todas las religiones monoteístas se 
condenarán tragedias semejantes. Por ello la causa debemos buscarla no en las 
religiones, sino en el fanatismo que pueden provocar, fanatismo, por otro lado, cuyo 
caldo de cultivo lo encontramos en todo tipo de creencias, tanto las derivadas de la fe 
como de la razón.  
Porque, efectivamente, la actitud fanática no proviene sólo de aquellas creencias 
opuestas a las ideas —para utilizar la conocida, y clara, distinción de Ortega— sino, a 
veces, en las ideas mismas, quizás fundadas en argumentos racionales, pero llevadas 
a la práctica con actitud fanática, aquella actitud que, entre otras cosas, implica que el 
fin justifica los medios. Ello explica que el nazismo o el estalinismo, basados en ciertas 
ramas del idealismo alemán, llegaran a cometer atroces crímenes en nombre de 
bienes que se consideraban superiores. La religión es siempre una creencia, las 
creencias siempre tienden con mayor facilidad al fanatismo, pero el pensamiento 
racionalista no siempre está exento de él: depende de la actitud. 
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Frente al fanatismo está la tolerancia, que también es una actitud más que una 
ideología, en la que se basa toda idea de convivencia pacífica fundamentada en la 
libertad y en la igualdad, origen del concepto de democracia organizada en torno a la 
salvaguarda de los derechos fundamentales. La actitud tolerante está en el comienzo 
de lo que hoy llamamos civilización occidental y que afortunadamente se extiende ya 
más allá de Occidente. Sus padres fundadores podrían ser, por ejemplo, Erasmo, Luis 
Vives o Tomás Moro. En tiempos convulsos debidos a actitudes religiosas intolerantes 
—es decir, fanáticas—, en aquellas guerras de religión que asolaron el siglo XVI 
europeo, éstos y otros sostuvieron que debía respetarse la conciencia de cada uno y 
las diferencias nunca debían ser motivo para justificar la violencia. 
De la libertad de conciencia nace la libertad de pensamiento, luego la de opinión y, 
más tarde, el derecho a la libre información, todos piezas fundamentales —y 
fundacionales— de las ideas liberales y democráticas de hoy. Un ataque a Charlie 
Hebdo es un ataque a los millones de personas que en el mundo —no sólo en 
Occidente— quieren vivir en paz y en libertad, porque este célebre semanario satírico 
francés ha practicado siempre estas esenciales virtudes éticas y políticas. Sin libertad 
de expresión no hay democracia, los fanáticos, los bárbaros que han atacado a Charlie 
Hebdo, son, simplemente, enemigos de la democracia, es decir, de nuestra 
civilización. 
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División en el islam en torno a si caricaturizar a Mahoma es blasfemia 
NATALIA SANCHA Beirut  
El sagrado Corán no prohíbe la representación icónica del profeta Mahoma. Pero 
varios hadith, relatos de la época del profeta usados como fuentes suplementarias en 
la legislación islámica, sí que tachan de "un error manifiesto" dibujar al profeta, ya que 
puede incitar a la idolatría. Otro hadith condena a todo aquel que represente iconos 
religiosos y advierte de que "todos aquellos que creen esas imágenes acabarán en las 
llamas del infierno". 
"En general se prohíbe la representación de iconos. Es una medida que se tomó para 
acabar con la era de la ignorancia [en referencia a la era preislámica], en la que se 
veneraba a varios dioses, lo que es contrario al islam y a las religiones monoteístas. 
Se trata de evitar la idolatría, pero no se reduce exclusivamente al profeta", explica el 
jeque Mohammed Imán, secretario general de Dar el Fatwa, la más alta referencia 
espiritual suní del Líbano. 
La ausencia de una mención que lo prohíba claramente ha dividido a los religiosos 
respecto a si el hecho de representar al profeta es blasfemia o no. Muchos ven en la 
destrucción, cuando el profeta Mahoma entró en La Meca en el año 630, de las 
estatuas de las deidades árabes veneradas masivamente como el primer acto 
iconoclasta del islam. La corriente musulmana chií se muestra más laxa en cuanto a 
las representaciones. Husein, hijo del cuarto califa Alí, venerado por los fieles chiíes, 
es comúnmente representado con pelo largo, ojos claros y figura atlética. Sus 
imágenes son distribuidas en forma de pósteres y banderas durante las celebraciones 
religiosas más importantes, como la Ashura. 
Sin embargo, la mayoría de los musulmanes se opone a tales representaciones. El 
arte musulmán ha evitado toda representación de iconos religiosos, lo que ha llevado a 
la mayoría de escultores a usar la caligrafía árabe y las formas geométricas como 
elementos decorativos en la construcción de mezquitas y mausoleos. La ola de 
protestas e indignación despertadas entre los fieles musulmanes tras las primeras 
caricaturas aparecidas en el diario danés Jyllands-Posten en 2005, o en el semanario 
francés satírico Charlie Hebdo en 2012 al tiempo que se distribuía el film La inocencia 
de los musulmanes, se debe según los religiosos más al carácter irrespetuoso de los 
medios que arremeten contra la figura del profeta que a la representación gráfica en sí. 
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“No hay ningún versículo en el sagrado Corán que condene o prohíba la 
representación del profeta Mahoma. En cuanto a loshadith hay interpretaciones 
contradictorias, lo que sí queda terminantemente prohibido es crear imágenes bajo la 
forma que sea para mofarse o representar negativamente al profeta. Usar caricaturas 
es considerado como un ataque a la religión”, apunta el profesor Bassam Tarras, del 
departamento de Estudios Islámicos de la Universidad libanesa Ouzai. 
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Adiós a cuatro gigantes del dibujo 
GABRIELA CAÑAS  
“No tengo hijos, ni esposa, ni coche, ni crédito. Esto puede sonar un poco pomposo, 
pero lo cierto es que prefiero morir de pie que vivir de rodillas”. Esta es la rotunda 
afirmación que Stéphane Charbonnier,Charb, el director de Charlie Hebdo, hizo en 
septiembre de 2012 al rotativo Le Monde. Charb, fallecido en el atentado de este 
miércoles, estaba amenazado de muerte y, de hecho, vivía desde hace tres años con 
escolta. Nacido en 1967, tomó las riendas del semanario satírico hace cinco años. El 
suyo era un humor ácido e irreverente y, en ocasiones, tristemente premonitorio, como 
esa caricatura publicada en el último número en el que un yihadista pedía esperar 
hasta el final de este mes para saber si habría atentados en Francia. 
Se dio a conocer con Maurice y Patagon, un perro y un gato anticapitalistas. 
En Charlie Hebdo disponía de una sección fija titulada “A Charb no le gusta la gente” y 
en otra publicación, Fluide glacial, colaboraba con una sección mensual llamada “La 
fatua [edicto] del ayatolá Charb”. Criticar al islamismo radical era en los últimos años 
una constante en su trabajo. Charb, que solía representar a sus personajes con rasgos 
rudos, amarillos y los ojos saltones, creía en la necesidad imperiosa de burlarse de la 
religión musulmana. “Hay que continuar hasta que el islam esté tan banalizado como 
el catolicismo”, declaraba en esa misma entrevista al vespertino Le Monde. 
Charb, de aspecto casi adolescente y con una veintena de álbumes publicados, era un 
veterano militante de izquierdas. Primero perteneció al Partido Comunista y después 
apoyó al Frente de Izquierdas en las elecciones europeas de 2009. Fue uno de los que 
participó activamente en el relanzamiento de Charlie Hebdo en 1992, tras nueve años 
cerrado por falta de medios. 
Sobre las críticas que recibían sus provocadoras caricaturas, se defendía con firmeza: 
“No siento que pueda matar a alguien con una pluma. Cuando los activistas necesitan 
un pretexto siempre lo encuentran”. 
Cabu. El dibujante que trazó al profeta. 
Jean Cabut, Cabu, estaba a punto de cumplir, el 13 de enero, 77 años. Este gigante 
de la caricatura fue el autor del dibujo de Mahoma que apareció en la portada 
de Charlie Hebdo en 2006, en respuesta solidaria al escándalo por la publicación en 
un periódico danés,Jyllands-Posten, de una caricatura del profeta. Publicó sus 
primeros dibujos a los 16 años y se convirtió en una celebridad en los años 60 del 
pasado siglo cuando creó Le Grand Duduche, “un héroe naíf y utópico”, en palabras 
del rotativo francés Le Monde, que destaca su increíble facilidad para la caricatura. 
También ideó Mon Boeauf, un antihéroe grosero y machista. 
Cabut, que firmaba como Cabu, trabajaba en Charlie Hebdo casi desde el principio, en 
1970. Previamente, publicaba sus viñetas en otras revistas; entre ellas, Hara-Kiri, 
origen de Charlie Hebdo, y en Le canard enchainé, donde era uno de sus fetiches. 
“Ocasionalmente, hay que traerlo a la pista”, le dijo a Le Figaro en 2006 Michel 
Gaillard, entonces editor del periódico satírico. 
Su obra se encuentra en varios libros y en portadas de discos, pues le apasionaba el 
jazz. El Ayuntamiento de París y la librería de Goscinny le dedicaron en los últimos 
años sendas exposiciones. Uno de sus hijos murió de sida hace cuatro años. 
Wolinski. Un veterano maestro y un provocador nato. 
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“Soy un idiota, pero cuando veo lo que la gente inteligente hace en el mundo…”. Esta 
era una de las frases favoritas de Georges Wolinski, uno de los fundadores de Charlie 
Hebdo. Wolinski tenía 80 años y estaba considerado como “erotómano reivindicado, 
provocador nato, pesimista patente y cínico asumido”, según el diario Le Monde. 
Nacido en Túnez de madre franco-italiana y padre judío polaco, empezó a hacer 
viñetas a raíz de los acontecimientos de mayo de 1968 para revistas como Action y, 
más adelante, para Hara-kiri, el precedente de Charlie Hebdo. Posteriormente trabajó 
paraL’Humanité, Journal du Dimanche, Nouvel Observateur y Paris Match —revista 
para la que todavía trabajaba—. 
Al poco de fundar Charlie Hebdo, entonces mensual, se convirtió en redactor jefe de la 
revista, cargo que ocupó hasta 1981, cuando la publicación se cerró por problemas 
financieros —reapareció en 1992—. Estaba considerado como un “izquierdista 
libertario” y fue criticado por aceptar la Legión de Honor de manos del 
presidenteJacques Chirac. Escribió para el teatro y el cine. Elogió “el talento y la lucha 
por la justicia que llevan a cabo los humoristas de los países donde la libertad está 
amenazada”. Según Le Figaro, un día le pidió a su esposa que tras su muerte tirara 
sus cenizas al retrete. “Así veré tu culo todos los días”, le dijo. 
Tignous. Una vocación tardía que rompía tabúes. 
Bernard Verlhac, que firmaba como Tignous, estaba considerado como uno de los 
pilares de Charlie Hebdo. Tenía 57 años y, según el diario Le Figaro, sus 
colaboradores le consideraban un hombre tierno de aspecto duro. Colaboraba en otras 
publicaciones francesas comoMarianne, Fluide glacial, L’Expresso L’Humanité. Su 
carrera fue tardía: debutó como caricaturista y dibujante de prensa a los 52 años. 
Apasionado por la actualidad, adoraba romper tabúes tras lo políticamente correcto e 
ilustró diversos libros sobre la política francesa. Día tras día, ilustraba la crónica del 
periodista Dominique Paganelli. Sus acuarelas eran muy apreciadas y habitualmente 
hacía retratos de trazos simples de los procesados en diversos juicios. Otras veces 
eran retratos sumamente detallados, como los que destaca Le Figaro, hechos de los 
miembros de un comando terrorista condenado en 2003. 
La publicación Marianne difundía este miércoles en su página webun homenaje al 
caricaturista con la publicación de algunas de sus viñetas. El humor que ellas plasman 
es extremadamente ácido. Una patrullera francesa ametralla un barco de inmigrantes 
para impedir que el ébola llegue al país o un verdugo decapita a un rehén. “Después 
de Daesh (Estado Islámico de Irak y Levante), dos en uno”, se lee en la viñeta. 
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Los malos no ríen 
JAVIER PÉREZ ANDÚJAR   
Es muy fácil matar a dos policías. Es muy fácil matar a un economista. Es muy fácil 
matar a un dibujante. Es muy fácil matar a cuatro dibujantes. Es muy fácil matar a 
cinco periodistas. Tan sencillo como matar a doce personas (dos policías, un 
economista, cuatro dibujantes, cinco periodistas), tan simple como matar a todo el 
mundo cuando se sabe que las personas somos frágiles por instinto. Nada más 
pacífico que la redacción de una revista satírica. Por ejemplo, Charlie Hebdo. Por 
ejemplo, Wolinski, que antiguamente había pasado porHara-Kiri y que a lo largo de 
toda una década, los años setenta, fue redactor jefe de Charlie. Allí estaba, ayer 
estaba, Wolinski en la redacción de su semanario cuando le mataron junto a sus 
compañeros. He leído en Internet que a algunos los llamaban por su nombre mientras 
les descargaban los Kaláshnikov. Por ejemplo, Wolisnki a sus 80 años. Un viejo que 
se ha pasado la vida dibujando, que se ha pasado la vida haciendo reír a cientos de 
miles de personas frágiles. Pero matar es más fácil que hacer reír. 
Y también es más fácil matar a las personas que matar a la risa. La historia del 
fanatismo, de la intransigencia, es esa: la persecución de la risa. De eso, de la 
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condena de la risa, se habla mucho, por ejemplo, en El nombre de la rosa, una novela 
de herejes y de monjes que tuvo mucho eco (con perdón). La risa es lo más parecido a 
la libertad. De hecho existe la risa porque la libertad es imposible, y la gente frágil, 
aunque no seamos de posibles, sí que tendemos al posibilismo. En los años en que 
Wolinski era redactor jefe de Charlie,en París, trabajaba el en parque del Retiro de 
Madrid un titiritero que además salía por televisión. Barba canosa, la barriga como un 
baúl (para mostrar a todos que era nómada), camiseta y tirantes. Como se llamaba 
Manuel de la Rosa escribió un libro titulado Manual de la risa por Manuel de la Rosa. 
Me he pasado la vida riendo con estas cosas, y con todo en general. 
En aquella época yo era un crío bromista y Franco había empezado a morirse en 
serio. Charlie Hebdo le dedicaba portadas dibujándole en el ataúd de camino a su 
tumba (“Franco va mieux. Il est allé au cimitière à pied”). De algún modo, es decir, 
gracias a los dibujantes, a los humoristas, descubrí entonces que la verdadera libertad 
es la risa. El Perich, Chumy Chúmez, OPS, Summers, Cesc, Tip y Coll, por supuesto... 
En fin, todos. Reírse es luchar contra las dictaduras. Porque los malos no ríen. La risa 
del malo parece siempre más un graznido o un rebuzno que una risa. Cualquier cosa, 
menos un sonido humano. A los malos lo que les hace gracia es la desgracia. El malo 
necesita señalar con el dedo o con el cañón de su pistola aquello de lo que se ríe, 
porque en realidad solamente él se está riendo su propia gracia y nadie más se la ve 
por ninguna parte. 
Es peligroso ser humorista, los mejores se juegan la vida y, por eso, ya hemos visto, 
es uno de los oficios más serios del mundo. Cuando alguien mata a un humorista, no 
es para que deje de dibujar o de escribir o de contar sus ocurrencias, sino para que los 
que quedamos vivos dejemos de hacerlo. Pero nunca lo consiguen. El terrorismo odia 
la risa. No puede con ella, porque el ruido de una bomba puede menos que el estallido 
de una carcajada. 
Por ejemplo Wolinski, y por ejemplo, Charb, el director de Charlie Hebdo. </CF>Han 
matado a un izquierdista de 47 años; dicho así parece una vieja película italiana. Pero 
sigue ocurriendo ahora. El atentado de ayer contra la histórica revista satírica 
parisiense ha sido un atentado político en toda la regla, pues el objetivo de los 
asaltantes era la libertad ahí donde se fabrica: en la redacción de una revista de 
humor. 
El periodismo es la manera de vivir y de ser de los humoristas. Sólo en un lugar tan 
fugaz y a la vez tan persistente como las páginas de un periódico, o de una revista, o 
en una emisora de radio o en una cadena de televisión, sólo en sitios así donde está 
todo el mundo de paso, donde hasta lo que se dice está de paso por un día, por unas 
horas, cabe un humorista. Un periodista y un humorista buscan lo mismo: la verdad 
oculta de las cosas. El periodista y el humorista se enfrentan a los mismos enemigos. 
Pero los periodistas fingen que hablan completamente en serio y los humoristas 
aparentan hacerlo completamente en broma. Cuando se junta un grupo de humoristas 
acaban fundando una revista y cuando se junta un grupo de periodistas terminan 
contando chistes. La foto de Charb que ahora mismo circula por Internet es contagiosa 
como la risa. La fotografía de este dibujante levantando el puño como un comunista y 
sosteniendo en la mano con orgullo un ejemplar de su CharlieHebdo. Sólo un fanático 
puede matar a un hombre con gafas. (Quizá quienes lo han matado esperen alguna 
alusión relativa a las creencias de unos u otros, pero esto ahora es lo de menos pues 
estamos hablando de lo único realmente sagrado para los humoristas: la libertad). 
El periodismo es la frontera entre el poder y la libertad. Los periodistas son furtivos que 
le roban al primero para darle a la segunda, y viceversa. A veces se quedan atrapados 
en uno de los dos campos, y otras caen físicamente durante el camino en el fuego 
cruzado. Un humorista cuando escribe por la libertad, por la igualdad y por la 
fraternidad, escribe sobre todo por la hilaridad. 
Por ejemplo Wolinski, por ejemplo Charb y por ejemplo Cabu, sus gafas redondas, su 
peinado redondo y extraño como una caricatura yeyé. El próximo martes 13 de enero 
iba a cumplir 77 años. Cabu, veterano de mil publicaciones, anciano de una sola vida, 



muerto a tiros en la redacción de su revista. (En España sabemos los días de enero, 
los abogados de Atocha acribillados). 
Lo que más odian las armas es el lápiz. El del abogado, el del dibujante... El dibujante 
es el principal defensor del humor. Un dibujante siempre lleva un lápiz en el bolsillo por 
lo que pueda ver o por lo que se le pueda ocurrir. Al tiempo que escribo esto, la plaza 
de la Republique en París se está llenando de gente en silencio que lleva un lápiz en 
la mano y lo enseña a la noche. (Todavía no son las siete y la plaza espera y la 
redacción espera. Hoy todo el mundo espera desesperado). 
Una persona con un lápiz en la mano es todavía más frágil que sin él, porque los 
lápices nos muestran tal como somos: no tenemos nada más que lo que decimos. Una 
persona con un lápiz es tan frágil como una persona con gafas. El lema de la 
democracia es un hombre, un voto, el lema de la libertad es un hombre un lápiz. O una 
mujer. El lenguaje está lleno de trampas y los humoristas son artificieros especialistas 
en desactivarlas. Pero un fanático no soporta que descubran sus trampas. Mata al que 
las evidencia. 
Por ejemplo Wolinski, por ejemplo Charb, por ejemplo Cabu, y por ejemplo Tignous, la 
sonrisa irónica de los morenos tímidos, 58 años, humorista gráfico profesional, 
colaborador de Charlie entre otras revistas. Esta mañana estaba allí y lo mataron a 
tiros. Claro, para defenderse sólo tenía un lápiz. Pero un humorista es eso, un hombre 
que sólo tiene un lápiz para defenderse. 
