
SIQUEM - FEBRERO 2021     1

SIQUEM
MARZO  2021 Nº72

  UN AÑO DEL 
PRINCIPIO DE 

TODO...
 AUTOR: VINCENT VAN GOGH/ Título: los Lirios/ Año. 1889/ Lugar donde se encuentra: Paul Getty Mu-
seum, Los ángeles, California (Estados Unidos)



2    SIQUEM - FEBRERO 2021

SUMARIO

A MI BOLA
¿ Cómo es posible que se pueda sentir al otro lado 
del mundo el aleteo de una mariposa? Si quieres 
descubirlo, os invito a leer esta sección.

18
LUCES Y LIBROS
Si quieres descubir nuevas peliculas y libros para 
disfrutarlos durante la semana santa, no te puedes 
perder esta sección.

4
CARTA DEL DIRECTOR
Hoy hablamos de los “apropiatodos”, 
que no son otros, que los que hablan en 
nombre de la sociedad imponiendo sus 
ideas propias al resto.

5
EDITORIAL
¿Ya hace un año? Así es, el año pasado en 
estas fechas empezó todo y nos cambio 
comletamente nuestro día a día.

21
AGENDA
En este número de Siquem vienen a esta 
sección exposiciones en la Fundación 
Telefónica y el Real Acdemia de Bellas 
artes. Además también os invitamos a 
asistir a dos obras de teatro.

8
HABLAMOS DE

Este mes de marzo, como no podía ser de otra manera, 
hablamos sobre el 8 de Marzo. En esta fecha tan señalda 
conmemoramos el día de la mujer.

9



SIQUEM - FEBRERO 2021     3

SUMARIO

10
FOTOGRAFÍA
Este mes recordamos el confinamiento 
que vivimos el año pasado. En concreto, 
el momento más señalado del día, el de 
los aplausos a nuestros sanitarios.

17
LITERATURA
En esta ocasión Laura Olalla dedica la 
sección sobre el día de la mujer. Descubre 
su ilustración y bello texto.

14
ECONOMÍA
Este mes vamos a tratar una de las custiones más repetidas 
: ¿Público o privado?. Esta es una custión que se encuentra 
muy presente en el día a día de nuestra sociedad. Os 
invitamos a descubris los diferentes asuntos sobre esta 
cuestión.

OTRAS SECIONES

FRANCISCRÓNICAS
Este mes, nos centramos en explicar el 
viaje del Papá Francisco en Irak, que ha 
tenido lugar durante este último mes. 

12

TEKNAUTA
¿Las criptomonedas han llegado para quedarse? Pues 
parece que dí, con el último anuncio realizado por VISA, 
parece que van a comenzar a formar parte de nuestro 
día a día.

16
20 HUMOR
6 ACTUALIDAD



4    SIQUEM - FEBRERO 2021

CARTA DEL DIRECTOR

Los “APROPIATODO”
on esta palabra: “los apropiatodo”,  
que muchos dirán que es una falta de 
ortografía escribirla así; es la mejor 
manera de expresar la idea que quie-
ro sostener en mi carta de esta mes, 
para referirme a los que se erigen en 

el pensamiento y la voz de todos.

Esta reflexión, es verdad, que aunque llevo mucho tiempo 
dándole vueltas en mi cabeza, me ha vuelto a golpear con 
motivo de este pasado 8 de marzo, en el que algunos han 
decidido que se celebre el día de la mujer. Por otra parte, 
bienvenido sea dicho día en el que se recuerda a estas 
heroínas, aunque no comparta la mayoría de las soflamas, 
frases manidas y sin ningún contenido, que muchos quie-
ren defender en este día. Para mí este día, aún estando de 
acuerdo en la lucha para superar cualquier desigualdad y 
violencia;  tiene un color, un sabor y un nombre que es el 
de mi madre, como el de muchas mujeres y madres que 
no se enarbolan ningún protagonismo, no han ido dándo-
selas de nada por la vida ni portavoces de nadie, y les ase-
guro que han hecho más por la mujer y la humanidad que 
esas/esos que hacen del 8 de marzo su oficio y su forma 
de vida. Pero bueno, este es otro tema. 