Los fanáticos no lo saben pues no saben nada que no sea su fanatismo, pero no van a 
poder con los lápices. Cada vez hay más, porque en la vida en libertad lo primero que 
se le enseña a una niña y a un niño es a coger el lápiz. 
Javier Pérez Andújar es escritor. Su última novela publicada es Catalanes 
todos(Tusquets). 
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NACIONAL 
España creará un fichero de viajeros en avión para detectar a yihadistas 
JESÚS DUVA Madrid   
El Ministerio del Interior está montando un superfichero para controlar los datos de 
todos los pasajeros de líneas aéreas y, tras el análisis informático de esos datos, 
poder detectar a tiempo a terroristas yihadistas y otros delincuentes peligrosos, según 
fuentes gubernativas. España y otros 14 países europeos han decidido implantar esta 
enorme red de información, pese a que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior (LIBE) rechazó en abril de 2013 su creación por entender que 
vulneraba la directiva sobre protección de datos de personales de la UE. 
El PNR (Passenger Name Record) es un registro que contendrá toda la información 
relacionada con una reserva aérea, detallando si esta se ha hecho por Internet o por 
agencia de viajes, si el billete ha sido pagado en efectivo o con tarjeta de crédito, y si 
la ruta del interesado sigue algún patrón habitualmente utilizado por terroristas. Con 
estos “indicadores de riesgo”, la policía puede poner la lupa sobre presuntos 
criminales antes de que inicien el viaje o, llegado el caso, podrían interceptarlos 
durante el trayecto o al llegar a su aeropuerto de destino. 
Estados Unidos, Canadá y Australia ya utilizan este tipo de información en prevención 
de ataques, según las fuentes informantes. 
50 millones de euros para la red antiterrorista 
El Gobierno español defiende que la propuesta de directiva europea de Registro de 
Nombres de Pasajeros (PNR) respeta los derechos fundamentales y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Considera que no es incompatible con 
las normas de protección de datos personales de los europeos. Por eso, el Ministerio 
del Interior ya está poniendo en marcha el superfichero de viajeros, lo que pasa por la 
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creación de un soporte informático capaz de tratar el ingente número de datos que se 
manejarán. 
Como consecuencia del bloqueo a la directiva que regularía el establecimiento de esta 
red de información, España y otros 14 países europeos han decidido implantar su 
propio sistema PNR. En España y en esas otras naciones habrá una Unidad nacional 
de Información de Pasajeros, encargada de recoger los datos sobre todos los vuelos 
que operen en sus respectivos territorios. “Todo esto ya está en marcha”, asegura una 
fuente de Interior. De hecho, la Comisión Europea ha destinado 50 millones de euros a 
la financiación de estos sistemas, con cargo a los presupuestos destinados a la 
prevención y lucha contra la delincuencia. 
El análisis de los datos, según las fuentes informantes, se llevará a cabo antes de que 
el pasajero sospechoso llegue a la frontera, dando tiempo así a que la policía tenga 
margen para interceptar o interrogar al presunto yihadista. “Este tipo de controles sería 
imposible en el aeropuerto de destino si no hay una información previa. Además, esta 
red permitirá detectar a viajeros con pasaportes falsos, robados con antelación”, 
agregan. 
Las autoridades de Interior calculan que en el año 2016 habrá unos 3.600 millones de 
desplazamientos de viajeros en todo el mundo. Comparar los datos de estas personas 
con los existentes en las bases de datos policiales permitirá descubrir a potenciales 
yihadistas o criminales internacionales, según los expertos antiterroristas. 
Fuentes de Interior recalcan que también la ONU se ha pronunciado sobre la 
necesidad de emplear todas las medidas legales disponibles para mejorar la eficacia 
en la lucha contra los islamistas. La Resolución del Consejo de Seguridad 2178, 
dictada en 2014, alienta a los Estados a emplear procedimientos para el control de 
pasajeros, sin recurrir a perfiles basados en estereotipos que suponen discriminación y 
que están prohibidos por el derecho internacional. 
Los “indicadores de riesgo” que se harían constar en el fichero no serían referidos a la 
etnia o el aspecto del pasajero, sino a datos objetivos sobre si viaja solo; si no lleva 
equipaje y si se dirige a un determinado país haciendo un itinerario inhabitual. 
En 2010, varios Estados de la Unión Europea animaron a la Comisión Europea a 
presentar un proyecto de directiva conjunta para la puesta en marcha de un Registro 
de Nombres de Pasajeros (PNR). El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la 
UE llegó a un acuerdo general en abril de 2012 sobre el texto del proyecto, por lo que 
se abrió el proceso de negociación con el Parlamento europeo para proceder a su 
adopción definitiva por los Estados (dado que afecta al procedimiento de codecisión). 
Sin embargo, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
parlamentaria se opuso a la creación del registro de pasajeros de líneas aéreas al 
considerar que podría vulnerar algunos derechos fundamentales de las personas. Así 
lo estimaban los eurodiputados socialistas, liberales, verdes y de Izquierda Unitaria. 
El rechazo de la comisión LIBE al proyecto hizo que los ministros de Interior de 
España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Suecia, Polonia y los Países 
Bajos enviaran una carta al presidente de dicho organismo, que entonces era el 
socialista Juan Fernando López-Aguilar, con objeto de transmitirle el gran interés de 
estos Gobiernos en implantar este gigantesco fichero de datos. Pero se agotó la 
pasada legislatura sin que el plan saliera adelante. 
El Gobierno español y otros están actualmente “muy preocupados” por los varios miles 
de europeos que se han trasladado a Siria para unirse como combatientes a la 
sanguinaria organización terrorista del Estado Islámico o DAESH (las siglas en árabe 
de su antigua denominación de Estado Islámico de Irak y Levante). 
Más que la integración de estas personas en las filas terroristas, lo que inquieta a los 
Gobiernos es el retorno de estos individuos a sus países de origen. El riesgo que 
entrañan estos retornados para la seguridad de la Unión Europea es evidente, 
teniendo en cuenta que son sujetos curtidos en el combate y en el manejo de armas y 
explosivos. El Registro de Nombres de Pasajeros es “fundamental” para detectar e 
investigar a los yihadistas de Siria, Irak, Malí y otros países en conflicto. 
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Los ministros de Interior volvieron a insistir el pasado octubre en la importancia de que 
concluyan los trabajos encaminados a elaborar una directiva europea sobre este 
asunto que afecta a la seguridad mundial. 
El pasado 6 de noviembre los ministros de Interior enviaron una carta al presidente de 
la Comisión de Libertades, el británico Claude Moraes, solicitando a los 
europarlamentarios el desbloqueo y aprobación de la directiva sobre el Registro de 
Nombres de Pasajeros, ante “la seria amenaza del terrorismo yihadista”. 
Jorge Fernández, titular de Interior, también cursó una carta a los europarlamentarios 
españoles solicitándoles su apoyo al proyecto “para proteger a los ciudadanos frente a 
la amenaza del terrorismo yihadista”. En la misma línea, el ministro italiano, Angelino 
Alfano, ha insistido ante el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la 
importancia de contar con esta herramienta. 
En la actualidad, los países interesados en la creación del superfichero están a la 
espera de que la comisión LIBE retome el expediente que permita su implantación a 
nivel europeo. 
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Interior eleva el nivel de alerta para blindar las infraestructuras críticas 
JESÚS DUVA / J. JIMÉNEZ GÁLVEZ Madrid  
El atentado de este miércoles en la sede parisina del semanario satírico Charlie 
Hebdo, que dejó 12 muertos y cuatro heridos críticos, tuvo sus efectos más allá de las 
fronteras francesas. España decidió pocas horas después elevar al nivel 3 el estado 
de alerta antiterrorista, en intensidad baja. Una decisión que anunció por la tarde el 
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de barajarla durante todo el día, 
tras comunicarse con su homólogo francés, y después de mantener una reunión de 
más de una hora con los máximos responsables en la materia del Cuerpo Nacional de 
Policía, de la Guardia Civil, del CNI, de Seguridad Nacional y del Centro de 
Inteligencia contra el Terrorismo. 
“Se eleva el nivel siquiera sea de forma transitoria, sin que exista una amenaza 
concreta sobre España”, subrayó el titular de Interior, que matizó inmediatamente que 
“no existe ningún elemento objetivo que permita hablar de un riesgo adicional de 
atentado en el país como consecuencia de los sucesos conocidos este miércoles”. 
“Otra cosa es que el escenario internacional nos permite ahora hablar de una 
amenaza genérica que compartimos todos los países occidentales de forma general”, 
apostilló el ministro. 
El alza del nivel de alerta no fue la primera medida de precaución adoptada este 
miércoles. Antes de su activación, Interior ya había puesto en marcha a primera hora 
de la tarde un plan “urgente” preventivo de protección de las infraestructuras que 
podrían ser objetivo de atentados yihadistas (estaciones, aeropuertos, centrales 
nucleares y eléctricas), según fuentes policiales. A raíz de ello, las comisarías 
generales de la policía y las divisiones de la Guardia Civil se encargaron de adoptar 
con carácter inmediato las medidas oportunas, “siendo necesaria la participación de 
todas las unidades policiales para cubrir todas las infraestructuras críticas”, según las 
mismas fuentes. Al margen de esta actuación, a su vez, el Ministerio del Interior ya 
había ordenado a todos sus efectivos “extremar las medidas de seguridad, tanto en el 
aspecto individual como en el relativo a todas las dependencias policiales”. 
Los niveles de alerta 
El ministerio del Interior tiene establecidos para España cinco niveles de alerta 
antiterrorista, aunque la alerta máxima es el cuatro: 
El nivel de normalidad es el cero y se establece cuando no existe ningún riesgo de 
atentado. 
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El nivel 1 se decreta ante la consideración de un riesgomedio de atentado terrorista. 
Dentro de este nivel, al igual que en los siguientes, existen dos intensidades: la baja y 
alta. 
El nivel 2 se adopta cuando las Fuerzas de Seguridad detectan un riesgo alto de 
atentado. 
En el momento en el que el riesgo de atentado es muy alto, se pasa al nivel 3,situación 
en la que las fuerzas de Seguridad comienzan a desplegar sus efectivos, 
especialmente las unidades de antidisturbios. 
El nivel 4 solo se activa cuando el riesgo de atentado es extremo. 
Con la medida adoptada, España avanza un paso en su estado de alarma terrorista. 
Según los protocolos, existen cuatro niveles de alerta, del 1 al 4, además del 
considerado como riesgo cero. Cada uno se divide, a su vez, en dos grados: de baja y 
alta consideración. El país se encontraba desde el pasado 9 de septiembre en el nivel 
2 y, dentro de este, en el grado más alto de alerta —conocido como de “alta 
intensidad”, según resalta Interior—. Ese día, según explicó Fernández Díaz, el 
Gobierno decidió elevar la precaución, preocupado por la amenaza terrorista 
procedente del Sahel y Libia, así como de Siria e Irak, después de quelas fuerzas de 
seguridad supiesen del regreso de combatientes yihadistasprocedentes de estas 
últimas zonas en conflicto. 
Pero fue el atentado de París el que empujó a Interior a aumentar aún más las 
precauciones y elevar el estado de alerta oficial. “Una de las razones que se han 
barajado es la movilidad que existe dentro de la UE”, remachó Fernández Díaz. 
Además, su departamento también tuvo en cuenta el posible “efecto emulación en 
España”, después de que la sede de varios medios de comunicación tuviesen que ser 
desalojadas este miércoles por falsas amenazas de bomba, entre ellos, EL PAÍS. 
“Existe una clara pugna entre Al Qaeda y el Estado Islámico para asumir el liderazgo 
del terror. Y esto incrementa el riesgo de atentados”, continuó el representante del 
Gobierno. 
La puesta en marcha del nivel 3 implicará mayor presencia policial y supone la 
inmediata activación de las Unidades Especiales de intervención y reserva de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos se encargan de controlar y vigilar los 
espacios donde puedan congregarse grandes masas de personas, así como la 
protección de las infraestructuras calificadas como “críticas”, donde puede restringirse 
la entrada solo al personal “necesario”. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya 
empezó a trabajar en la concreción de en qué instalaciones se pondrán en marcha 
estas medidas y cómo, con la mirada puesta en centrales eléctricas o nucleares, entre 
otras. La última vez que se activó este nivel 3 fue durante la proclamación del rey 
Felipe VI, cuando se adoptó de forma preventiva el grado de alta intensidad. Según el 
ministro, que recordó que este miércoles se activó el bajo, esta diferencia ayuda a 
contextualizar el riesgo que existe. 
Varios miembros del Ejecutivo condenaron rotundamente el ataque a la publicación 
francesa, entre ellos, el propio presidente, Mariano Rajoy, de viaje a Andorra. “No van 
a poder con lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que son nuestros 
derechos y nuestras libertades”, declaró Rajoy antes de reunirse con Joan Enric Vives, 
copríncipe episcopal andorrano. 
Alarma ante “indicadores preocupantes” 
El atentado de París evidenció ayer cómo el terrorismo yihadista mantiene el foco de 
atención directamente sobre Europa. Y, entre otros países, España. De hecho, según 
informaron fuentes de la lucha antiterrorista, el Ministerio del Interior ya mantuvo en 
Madrid un máximo estado de alerta en diciembre, después de que se detectasen 
“indicadores preocupantes” que apuntaban la posibilidad de un ataque en el país. 
Entre otros factores, los cuerpos de seguridad observaron una importante alza de las 
conversaciones y comentarios en foros integristas que señalaban directamente a 
España como uno de los principales objetivo de los islamistas. Además, también se 
interceptaron comunicaciones que apuntaban en la misma dirección. 
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Por ello, aunque no se elevó oficialmente el nivel de alerta, las fuerzas de seguridad sí 
optaron por reforzar la vigilancia al saber también, a través de servicios de inteligencia 
extranjeros, que una célula terrorista podría planear viajar hasta España para intentar 
cometer atentados. Esta situación de alarma se suspendió a finales del pasado mes, 
después de que los componentes de ese grupúsculo fueran detenidos, según fuentes 
de la lucha antiterrorista. 
Los expertos recuerdan que uno de los líderes del Estado Islámico ya señaló 
directamente a España y Roma como objetivos en uno de sus últimos vídeos, 
rememorando en el primer caso a la antigua Al Andalus y sus intenciones de 
“reconquistarla”. Esa amenaza se suma a numerosos fotomontajes y otras imágenes 
que circulan en los foros yihadistas, los cuales inciden todos en esa misma idea 
El Estado Islámico ha recogido el testigo de Al Qaeda, que lleva lustros amenazando a 
España y Portugal por idéntica razón. Paralelamente, las autoridades francesas 
barajan ambas organizaciones como posibles autoras del atentado en el Charlie 
Hebdo. El ministro Fernández optó ayer por la prudencia: “Tenemos algunas 
informaciones, pero por ahora no me voy a pronunciar al respecto”. 
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Exteriores niega haber financiado actos antisemitas 
MIGUEL GONZÁLEZ Madrid  
El Ministerio de Asuntos Exteriores desmintió rotundamente ayer haber financiado, de 
forma directa o indirecta, ningún foro supuestamente antisemita, en contra de lo 
denunciado por el Centro Simon Wiesenthal. El secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, calificó de “intolerable” la acusación. 
Sin entrar a analizar su contenido, Gracia negó que su departamento subvencionase la 
Conferencia Internacional de Gobiernos Locales y Organizaciones de la Sociedad Civil 
en Apoyo a Palestina, celebrada en Málaga y Sevilla entre el 29 de noviembre y 3 de 
diciembre pasados, en la que supuestamente se habría promovido un boicot contra 
Israel. 
Según el secretario de Estado, el presidente de la Federación de Comunidades Judías 
en España, Isaac Querub, se dirigió el pasado 4 de diciembre a su departamento para 
quejarse de las ayudas oficiales recibidas por Sodepaz, una ONG supuestamente 
relacionada con la muestra que se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid y en 
la que, según el Centro Wiesenthal, se habría expuesto un mapa de Israel con una 
cruz gamada y una falsa cita atribuida al exprimer ministro Ariel Sharon. Sólo dos días 
después, afirmó Gracia, el secretario general de Cooperación Internacional, Gonzalo 
Robles, le respondió que la última ayuda concedida a Sodepaz fue en 2010, bajo el 
Gobierno socialista, para un proyecto de irrigación en Palestina que concluyó en 2012. 
Robles pidió también a la ONG que retirase de sus carteles el logo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Respecto al Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), que supuestamente 
coordinó la conferencia de apoyo a Palestina, Gracia explicó que solo recibió ayudas 
oficiales entre los años 2000 y 2011, por lo que no tiene ninguna en vigor. 
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Dos de las asociaciones rechazan las acusaciones 
ANTONIO J. MORA 
Dos de las asociaciones andaluzas señaladas por el Centro Simon Wiesenthal 
rechazaron este miércoles las acusaciones de antisemitismo por la celebración de un 
foro en apoyo a Palestina, en la que supuestamente se habría promovido un boicot 
contra Israel. Las organizaciones aseguran que el objetivo del encuentro fue contribuir 
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a “la construcción de la paz” entre ambos territorios, aunque admiten que abordaron la 
campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel, pero “como un 
asunto más”. 
Así lo aseguraron fuentes del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI), uno de los organizadores de la conferencia. La Asociación Al-
Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, otro de los colectivos 
mencionados por el centro, matizó en un comunicado que “no es una campaña 
antisemita”, en referencia al BDS. 
“Ninguno de los pasos fundamentales pasa por un ataque a Israel, por destruir Israel”, 
señalaron fuentes del fondo, que también apuntaron que la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) no colaboró en esta actividad. 
Una portavoz de la Embajada de Israel en Madrid señaló que el trabajo del Centro 
Simon Wiesenthal es “excelente” e independiente. “Nosotros esperamos que el 
Gobierno de España no apoye ninguna actividad que tenga olor antisemita”. 
Las denuncias del centro judío con sede en EE UU, a las que el Ministerio de 
Exteriores israelí dio plena credibilidad, se producen pocos días antes de que el jefe 
de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, viaje a Oriente Próximo. 
Tras haber estado a finales de año en Egipto, Margallo iniciará este fin de semana una 
gira por Jordania, Israel y Palestina. 
La principal novedad del viaje es la intención del ministro de visitar Gaza, lo que no 
hace ningún miembro del Gobierno español desde que en 2006 el movimiento 
islamista Hamas ganó las elecciones palestinas y tomó el control de la Franja. 
Margallo, que podrá contemplar los efectos de los bombardeos que durante 50 días 
asolaron el pasado verano Gaza, tiene previsto visitar un centro de desplazados, así 
como reunirse con el comisionado general de la Agencia de la ONU para los 
Refugiados Palestinos (UNRWA) y con Ziab Abu Amer y otros miembros del Gobierno 
de unidad palestino pactado por Hamas y Al Fatah y presidido por Mahmud Abas. Ziab 
Abu Amer, primer ministro adjunto, es un reformista independiente que ha mediado 
entre ambos grupos palestinos. 
España ha prometido una ayuda de 36 millones para Palestina en el periodo 2014-17, 
de los que al menos la mitad se dedicarán a la reconstrucción de Gaza. 
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La colonización de la (ex) mezquita 
NATALIA JUNQUERA Córdoba  
Una pareja se besa ante el Hotel Mezquita, frente a la heladería La Mezquita, 
rodeados de tiendas que venden guías de “la mezquita” o “the mosque” con la 
característica arcada bicolor en portada. Los turistas llegan a esa calle cordobesa con 
un plano en el que el recepcionista del hotel les ha señalado “la mezquita”. Pagan los 
8 de euros de entrada. Algunos, como Jingxian, han hecho 9.000 kilómetros desde 
China para verla. Pero entonces, por primera vez desde que planificaron el viaje, la 
palabra desaparece. La entrada al monumento, declarado patrimonio mundial por 
la Unesco en 1984, solo dice: “El cabildo catedralicio le da la bienvenida a esta Santa 
Iglesia Catedral”. 
Por 30 euros —menos de lo cuestan cuatro entradas—, y sin pagar impuestos, la 
diócesis de Córdoba inmatriculó en 2006 la mezquita-catedral, es decir, la inscribió a 
su nombre en el Registro de la Propiedad. La plataforma ciudadana que batalla por 
que el monumento vuelva a ser un bien público —Change.org dice haber recibido 
386.254 firmas pidiéndolo— asegura que el obispado está llevando desde entonces 
una progresiva colonización de la parte musulmana. “La han llenado de simbología 
católica: junto al muro del mihrab, el espacio más importante, al que se dirige la 
oración, han colocado una enorme figura de San Juan de Ávila; han llevado allí dos 
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belenes navideños y una exposición con esculturas de santos y vírgenes”, se queja 
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y miembro de la plataforma. 
La exposición temporal dura cuatro meses (desde el pasado octubre hasta el próximo 
14 de enero), se llama Córdoba, ciudad conventualy ocupa, con figuras traídas de 44 
monasterios, uno de los laterales de la que fue la mayor mezquita de estilo hispano-
musulmán de Occidente. Algunos turistas se sorprenden al verla. “No pega mucho”, 
dicen Dani y Marina, gaditanos, entre un Cristo crucificado y una imagen de Santa 
Teresa. “Es una sensación confusa. Está lleno de símbolos católicos”, se queja 
Alberto, de Barcelona. “Y no se habla de la historia musulmana”. 
“No es un bien estatal. Pertenece al obispado de Córdoba desde 1236”, afirma el 
cabildo catedralicio 
La mezquita empezó a ser construida en el año 785 sobre la basílica de San Vicente, y 
tras la reconquista, en 1523 se levantó una catedral en su interior. Cuando en 1994 la 
Unesco amplió la declaración de patrimonio mundial a todo el centro histórico de 
Córdoba valoró especialmente la “coexistencia” de la mezquita y la catedral católica: 
“Un gran ejemplo de tolerancia religiosa”. El ex director general de la Unesco Federico 
Mayor Zaragoza asegura que la actitud del obispado atenta contra esos principios. “Si 
esto no se reconduce, haré lo posible por que se sepa cuál es la situación. Y eso 
podría llevar a que la Unesco la declare patrimonio en peligro”. 
La diócesis de Córdoba no comunicó a la Administración que había inmatriculado la 
mezquita-catedral en 2006: “No era necesario hacerlo, igual que cualquier particular 
inscribe su casa”, afirma el portavoz del cabildo catedralicio, José Juan Jiménez 
Güeto. “No es un bien estatal. Pertenece a la diócesis de Córdoba desde que fue 
consagrada como catedral, en 1236”. El consejero de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Rafael Rodríguez (IU), no obstante, advierte de la contradicción entre ser 
“patrimonio mundial” y “propiedad de la Iglesia”. “Siempre se habían encargado de la 
custodia del monumento y jamás hubo problemas. Pero tras la inmatriculación 
clandestina el obispo cambió de actitud. Ha hecho suya la mezquita-catedral y no lo 
es. Es de todos”. 
 “La Iglesia ha mostrado una voracidad insaciable inscribiendo miles de propiedades a 
su nombre”, denuncia Antonio Manuel Rodríguez. “En este caso, si todo es catedral, 
con sus 20.396 metros cuadrados, la de Córdoba ¡sería más grande que la del Papa, 
San Pedro del Vaticano!”. 
La Junta se movilizó definitivamente después de que el nombre de mezquita 
desapareciera de Google Maps durante cuatro días. El portavoz del cabildo 
catedralicio jura que no tuvo nada que ver y admite que el monumento es “más 
conocido mundialmente como mezquita”. El Gobierno andaluz pidió a Google España 
que volviera a llamar mezquita-catedral al monumento y que le dijera quién había 
pedido eliminar la palabra mezquita. Pero Google calla. “Cada día en todo el mundo se 
hacen miles de cambios de ese tipo”, justifica una portavoz. 
La Junta pidió entonces una reunión para proponer la gestión conjunta del 
monumento. El cabildo les citó el día de Nochebuena. “Vamos a estudiar la propuesta. 
El consejero nos urgió a tomar una decisión antes de tres meses. Pero poner plazos y 
amenazar con medidas legales no ayuda a que haya un clima de diálogo”, se queja 
Jiménez Gueto. El consejero cree que es tiempo suficiente para comprobar si hay 
“voluntad” de entenderse. “Es imprescindible que en la gestión participe un órgano 
público porque el 90% del uso del monumento es turístico, no litúrgico. No queremos 
intervenir en ese 10%, pero en el resto sí”. 
De enero a noviembre de 2014, el monumento recibió 1,4 millones de visitantes. El 
cabildo ingresa toda la recaudación por las entradas: más de 9 millones de euros en 
2013. El 30% se dedica, según el portavoz, a “obras de caridad”; el 25% a 
“mantenimiento” y el resto a “actividades culturales, labor pastoral y gastos generales”. 
La Junta y la plataforma ciudadana piden que esas cuentas sean “transparentes”. “No 
pretendemos meter la mano en la caja”, explica el consejero. Pero esos 9 millones de 
euros no se recogen pasando el cepillo en misa, sino cobrando una entrada al 
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segundo mayor reclamo turístico de Andalucía, por detrás de La Alhambra. “La gestión 
debe ser profesional. A través de un patronato, una fundación o un concordato”, 
añade. 
La plataforma insiste en que “no es un debate religioso, sino patrimonial” y exhibe el 
apoyo del exdefensor del Pueblo andaluz y sacerdote José Chamizo. Este pide al 
obispado que no convierta la parte de mezquita “en una tienda de antigüedades” y 
propone que los musulmanes puedan ir a rezar allí en sus fiestas. El cabildo responde: 
“Afortunadamente, en Córdoba, la comunidad musulmana dispone de tres mezquitas”. 
No incluye su catedral entre ellas. 
Otro punto de enfrentamiento son los guías turísticos. El cabildo exige a los guías 
oficiales pasar un examen propio para mostrar la mezquita-catedral. La belga Rita 
Schiltz, premio Andalucía de Turismo en 2013, no puede entrar en el monumento, 
pese a que lleva 39 años ejerciendo en la comunidad. “Ese examen es ilegal e incluye 
preguntas de carácter catequético. Intenté presentarme dos veces y no me dejaron”, 
denuncia. El cabildo dice que no le consta que lo solicitara. Y el consejero, que un 
decreto obligará al cabildo a aceptar a los guías a los que la Junta haya dado el visto 
bueno. 
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INTERNACIONAL 
La policía francesa envía a la española los datos de varios sospechosos 
ALFONSO L. CONGOSTRINA / AGENCIAS París / Barcelona   
El Centro Hispanofrancés de Cooperación Policial y aduanera de la localidad francesa 
de Melles ha solicitado colaboración a los agentes de la Policía Nacional, Guarcia 
Civil, Mossos d’Esquadra y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad españoles para 
detener a los tres terroristas que han acabado con la vida de 12 personas en un asalto 
al semanario francés Charlie Hebdo. Según la documentación emitida por la Unidad de 
Cooperación Transfronterera, se ha identificado como sospechosos a dos hermanos 
llamados Saïd y Chérif Kouachi. El primero de ellos nació el 7 de septiembre de 1980 
en París y es de nacionalidad francesa. Su hermano nació el 29 noviembre de 1982, 
también en París. El tercero de los sospechosos es Hamyd M., nacido 8 de julio del 
1996. De este último se ignora la procedencia.  
Según los documentos emitidos por la Unidad de Cooperación Transfronterera, los 
tres hombres armados huyeron del lugar de los hechos en un vehículo Renaul Clio de 
color gris claro con matrícula 157NBZ75. 
A parte de la documentación policial, diversos agentes de cuerpos policiales de 
España y Francia se están intercambiando información para detener lo antes posible a 
los sospechosos alguno de los cuales no se descarta que hubieran combatido en Siria. 
Alrededor de 3.000 policías intentan detener a los terroristas. “Nadie puede pensar que 
puede actuar en Francia contra los principios de la República. Castigaremos a los 
agresores”, ha declarado el presidente francés, François Hollande, ante la sede del 
semanario satíricoCharlie Hebdo poco después del peor atentado terrorista sufrido por 
el país en los últimos 40 años. Ya son 12 las víctimas mortales del tiroteo, entre ellas 
dos policías. Hollande ha asegurado que los responsables del ataque serán 
perseguidos, detenidos y llevados "ante la justicia". 
Los sospechosos han irrumpido poco antes de mediodía en la sede del semanario 
satírico y han abierto fuego. Tras realizar una treintena de disparos, se han dado a la 
fuga en un vehículo abriendo fuego también contra los agentes de Policía que estaban 
en la puerta del edificio, protegido por amenazas anteriores y que ya sufrió un ataque 
en 2011 con un cóctel molotov. 
De momento, no hay datos sobre el paradero o la identidad de los atacantes. El 
ministro francés del Interior Bernard Cazeneuve, aseguró que se ha movilizado a todas 
las fuerzas del orden para identificarlos y encontrarlos, aunque no se ha decantado 
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aún oficialmente por ninguna pista sobre los autores del atentado. El ministro 
considera que la posibilidad de que se trate de un ataque de origen islamista “es una 
opción posible”. Los agresores gritaron "hemos vengado al profeta" al abandonar el 
edificio de la revista. También gritaron "Allahu akbar" (Alá es el más grande). 
En su huida, los terroristas han robado un coche, presuntamente un Renault Clio, y al 
acelerar han golpeado a un viandante, asegura France Presse. El diario Le 
Monde afirma que el vehículo en el que dejaron el lugar del atentado ya ha sido 
encontrado en la zona de la cercana Pantin, a las afueras de París. La policía lo está 
registrando. 
Según explica un experimentando policía a Le Figaro, "se ve claramente por el modo 
en el que sostienen sus armas, por como avanzan con calma y fríamente, que han 
recibido formación de tipo militar". "No se trata de iluminados que han actuado por 
impulso", añade antes de destacar que llevan sus Kalashnikov pegados al cuerpo y no 
disparan en ráfaga. Otro agente considera que "lo más sorprendente es su sangre 
fría". "Han sido entrenados en Siria, en Irak o en algún otro sitio, puede que incluso en 
Francia, pero lo que sí es seguro es que han sido entrenados", comenta. 
Mientras las fuerzas de seguridad intentan detener a los terroristas, el Gobierno 
francés ha elevado al máximo su nivel de alerta ante la posibilidad de atentado en la 
región de París. La Gendarmería Nacional ha informado de que el plan Vigipirate está 
ahora en el nivel de "atentado". El Vigipirate es un dispositivo permanente de 
vigilancia, prevención y protección en Francia de lucha contra el terrorismo que está 
bajo las riendas del primer ministro, Manuel Valls. 
El nivel de alerta por atentado significa, según la Gendarmería, que se pone en alerta 
a los servicios de emergencia y las fuerzas del orden; se refuerza el control de 
personas; se intensifican los controles por explosivos; se incrementa la participación 
de las fuerzas armadas en las tareas de vigilancia; se prohíbe estacionar cerca de 
centros educativos y se activan células de crisis en ministerios, prefecturas, gestores 
de infraestructuras vitales. 
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Identificados los presuntos atacantes de la revista ‘Charlie Hebdo’ 
CARLOS YÁRNOZ París 
Hamyd M., de 18 años, ha sido arrestado esta madrugada en relación con el ataque 
que ha costado la vida a 12 personas y ha provocado 11 heridos en la sede 
del semanario satírico Charlie Hebdo. Según AFP, el joven se ha entregado tras ver su 
nombre publicado en las redes sociales. El detenido es el más joven de los 
sospechosos que están siendo buscados por las fuerzas de seguridad galas. 
Los otros supuestos terroristas son dos hermanos de nacionalidad francesa -Saïd y 
Chérif Kouachi, de 34 y 32 años-. La Jefatura de Policía de París ha pedido la 
colaboración ciudadana para tratar de atrapar a los fugitivos. Esta madrugada se han 
realizado varios registros, entre ellos uno en Reims, a 129 kilómetros de París, y otro 
en Charleville-Mézières, a 232 kilómetros de la capital, donde fue detenido Hamyd M. 
Los presuntos autores del atentado, uno de los más graves de la historia de Francia, 
entraron este miércoles en la sede del semanario vestidos de negro, encapuchados, 
armados con fusiles kaláshnikov y al grito de "Alahu akbar" ("Alá es grande"), según 
confirmó en una declaración a la prensa el fiscal de París, François Molins. 
Tras el atentado, el Gobierno francés elevó al máximo el nivel de alerta antiterrorista -
denominado “alerta atentado”- y desplegó 3.000 policías en busca de los terroristas. A 
la vez, fueron reforzadas las medidas de protección en medios de comunicación e 
incluso se retrasaron las salidas de los colegios para evitar riesgos. 
El terror se apoderó de Francia con este bárbaro ataque contra el corazón de los 
valores de la República y de Occidente en general. Entre los muertos está el director 
de la publicación, Stéphane Charbonnier, conocido como Charb. Otros cuatro heridos 
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se debaten entre la vida y la muerte. El ataque, no reivindicado durante la jornada por 
ninguna organización, se produce después de que Francia y los franceses hayan sido 
señalados como objetivos por los principales movimientos yihadistas. Charlie Hebdo, 
todo un símbolo emblemático de la libertad de prensa en Europa, recibía continuas 
amenazas desde que en 2006 publicó caricaturas de Mahoma. El ataque originó una 
ola de condenas e indignación en todo el mundo. 
Los atacantes penetraron en la sede de la revista, situada en el bulevar Richard 
Lenoir, en el distrito 11, poco después de las 11 de la mañana. Una hora antes, había 
comenzado en la segunda planta la habitual reunión semanal del equipo directivo, lo 
que indica que, muy probablemente, los terroristas tenían información de las 
actividades de la revista. Los atacantes, con fusiles kalasnikov, recorrieron las 
dependencias durante diez minutos mientras disparaban a redactores y empleados a 
muy escasa distancia, según fuentes policiales.  
La mayoría de víctimas estaban en la sala de reuniones. El fiscal de París, François 
Molins, señaló a última hora de la tarde que fueron al menos dos los terroristas que 
penetraron en el edificio. El ministro del Interior, Bernard Cazenueve, afirmó que los 
atacantes dispararon varias ráfagas contra sus víctimas mientras decían que era “una 
venganza” en nombre de Mahoma. 
Los terroristas realizaron una treintena en disparos. Decenas de empleados se 
refugiaron en la terraza del edificio, mientras escuchaban aterrorizados las 
detonaciones. En la revista se encontraban unos 60 dibujantes, periodistas y 
empleados. 
Además del director, entre las víctimas mortales se encuentran otros tres destacados 
dibujantes de la publicación: Bernard Verlhac, conocido como Tignous, de 57 años; 
Jean Cabut, que firmaba comoCabu, de 76, y Georges Wolinski, de 80 años. También 
murió asesinado Bernard Maris, prestigioso economista, periodista y habitual 
colaborador de la revista. 
En su huida, y de nuevo al grito de “Alahu al akbar”, los terroristas dispararon y 
remataron en el suelo a un policía que había acudido al lugar. Su vehículo recibió 15 
impactos de bala en el cristal delantero. Un segundo agente, el encargado de proteger 
al director de Charlie Hebdo, había sido igualmente asesinado poco antes en la 
segunda planta del edificio. Al menos dos de los terroristas huyeron a bordo de un 
pequeño Citroën 1 de color negro en el que habían llegado. Fue abandonado poco 
después a escasa distancia, en el distrito 19, tras haber chocado con otro vehículo. 
Los terroristas reanudaron la huida en otro coche que robaron. 
El presidente François Hollande, que se desplazó a la sede de la revista, calificó lo 
ocurrido de “acto excepcional de barbarie”. “Sabíamos que estábamos amenazados, y 
lo estamos porque somos un país de libertad”, señaló Hollande, quien convocó a 
mediodía una reunión extraordinaria de su Gobierno. “Ninguna barbarie terrorista 
podrá con la libertad”, señaló. Por la noche, y en un solemne mensaje al país, anunció 
para hoy una jornada de duelo nacional y calificó a los fallecidos de “héroes muertos 
por la libertad”. 
A media tarde, se registraronmanifestaciones de protesta en un centenar de 
localidades del país con la participación de decenas de miles de personas. Muchas de 
ellas con pancartas con la frase “Je suis Charlie”. 
También el expresidente Nicolas Sarkozy pidió “un frente unido contra la barbarie” 
ante este ataque “al corazón de Francia”. Marine Le Pen, la líder del ultraderechista e 
islamófobo Frente Nacional, optó por definir lo ocurrido "por su nombre": "Un atentado 
terrorista cometido en nombre del islamismo radical". Un producto, añadió Le Pen, de 
"una guerra no declarada" que enfrenta a los franceses con "una ideología mortífera". 
El FN, al que las encuestas sitúan como el partido con más apoyos en Francia, se 
caracteriza por su islamofobia y por su exigencia de expulsar a los imanes radicales o 
privar de la nacionalidad francesa a quienes se sumen a los grupos yihadistas. 
Las principales organizaciones musulmanas de Francia, donde más de cinco millones 
de personas practican esa religión, condenaron con firmeza el atentado. “Es un acto 
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bárbaro de extrema gravedad y un ataque contra la democracia y la libertad de 
prensa”, señaló el Consejo Francés de Culto Musulmán. 
Antoine Basbous, director del Observatorio de los Países Árabes, con sede en París, 
comentó por teléfono que el atentado, “una carnicería”, es “un ataque contra los 
valores de Occidente”. Para Basbous, Francia, como otros países occidentales, debe 
tomar conciencia de que asistimos a “una guerra en varios territorios, incluido el 
francés”. 
Desde hace meses, el Gobierno ha lanzado diversas alertas antiterroristas. El 20 de 
diciembre se concretó la amenaza. Un hombre originario de Burundi entró en la 
comisaría cerca de Tours y, al grito de “Alá es el más grande”, hirió con un cuchillo a 
una policía. Otro agente disparó al atacante, que murió minutos después. 
Francia es también el país europeo que más combatientes aporta a las filas del Estado 
Islámico. Al menos 1.400 y, según la policía, 300 han regresado a Francia, lo que 
constituye una potencial amenaza.. En 2012, Mohamed Merah, combatiente en 
Afganistán y Paquistán, asesinó a siete franceses, incluidos tres escolares judíos, en 
las ciudades de Montauban y Toulouse. El año pasado, Mehdi Nemmouche, que había 
estado en Siria, regresó a Francia y mató después a cuatro personas en el museo 
judío de Bruselas. 
Tras el atentado de ayer, el Gobierno se ha mostrado prudente al señalar una pista 
concreta sobre la autoría, pero Interior considera que la del islamismo radical es “la 
opción probable”. 
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"La islamofobia no es un tipo de racismo" 
SYLVAIN BOURMEAU   
La semana pasada, en la primera entrevista concedida en torno a su nueva novela, 
Michel Houellebecq explicaba qué le ha llevado a escribir un libro que ya ha desatado 
un escándalo en Francia, incluso antes de ser publicado. El autor de Las partículas 
elementales ha vuelto a poner el dedo en la llaga, con un libro de ficción que aborda el 
futuro de Francia y el papel de islam. 