Cuando veía algún programa de la televisión (que les con-
fesaré que ya casi nunca veo la televisión española, cada 
vez de menos calidad y con programas sin ningún tipo de 
interés y horriblemente hechos)  y escuchaba  la radio, 
me parecía impresionante escuchar a algunos/as que se 
apropiaban la voz de todos, sentando una cátedra y una 
voz que nadie les ha dado.

Qué fácil es hacer discursos grandilocuentes que comien-
zan “las mujeres decimos….” “la sociedad pensamos…” 
“España es….”.  Me venía a la mente un fraile francisca-
no mayor, con el que tuve la suerte de vivir en la misma 
comunidad algunos años;  un hombre bueno y sabio, con 
esa sabiduría que no dan los libros sino las cicatrices y 
las arrugas que van dejando el  tiempo, que cuando otro 
le decía: “es que la gente dice”, con mucha gracia e iro-
nía siempre respondía:  “¿la gente quién es? Eloy y tu”. 
Magnifica respuesta que viene muy bien para todos esos 
que se apropian la voz de todos.

A mí esto no deja de impresionarme y darme miedo, estos 
“apropiatodo”, porque yo, a penas, aspiro a ser una voz 
de mi mismo, pero nada menos. Ser yo mismo sin querer 
apropiarme la voz ni la opinión de nadie, sino compartirla 
y respetar la de quien no tiene la misma que yo. Si en algo 
coincido con otras, brindo por ella; con los que no, seguro 
que algo tendré que aprender de ellos y compartiremos 
algunas cosas comunes. 

Estoy convencido que la verdadera belleza de la humani-
dad, lo que nos hace grandes e interesantes es que somos 
diferentes también. Que no haya un pensamiento único, ni 
un estilo único, ni unas ideas únicas, sino que lo grande es 
el diálogo y la suma de todos. Es como una gran sinfonía, 
que su belleza es que cada instrumento tiene una partitura 
distinta, una clave distinta, una melodía distinta; pero que 
en su conjunto, cuando se mezclan, da esas impresionantes 
composiciones que nos hacen tocar el cielo.

Como decía el gran Cicerón: “Hablo, pero no puedo afirmar 
nada; buscaré siempre, dudaré con frecuencia y desconfiaré de 
mí mismo”.

   J

C

Jesús de la Cruz Toledano
Director de la Revista Siquem
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EDITORIAL

Un año del  
principio de TODO

ace ahora justo un año que empezó todo…
El desconcierto, el miedo, la frustración, el 
aprovisionamiento, la confusión…El caos…
La revolucion digital en nuestras casas, en 
nuestros trabajos, todo cambio de un día 
para otro… ¿Qué hemos aprendido? Algu-

nos, nada, sobre todo esos “vacunajetas” que llevan alguna 
persona muerta en su conciencia; otros, mucho: la solida-
ridad, las buenas costumbres vecinales, el amor a nuestros 
mayores, la compasión, la prudencia, la paciencia…Que no 
sea esta primavera otra “con una esquina rota”, sino el 
comienzo de un nuevo renacer en nuestras vidas y una 
vuelta a aquello que llamamos “la vida normal”..

H
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El Rubius,  El Rubius,  
profesor de profesor de 

economía aplicadaeconomía aplicada
e ha impuesto en el imaginario social 
(al menos el político) la bondad de pa-
gar impuestos, y cuanto más pagas, más 
solidario eres, mejor ciudadano. Y por 
supuesto todo ello sin quejarte porque 
estás ayudando al Estado del Bienestar 

que nos hemos dado. Pagar impuestos cada vez 
más altos se convierte no solo en una obligación 
sino en un acto virtuoso. Quien haga lo posible por 
pagar menos -siempre dentro de la legalidad- será 
un insolidario, un criminal que solo merece el os-
tracismo social. Quien abogue por reducir la pre-
sión fiscal será considerado un peligro social para 
garantizar la sanidad y la educación, públicas por 
supuesto. 