Soumission (Sumisión), su sexta novela, está ambientada en 2022. Francia vive 
atemorizada. El país se ve agitado por misteriosos problemas. Los medios ocultan 
deliberadamente episodios habituales de violencia urbana. Todo se tapa, el público 
está a oscuras… y en pocos meses el líder de un partido musulmán de reciente 
creación será elegido presidente. En la noche del 5 de junio, en unas segundas 
elecciones generales –las primeras se anularon por fraude electoral generalizado—
Mohammed Ben Abbes vence oportunamente a Marine Le Pen con el apoyo tanto de 
los socialistas como de la derecha. 
Al día siguiente, las mujeres abandonan la vestimenta occidental. La mayoría empieza 
por llevar largas túnicas de algodón sobre los pantalones; animadas por las 
subvenciones del gobierno, dejan sus empleos en tropel. El desempleo masculino cae 
en picado de la noche a la mañana. En barrios que antes eran peligrosos el crimen 
prácticamente desaparece. Las universidades se vuelven islámicas. Los profesores no 
musulmanes son forzados a acogerse a la jubilación anticipada a no ser que se 
conviertan y se sometan al nuevo régimen. 
¿Por qué lo ha hecho? 
Por varias razones. En primero lugar, creo, es mi trabajo, aunque la palabra no me 
guste. Percibí unos grandes cambios cuando volví a instalarme en Francia, aunque 
estos cambios no sean específicamente franceses, sino más bien de occidente en 
general. Creo que la segunda razón es que mi ateísmo no ha sobrevivido del todo a la 
cantidad de muertes a las que me he tenido que enfrentar. De hecho, empezó a 
parecerme insostenible. 
¿La muerte de su perro, de sus padres? 
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Sí, fueron muchas cosas en un corto periodo de tiempo. Parte de ello puede haber 
sido que, al contrario de lo que yo pensaba, nunca fui del todo un ateo. Era un 
agnóstico. Normalmente esa palabra funciona como pantalla del ateísmo, pero creo 
que no en mi caso. Cuando, a la luz de todo lo que sé, reexamino la cuestión de si 
existe un creador, un orden cósmico, ese tipo de cosas, me doy cuenta de que lo 
cierto es que no tengo una respuesta. 
¿Cómo clasificaría este libro? 
La frase ficción política no está mal. No creo que haya leído muchos ejemplos 
similares, pero en cualquier caso he leído algunos, más de la literatura inglesa que en 
francés. 
¿En qué títulos está pensado? 
En un sentido, en ciertos libros de Conrad. O de John Buchan. Y luego otros libros 
más recientes, no tan buenos, que son más comothrillers. Un thriller puede 
desarrollarse en un escenario político, no siempre tiene que estar ligado al mundo de 
los negocios. Pero hay una tercera razón por la que he escrito este libro: porque me 
gustaba bastante cómo empezaba. Escribí la primera parte, hasta la página 26, 
prácticamente de una sentada. Y lo encontré muy convincente, porque me resulta fácil 
imaginarme a un estudiante encontrando a un amigo en Huysmans y dedicando su 
vida a él. Esto a mí no me pasó. Leí a Huysmans mucho más tarde, creo que cuando 
tenía casi treinta y cinco años, pero definitivamente me hubiera gustado leerle. Creo 
que habría sido un amigo verdadero para mí. De modo que, después de escribir esas 
veintiséis páginas, no hice nada durante un tiempo. Eso fue en enero de 2013, y debo 
de haber regresado al texto ese verano. Pero al principio mi proyecto era muy 
diferente. No se iba a llamar Sumisión; el primer título era La Conversión. Y en mi 
proyecto original el narrador también se convertía, pero al catolicismo. Lo que quiere 
decir que siguió los pasos de Huysmans un siglo después, abandonado el naturalismo 
para hacerse católico. Y yo no fui capaz de hacerlo. 
¿Por qué no? 
No funcionaba. En mi opinión, la escena clave del libro es esa en la que el narrador 
echa un último vistazo a la Madona Negra de Rocamadour, siente un poder espiritual, 
como oleadas, y de repente ella se desvanece hacia el pasado y él regresa al 
aparcamiento, solo y básicamente desesperado. 
 ¿Es ésta una novela satírica? 
 No. Tal vez una pequeña parte del libro satirice a los periodistas políticos, y a los 
políticos un poquito también, para ser sinceros. Pero los personajes principales no son 
satíricos. 
 ¿De dónde sacó la idea de una elección presidencial, en 2022, que se concretara 
en Marine Le Pen y el líder de un partido musulmán? 
Bueno, Marine Le Pen me parece una candidata realista para 2022, incluso para 
2017… El partido musulmán es más… Ahí está el núcleo del asunto, la verdad. Intenté 
ponerme en el lugar de un musulmán y me di cuenta de que, en realidad, están en una 
situación totalmente esquizofrénica. Porque en general a los musulmanes no les 
interesan los temas económicos, sus grandes temas son los que hoy en día llamamos 
sociales. En estos temas, evidentemente, están situados muy lejos de la izquierda e 
incluso más lejos aún de los Verdes. Solo hay que pensar en el matrimonio gay para 
entender lo que quiero decir, pero se puede decir lo mismo de todo un abanico de 
temas. Y tampoco se ven razones por las que vayan a votar por la derecha, y mucho 
menos por la extrema derecha, que les rechaza de plano. Así que si un musulmán 
quiere votar, ¿qué se supone que tiene que hacer? La verdad es que está en una 
situación imposible. No tiene representación alguna. Sería un error decir que su 
religión no tiene ninguna consecuencia política: sí que las tiene. También las tiene el 
catolicismo, ciertamente, incluso aunque los católicos hayan sido más o menos 
marginados. Por esas razones, me parece a mí, un partido musulmán tiene mucho 
sentido. 
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Pero imaginar que un partido como ese pueda estar en situación de ganar unas 
elecciones presidenciales dentro de siete años… 
Estoy de acuerdo, no es muy realista. Por dos razones, en realidad. Primero, y esto es 
lo más difícil de imaginar, los musulmanes tendrían que lograr llevarse bien entre ellos. 
Para eso haría falta alguien extremadamente inteligente y con un extraordinario talento 
político, cualidades que yo le doy a mi personaje Ben Abbes. Pero un talento extremo 
es, por definición, un fenómeno raro. Y aun suponiendo que este personaje existiera, 
el partido podría despegar, pero llevaría más de siete años. Si nos fijamos en cómo lo 
han hecho los Hermanos Musulmanes, vemos redes regionales, obras de caridad, 
centros culturales, centros de oración, centros de vacaciones, servicios sanitarios, algo 
que se asemeja a lo que hizo el Partido Comunista. Yo diría que en un país en el que 
la pobreza va a seguir extendiéndose, este partido podría atraer a gente mucho más 
allá del musulmán “medio”, si puedo llamarlo así, puesto que en realidad ya no existe 
un musulmán "medio" desde que tenemos a gente que no es de origen norteafricano 
convirtiéndose al islam… Pero un proceso como este llevaría varias décadas. El 
sensacionalismo de los medios ejerce un papel negativo, la verdad. Por ejemplo, les 
encantó la historia del tipo que vivía en un pueblo de Normandía, que era tan francés 
como el que más, que ni siquiera venía de una familia rota, que se convirtió y se 
marchó a hacer la yihad a Siria. Pero es razonable pensar que por cada tío como 
aquel hay varias docenas de tíos que no hacen nada ni remotamente similar. Después 
de todo, uno no hace la yihad por diversión, ese tipo de cosas solo interesa a gente 
que se siente muy motivada por ejercer la violencia, cosa que significa que, 
necesariamente, es solo una minoría. 
También podríamos decir que lo que realmente les interesa es ir a Siria, más que 
convertirse. 
No estoy de acuerdo. Creo que existe una necesidad de Dios real y que el regreso de 
la religión no es un eslogan sino una realidad, y que está claramente en ascenso. 
Esa hipótesis es fundamental para el libro, pero sabemos que muchos investigadores 
llevan muchos años desacreditándola, demostrando que en realidad a lo que estamos 
asistiendo es a una progresiva secularización del islam, y que la violencia y el 
radicalismo deberían entenderse como los estertores del islamismo. Ese es el 
argumento defendido por Olivier Roy, y mucha otra gente que trabaja en esta cuestión 
desde hace más de veinte años. 
Esto no es lo que yo he observado, aunque en Norteamérica y en Sudámerica el islam 
se ha beneficiado menos que los evangélicos. Este no es un fenómeno francés, es 
casi global. No conozco el caso de Asia, pero el de África es interesante porque ahí 
tienes a los dos grandes poderes religiosos en ascenso: el cristianismo evangélico y el 
islam. En muchos sentidos sigo siendo un comtiano, y no creo que una sociedad 
pueda sobrevivir sin religión. 
¿Pero por qué decidió contar estas cosas de una manera tan dramáticamente 
exagerada incluso reconociendo que la idea de un presidente musulmán en 2022 es 
poco realista? 
 Ese debe de ser mi lado mercado de masas, mi lado thriller. 
 ¿No lo llamaría su lado Éric Zemmour? 
 No lo sé, no he leído su libro. ¿Qué es lo que dice exactamente? 
Él y unos cuantos escritores más se solapan, a pesar de sus diferencias, describiendo 
una Francia contemporánea que a mí me parece esencialmente fantasiosa, en la que 
la amenaza del islam se cierne sobre la sociedad francesa y es uno de sus elementos 
principales. En la trama de su novela, me parece a mí, acepta esto como premisa y 
promociona la misma descripción de la Francia contemporánea que encontramos en el 
trabajo de esos intelectuales hoy. 
No lo sé, solo conozco el titulo del libro de Zemmour [Le Suicide français], y ese no es 
en absoluto el modo como yo veo las cosas. No creo que estemos asistiendo a un 
suicidio francés. Creo que lo que estamos viendo es prácticamente lo contrario. Es 
Europa la que está cometiendo un suicidio y, en medio de Europa, Francia está 
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intentando sobrevivir desesperadamente. Es casi el único país que lucha por 
sobrevivir, el único país cuya demografía le permite sobrevivir. El suicidio es una 
cuestión demográfica, es la mejor y la más eficaz manera de suicidarse. Por eso es 
por lo que Francia no se está suicidando en absoluto. Es más, que la gente se 
convierta es una señal de esperanza, no una amenaza. Dicho esto, no creo que la 
gente se convierta por razones sociales, las razones de su conversión son más 
profundas, incluso aunque mi libro me contradiga ligeramente, siendo el de Huysmans 
el caso clásico de un hombre que se convierte por razones que son puramente 
estéticas. En realidad, los asuntos que preocupan a Pascal dejan frío a Huysmans. 
Nunca los menciona. Hasta me cuesta imaginarme un esteta así. Para él, la belleza 
era la prueba. La belleza de una rima, de un cuadro, de la música, probaba la 
existencia de Dios. 
Esto nos devuelve a la cuestión del suicidio, puesto que Baudelaire dijo de Huysmans 
que la única elección que tenía a su alcance era entre el suicidio y la conversión… 
No, quien hizo ese comentario fue Barbey d’Aurevilly, y tenía cierto sentido, 
especialmente después de leer À rebours. Lo releí cuidadosamente y, al final, 
realmente es cristiano. Es asombroso. 
Por volver al asunto de sus exageraciones poco realistas, en su libro describe, de una 
forma muy borrosa y vaga, varios acontecimientos mundiales, y sin embargo el lector 
nunca termina de saber del todo cuáles son. Esto nos lleva al reino de la fantasía, ¿no 
es cierto?, a la política del miedo. 
Si, quizá. Sí, el libro tiene un lado temible. Utilizo las tácticas del miedo. 
 ¿Como la de imaginar el panorama del islam apoderándose del país? 
 En realidad no está claro de qué se supone que tenemos que tener miedo, si de los 
nativistas o de los musulmanes. Eso lo dejo sin resolver. 
¿Se ha hecho usted la pregunta de cuál podría ser el efecto de una novela basada en 
esta hipótesis? 
Ninguno. Ningún efecto en absoluto. 
¿No cree que contribuirá a reforzar la imagen de Francia que acabo de describir, en la 
que el islam cuelga sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles, como la 
más terrorífica de todas las cosas? 
En cualquier caso, los medios no hablan de otra cosa, no podrían hablar de ello más. 
Sería imposible hablar de ello más de lo que ya lo hacen, de forma que mi libro no 
tendrá ningún efecto. 
¿No le dan ganas de escribir sobre algún otro tema para no unirse a la manada? 
No, parte de mi trabajo es hablar sobre aquello de lo que todo el mundo habla, 
objetivamente. Pertenezco a mi propia época. 
Usted comenta en su novela que los intelectuales franceses tienden a evitar sentir 
responsabilidades, ¿pero se ha preguntado usted sobre su propia responsabilidad 
como escritor? 
Pero es que yo no soy un intelectual. Yo no tomo partido, no defiendo ningún régimen. 
Renuncio a cualquier responsabilidad, reclamo la irresponsabilidad total, excepto 
cuando opino de literatura en mis novelas, entonces me comprometo como crítico 
literario. Pero son los ensayos los que cambian el mundo. 
¿Las novelas no? 
Por supuesto que no. Aunque sospecho que este libro de Zemmour es realmente 
demasiado largo. Creo que El Capital de Marx es demasiado largo. En realidad lo que 
se leyó y cambió el mundo fue El Manifiesto Comunista. Rousseau cambió el mundo, a 
veces sabía cómo ir directamente al grano. Es sencillo, si quieres cambiar el mundo, 
tienes que decir, Así es como es el mundo y he aquí lo que hay que hacer. No puedes 
perderte en consideraciones novelescas. Es ineficaz. 
Pero no hace falta que yo le diga cómo puede usarse una novela como herramienta 
epistemológica. Ese fue el tema de El Mapa y el Territorio. En este libro siento que 
usted ha adoptado categorías de descripción, oposiciones, que son más que dudosas, 
el tipo de categorías empleadas por los editores de Causeur, o por Alain Finkielkraut, 



Éric Zemmour o incluso Renaud Camus. Por ejemplo, la “oposición” entre el 
antirracismo y el secularismo. 
Uno no puede negar que ahí existe una contradicción. 
Yo no la veo. Al contrario, las mismas personas muchas veces son antirracistas 
militantes y fervientes defensores del secularismo, con las dos formas de pensar 
hundiendo sus raíces en la Ilustración. 
Mire, la Ilustración ha muerto, que descanse en paz. ¿Un ejemplo llamativo? La 
candidata de izquierdas en la papeleta de Olivier Besancenot, que llevaba velo, ahí 
tiene usted una contradicción. Pero solo los musulmanes están en realidad en una 
situación esquizofrénica. Al nivel de lo que normalmente llamamos valores, los 
musulmanes tienen más en común con la extrema derecha que con la izquierda. Hay 
una oposición más fundamental entre un musulmán y un ateo que entre un musulmán 
y un católico. Eso a mí me parece obvio. 
Pero no comprendo la conexión con el racismo… 
Eso es porque no la hay. Si hablamos objetivamente, no la hay. Cuando me juzgaron 
por racismo y me absolvieron, hace una década, el fiscal comentó, correctamente, que 
la religión musulmana no es un atributo racial. Esto hoy en día se ha hecho aún más 
evidente. De forma que hemos extendido el reino del “racismo” inventándonos el delito 
de islamofobia. 
Tal vez la palabra esté mal escogida, pero sí que existen formas de estigmatizar 
grupos o categorías de personas, lo que son formas de racismo… 
No, la islamofobia no es un tipo de racismo. Si hay algo que se haya hecho evidente, 
es eso. 
Los musulmanes están en 
una situación esquizofrénica 
La islamofobia sirve como pantalla de un tipo de racismo que ya no se puede expresar 
porque va contra la ley. 
Yo creo que eso es falso, simplemente. No estoy de acuerdo. 
Usted emplea otra dicotomía dudosa, la oposición entre el antisemitismo y el racismo, 
cuando en realidad podemos señalar varios momentos de la historia en los que esas 
dos cosas han ido de la mano. 
Creo que el antisemitismo no tiene nada que ver con el racismo. Se da la circunstancia 
de que yo llevo tiempo intentando comprender el antisemitismo. Uno siente un primer 
impulso de conectarlo con el racismo. ¿Pero de qué tipo de racismo estamos hablando 
cuando una persona no puede adivinar si alguien es judío o no es judío porque la 
diferencia no puede verse? El racismo es más elemental que todo eso, es una 
diferencia en el color de la piel… 
No, porque el racismo cultural lleva mucho tiempo entre nosotros. 
Pero ahora está usted pidiéndole a las palabras que signifiquen cosas que no 
significan. El racismo es simplemente cuando no te gusta alguien porque pertenece a 
otra raza, porque no tiene el mismo color de piel que tú, o las mismas facciones, 
etcétera. No puedes estirar la palabra para darle un significado más elevado. 
Pero puesto que, desde el punto de vista biológico, las "razas" no existen, el racismo 
es, necesariamente, cultural. 
Pero el racismo existe, aparentemente, por todas partes. Es evidente que ha existido 
desde el momento en que las razas se empezaron a mezclar por primera vez… ¡Sé 
honesto Silvain! Sabes muy bien que un racista es alguien a quien no le gusta otra 
persona porque tiene la piel negra o cara de árabe. Eso es lo que es el racismo. 
O porque sus valores o su cultura son… 
No, ese es un problema diferente, lo siento. 
Porque es polígamo, por ejemplo. 
Ah, bueno, a uno le puede escandalizar la poligamia sin ser ni una pizca racista. Ese 
debe de ser el caso de mucha gente que no es racista en absoluto. Pero volvamos al 
antisemitismo, porque nos hemos desviado del tema. Viendo que nadie ha podido 
nunca adivinar si alguien es judío solo por su aspecto o incluso por su modo de vida, 



puesto que para cuando realmente se desarrolló el antisemitismo muy pocos judíos 
tenían una forma de vida judía, ¿así que qué podía significar el antisemitismo? No es 
una especie de racismo. Lo único que hay que hacer es leer los textos para darte 
cuenta de que el antisemitismo no es más que una teoría de la conspiración: hay 
gente oculta que es responsable de toda la infelicidad del mundo, que están 
conspirando contra nosotros, hay un invasor entre nosotros. Si el mundo va mal, es 
por culpa de los judíos, por culpa de los bancos judíos… Es una teoría de la 
conspiración. 
Pero en Soumission, ¿no hay también una teoría de la conspiración: la idea de que 
está teniendo lugar una "gran sustitución", de que los musulmanes se están haciendo 
con el poder? 
No conozco muy bien esta teoría de la "gran sustitución", pero asumo que tiene que 
ver con la raza. Mientras que en mi libro no se menciona la inmigración. Ese no es el 
tema. 
No es necesariamente racial, puede ser religiosa. En este caso, su libro describe una 
sustitución de la religión católica por el islam. 
No. Mi libro describe la destrucción de la filosofía heredada de la Ilustración, que ya no 
tiene sentido para nadie, o solo para muy poca gente. Al catolicismo, en cambio, no le 
va nada mal. Yo mantendría que una alianza entre los católicos y los musulmanes es 
posible. Lo hemos visto suceder en el pasado, podría volver a suceder. 
Usted, que se ha convertido en agnóstico, ¿puede observar esto con alegría, y ver 
cómo se destruye la filosofía de la Ilustración? 
Sí. Tiene que pasar en algún momento y bien podría ser ahora. En este sentido 
también soy comtiano. Estamos en lo que él llama la etapa metafísica, que comenzó 
en la Edad Media, y cuyo sentido general era destruir la fase precedente. En sí misma, 
no puede producir nada, solo vacío e infelicidad. De forma que sí, soy hostil a la 
filosofía de la Ilustración, eso necesito dejarlo perfectamente claro. 
¿Por qué eligió situar su novela en el mundo académico? ¿Porque encarna la 
Ilustración? 
Creo que no lo sé. La verdad es que quería que hubiera una subtrama larga que 
versara sobre Huysmans, y ahí fue donde se me ocurrió la idea de hacer que mi 
personaje fuera un académico. 
¿Sabía desde el principio que escribiría esta novela en primera persona? 
Sí, porque era un juego con Huysmans. Fue así desde el principio. 
De nuevo, usted ha escrito un personaje que es en parte un autorretrato, no del todo, 
pero… está la muerte de sus padres, por ejemplo. 
Sí, he utilizado cosas, incluso aunque los detalles sean bastante diferentes. Mis 
personajes principales nunca son autorretratos, pero siempre son proyecciones. Por 
ejemplo, ¿y si hubiera leído a Huysmans de joven, y hubiera estudiado literatura y me 
hubiera hecho profesor? Me imagino vidas que no he vivido. 
Permitiendo, al tiempo, que acontecimientos reales se inserten en sus vidas de ficción. 
Utilizo momentos que me han afectado en la vida real, sí. Pero cada vez más tiendo a 
transponerlos. En este libro, lo único que queda de la realidad es el elemento teórico 
(la muerte del padre) pero luego todos los detalles son diferentes. Mi padre era muy 
distinto de este tipo, su muerte no sucedió así en absoluto. La vida solo me da las 
ideas básicas. 
¿Al escribir este libro tuvo la sensación de ser una Casandra, un profeta de la 
catástrofe? 
Realmente este libro no se puede describir como una predicción pesimista. Al final, las 
cosas no salen tan mal en realidad. 
No salen tan mal para los hombres, pero para las mujeres… 
Sí, ese es un problema totalmente distinto. Pero a mí me parece que el proyecto de 
reconstruir el imperio romano no es tan estúpido, si reorientas Europa hacia el sur la 
cosa empieza a cobrar cierto sentido, incluso aunque ahora mismo no lo tenga. 



Políticamente uno hasta podría alegrarse de este cambio, en realidad no es ninguna 
catástrofe. 
Y sin embargo el libro resulta extraordinariamente triste. 
Sí, tiene una fuerte tristeza subyacente. En mi opinión, la ambigüedad culmina en la 
última frase: "No tendría nada por lo que guardar luto". En realidad uno podría salir del 
libro sintiendo exactamente lo contrario. El personaje tiene dos cosas por las que 
guardar luto: Myriam y la Madona Negra. Pero resulta que no lamenta su pérdida. Lo 
que hace que el libro sea triste es una especie de ambiente de resignación. 
¿Cómo situaría esta novela en relación con sus otros libros? 
Se podría decir que hice cosas que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, cosas que 
no había hecho nunca antes. Como tener un personaje muy importante al que nadie 
ve nunca, que es Ben Abbes. También pienso que es el final más triste de una trama 
de amor que haya escrito nunca, porque es la más banal: ojos que no ven, corazón 
que no siente. Tenían sentimientos. En general, hay una sensación de entropía mucho 
más fuerte que en mis otros libros. Tiene un lado sombrío, crepuscular, que explica la 
tristeza del tono. Por ejemplo, si el catolicismo no funciona es porque ya ha dado de sí 
lo que tenía que dar, parece pertenecer al pasado, se ha vencido a sí mismo. El islam 
es una imagen del futuro. ¿Por qué se ha agotado la idea de la Nación? Porque han 
abusado de ella durante demasiado tiempo. 
No hay aquí ni rastro de romanticismo, mucho menos de lírica. Hemos pasado a la 
decadencia. 
Eso es verdad. El hecho de que partiera de Huysmans debe de tener algo que ver con 
esto. Huysmans no podía volver al romanticismo, pero para él seguía siendo posible 
convertirse al catolicismo. El punto de conexión más claro con mis otros libros es la 
idea de que la religión, del tipo que sea, es necesaria. Esa idea está ahí en muchos de 
mis libros. En este también, solo que ahora es una religión existente. 
¿Cuál es el lugar del humor en este libro? 
Hay personajes cómicos aquí y allá. Yo diría que en realidad es el mismo de siempre, 
con el mismo número de personajes ridículos. 
No hemos hablado mucho de mujeres. Una vez más, atraerá críticas por ese flanco. 
Desde luego a una feminista no le va a encantar este libro. Pero yo no puedo hacer 
nada sobre eso. 
Y sin embargo a usted le sorprendió que la gente definieraAmpliación del campo de 
batalla como misógina. Este libro no le va a ayudar en ese sentido. 
Sigo pensando que yo no soy un misógino, la verdad. Diría que, en todo caso, esto no 
es lo importante. Lo que tal vez pueda sentarle mal a la gente es que demuestro cómo 
el feminismo está condenado por la demografía. De modo que la idea subyacente, que 
sí que podría molestar de verdad a la gente, es que la ideología no importa mucho, 
comparada con la demografía. 
¿Este libro no pretende ser una provocación? 
Acelero la historia, pero no, no puedo decir que el libro sea una provocación; siempre 
que eso signifique decir cosas que considero fundamentalmente inciertas solo por 
poner nerviosa a la gente. Condenso una evolución que, en mi opinión, es realista. 
Mientras escribía o releía el libro, ¿anticipó algunas de las reacciones a su 
publicación? 
Sigo sin poder predecir estas cosas, no del todo. 
Algunos podrían sorprenderse de que usted haya elegido ir en esta dirección cuando 
su último libro fue recibido como un triunfo de tal calibre que silenció a sus críticos. 
La respuesta verdadera es que, francamente, yo no lo elegí. El libro comenzó con una 
conversión al catolicismo que debió de haber tenido lugar, pero no lo tuvo. 
¿No tiene algo de desesperado este gesto, que usted realmente no escogió? 
La desesperación viene de decirle adiós a una civilización, por antigua que sea. Pero 
al final el Corán resulta ser mucho mejor de lo que yo pensaba, ahora que lo he releído 
–o, más bien, leído. La conclusión más obvia es que los yihadistas son malos 
musulmanes. Obviamente, como con todo texto religioso, hay espacio para la 



interpretación, pero una lectura honesta llegará a la conclusión de que, en general, no 
se aprueba la guerra santa de agresión, y que solo el rezo es válido. Así que se podría 
decir que he cambiado de opinión. Por eso no siento que esté escribiendo desde el 
miedo. Siento, más bien, que nos podemos ir preparando. Las feministas no podrán 
hacerlo, si hemos de ser completamente honestos. Pero yo y otras muchas personas 
sí podremos. 
¿Se podría sustituir la palabra feministas por la palabramujeres, no? 
No, no se puede sustituir la palabra feministas por mujeres. De verdad que no. Yo dejo 
claro que las mujeres también pueden ser conversas. 
Copyright The Paris Review 
Traducción Eva Cruz 
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El sentimiento de islamofobia se extiende por toda Europa 
LUCÍA ABELLÁN   
Las víctimas del islamismo radical van más allá de los afectados directos de ataques 
terroristas. La población musulmana residente en Europa observa cómo la sombra de 
la sospecha se cierne sobre todo el colectivo con cada acto extremista. Los expertos 
alertan de uncrecimiento de la islamofobia en el continente, con ataques a mezquitas y 
discriminación laboral de la mujer musulmana como las principales manifestaciones. 
Miles de ciudadanos se han lanzado a las calles de Alemania durante las últimas 
semanas para alertar de la supuesta islamización que vive el país. La organización 
que los moviliza lleva el elocuente nombre de Patriotas Europeos contra la 
Islamización de Occidente. Con diferentes rostros, el fenómeno se manifiesta en otros 
países. El Frente Nacional acapara el mayor número de votos en Francia con un 
discurso contrario a la diversidad cultural. Los ataques a las mezquitas se multiplican 
en Suecia. El brutal asesinato islamista de un soldado en Londres en 2013 disparó las 
agresiones a la comunidad de esa religión. Y la tendencia no remite. 
Una agencia de la UE recopila datos del acoso a fieles de esa religión 
“Aunque aún no se conocen todos los datos de lo ocurrido, estamos preocupados 
porque el nivel de islamofobia en Europa pueda aumentar tras el atentado de Francia”, 
advierte Michaël Privot, director de la Red Europea Contra el Racismo (ENAR, por sus 
siglas en inglés). Este experto alerta del poder de las redes sociales como 
diseminadoras de estos mensajes. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, 
cada vez que se produce un acto terrorista de corte yihadista proliferan los contenidos 
antimusulmanes en Internet, asegura. 
No existen informaciones comparables en toda la Unión Europea sobre el número de 
agravios a este colectivo —desde denegar un empleo por vestir el velo hasta incendiar 
un lugar de culto—. LaAgencia de Derechos Fundamentales de la UE ha empezado a 
recopilar datos para ofrecer una visión completa el año próximo, con entrevistas a 
25.000 personas en los Veintiocho para preguntarles por sus experiencias. De 
momento, una portavoz explica que Austria, Francia, Holanda, Portugal y Suecia han 
acreditado un aumento de incidentes en el último año. 
Respecto a la retroalimentación que se produce entre la estigmatización de 
musulmanes y la mayor propensión de este grupo a cometer actos violentos, esta 
agencia europea sigue considerando válido un estudio realizado en 2010, según el 
cual los jóvenes que han sido víctimas de discriminación “son los que mayor riesgo 
corren de adoptar a su vez actitudes violentas”. En ese trabajo, uno de cada cuatro 
jóvenes encuestados (en Francia, España y Reino Unido) declaraba haber recibido un 
trato injusto o discriminatorio. 
La mayoría de las quejas provienen de mujeres que sufren rechazo por el velo 
Más allá del efecto que provocan los atentados, la islamofobia hunde sus raíces en 
fenómenos más complejos. “Hay debates erróneos sobre la identidad, sobre lo que 
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significa, por ejemplo, ser alemán. También en tiempos de dificultades económicas la 
gente tiende a dar respuestas sencillas a problemas complejos. Pero el caso de 
Alemania ilustra bien que se trata más bien de percepciones: en Alemania no hay 
tanta población musulmana”, explica desde Londres Steve Rose, de la organización 
Tell Mama, encargada de recoger ataques a la comunidad musulmana y a concienciar 
sobre el problema. 
Dentro del colectivo islámico, las mujeres sufren la mayor discriminación. El Colectivo 
Contra la Islamofobia en Francia asegura que entre un 70% y un 80% de las 
denuncias que recibe proceden de ciudadanas, en buena medida por el rechazo que 
genera el velo que suelen llevar. La Agencia de Derechos Fundamentales está 
realizando un estudio que se centrará en las trabas que encuentran estas mujeres 
para insertarse en las sociedades europeas. 
Como otros expertos, el representante de la ONG británica anima a permanecer “con 
los ojos bien abiertos” para observar posibles represalias contra la comunidad de esta 
creencia a raíz del episodio de París. “Los Gobiernos han sido muy débiles en esto; 
sólo empezaron a reconocer el problema en 2013. No se está haciendo el suficiente 
esfuerzo para evitar la discriminación”, cierra Privot, de la Red Europea Contra el 
Racismo. 
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La expansión de los combatientes extremistas desborda a la UE 
LUCÍA ABELLÁN   
Han recibido el mandato de propagar la yihad por Europa y su eficaz adoctrinamiento 
los convierte en la mayor amenaza terrorista del continente. La guerra de Siria —y 
posteriormente la extensión del Estado Islámico en Irak y en territorio sirio— han 
generado un fenómeno de dimensiones inéditas en la UE, los llamados combatientes 
extranjeros. Son más de 3.000 ciudadanos con pasaporte europeo —fuentes oficiosas 
en Bruselas elevan esa cifra a 4.000— que han decidido enrolarse en el conflicto de la 
región atraídos por la retórica radical islámica. El adiestramiento militar que muestran 
los presuntos responsables del atentado en Francia convierte en probable la conexión 
de estos yihadistas con los que van y vuelven de Oriente Próximo. 
La UE lleva dos años intentando coordinar medidas para poner coto a este 
fenómeno. El atentado que acabó con la vida de cuatro personas en el Museo Judío 
de Bruselas el pasado mes de mayo —el acusado es un fanático francés que recibió 
adiestramiento en Siria— convenció a los dirigentes de que el peligro es real e 
imprevisible. Desde entonces, los países de Europa intercambian datos, tratan de 
homogeneizar estrategias y promueven un mayor control de pasaportes dentro del 
espacio europeo de libre circulación Schengen. Además, los dirigentes europeos se 
han reunido con los gigantes de Internet (Facebook, Twitter, Google y Microsoft) para 
pedirles que controlen más estrechamente a estos terroristas, que se comunican y 
difunden sus mensajes principalmente a través de la Red. 
Los ministros de Interior acordaron a finales de noviembre intensificar esta estrategia. 
La Comisión Europea —el brazo ejecutivo de la UE— y el Consejo Europeo —
representa a los Estados miembros— estudian desde hace meses una posible revisión 
de las normas de seguridad en los aviones, según un documento del Consejo sobre la 
lucha contra los combatientes extranjeros. Los expertos tratan de ver si los sistemas 
están capacitados para detectar explosivos caseros camuflados (por ejemplo, en 
dispositivos electrónicos) y si es necesario endurecer las normas. Reino Unido ya 
anunció en julio que impedirá el embarque a personas con móviles o portátiles 
descargados por miedo a que puedan esconder un explosivo en lugar de la batería. 
Lo que aún parece lejano es el instrumento que Gilles de Kerchove, el coordinador 
europeo para la lucha antiterrorista, considera más eficaz para rastrear a los 
yihadistas. Se trata de un registro europeo de viajeros aéreos por el que los Estados 
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quieren obligar a las aerolíneas a proporcionar datos de sus pasajeros. El Parlamento 
Europeo bloquea la iniciativa por entender que atenta contra la privacidad. 
Las filas del terror 
Miles de extranjeros luchan en Siria e Irak junto al Estado Islámico y Al Qaeda. 
Concretar y actualizar su número es difícil, según los expertos. Sus principales países 
de origen: 
UE. Francia, con al menos 1.400 yihadistas, Alemania con unos 550 y Reino Unido 
con alrededor de 500, son los países de la UE de los que han salido más 
combatientes. También proceden de Bélgica (unos 300), Holanda (123), Austria (164), 
Suecia (90), España (al menos 70) e Italia (53), según fuentes policiales. 
Europa. La mayoría de los yihadistas del continente europeo son de la Federación 
Rusa (al menos 1.300), muchos de ellos de origen checheno. Además, de Georgia han 
salido unos 440, de Albania 90, de Noruega 28 y de Suiza 27. 
Otros países. De Túnez proceden unos 3.000 combatientes, de Arabia Saudí unos 
2.500, de Marruecos unos 1.500, de Jordania 1.300 y de Turquía un millar, estima el 
centro de análisis The Soufan Group. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
Un ataque contra nuestros principios que merece una respuesta firme 
El ataque terrorista a la sede del semanario Charlie Hebdo en el que fueron 
asesinadas 12 personas es mucho más que un atentado a este medio de 
comunicación o a la libertad de expresión. Estamos ante la acometida de un 
movimiento bien organizado y con unos objetivos muy claros: la derrota de los valores 
democráticos que encarna Occidente. 
Es imposible disociar lo ocurrido ayer en París del auge del islamismo radical, que hoy 
impone su ley del terror en Oriente Próximo de la mano del Estado Islámico, pero que 
viene golpeando desde hace años en todo el mundo. Es el mismo que dio lugar al 
atentado contra las Torres Gemelas en 2001 y al de Bali (Indonesia) en 2002, el que 
causó la masacre de los trenes en Madrid en 2004 y del metro de Londres en 2005, y 
el que protagonizó la acción criminal de 2008 en Bombay, por citar sólo algunas de 
sus acciones más cruentas. 
Charlie Hebdo es una revista satírica que había sufrido amenazas y ataques desde 
que en 2006 reprodujo unas viñetas con caricaturas de Mahoma publicadas en la 
prensa danesa. Se podrá cuestionar si su contenido era más o menos apropiado y 
resultar, o no, ofensivo para un creyente musulmán. Sin embargo, eso es algo que 
debe resolverse en el terreno de las ideas y, llegado el caso, en los tribunales. Porque 
una cosa es respetar los diferentes credos de las personas y, otra, imponer la censura 
o tratar de acallar con el terror a quien expresa opiniones diferentes a las propias. 
Las democracias occidentales decidieron hace tiempo que los problemas se abordan 
bajo el imperio de la ley, con la separación entre el poder civil y el religioso, y 
garantizando la igualdad de todos los ciudadanos. Quienes ayer cometieron los 
asesinatos al grito de «vamos a vengar al profeta» pretenden imponer un modelo de 
sociedad que nos retrotrae a la Edad Media, donde la religión se imponía al Derecho y 
las libertades individuales no existían como tales. 
El golpe asestado ayer por los islamistas en el corazón de Europa merece una 
reacción serena, pero contundente. Desde luego, no debería ser utilizado para 
exacerbar el sentimiento antimusulmán, pero eso es ahora difícil porque hay 
movimientos populistas, como el que en Francia puede representar el Frente Nacional, 
que no perderán la ocasión de usar la matanza como coartada para alimentar sus tesis 
xenófobas. No hay que perder la perspectiva: el islam es una religión que profesan 
más de mil millones de personas en todo el mundo y, huelga decirlo, la inmensa 
mayoría es pacífica. 
La conmoción política que ha causado el atentado debería de servir a los gobiernos 
europeos para colaborar más estrechamente ante la amenaza que supone el 
islamismo y actuar de forma coordinada dentro y fuera del continente. Para empezar, 
tendría que existir una legislación común que garantice que en el territorio de la UE no 
se vulneran derechos básicos que han de estar garantizados. Habría que prohibir, por 
ejemplo, el uso en los espacios públicos de una prenda como el burka, que atenta 
contra la dignidad de las personas y contra la seguridad, dos principios irrenunciables. 
Sin embargo, cada país tiene hoy su propia legislación al respecto. 
Desde los gobiernos europeos se ha tratado algunas veces, además, de escurrir el 
bulto en las acciones internacionales de castigo a los yihadistas, todo indica que por el 
temor a una respuesta violenta en sus respectivos países. Es una actitud insolidaria 
que no puede repetirse y que sólo muestra una enorme debilidad ante los violentos. 
Ha llegado también el momento de reclamar a las comunidades musulmanas que 
exterioricen de forma más clara su rechazo al yihadismo, como ayer hicieron en 
Francia, y que colaboren con todas sus fuerzas para detectar y erradicar a quienes 
representan un peligro para la seguridad de todos. Sirva de muestra el hecho de que 
el agente rematado ayer cobardemente en el suelo por los terroristas era un musulmán 
de origen tunecino llamado Ahmed. 



El atentado contra Charlie Hebdo lo es contra todo nuestro sistema de valores, el que, 
con todos sus defectos, ha alumbrado las mayores cotas de libertad del individuo, de 
dignidad de la persona, de libertades y de respeto a los derechos humanos. En su 
defensa no podemos dar ni un solo paso atrás. 