Resulta curiosa esa transmutación de la neolengua que ha 
convertido el significado de una palabra en exactamente 
lo contrario de su significado primigenio. Porque impuesto 
viene de imponer, que según la Real Academia es “poner 
una carga una obligación u otra cosa; infundir respeto, 
miedo o asombro”. Impuesto es su participio, pero no pa-
rece que sea sinónimo de dádiva (“cosa que se da gratui-
tamente”). De hecho, si fuese tan bueno, no haría falta la 
Agencia Tributaria, ni sus coacciones mediante comunica-
ciones amenazantes, ni las sanciones de cárcel para quien 
no colabora con la causa del Estado del Bienestar. No, los 
impuestos son, a lo más, un mal necesario que hemos pade-
cer para mantener la estructura del Estado, para mantener 
un Estado del Bienestar que ha ido creciendo de forma 
elefantiásica desde hace décadas. De hecho, si fuera tan 
bueno, nuestros diputados y senadores renunciarían a ese 
privilegio de que sus dietas por asistencia a plenos esté 
exenta de impuestos o muchos de ellos voluntariamente 
donarían miles de euros de lo que ganan por la asistencia a 
comisiones del Parlamento a las arcas del Estado para que 
generosamente se distribuya entre los más desfavorecidos. 
Y eso por no hablar de las cuentas en “paraísos fiscales” 
(expresión que me parece muy desafortunada y luego ex-
plicaré porqué) o en cuentas opacas que a algunos se les 
descubren. Pero el Gobierno (todos los gobiernos) ne-
cesitan coaccionar al ciudadano para que voluntariamen-
te coopere con los gastos del Estado. Estamos ante una 
coacción para que nos desprendamos del fruto de nuestro 
trabajo en beneficio de otros y, se supone, del bien común.

Quizá este discurso que hago sea un tanto libertario pero 
pensemos por un momento en esta situación: en la puerta 
de nuestra casa llegan unos señores muy bien vestidos 
que nos dicen que son de una ONG que se ocupa del 
cuidado de niños con enfermedades incurables y de sus 
familias, y tras darles nosotros diez euros dijeran que eso 
es poco, que ganamos mucho y que al menos tenemos 
que darles cincuenta. Como nos negamos a semejante 
abuso, nos amenazan con llevarse el coche que tenemos 
en la puerta e incluso con encerrarnos una semana en un 
campo de reeducación para que entendamos que donar 
dinero a esa ONG es lo mejor que podemos hacer nunca, 
que los niños lo merecen todo. Responderemos que es 
que además, de los diez euros que damos, seis se quedan 
para mantener la infraestructura de la organización, que si 
reducen ese tamaño de gestión, quizá con los diez euros 
se podían salvar más vidas de niños. No nos negamos a dar 
-como si tuviéramos que dar explicaciones- pero que al 
menos nuestro dinero se trate con eficiencia. Los señores 
bien trajeados nos dirán que trabajar por el bien de los 
niños enfermos requiere que las personas que se dedican 
a ello estén bien pagadas, que estamos negando el derecho 
de los niños a una vida mejor. Además, si seguimos negán-
donos, será la policía quien venga a por nosotros, porque 
ellos cuentan con el aval del Estado. Finalmente, bajo esas 
amenazas de llevarnos ante los tribunales o de antes de 
eso dejarnos sin coche, cedemos y le damos los cincuenta 
euros de solidaridad con los niños enfermos. Ahora cambia, 
ONG por Gobierno, niños enfermos por Estado del Bienestar, 
encerrarnos en una campo de reeducación con cárcel, llevarse 
nuestro coche por sanciones administrativas, gastos de infraes-
tructura por asesores, políticos, parlamentarios, observatorios y 
demás zarandajas del Estado y tienes el ejemplo de lo que 
pasa con los impuestos voluntarios.

Esto que indico y que muchos profesores de economía 
(Rallo1, Rodríguez Braun2 o Lacalle3) llevan años predican-
do en el desierto, lo ha conseguido explicar en una sola 
sesión quien quizá menos esperábamos: un youtuber y su 
decisión de abandonar España y su terrorismo fiscal para 

1  https://www.elcato.org/una-medalla-para-la-curva-de-laffer

2  https://frdelpino.es/actualidad/hacienda-somos-todos-impues-
tos-y-propaganda/

3  https://www.dlacalle.com/tenemos-margen-para-subir-impuestos/

S
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asentar su negocio de hacer vídeos en Andorra4. El Ru-
bius, uno de los youtubers más famosos de España, con 
millones de seguidores, anunciaba que se iba a Andorra 
porque estaba ya harto de pagar tantos impuestos, y lo 
que es peor, ser tratado encima como un delincuente5 por 
esa policía política y fuera de control que es la Agencia Tri-
butaria6. Porque dentro de esa estructura del Estado hay 
un organismo que escapa a cualquier sentido de Estado 
de Derecho, y ese es la Agencia Tributaria. Normalmente, 
cuando cualquier persona o administración te acusa de 
un delito o falta, es el acusador el que debe hacerse cargo 
de probarlo: todo el mundo es inocente mientras no se 
demuestre lo contrario. Pero si hablamos de impuestos, 
de ganancias, y para Hacienda, todo el mundo es culpable 
hasta que demuestre su inocencia. Por ejemplo, todo ingreso 
en cuenta corriente de más de tres mil euros es automá-
ticamente fiscalizado por Hacienda que te solicitará que 
demuestres que ese dinero ha sido recibido legalmente 
y que has pagado por él los impuestos correspondientes 
(da igual que lo tuvieras guardado poco a poco en casa 
debajo del colchón y es fruto de tu salario de años, tienes 
que probar que no lo has robado). Imagino que la Ley de 
Violencia de Género o ese engendro legal del sí-es-sí se 
basa en convertir a las mujeres en casta privilegiada como 
la de los inspectores de Hacienda que han hecho de la 
Agencia Tributaria -y bien indicaba en un artículo José Car-
los Rodríguez7- “una habitación sin Estado de Derecho”. 
Por ejemplo, recientemente el Tribunal Supremo prohibió 
a la Agencia Tributaria entrar en domicilios “para ver qué 
encuentra” y poder sancionar8. Debe justificar qué busca y 
qué sospechas tiene, como, por otra parte, hace la policía 
al solicitar una orden de registro. Hacienda llevaba años 
abusando de su poder con este procedimiento.

IMPUESTO VIENE DE IMPONER, QUE SE-
GÚN LA REAL ACADEMIA ES “PONER UNA 
CARGA UNA OBLIGACIÓN U OTRA COSA; 
INFUNDIR RESPETO, MIEDO O ASOM-
BRO”. ES LO CONTRARIO DE DÁDIVA.

Ya digo que muchos -no tantos como debieran, la verdad- 
periodistas y economistas llevan años predicando en el 
desierto sobre la enorme cantidad de impuestos que pa-
gamos los españoles (casi la mitad del año lo dedicamos a 
pagar impuestos y por eso los liberales celebramos el Día 
de la liberación fiscal9 cada 26 de junio -y subiendo-), el po-

4  https://www.lavanguardia.com/tecnologia/videojuegos/20210131/6211696/

elrubius-impuestos-justifica-marcha-andorra-video-seo-ext.html

5  https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/01/29/60148d8cfdddff2b-
0f8b467a.html

6  https://www.libremercado.com/2021-02-27/hacienda-la-stasi-de-la-espa-

na-del-siglo-xxi-inspectores-todopoderosos-6713688/?