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Técnicas militares y sangre fría 
IGNACIO CEMBREROMadrid 
Los policías dedicados a la lucha antiterrorista que en Madrid y en otras capitales 
europeas vieron el miércoles los vídeos en internet del ataque en París contra el 
semanario satírico Charlie Hebdo no tuvieron ninguna duda. Aquellos que lo 
han perpetrado conocían las técnicas militares y poseían experiencia bélica. 
Tampoco se sorprendieron mucho del objetivo elegido. Muchos sabían que la revista 
satírica francesa estaba desde hace años entre los objetivos del terrorismo 
islamista. Inspire, una de las revistasonline de Al Qaeda, había colocado en 2013 a 
Stéphane Charbonnier, el director de Charlie Hebdo, en una lista de enemigos con los 
que había que acabar. Lo consiguieron ayer. 
"Desde la primera publicación de las caricaturas de Mahoma [en 2005] Charlie 
Hebdo se convirtió en un símbolo, en un blanco, explicó Louis Caprioli, que fue 
durante años jefe de la sección antiterrorista de la policía francesa (DST). Al atacar al 
semanario se "golpea a los laicos que han osado hacer mofa del Profeta", añadió. 
"Para ellos es un desquite divino", concluyó. Por algo los atacantes gritaron a la salida: 
"Hemos vengado al profeta Mahoma". 
Los tres terroristas que llevaron a cabo el asalto no eran esos lobos solitarios que se 
radicalizan a solas y aprenden gracias a páginas webs especializadas en cómo 
fabricar un artefacto explosivo. Eran profesionales del terrorismo que actuaron a 
sangre fría. Nada que ver, por ejemplo, con Michael Zehaf-Bibeau, el joven 
canadiense que en octubre penetró en el Parlamento de Ottawa y solo mató a un 
policía. 
A partir de esas constataciones surgen las primeras preguntas que por ahora no tienen 
respuestas: ¿Son antiguos yihadistas que han combatido en Siria o Irak y regresan a 
los países de origen con la experiencia bélica adquirida? ¿Es el de Charlie Hebdo el 
primer atentado que logra perpetrar en suelo europeo el Estado Islámico (IS, por sus 
siglas en inglés)? 
Ataque premeditado 
«Utilizan técnicas de guerrilla urbana», señalaba en una entrevista con la web del 
semanario L'Express Fréderic Gallois, que durante años estuvo al frente del Grupo de 
Intervención de la Gendarmería Nacional, el equivalente en Francia de la Unidad 
Especial de Intervención de la Guardia Civil española. «Es una auténtica operación de 
comandos: llegan, disparan y se repliegan», añadió.«Disponían de armas de guerra 
(...)», prosiguió el ex gendarme Gallois. Actuaron «con absoluta tranquilidad» y basta 
para ello con ver cómo regresan a su vehículo después de acabar con la vida de la 
redacción de Charlie Hebdo. «Su golpe fue preparado de antemano, planificado». 
«Nos enfrentamos a hombres con experiencia». 
Los terroristas poseían además información porque irrumpieron en la sede de la 
revista justo cuando se celebraba la reunión del equipo de redacción y se encontraba 
allí el mayor número de periodistas y caricaturistas. Ocho de las doce víctimas 
mortales son periodistas, algunos muy conocidos en Francia. 
En las redes sociales algunas cuentas de islamistas radicales, muchas consideradas 
afines al IS, se alegraban del atentado. «Quien siembre vientos recoge tempestades», 
escribía un presunto musulmán en Twitter. «A ver si se atreven a seguir diciendo que 
el Corán es una mierda», añadía otro. 
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El IS como tal no ha reivindicado el ametrallamiento. Aún así desde su fundación, el 
año pasado, está surgiendo "una movilización general" de los elementos radicales en 
las comunidades islámicas, señala Fernando Reinares, investigador en terrorismo 
internacional del Real Instituto Elcano. "Si no han actuado directamente bajo las 
órdenes [del Califa Aboubakr al Bagdadi] lo han hecho al menos inspirados por él", 
asegura. 
Francia es el país de Europa con mayor número de musulmanes: el 7,5% de la 
población 
El Francia hay un caldo de cultivo propenso al extremismo islamista. Pese a que las 
estadísticas religiosas están vetadas es probablemente el país de Europa con más 
musulmanes. Michèle Tribalat, socióloga experta en inmigración, calcula que ya son 
cinco millones, es decir el 7,5% de la población. En Alemania son 4,1 millones, en el 
Reino Unido 2,9 y en España 1,2. 
Desde Francia es desde donde más jóvenes han partido en Europa estos últimos años 
para incorporarse a los grupos yihadistas que luchan en Siria, aunque desde el verano 
todos los radicales quieren solo alistarse en el IS. El ministro del Interior francés, 
Bernard Cazeneuve, calcula que son algo más de mil, es decir un tercio de los 
residentes en Europa que ahora empuñan las armas en Siria e Irak. La mayoría de los 
combatientes extranjeros a las órdenes del Califa proceden de países árabes. 
Pero esa presencia musulmana en suelo francés tiene también un lado positivo. Tras 
el atentado hubo un sinfín de dirigentes religiosos y laicos de esa comunidad que lo 
condenaron en términos muy contundentes. "¿De qué profeta hablan?", se preguntó, 
por ejemplo, Hassen Chalghounni, imán de Drancy. "No del de el amor, la tolerancia y 
el perdón que nos enseña el Corán", se contestó a sí mismo. 
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Terror, memoria y solidaridad 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
Los españoles sabemos bien el dolor, la conmoción, el espanto, que pueden provocar 
masacres como la que ayer se produjo en París. No podemos olvidar las que nosotros 
sufrimos en carne propia. Ni podemos, ni debemos. El día que ETA anunció el fin 
definitivo de la violencia, el 20 de octubre de 2011, tras más de 800 asesinatos, tan 
injustos como inútiles, afirmé que la nuestra sería una democracia sin terrorismo pero 
no una democracia sin memoria. 
Sí, somos una democracia con memoria. La memoria se la debemos, ante todo, a las 
víctimas, pero también a nosotros mismos como sociedad: no podemos, no debemos, 
olvidar todo ese dolor, forma parte de nuestra trayectoria colectiva; su huella nos 
previene frente a él, nos mantiene alerta frente a la iniquidad de la violencia. 
Como no olvidamos que Francia, el país que acaba de ser golpeado por el terror, jugó 
un papel decisivo para que se terminara el que a nosotros nos asoló durante décadas. 
Desde mi experiencia como presidente del Gobierno de España, quiero reiterarlo hoy 
públicamente, con solemnidad si cabe. Como igualmente quiero recordar que la última 
víctima de ETA fue un ciudadano francés, el gendarme Jean Serve Nerine, asesinado 
el 16 de marzo de 2010. 
Tampoco olvidaremos nunca la masacre brutal del 11 de marzo de 2004, que está 
dolorosamente presente en nuestro recuerdo. Y tenemos que desear que, como 
ocurrió en nuestro país, sobre los asesinos de ayer en Francia caiga todo el peso de la 
ley, todo el peso de la justicia, que sean cuanto antes apresados, juzgados y 
condenados. Tenemos que desear que ocurra eso y también que no se produzcan 
reflejos de odio o xenofobia en la sociedad francesa. Porque ello supondría añadir 
injusticia a la injusticia terrible de las muertes, seguramente para satisfacción de los 
que las causaron. No hacerlo fue, por cierto, la gran lección que dio la sociedad 
española tras el 11-M. 



Los terrorismos de uno u otro signo no son comparables, salvo en una cosa, pero que 
es la más esencial: matar por una idea es solo matar, matar por una religión es solo 
matar. No hay razón en la violencia. No hay política en el terrorismo. Sólo hay terror, 
voluntad de someter, de negar la vida, de negar la libertad. 
La paz y la convivencia son el resultado de la libertad, y la libertad no cabe en el 
fanatismo, no cabe en el dogmatismo, ni ideológico, ni religioso, ni nacionalista. La 
verdad más útil está en la libertad, en la libertad -la única concebible- que habita en el 
pluralismo. 
Europa es, antes que nada o sobre todo, un proyecto de paz y para la paz, para la paz 
en democracia. Y así debe seguir siéndolo. El atentado de ayer es, por ello, 
también, un atentado contra el conjunto de los ciudadanos europeos, contra el 
conjunto de los valores en los que creemos, entre los que se encuentra la libertad de 
expresión, corazón del sistema democrático. Debemos ser consecuentes con esta 
percepción. 
Del mismo modo que hoy es un día particularmente adecuado para que mostremos 
toda nuestra gratitud, y todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Francia. 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO fue presidente del Gobierno 
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NACIONAL 
España eleva un grado el nivel de alerta antiterrorista tras el ataque yihadista 
contra una revista en París 
FERNANDO LÁZAROMadrid 
Felipe VI, 'profundamente conmovido' 
El Rey de España se ha declarado "profundamente conmovido por el brutal atentado". 
En un telegrama enviado al presidente francés, François Hollande, Felipe VI ha 
trasladado el pésame de los españoles -en nombre del pueblo, del Gobierno, de la 
Reina y del suyo propio-, así como el "apoyo y todo nuestro afecto a las víctimas y a 
sus familias", informa Carmen Remírez de Ganuza. Además, el Monarca ha revalidado 
ante su homólogo en la jefatura de Estado el compromiso de España con la 
colaboración antiterrorista y la defensa de la democracia- "Frente a la sinrazón de 
estos abominables atentados terroristas, que merecen mi más firme condena y 
repulsa", ha expresado Don Felipe en su misiva, «se renueva la solidaridad y 
determinación entre naciones amigas a seguir luchando contra la violencia terrorista y 
en favor de los principios y valores democráticos». 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que se ha elevado un 
grado el nivel de alerta antiterrorista en España tras elatentado perpetrado en París 
contra la revista Charlie Hebdo. De este modo, se pasará del nivel 2 con intensidad 
alta, al nivel 3 con intensidad baja. 
Según ha explicado Jorge Fernández Díaz durante una comparecencia ante los 
medios de comunicación, la subida del nivel de alerta se hace "de manera transitoria" 
y ha reiterado que "no hay motivo para una alarma adicional". 
El titular de Interior ha hecho este anuncio después de celebrar una reunión en Madrid 
con los máximos responsables de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional, 
la Guardia Civil, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado(CITCO) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 
Fernández Díaz ha querido insistir en que aunque se refuerza la alerta antiterrorista, 
su departamento no tiene ningún elemento nuevo objetivo que permita hablar de un 
riesgo adicional, subrayando que únicamente hay una amenaza genérica. No 
obstante, ha afirmado que en las actuales circunstancias sería una"imprudencia no 
adoptar" esta activación. 
Hasta ahora, la última vez que se optó por colocar a España en el nivel 3 de alerta fue 
durante la proclamación del Rey Felipe VI. 
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La decisión de elevar el nivel de alerta antiterrorista significa el inicio del despliegue de 
fuerzas y cuerpos de seguridad en la calle, principalmente antidisturbios. También se 
presta especial atención de vigilancia a los intereses en España de EEUU, Reino 
Unido oFrancia, informa Europa Press. 
Rajoy: 'Parece lo lógico reforzar la seguridad' 
Mariano Rajoy ha afirmado desde Andorra que "parece lo lógico reforzar la 
seguridad" en España después del ataque al semanario francés Charlie Hebdo, 
aunque ha añadido que "no hay razón para alarmarse". El presidente del Gobierno ha 
expresado su "consternación" por el "bárbaro" atentado terrorista y ha ofrecido a 
Francia la colaboración de España en la lucha contra el terrorismo. "Somos aliados, 
amigos, vecinos, y compartimos valores como el respeto a la vida, a los derechos 
individuales de las personas y a los derechos fundamentales", ha declarado. 
En este contexto de alerta, la Policía Nacional ha enviado un escrito a las comisarías 
zonales, locales y de distrito en el que ordena la puesta en marcha, con carácter de 
urgencia, de un plan preventivo para la protección de infraestructuras críticas, en 
prevención de un posible atentado de tipo yihadista. 
La circular de la Policía Nacional explica que, tras el atentado perpetrado en París 
contra la revistaCharlie Hebdo, por parte las jefaturas superiores y de las Comisarías 
Generales "ya se han establecido las correspondientes medidas, siendo necesaria la 
participación de todas las unidades policiales para cubrir todas las infraestructuras 
críticas". 
En el escrito se pide que los agentes extremen las medidas de seguridad, tanto 
individual como en las dependencias policiales. Fuentes policiales han precisado que 
esta mayor vigilancia en esos puntos considerados vitales consistirán, entre otras 
medidas, en mayores identificaciones, así como en contravigilancias en las sedes 
policiales e institucionales. 
Dentro de las infraestructuras críticas se engloban estaciones de autobuses, tren, 
aeropuertos, instalaciones eléctricas o dependencias oficiales y policiales. 
España establece sus niveles de alerta antiterrorista en cinco: El Nivel de Normalidad 
(sin riesgo de atentado), el Nivel 1 (riesgo medio de atentado), Nivel 2 (riesgo alto de 
atentado), Nivel 3 (riesgo muy alto de atentado), Nivel 4 (riesgo extremo de atentado). 
Dentro de cada nivel hay dos grados de intensidad: baja y alta. 
Conforme los acontecimientos en Siria aumentaban unas perspectivas de peligrosidad 
hacia Europa, el pasado mes de septiembre, el Ministerio del Interior 
decidió incrementar un grado la alerta antiterrorista. De este modo, España mantuvo el 
nivel 2 en el que estaba entonces, pero dentro de esta categoría pasó de tener un 
grado de intensidad baja al grado de intensidad alta. Ahora, tras el atentado de París 
se sube un nuevo escalón. 
Desalojo de medios en España 
Una falsa alarma ha provocado el desalojo este miércoles de varias sedes de medios 
de comunicación en la capital, como la de El País, en la calle Miguel Yuste, la 
de Libertad Digital y esRadio, en Juan Esplandiu; o la de 20 minutos y El Economista, 
en Condesa de Venadito. 
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Rajoy estrecha lazos en Andorra para facilitar el flujo de datos 
DANIEL G. SASTRE Enviado especial Andorra la Vella 
Mariano Rajoy se convirtió ayer en el primer presidente del Gobierno español que 
hace una visita oficial a Andorra. Con el trasfondo del caso Pujol, el viaje del jefe del 
Ejecutivo debe servir entre otras cosas para facilitar los trámites de intercambio de 
información fiscal entre ambos países. 
Pese a los esfuerzos de La Moncloa por desvincular la visita de la confesión de Jordi 
Pujol de que mantuvo durante décadas millones de euros ocultos al fisco español en 
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cuentas andorranas, el hecho de que se produzca en este momento ha disparado las 
especulaciones. 
Oficialmente, el caso Pujol no estuvo sobre la mesa ni en la reunión que Rajoy 
mantuvo ayer con el arzobispo Joan-Enric Vives, copríncipe episcopal del Principado 
de Andorra -que comparte la Jefatura de Estado del país con el presidente de Francia, 
François Hollande-, ni en el encuentro con el jefe del Gobierno andorrano, Antoni 
Martí. 
Vives recibió a Rajoy en el palacio episcopal de la Seu d'Urgell (Lérida), y pese a que 
se le atribuyen simpatías hacia el movimiento soberanista catalán, se mostró «muy 
contento y agradecido» de recibir la primera visita de un presidente español desde la 
restauración de la democracia. 
«Somos amigos de siempre de España y amigos de siempre de Francia. La visita 
servirá para profundizar en la colaboración entre España y Andorra no sólo en materia 
fiscal, sino en todos los sentidos», dijo en su papel de copríncipe andorrano. 
El mismo entusiasmo desprendía Antoni Martí. El presidente del Gobierno andorrano 
salió incluso al encuentro de Rajoy en la frontera. Ambos ya se reunieron en La 
Moncloa el pasado septiembre, cuando la confesión de Pujol -y su impacto en la 
sociedad catalana, sobre todo en los sectores nacionalistas- era mucho más reciente. 
El encuentro de ahora llega en cualquier caso cuando se ha abierto una comisión de 
investigación en el Parlament sobre el asunto. 
Pese a los esfuerzos por arrancar al presidente del Gobierno unas palabras sobre ese 
tema, ayer Rajoy ciñó sus declaraciones públicas a la condena del atentado contra el 
semanario francés Charlie Hebdo. Se espera que hoy, en la conferencia que ofrecerá 
tras reunirse oficialmente con el presidente andorrano, se refiera a los motivos que le 
han llevado a viajar al pequeño Estado pirenaico. 
La inédita visita, que ha provocado un gran malestar en CiU, tiene un cariz 
eminentemente económico. No en vano, al presidente lo acompaña el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, y llega en un momento en que Andorra se encuentra 
inmersa en un proceso de mayor acercamiento a la UE y de puesta en marcha de 
reformas para abrir su economía, diversificarla y homologar su sistema tributario con 
los principales países europeos. 
La voluntad de Andorra de dejar atrás su imagen de paraíso fiscal ha ayudado también 
a que las autoridades del país y las españolas vayan a suscribir hoy un acuerdo para 
evitar la doble imposición, clave para el fomento de las inversiones porque aporta 
seguridad jurídica y reduce el pago de impuestos. 
Actualmente, un empresario andorrano debe tributar por partida doble por un mismo 
concepto en España y en el Principado. Se espera que el convenio que pone fin a esa 
situación impulse los acuerdos comerciales entre los dos países, informa Efe. 
Dentro de las reformas para la armonización con Europa, el Gobierno andorrano 
acaba de introducir la figura del IRPF, en vigor desde el 1 de enero de este año, con 
un gravamen fiscal mucho más bajo que los países vecinos (10 % a partir de los 
24.000 euros). 
También coincidiendo con la presencia de Rajoy se inaugurará el aeropuerto de 
Andorra-La Seu d'Urgell. De hecho, el presidente del Gobierno español, que ayer llegó 
a Andorra por vía terrestre, abandonará hoy el país desde ese aeródromo. Se da la 
circunstancia de que ese vuelo inaugural lo protagonizará el jefe del Ejecutivo, pese a 
que la instalación es propiedad de la Generalitat de Cataluña. 
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INTERNACIONAL 
La Policía francesa busca a dos hermanos islamistas como presuntos autores 
del atentado contra Charlie Hebdo 
AGENCIAS 



Las autoridades francesas mantienen abierta una intensa operación de búsqueda y 
captura en Reims, al nordeste de París, contra dos hermanos, Saïd y Chérif Kouachi -
de 34 y 32 años, respectivamente-, sospechosos de ser los autores principales 
del atentado contra la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, que este miércoles 
provocaba la muerte de 12 personas. Varias personas han sido detenidas a lo largo de 
la noche por su presunta vinculación con el ataque, según ha confirmado a primera 
hora de la mañana el primer ministro galo, Manuel Valls. 
Un tercer sospechoso, Mourda Hamyd, se ha entregado hacia la medianoche a la 
Policía en la localidad de Charleville-Mézières, junto a la frontera con Bélgica. Hamyd, 
de 18 años, acudió de forma voluntaria a dependencias policiales tras ver su nombre 
circular en las redes sociales. Ante los agentes, el joven ha proclamado su 
inocencia, lo que abre interrogantes sobre su verdadera implicación en los crímenes. 
Hasta el momento, no se han presentado cargos en su contra. 
Según el diario 'Libération', Saïd y Chérif Kouachi y Mourda Hamydformarían parte de 
un comando organizado. Le Monde va más allá y asegura que se trata de una célula 
"familiar", ya que Mourad tiene el mismo apellido que la mujer de Chérif, lo que hace 
pensar que existen vínculos familiares entre los tres. 