7  https://disidentia.com/hacienda-una-habitacion-sin-estado-de-dere-
cho/

8  https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-ts-advierte-que-hacienda-no-puede-pedir-

registrar-un-domicilio-o-empresa-para-ver-que-se-encuentra/

9  https://civismo.org/es/dia-de-la-liberacion-fiscal-2020-2/

der omnímodo de la Agencia Tributaria o el tamaño des-
proporcionado de la estructura del Estado, pero ha tenido 
que ser un youtuber de esos que encandila a los chavales 
el que diga que el “emperador está desnudo”, para que se 
abra camino el debate sobre estas cuestiones que debe-
rían ser capitales en una democracia digna de tal nombre: 
¿cuántos impuestos pagamos? ¿qué tamaño debe tener el 
Estado? ¿para qué pagamos impuestos? ¿quién controla 
nuestro dinero? ¿deben los inspectores de Hacienda estar 
sujetos a la ley como el resto de ciudadanos?

CUANDO TE ACUSAN DE UN DELITO O 
FALTA, ES EL ACUSADOR EL QUE DEBE 
HACERSE CARGO DE PROBARLO. PERO 
SI HABLAMOS DE IMPUESTOS, PARA HA-
CIENDA, TODO EL MUNDO ES CULPABLE 
HASTA QUE DEMUESTRE SU INOCENCIA

No es cuestión de negarse a pagar impuestos, sino como 
decíamos en el comienzo, pagar impuestos no es un acto 
de solidaridad, es una obligación que hacemos con más 
o menos gusto, pero querer pagar menos impuestos (y a 
lo mejor después donar a la Sanidad más dinero o ayuda 
porque “me da la gana” que es una razón libre mucho 
mayor10) no es ser peor ciudadano siempre que se haga 
dentro de la legalidad.

Antes de terminar, lo prometido es deuda: el término “pa-
raíso fiscal” solo existe porque podemos contraponerlo 
al “infierno fiscal” en el que muchos políticos han conver-
tido a países como España, donde más de la mitad de lo 
que genera un buen profesional (esos que generan valor 
añadido) es confiscado por Hacienda para mantener no la 
Sanidad o la Educación, sino miles de asesores, prebendas 
políticas o fiestas alegres por la III República o Pro Educa-
ción Pública como conocemos por estos lares. Impuestos, 
sí, pero pocos y para lo estrictamente necesario. Menos 
impuestos es siempre más libertad.

10  https://www.elmundo.es/cronica/2019/05/20/5ce26e7f21efa0e-
d518b4629.html

Miguel Angel Almela Martínez
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Hablamos del...
8 DE MARZO

HABLAMOS DE...

unque en otras ocasiones desde esta 
sección ya hemos hablado de este día, 
en el año 2021, si cabe, es más impor-
tante que otros años, hablar de esta 
fecha.

La ONU, escogió el día 8 de marzo, para celebrar el día 
de la Mujer, para conmemorar la primera manifestación 
femenina celebrada ese mismo día, pero en el año 1857. 
Se declaró el día de la mujer en el año 1975. Es un día 
que recuerda la lucha de las mujeres por la búsqueda de 
la igualdad de género. Y su desarrollo como persona, en 
igualdad con el hombre. Anteriormente, se denominaba 
“Día de la mujer trabajadora”.

Este año, la controversia ha saltado debido a los efectos 
propagadores del virus del Covid-19 que tuvo el año an-
terior. No quiero centrar el debate en las víctimas que 
pudieron evitarse si ese día, en toda España, se hubieran 
suspendido las marchas o manifestaciones. Ya es agua pa-
sada. No vamos a resucitar, desgraciadamente a los falle-
cieron a consecuencia de ello o a aliviar las secuelas que 
padecieron y padecen aquellos que han sufrido el virus.

Cuando se escribe esta página, todavía no sabemos, si en 
Madrid, se va a permitir la marcha feministas. Ojala, no se 
permita. Creo, que el mejor homenaje que puede hacer-
se a las mujeres este año, es quedarnos en casa, con “Un 
día de silencio”, como esos manidos “minutos de silencio” 
cuando hay una víctima. Así recordaríamos a todas aque-
llas mujeres que han muerto a causa del maldito virus. Si 
este año, no se llenan las calles de mujeres con slogans, 
como es práctica habitual otros años, del tipo “Manolo 
hazte la cena tu solo”, o el famoso “Sola y borracha quie-
ro llegar a casa” creo que todas, nos sentiremos mejor 
representadas. 

No vamos a negar, que existe una brecha salarial impor-
tante, entre hombres y mujeres o las dificultades de con-
ciliación de la vida familiar, personal y laboral de la mujer o 
la violencia física o sexual que todavía se padece, etc. etc.

Pero ¿de verdad es necesario este año salir a la calle? ¿Qué 
efectividad puede tener, excepto propagar aún más los 
efectos de la pandemia? Pequeños detalles ese día, pueden 
hacernos recordar que se celebra, sin necesidad de salir a 
la calle. La coherencia y la responsabilidad, deben predo-
minar este día, es el mejor homenaje y reivindicación que 
podemos hacernos nosotras mismas. 

Al igual que Madame Curie, 
“nunca he creído que por ser 
mujer deba merecer tratos 
especiales. De creerlo estaría 
reconociendo que soy inferior 
a los hombres, y yo no soy 
inferior a ninguno de ellos”, 
por ello, es necesario que este 
año, nuestro silencio, sea nues-
tro mejor grito, lo que lo que 
no impedirá que traslademos 
nuestras reivindicaciones a los 
balcones, redes sociales,  o de 
cuantas maneras sean posi-
bles, sin que ello implique un 
riesgo para la salud. Sera nues-
tro mayor homenaje a todas 
las mujeres del mundo.

A

MªValvanuz Peña 
García

vpg@revistasiquem.com
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A MI BOLA...A mi 
  BOLA...

l aleteo de las alas de una mariposa se 
puede sentir al otro lado del mundo». 
Este proverbio chino es el origen, junto 
a las investigaciones del matemático y 
meteorólogo Edward Lorenz, de una de 
las más cinematográficas teorías físicas: 

el efecto mariposa.  Según este concepto vinculado 
a la Teoría del Caos, el aleteo de un insecto en Hong 
Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. 
Pero, en realidad, ¿es factible que el aleteo de una 
mariposa en Sri-Lanka pueda provocar un huracán 
en EE. UU? No lo sé, la verdad.

La Teoría del Caos es la rama de las matemáticas, la fí-
sica y otras ciencias (biología, meteorología, economía, 
entre otras) que trata ciertos tipos de sistemas 
complejos y sistemas dinámicos no lineales muy sensibles 
a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas 
variaciones en dichas condiciones iniciales pueden 
implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, 
imposibilitando la predicción a corto plazo. Esto sucede, 
aunque estos sistemas son en rigor deterministas, es decir; 
su comportamiento puede ser completamente determi-
nado conociendo sus condiciones iniciales.

Según estas dos afirmaciones que acabo de hacer, suce-
de que cuando actuamos desde cualquier punto de vista, 
físico, psicológico o moral, nuestras acciones y nuestros 
actos suelen tener consecuencias, muchas veces poco o 
nada predecibles, y también de importancia, como le ocu-
rre a la mariposa de nuestro proverbio.

Lo que hacemos no se queda en nuestro interior o en 
nuestro entorno más inmediato, sino que tiene conse-
cuencias que, en muchas ocasiones, nosotros no cono-
ceremos nunca. Esto se siente cuando pensamos en lo 
que podíamos haber hecho y no hicimos y como aquello 
podría haber cambiado el rumbo de nuestra vida y la de 
otros. O, bien al contrario, cuando somos conscientes de 
las consecuencias de nuestras acciones a corto, medio e, 
incluso largo plazo. No existen actos, ni externos, ni inter-
nos, que sean indiferentes. De que tú y yo nos comporte-
mos de una determinada manera dependen muchas cosas, 

a veces muchas cosas grandes. Por esto, hoy desde este 
“a mi bola”, me gustaría hacerte ver que tus acciones son 
importantes, que tus pensamientos y tus sentimientos lo 
son, que no es indiferente hacer el bien que hacer el mal. 