De acuerdo con fuentes policiales españolas a las que ha tenido acceso EL MUNDO, 
los tres habrían estado enrolados en las filas de la guerrilla yihadista del Estado 
islámico en Siria, informa Javier Oms. Tras recibir entrenamiento y entrar en combate 
los tres regresaron el pasado verano a Francia. 
Los dos hermanos ya fueron identificados en 2005 como miembros de un comando 
organizado iraquí, según fuentes de la investigación consultadas por el diario francés 
'Libération'. Chérif Kouachi fue juzgado en 2005 por formar parte de una célula de 
envío de yihadistas a Irak que habría reclutado a una decena de jóvenes para ir a 
combatir al país entre 2003 y 2005. Por ello, fue condenado entonces a tres años de 
prisión, la mitad de ellos exentos de cumplimiento, según la agencia Efe. 
El tercero de los sospechosos, Mourad Hamyd, estaba inscrito el año pasado en un 
instituto de secundaria en Reims, donde se está llevando a cabo la operación policial. 
A lo largo de toda la jornada la gendarmeria francesa ha facilitado datos sobre los tres 
sospechosos a las fuerzas de seguridad del Estado y a los Mossos d'Esquadra por 
temor a que llegaran a cruzar la frontera para escapar del cerco policial en Francia. 
Para evitarlo, la Unidad de Cooperación que coordina investigaciones y alertas a 
ambos lados de la frontera ha difundido desde la parte francesa datos sobre los tres 
sospechosos. Entre ellos el vehículo en el que los tres supuestos terroristas habrían 
utilizado para huir del lugar del atentado y que ha sido identificado como un Renault 
Clio de color gris claro. 
Asimismo, las identificaciones han sido posibles por otro vehículo abandonado por el 
comando, un Citroën C3 negro, donde se ha hallado documentación y la Policía ha 
tomado numerosas muestras de huellas dactilares y ADN. En este sentido, la cadena 
BFM asegura que la policía halló un documento de identidad que aparentemente 
pertenece a Saïd Kouachi. "Es el único error que han cometido. El resto de la 
operación se ha desarrollado con mucha sangre fría. Estaban preparados", cuenta un 
experto en la televisión gala. 
Asalto 
La tragedia se desataba en la mañana del miércoles. Tres hombres encapuchados y 
armados con un fusil automático AK-47, Kalashnikov, entraron en la sede del 
semanario satírico francés 'Charlie Hebdo' en París y comenzaron a disparar contra 
varios de sus redactores y contra el personal que trabajaba en el edificio. La revista se 
hizo conocida a nivel mundial tras publicar varias caricaturas de Mahoma en 2012. 
En el ataque resultaron muertas 12 personas. Charb, director y dibujante de Charlie 
Hebdo, Cabu, Tignous y Wolinski, viñetistas de la publicación, el economista y 
accionista del semanario, Bernard Maris , Honoré, también viñetista, el 
corrector Moustapha Ourrad, el cronista Michel Renaud , el redactor Phillpe 
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Lançon, dos policías (uno de ellos se encargaba de la protección de Charb) y una 
recepcionista. 
El ataque, el mayor de los últimos 50 años en el país, ha conmocionado a la sociedad 
francesa. El presidente François Hollande ha calificado a las víctimas de "héroes", que 
han muerto por su idea de Francia, una "idea de libertad", y ha llamado a la "unidad de 
los franceses contra la barbarie". El Gobierno francés ha elevado al nivel máximo la 
alerta antiterrorista y ha movilizado a más de 3.000 miembros de las fuerzas de 
seguridad para capturar a los autores del atentado. 
Al mismo tiempo, la ciudadanía se ha movilizado de manera espontánea y masiva en 
París y otras ciudades francesas y europeasbajo el lema "Je Suis Charlie", en 
homenaje a la publicación atacada. DeceOPINIÓNnas de miles de personas han 
colapsado la plaza de la República en Paris, coreando "Charlie" y levantando al aire 
bolígrafos y lapiceros, en defensa de la libertad de expresión. 
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Chérif Kouachi, un yihadista bien conocido en Francia 
AFPParís 
El ciudadano francés Chérif Kouachi, de 32 años y en búsqueda junto con su 
hermano Said (34 años) por el sangriento atentadocontra la publicación 
satírica 'Charlie Hebdo' en París, es un yihadista bien conocido por los servicios 
antiterroristas franceses, que inclusofue condenado una primera vez en 2008 por 
haber participado en una red de captación y envío de combatientes a Irak. 
Nacido el 28 de noviembre 1982 en París, de nacionalidad francesa, origen tunecino y 
apodado 'Abu Issen', Chérif Kouachi era parte de lo que se llamó "la cadena de Buttes-
Chaumont". A las órdenes de un 'emir' llamado Farid Benyettou, participó en un grupo 
dedicado a enviar yihadistas en Irak para unirse a las filas de la rama iraquí de Al 
Qaeda, dirigido en ese entonces por Abu Musab al Zarqawi. 
Fue detenido hace seis años justo antes de volar a Siria e Irak, juzgado en 2008 y 
condenado a tres años de prisión, de los que cumplió 18 meses. 
Dos años más tarde su nombre volvió a aparecer en un intento fracasado de liberación 
de la cárcel a un islamista, Smain Ait Ali Belkacem, ex miembro del Grupo Armado 
Islámico Argelino (GIA) y condenado en 2002 a cadena perpetua por un atentado en 
una estación de metro expreso regional en París (estación Musée d'Orsay) en octubre 
de 1995, que causó 30 heridos. 
Por último, el propio Chérif Kouachi fue relacionado de forma muy estrecha con otra 
figura del Islam radical francés, Djamel Beghal, quien pasó 10 años de prisión por 
planear ataques terroristas. De hecho, llegó a ser acusado de haber participado en el 
entrenamiento con Beghal, aunque quedó libre sin cargos. 
'Armados y peligrosos' 
Con la cabeza afeitada en las fotos distribuidas por la Prefectura de Francia, la policía 
considera que Chérif Kouachi probablemente vaya "armado" y destaca que es 
"peligroso". Igual que su hermano Said, nacido el 7 de septiembre de 1980 también en 
París. 
Este último, también ciudadano francés, tiene los ojos marrones, el cabello castaño 
corto y una barba reciente, según los testimonios de los testigos. 
Ambos hermanos son sospechosos de ser los autores materiales de la masacre contra 
la publicación satírica 'Charlie Hebdo', que terminó con 12 muertos y 11 heridos el 
miércoles por la mañana. 
De hecho, el carnet de identidad de uno de los hombres -concretamente, el de Said- 
ha sido encontrado en un coche abandonado por los fugitivos en el noreste de París. 
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ABC 
OPINIÓN 
RELOJ ATRASADO 
LUIS VENTOSO 
FRANCIA continúa siendo un país mayoritariamente católico. Es la religión de 38 
millones de franceses, el 60% de la población. Los musulmanes, pese a que van a 
más, suman 3,5 millones, el 6% de los ciudadanos galos. El periódico satírico «Charlie 
Hebdo» tiene como distintivo un humor de sal gruesa, que muchas veces ofende las 
creencias ajenas de manera estridente. Ha publicado viñetas durísimas y blasfemas 
contra la religión católica y el cristianismo en general (por ejemplo, una sórdida 
ilustración sobre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo). Pero por supuesto sería 
impensable que una partida de católicos armados con Kalashnikov formasen un 
comando terrorista y asaltasen su redacción disparando a bocajarro contra los 
empleados. Pero eso ocurrió ayer en París, con tres asesinos musulmanes, que al 
grito de «Alá es grande» mataron a sangre fría a doce personas, en una venganza 
inhumana por unas mofas de papel sobre Mahoma. 
Entre el extremismo del movimiento Pegida alemán, que convierte a todo musulmán 
en un problema, y el buenismo tontolaba, que se limita a invocar la tolerancia y hacer 
el avestruz, debe haber un término medio. Por supuesto que existen musulmanes en 
Europa –la gran mayoría–, que son personas honestas, de vida recta y ciudadanos 
cumplidores. Pero también es cierto que Occidente tiene un gravísimo problema con el 
radicalismo musulmán. Ese tumor está incrustándose en su seno y es innegable que 
bebe de formas de religiosidad que no han pulido sus ribetes medievales. 
Entre Jesucristo y Mahoma hay una diferencia de partida. Mientras uno proclamó que 
su reino no era de este mundo, el otro se zambulló en la mundanidad, pues además 
de predicar ejerció de caudillo militar. Mahoma fue un hombre de bien y una persona 
sensible, que fomentó la caridad e intentó aportar orden en la atmósfera cruel y 
desintegrada en que le tocó vivir. Pero también era un hijo de su tiempo, al que no le 
tembló el pulso cuando, por ejemplo, en mayo de 627 ordenó decapitar a 700 judíos 
Qurayzah, que habían conspirado para destruir su «umma» musulmana (aunque es 
cierto que de haber triunfado sus oponentes habrían hecho lo mismo con él). 
La de Jesucristo, en cambio, fue la revolución del amor, el perdón y la caridad. Qué 
admirable osadía ofrecer la otra mejilla arrumbando la Ley del Talión, vigente desde el 
lejanísimo libro del «Éxodo». Pero incluso así, a lo largo de la historia también se han 
cometido muchas atrocidades invocando falsariamente el mensaje de Jesús. Si no 
sucede hoy es porque tras el revolcón de las luces del XVIII la Iglesia acabó 
separándose del Estado y fue retornando a la espiritualidad primigenia de su fundador, 
aunque no siempre con pleno éxito. Ese viaje modernizador no lo ha acometido 
todavía el clero musulmán, donde se mantienen interpretaciones demasiado literales 
de instrucciones pensadas para un momento muy concreto y un entorno social 
determinado (atrasado y bárbaro, de penurias y bandolerismo). 
El Islam tendrá sus renovadores, que algún día adaptarán las manecillas de su reloj al 
tiempo presente. Pero mientras eso no ocurra, tendremos fanáticos cometiendo 
salvajadas que el propio Mahoma habría execrado de vivir en el siglo XXI. 

 
Volver arriba 

 
 
Plaza del doctor Agustín de Hipona 
LUIS MIRANDA 
Tiene el beneficio de la duda, pero al tocar un sitio histórico lo más normal es que 
tiemblen las palmeras y griten las piedras 
CUANDO el Ayuntamiento dice que va a reformar una plaza en la que la historia 
escribió tantas páginas bellas, lo más normal es que las palmeras tiemblen, que las 
almas de los muertos suspiren y que las piedras se quieran levantar para gritar de 
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rabia. Sí, es injusto decirlo mucho antes de que se haya tocado ni un solo metro 
cuadrado, pero es que no estremecerse al pensar en que las excavadoras van a pisar 
la plaza de San Agustín es como no tener sangre en las venas, aunque todavía en la 
memoria reciente brillen actuaciones equilibradas y finas como la de la plaza de Emilio 
Luque. 
Al mirar mil veces el proyecto, que luego igual no refleja lo que vaya a pasar, he 
pensando en una mañana de agosto de 2009, con la iglesia radiante de luz y a punto 
de abrirse para siempre, aunque hubieran extirpado los farolillos que velaban en el 
azulejo la ausencia de la Virgen. Escaldados del gimnasio al aire libre de Juan Bernier 
y del vertedero granítico de tantos sitios de la Judería, Rafa Rueda, Miguel Ángel de 
Abajo y yo coincidíamos en que la plaza necesitaba reformarse y embellecerse como 
su iglesia, pero también temíamos que fuese mucho peor fijarse en ella para que no 
pasara de ser un melancólico rincón castizo y descuidado a un pulcrísimo y moderno 
bodrio de autor. 
Hoy parece que no habrá indulto posible para los árboles enfermos y antes que 
proyectarse en la realidad las infografías y proyectos habrá que cerrar los ojos, 
despedirse alguna mañana en que los martillos neumáticos estén empezando a 
trabajar y conceder por lo menos el beneficio de la duda hasta el día en que se levante 
el telón y se conozca el resultado. Las ciudades, después de todo, son también 
organismos vivos que no paran de cambiar porque tampoco dejan de mudarse las 
circunstancias de las gentes que las habitan. Hay momentos que merecen congelarse 
en el tiempo y estampas en las que no habrá que poner una mano encima, pero sin 
obsesionarse, porque hablar de eternidades supondría pensar que la Puerta del 
Puente, la calle Cabezas y la Fuenseca ya salían en el primer capítulo del Génesis. 
El tiempo dirá si lo que sale de estas obras es la vieja plaza de San Agustín, como 
prometen, o es la plaza del doctor Agustín de Hipona, como se temen los pesimistas. 
Por los planes desarrollistas de toda España abundaron sitios trazados con un 
urbanismo con fecha de caducidad, casas denmasiado bajas o bloques demasiado 
altos y naranjos y cemento feo a falta de otra idea mejor. Siempre me he preguntado si 
los médicos con cuyo nombre rotulaban estos sitios habían sido de verdad lo que 
entonces se llamaba «eminencias» que habían mejorado su profesión, o se habían 
beneficiado de haber tenido larguísimas esperas entre señoras encopetadas y eran 
inmortales por estar libres de sospecha de desafección al régimen. 
Es muy probable que la recreación en que la nueva plaza se da un aire a la de Cañero 
engañe, pero habrá que pensar en que el chino cordobés y el agua terminarán de 
conseguir que esta plaza siga siendo la de San Agustín, que en el callejero de 
Córdoba, más que el teólogo torrencial y culto que intuyó en el amor el motor del 
mundo, es el nombre de la iglesia y de la portada manierista a cuyo alrededor se abren 
el espacio y el cielo. Si es así, habrá que disfrutar de su anchura y del perfume de sus 
árboles nuevos, antes de que en pocas semanas, al calor de su éxito, se le vayan 
añadiendo sillas, sombrillas, estufones, ceniceros y abrevaderos por todos los 
rincones. 
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NI UN PASO ATRÁS 
ISABEL SAN SEBASTIÁN 
El conflicto que nos enfrenta al islamismo es una lucha entre el humanismo y la 
teocracia, entre la civilización y la barbarie 
EL Occidente cristiano tardó siglos en consolidar esa conquista del raciocinio llamada 
libertad, sobre la que se cimenta una sociedad civilizada en los tiempos actuales. 
Siglos de opresión y oscuridad a las que hicieron frente las mentes más lúcidas de 
cada época, reclamando el derecho a pensar con cabeza propia incluso a riesgo de 
equivocarse. Dos milenios de evolución dolorosa, conseguida a costa de gigantescos 
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sacrificios individuales, que nos conminan a resistir al precio que sea preciso la 
embestida brutal del fanatismo musulmán empeñado en imponer su mordaza. 
La matanza perpetrada ayer en París por tres sicarios del terror islamista no es un 
atentado como cualquier otro ni puede recibir una respuesta al uso. Es algo mucho 
más grave, que nos exige cerrar filas y mostrar un frente unido a escala global. Porque 
los asesinos que irrumpieron en la redacción del semanario «Charlie Hebdo», al grito 
de «Alá es grande, vengarenos al Profeta», no pretendían matar a unas personas 
determinadas, sino quebrar las convicciones de un sistema político, doblegar la 
voluntad de una profesión esencial para el mantenimiento de ese sistema y ahogar en 
sangre nuestros principios. Trataban de atemorizarnos hasta el punto de hacernos 
abjurar de nuestras creencias más íntimas. Ansiaban lograr una conversión forzosa, 
violenta, arrancada a base de tortura, de quienes rendimos culto a la libertad de 
expresión y defendemos que sus únicos límites han de ser los impuestos por la Ley 
democráticamente aprobada. En lo que a mí respecta, pinchan en hueso. A los efectos 
de esos bárbaros, yo también integro la redacción del semanario francés atacado. Yo 
también he publicado esas caricaturas. Yo tampoco renuncio a ejercer el derecho por 
la que dieron sus vidas Sócrates o Miguel Servet. 
Sentí una vergüenza indescriptible cuando, en los días siguientes a los atentados de 
Atocha, José Luis Rodríguez Zapatero, elegido presidente contra todos los 
pronósticos, sacó precipitadamente a nuestras tropas de Irak, dando con ello por 
buena la tesis de que ese golpe despiadado era de algún modo un castigo por nuestra 
pertenencia a la coalición internacional encabezada por los Estados Unidos, de la que 
urgía desmarcarse a fin de evitar nuevos peligros. Volví a experimentar esa misma 
sensación cuando poco después, con motivo de la publicación de las citadas viñetas 
de Mahoma en un periódico noruego y la sucesión de manifestaciones violentas que 
vino después, nuestro entonces líder patrio suscribió un comunicado junto al primer 
ministro turco, Erdogán, pidiendo respeto por... las creencias musulmanas. No por la 
libertad amenazada expresamente ni por el orden público violentado, sino por el 
sentimiento religioso de unas gentes que anteponen los dictados de su fe a los marcos 
jurídicos de los Estados en los que residen. Un modo de entender la convivencia 
frontalmente opuesto al que rige en nuestro Occidente cristiano, donde, merced a una 
durísima batalla secular, los asuntos de Dios son de Dios y los del César, del César. 
No es momento de calificar la calidad, oportunidad o gusto de los dibujos invocados 
como pretexto para esta salvaje «yihad». Son, como digo, el pretexto. El conflicto que 
nos enfrenta a un islamismo cada vez más feroz, que crece y se extiende por el 
mundo como una mancha de aceite, acechando nuestras fronteras, tiene un calado 
mucho más hondo. Estamos ante una lucha entre el humanismo y la teocracia, entre el 
pluralismo y el dogmatismo, entre la tolerancia y el totalitarismo, entre la civilización y 
la barbarie. Los compañeros asesinados ayer en Francia se negaron a hincar la rodilla 
y pagaron muy caro su desafío. Pero tenían razón. La tienen y la tendrán, por mucha 
sangre que se vierta. No puede haber fatwa ni intimidación ni complejo que nos 
obligue a callar. La conquista de la libertad es demasiado valiosa para dar un paso 
atrás. 
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LA FATWA 
IGNACIO CAMACHO 
HAY una guerra y la podemos perder porque nosotros dudamos y ellos no. Nosotros y 
ellos, sí. Nosotros: los europeos, los occidentales, los partidarios –religiosos o laicos– 
de organizarnos en democracia y vivir en libertad. Ellos: los integristas islámicos, los 
fanáticos del Corán y su yihadque crecen y se multiplican en las sociedades libres 
aprovechando su flexibilidad multicultural. Ellos no dudan, no tienen mala conciencia, 
no ofrecen fisuras en su designio de combate y exterminio contra el infiel. Nosotros 
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sentimos complejo de culpa, remordimientos por nuestro modelo de vida, tormentos 
relativistas sobre nuestra superioridad moral. Ellos hacen la guerra por todos los 
medios y nosotros nos negamos a admitir siquiera que la guerra existe. Ellos atacan y 
nosotros no nos defendemos. Ellos nos odian a nosotros y nosotros… a menudo nos 
odiamos a nosotros mismos. 
No ganaremos esa guerra en primer lugar hasta que no la aceptemos como desafío, y 
en segundo hasta que perdamos el complejo de culpa por proteger la libertad. Hasta 
que entendamos que el problema no es de los defectos de nuestra civilización sino de 
quienes viviendo en ella se niegan a integrarse en sus valores de respeto y 
convivencia. No ganaremos mientras no nos sintamos seguros de nuestro orden ético 
y político. No ganaremos mientras no identifiquemos a los enemigos como tales. No 
ganaremos mientras no dejemos de titubear. 