Sí, ya sé que te puedes sentir como un grano de arena 
en una inmensa playa y que casi con seguridad tú y yo 
no haremos nada que vaya a cambiar sustancialmente el 
mundo, ni para bien, ni para mal. Esta sensación es común 
a la inmensa mayoría de las personas. Pero no te engañes, 
ni caigas en lo que podríamos denominar la “levedad” de 
lo que eres. Tus acciones tienen consecuencias, y por ello, 
te animo a que intentes vivir en una lucha frecuente y 
continuada por hacer las cosas cada vez mejor, en alcanzar 
eso que, en tantas empresas definen como la excelencia.

Que sí, que somos mariposas aleteando en una inmensi-
dad, pero no olvides que puedes provocar con tu aleteo, 
un huracán. Un huracán de maldad o un huracán de bon-
dad…. tú eliges.

Además, recuerda que, según la teoría de los seis gra-
dos de separación cualquiera en la Tierra puede estar 
conectado a cualquier otra persona del planeta a través 
de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco 
intermediarios (conectando a ambas personas con sólo 
seis enlaces), algo que se ve representado en la popular 
frase «el mundo es un pañuelo».

El concepto está basado en la idea de que el número 
de conocidos crece exponencialmente con el número 
de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de 
enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos 
se convierta en la población humana entera.

Así que tu aleteo, pequeña mariposa, le va a llegar, casi 
seguro a alguien que conoces. Haz que sea un buen aleteo.

Ricardo Gómez Alonso

E
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“¿Hemos aprendido 
algo...?”
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 Viaje a Irak: me honra encontrarme con una  Viaje a Irak: me honra encontrarme con una 

Iglesia mártir”Iglesia mártir”

FRANCISCRÓNICAS

l título es una frase del Papa en el video-
mensaje antes de su viaje apostólico a Irak 
y estuvo con ellos, estuvimos todos los que 
le acompañamos con la oración cada día.

Amigo lector, te selecciono unos párrafos, espero que hayas po-
dido seguir alguna de las ceremonias, es impresionante, ha sido 
impresionante. Puedes verlas de nuevo o por primera vez en 
estos enlaces que te dejo, que todo esto nos sirva para unirnos 
al Santo Padre en los que les decía al final de la Misa en Estadio 
Franso Hariri de Erbil el domingo, 7 de marzo:

Ahora, se acerca el momento de regresar a Roma. Pero Irak 
permanecerá siempre conmigo, en mi corazón. Les pido a to-
dos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que traba-
jen juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad 
que no discrimine ni deje atrás a nadie. Les aseguro mi 
oración por este amado país. Rezo, de manera especial, para que 
los miembros de las distintas comunidades religiosas, junto con 
todos los hombres y las mujeres de buena voluntad, cooperen 
para estrechar lazos de fraternidad y solidaridad al servicio del 
bien y de la paz. Salam, salam, salam. Shukrán! [Gracias] Que 
Dios bendiga a todos. Que Dios bendiga a Irak. Allah ma’akum! 
[Que Dios esté con ustedes]. 