Cuando cayeron las Torres Gemelas, muchos de entre nosotros pensaron y dijeron 
que en el fondo era más o menos culpa nuestra. Desde entonces han caído otras 
torres simbólicas: en el metro de Londres, en los trenes de Atocha, en Canadá, en el 
Cairo, en Siria, en Irak. Y ayer en París y mañana quién sabe dónde. Y una parte 
significativa de la opinión pública occidental sigue pensando, por buenismo o por 
corrección política, que esas tragedias son el fruto de nuestros errores y que somos 
nosotros quienes debemos cambiar. Y todavía en Europa domina la idea de que es un 
problema más grave la islamofobia que el islamismo. Y cuando la barbarie medieval 
enseña con feroz orgullo las cabezas recién cortadas nos preguntamos en qué nos 
estamos equivocando y qué hemos hecho mal. Pues es sencillo: nos hemos 
equivocado al no entender que vienen a por nosotros y que nos tenemos que 
defender. 
Los dibujantes de «Charlie Hebdo», un grupo de estrafalarios izquierdistas y de 
ácratas iconoclastas, son hoy el símbolo involuntario de una civilización amenazada. 
De la Atenas del siglo XXI. Ellos se rebelaron contra el silencio siniestro de la fatwa en 
nombre de los principios democráticos y lo han pagado con su vida; son los mártires 
del espacio sagrado de la libertad y la memoria de su coraje es la garantía de nuestro 
futuro. Enmudecerla, esconderla o relativizarla por miedo es una ignominia pero tiene 
sentido. Lo que carece de nombre es hacerlo por pura imbecilidad. 
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SOLDADOS DEL ISLAM 
JOSÉ MARÍA CARRASCAL 
Nos han declarado la guerra. Y está visto que nos queda un largo camino por recorrer 
hasta ganarla o, más exactamente, para impedir que nos maten 
EL atentado de París, aunque llamarlo atentado es minimizarlo, pues se trata de una 
masacre con el agravante de premeditación, discriminación y colonialismo, nos 
advierte de algo que, instalados en las melifluidades del multiculturalismo, no 
queríamos ver: que es imposible, no ya razonar, sino convivir con el islamismo 
militante. ¿Que son minoría entre los musulmanes? De acuerdo. Pero que son cada 
vez más no cabe la menor duda. Y más peligrosos. Quien mata en nombre de Dios no 
cree estar matando, cree estar haciendo una obra piadosa, algo así como una oración. 
Esa es la actitud de Al Qaida, de los talibanes, de los yihadistas, del Estado Islámico o 
como quieran llamarse los que han declarado la Guerra Santa a cuantos no profesan 
su fe. E incluso a los que, profesándola, se han desviado de los que consideran sus 
dogmas. No es nuevo. Ha ocurrido en todas las religiones. Lo nuevo es que creíamos 
que había desaparecido hace mucho tiempo. 
En los siglos XVI y XVII, católicos y protestantes se mataron como los peores 
enemigos, en unas guerras de religión que convirtieron Centroeuropa en un inmenso 
cementerio. En España no tuvimos esas guerras, nos limitábamos a enviar a los 
protestantes a la hoguera, como Calvino a Servet en Ginebra, con la misma 
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tranquilidad con que los yihadistas cortan hoy el cuello a los prisioneros cristianos. 
Pero, mientras que entre católicos y protestantes las diferencias se reducen cada vez 
más, en el islam las matanzas que empezaron entre chiíes y suníes tras morir 
Mahoma continúan e incluso se han agravado y ampliado. 
Los individuos que entraron en la redacción de «Charlie Hebdo» para asesinar a 
cuantos se les ponían por delante pertenecen a esa categoría. No eran «lobos 
solitarios» o perturbados presos de un arrebato de locura. Eran soldados de una causa 
que lanzaban un ataque planificado y ejecutado con la frialdad de una operación 
militar. Y volverán a hacerlo cuando tengan otra ocasión. 
Dos observaciones de urgencia al respecto. No hay excusa alguna para este tipo de 
crímenes. Ni el racismo, ni la pobreza ni la xenofobia. Europa viene acogiendo a 
millones de musulmanes, para ofrecerles una seguridad y unas posibilidades de 
mejora de vida que no tenían en sus países de origen, incluso en estos tiempos de 
crisis. Por lo que no puede haber la menor tolerancia con quienes abusan de tal 
generosidad con acciones que repugnan el más elemental sentido de justicia y de los 
derechos humanos. Quienes más van a sufrir las consecuencias son sus compañeros 
de fe, los musulmanes que, huyendo de la violencia y la miseria, intentan abrirse paso 
en los países de acogida. Lo que quiere decir que todas las medidas que se tomen 
para impedir que esos asesinos sigan asesinando serán pocas. Nos han declarado la 
guerra. Y está visto que nos queda un largo camino por recorrer hasta ganarla o, más 
exactamente, para impedir que nos maten. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Las opciones de la Junta en la Mezquita 
RAFAEL RUIZ @ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
«Tribunales o acción legislativa, no hay otra, pero antes vamos a negociar». Un cargo 
de la Junta de Andalucía asegura lacónicamente las dos grandes vías —de hecho, las 
únicas— que el Gobierno autonómico tiene en su mano para forzar al Cabildo de 
laMezquita-Catedral a crear un órgano de gestión compartido. El Ejecutivo asegura no 
tener hasta el momento una estrategia definida sobre qué hacer si la Iglesia se niega a 
ceder espacios de poder sobre un monumento que lleva regentando desde el siglo 
XIII. Y la realidad es que no son tantas las posibilidades que se permiten en el actual 
marco normativo. 
La primera, obvia, es la expropiación o adquisición forzosa. Ninguna fuerza política ha 
apoyado esta vía hasta el momento porque supondría un enorme desembolso de 
dinero incluso si se activan las posibilidades de la Ley de Patrimonio. La norma 
autonómica permite descontar del precio las cantidades entregadas en concepto de 
subvenciones durante los últimos 25 años. Aún así, valorar la Mezquita-Catedral 
resulta complejísimo. 
Un blog inmobiliario 
Un blog inmobiliario lo intentó hace varios meses. Calculó que los más de 20.000 
metros cuadrados de suelo (sin monumento) están tasados en 42 millones de 
euros. La vía de la expropiación no es tan sencilla. No basta con querer hacerlo y 
tener el dinero. Hay que demostrar que el Cabildo no ha hecho bien los deberes de 
conservación material del templo. Y eso, en estos momentos, ni siquiera se encuentra 
a debate. 
La segunda opción, obvia, es la de los tribunales. IU está intentando recabar apoyos 
en el Congreso para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 
hipotecaria. Un informe de los letrados del Parlamento andaluz ya aseguró que esa vía 
era imposible. La razón estriba en que ya no es posible presentar este tipo de 
iniciativas contra leyes aprobadas antes de la promulgación de la Constitución 
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Española. Ni siquiera se puede recurrir por plazos la reforma del Gobierno de Aznar 
que permitió la inscripción de la propiedad en el registro. 
Una alternativa estaría en los tribunales 
Otra alternativa serían los tribunales ordinarios, discutir la propiedad misma de 
laMezquita-Catedral. Y la realidad es que no existe un pleito ya sobre el tema porque 
las posibilidades de ganar por parte de la Administración son pocas tirando a nulas. El 
precedente más inmediato es el de la parroquia de San Pablo, concedida a los 
claretianos por prescripción adquisitiva, esto es, por poseer pacíficamente el 
monumento durante un número considerable de años. 
La misma figura que se le niega a la Mezquita-Catedral por su condición, asegura la 
plataforma que reclama la titularidad, de dominio público. San Pablo tiene el mismo 
origen que el primer templo de la ciudad: Derecho de conquista de Fernando III El 
Santo entregado a la Iglesia durante la Reconquista. 
Cientos de años de posesión 
La Iglesia puede blandir cientos de años de posesión pacífica a lo largo de la historia 
y, más recientemente, litigios (desde pleitos civiles hasta cuestiones penales), 
convenios y decisiones en los que el Cabildo ha actuado a título de dueño. Antes y 
después de la inmatriculación de 2006 y con la propia Junta como interlocutor, que ha 
llegado a firmar acuerdos reconociendo de quién es la Mezquita-Catedral. 
¿Significa que no existen resquicios legales para que la Junta tome decisiones? En 
realidad, no. La Ley de Patrimonio, por ejemplo, permite crear órganos de gestión 
propios —con o sin personalidad jurídica— sobre espacios culturales «de titularidad 
pública o privada» nombrando incluso a su director y su comisión técnica. Se trata de 
una figura que nunca se ha adoptado sobre un elemento monumental que no es 
propiedad de la Administración pública porque, ejercida a las bravas, supone una 
expropiación encubierta y sin pagar. De primeras, el consejero de Turismo, Rafael 
Rodríguez, tendría que borrarse del asunto. No es competente para ello. 
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CONTRAPORTADA 
Los «pequeños Budas» 
PABLO M. DÍEZABC_ES / ENVIADO ESPECIAL A JIUJIANG (CHINA) 
Por muchas películas que nos cuenten, como aquella de Bertoluccisobre la 
reencarnación de un lama tibetano en un niño americano, en Asia no saben 
de «pequeños Budas». Contradiciendo la renuncia al mundo material que predicaba 
Sidarta Gautama, el fundador de esta religión, ocho de las diez mayores estatuas del 
mundo son figuras budistas que a veces están construidas de bronce o recubiertas de 
oro. 
Desde 2008, la cima de este Olimpo arquitectónico la ocupa el Buda Vairochana en la 
ciudad de Zhaocun, en la provincia china de Henan. Con 153 metros, incluyendo un 
pedestal con forma de loto de 20 metros, superaba así al Buda Amitabha de la ciudad 
japonesa de Ushiku, en la prefectura de Ibaraki, que tiene 120 metros y llevaba 
encabezando esta clasificación desde su conclusión en 1993. En 2008 también se 
inauguró en Birmania (Myanmar), en la ciudad de Monywa, otro Buda de 116 
metros que, contando el pedestal, llega hasta los130 metros. 
También budista, en la isla china de Hainan se alza una efigie de 108 metros de 
Guanyin, el «Bodhisattva» («iluminado») de la compasiónen el que muchos en 
Occidente quieren ver a una diosa de la misericordia por sus rasgos femeninos. 
Tras las descomunales esculturas de los emperadores chinos Yan y Huang, 
finalizadas en 2007 con 106 metros de altura, otra figura religiosa es la sexta estatua 
más alta del planeta. Se trata de la blanca estatua de Guanyin de Sendai, en Japón, 
que es de 1991 y mide 100 metros, tan solo uno más que otra escultura con el mismo 
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motivo que, bañada en bronce, se erige desde 2009 cerca de la ciudad china de 
Changsha, en la provincia de Hunan. 
Reclamo turístico 
Con la «pequeña» excepción que supone la escultura de 96 metros de Pedro I de 
Rusia en Moscú, el Buda sentado del monasterio de Wat Muang, en la provincia 
tailandesa de Ang Thong, es la novena mayor estatua del mundo con sus 92 metros, 
que datan de 2008. A continuación le siguen, con 88 metros, otra figura de Guanyin en 
la isla japonesa de Hokkaido y el Buda de Ling Shan en Wuxi, en la provincia china de 
Jiangsu. 
Además de demostrar el creciente poderío económico de Asia, dichas estatuas son un 
reclamo turístico. Es el caso del Buda Amitabha del monasterio de Donglin, en la 
ciudad china de Jiujiang (provincia de Jiangxi), que luce 48 kilos de revestimiento 
dorado. Con una estatua de 48 metros de altura, se erige a los pies de la montaña de 
Lushan bajo un arco decorado de 80 metros con rayos que simbolizan la «luz 
infinita» que representa esta figura sagrada y, por cierto, bastante costosa. Según el 
«Diario del Pueblo», altavoz del Partido Comunista, su presupuesto ascendió a «mil 
millones de yuanes (129 millones de euros)», aportados por «donantes nacionales y 
extranjeros». «Queremos dar a conocer nuestra ciudad al mundo para atraer visitantes 
extranjeros», reconoce el vicealcalde de Jiujiang, Gu Feng. 
Entre China, Japón, Tailandia, Taiwán y Vietnam se reparten una treintena de grandes 
esculturas budistas hasta llegar a otras obras más conocidas en Occidente. Entre ellas 
destacan la Estatua de la Libertad en Nueva York, que «solo» tiene 46 metros sin 
contar su pedestal, que mide casi lo mismo, o el Cristo Redentor de Río de Janeiro en 
Brasil, de 38 metros más una base de otros ocho. En comparación con los Budas de 
Asia, parecen enanas. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Balas de odio en París 
FÉLIX RUIZ / CARDADOR  
ARRANCA el año con una nueva agresión del radicalismo islámico, por llamarlo de 
algún modo, a la cultura democrática occidental. Desde París, un amigo francés me 
relata que su país se encuentra conmocionado y en vilo después del atentado que 
ayer le costó la vida a doce personas en la redacción de la revista satírica Charlie 
Hebdo. Al leer lo que me cuenta a través de las redes imposible resulta no acordarse 
de nuestro 11-M, de aquella mañana en la que la violencia cotidiana que se vive en 
Oriente Próximo dejó de ser ajena y distante para instalarse de forma definitiva en 
nuestros corazones. Aún así, pese a lo que vivimos, el que más y el que menos ha 
mirado de lado durante unos últimos meses en los que se recrudecían las matanzas 
del Ejército Islámico en Irak y en otros lugares. Volvíamos a incurrir en el error de 
pensar que lo que ocurre en aquellas lejanas tierras nada tiene que ver con nuestra 
vida occidental y mínimamente confortable. El redoble de conciencia por tantos seres 
inocentes, muchos de ellos jóvenes e incluso niños, aniquilados desde la más 
profunda intolerancia duraba apenas lo suficiente para que le diésemos un respiro a 
nuestra eterna preocupación por nuestra economía, por nuestras propias penurias, por 
nuestra política interna. La amenaza del radicalismo ahí que sigue sin embargo, e 
ilusos y poco serios son aquellos que minimizan lo que Córdoba, por su historia, puede 
significar en un contexto como el actual, cuando algunos reclaman que se emprenda 
una yihad en la propia Europa. Desde aquí, desde el mundo occidental, no queda sino 
condenar la barbarie y reclamar justicia, que se persiga hasta donde haga falta a los 
salvajes. Mucho queda por mejorar en nuestra seguridad, pero más queda por hacer si 
queremos erradicar este tipo de terrorismo desde su raíz. Ahora no es el momento de 
odiar, sino el de reflexionar y actuar contra el radicalismo donde más le duele: en su 
territorio. Y no me refiero a lanzar bombas, sino a tratar de desbloquear de una vez el 
asunto de Israel y Palestina y a dejarse de especulaciones interesadas para tratar de 
avanzar en la democracia y en el progreso en zonas deprimidas y en las que occidente 
ha enviado a muchos más soldados que a humanistas en los últimos decenios. Y que 
quede claro que el problema de fondo no es la religión sino del mal uso que se hace 
de ésta desde el rencor y la incultura que nace en la pobreza cuando se ve al mundo 
rico con la barriga llena y el cochazo y la vanidad y lo superfluo que ríe hasta que un 
día llora. 
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LOCAL 
El Cabildo y las instituciones realizan 20 obras en la Mezquita durante 35 años 
ÁNGELA ALBA  
La Mezquita-Catedral ha sufrido en los últimos 35 años una veintena de 
restauraciones que han sido sufragadas por el Cabildo, el Gobierno central, la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Según datos a los que ha tenido 
acceso El Día, 11 de estas obras han sido costeadas por la institución eclesiástica, 
que desde 1998 se ha hecho cargo de casi la totalidad de las mejoras. Por su parte, 
desde 1980 la Administración central ha costeado cuatro reformas en el monumento 
cordobés, al igual que la autonómica, mientras que el Ayuntamiento, a través del 
Consorcio de Turismo, se hizo cargo de una actuación. 
En los años 80 y 90 fueron el Gobierno de España y la Junta de Andalucía los que 
pagaron la mayoría de las restauraciones en la Mezquita-Catedral. En concreto, la 
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura desarrolló en 1983 una 
mejora en el Patio de los Naranjos. Años después, en 1986, la Dirección General de 



Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo invirtió 289.280 
euros en una primera fase de mejora de este monumento. 
En 1990 los esfuerzos se centraron en la restauración de las cubiertas y la instalación 
de detectores de incendios, una actuación que se presupuestó en 113.600 euros que 
llegaron de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Una 
de las obras con mayor inversión estatal fue la recuperación de la Capilla del Inca 
Garcilaso y zonas contiguas, la cubierta y la Torre de la Catedral. Esta actuación costó 
unos 985.600 euros costeados por la Sociedad Estatal Quinto Centenario. 
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección General 
de Bienes Culturales, sufragó a comienzos de los años 90 la continuación de la 
restauración integral de la Torre de la Catedral, en la que invirtió 1.371.540 euros. Esta 
misma consejería aportó 1.881.820 euros para la tercera fase de restauración de la 
Mezquita. 
En 1995 la Junta se implicó por última vez, según los datos a los que ha tenido acceso 
este periódico, en la recuperación del monumento. Fue para llevar a cabo una 
restauración de emergencia en la fachada sur por 25.296 euros. 
Desde esta fecha, el Cabildo ha asumido casi la totalidad de las obras que se han 
sucedido en la Mezquita-Catedral. En 1999 actuó en la Capilla de Santa Inés y en la 
fachada occidental, mientras que a comienzos del siglo XXI se dedicó a la restauración 
de la Puerta de las Palmas y la galería occidental de la Catedral. Tras esto llegó el 
arreglo de la fachada norte y las obras de extensión hidráulica de protección contra 
incendios de la cúpula del Crucero de la Catedral. 
Entre 2002 y 2003, la institución eclesiástica también desarrolló la obra de 
recuperación de la Capilla de las Once Mil Vírgenes y la primera fase de restauración 
del Crucero de la Catedral, que se centró en la Capilla Mayor. En este sentido, la 
actuación se fijó en las cubiertas mayores, el cimborrio, el presbiterio y los brazos del 
crucero del templo cristiano. 
Esta reforma supuso el inicio de una restauración de carácter integral que continuó 
gracias a la aportación de alrededor de tres millones de euros por parte del Ministerio 
de Cultura. Las obras se iniciaron en diciembre de 2006, acabaron en junio de 2009 y 
con ellas se consiguió que la bóveda del coro recuperase su aspecto original. Con esta 
obra, el coro, un recinto acotado para uso exclusivo del Cabildo, recuperó algunos de 
sus ventanales, que fueron cegados y cubiertos con pinturas en la segunda mitad del 
siglo XVIII, tras el terremoto de Lisboa de 1755, para reforzar su estructura y evitar el 
frío. La consecuencia inmediata de la restauración del crucero fue un aumento del 
contraste entre la luminosidad renacentista de la Catedral y la penumbra de la 
Mezquita.  
 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba, a través del Consorcio de Turismo, ha 
invertido únicamente en la visita nocturna al templo. 
Las actuaciones presupuestadas por el Cabildo continuaron en 2009 con la 
recuperación de la nave central de la parte erigida por Abderramán I. Además, se han 
cubierto los restos de la Basílica de San Vicente, una obra que ha costado 7.699 euros 
y que permite ver esta zona desde el suelo de la Mezquita a través de una cristalera. 
También se ha trabajado en la recuperación de la hornacina de Nuestra Señora del 
Pilar -con una inversión de 14.482 euros- y en la atarjea del Patio de los Naranjos -
72.182 euros. 
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