Que los numerosos mártires, demasiados, que ustedes han co-
nocido nos ayuden a perseverar en la fuerza humilde del amor 
y les llevo· la caricia afectuosa de toda la Iglesia, que está cerca 
de ustedes y del atormentado Oriente Medio, y que los anima 
a seguir adelante”

http://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.
html/content/vaticanevents/es/2021/3/5/viaggio-iraq.html

Vatican News canal en youtube:       https://www.youtube.com/
channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ

Bagdad, Palacio Presidencial Viernes, 5 de marzo 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/
march/documents/papa-francesco_20210305_iraq-autorita.
html

La coexistencia fraterna necesita del diálogo paciente y sincero, 
salvaguardado por la justicia y el respeto del derecho. No es una 

tarea fácil: requiere esfuerzo y compromiso por parte de todos 
para superar rivalidades y contraposiciones, y dialogar a partir 
de la identidad más profunda que tenemos, la de hijos del único 
Dios y Creador. En base a este principio, la Santa Sede, en Irak 
como en todas partes, no se cansa de acudir a las Autoridades 
competentes para que concedan a todas las comunidades reli-
giosas reconocimiento, respeto, derechos y protección. Aprecio 
los esfuerzos que ya se han realizado en esta dirección y uno mi 
voz a la de los hombres y mujeres de buena voluntad para que 
avancen en beneficio del país.

Catedral católica siria de Nuestra Señora de la Salvación de Bag-
dad, encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas 
y catequistas, 5 de marzo

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/
march/documents/papa-francesco_20210305_iraq-clero.html

Quisiera volver ahora a nuestros hermanos y hermanas que mu-
rieron en el atentado terrorista en esta Catedral hace diez años 
y cuya beatificación está en proceso. Su muerte nos recuerda 
con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, 
la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles 
con las enseñanzas religiosas (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 285). Y 
quiero también recordar a todas las víctimas de la vio-
lencia y las persecuciones, pertenecientes a cualquier 
comunidad religiosa. Mañana, en Ur, encontraré a los líderes 
de las tradiciones religiosas presentes en este país, para pro-
clamar una vez más nuestra convicción de que la religión debe 
servir a la causa de la paz y de la unidad entre todos los hijos 
de Dios. Esta tarde quiero agradecerles su compromiso de ser 
constructores de paz, en el seno de sus comunidades y con los 
creyentes de otras tradiciones religiosas, esparciendo semillas 
de reconciliación y de convivencia fraterna que pueden llevar a 
un renacer de la esperanza para todos.

Pienso particularmente en los jóvenes. En todas partes son por-
tadores de promesa y de esperanza, y sobre todo en este país. 
De hecho, aquí no hay solamente un patrimonio arqueológico 
inestimable, sino una riqueza incalculable para el porvenir: ¡son 
los jóvenes! Son vuestro tesoro y hay que cuidarlo, alimentan-
do sus sueños, acompañándolos en el camino y reforzando su 
esperanza. Aunque jóvenes, ciertamente, su paciencia ya ha sido 
puesta a prueba duramente por los conflictos de estos años. 
Pero recordemos que ellos —junto con los ancianos— son la 
punta del diamante del país, los mejores frutos del árbol. Depen-
de de nosotros, de nosotros, cultivarlos para el bien e infundir-
les esperanza.

E
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Llanura de Ur, sábado, 6 de marzo, Encuentro Interreligioso. Dis-
curso del Papa y Oración de los hijos de Abraham http://www.
vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/march/docu-
ments/papa-francesco_20210306_iraq-incontro-interreligioso.
html

Miramos al cielo. Contemplando el mismo cielo después de 
milenios, aparecen las mismas estrellas. Estas iluminan las no-
ches más oscuras porque brillan juntas. El cielo nos da así un 
mensaje de unidad: el Altísimo que está por encima de 
nosotros nos invita a no separarnos nunca del hermano 
que está junto a nosotros. El más allá de Dios nos remite al 
más acá del hermano. Pero si queremos mantener la fraternidad, 
no podemos perder de vista el Cielo. Nosotros, descendencia 
de Abrahán y representantes de distintas religiones, sentimos 
que tenemos sobre todo la función de ayudar a nuestros her-
manos y hermanas a elevar la mirada y la oración al Cielo. Todos 
lo necesitamos, porque no nos bastamos a nosotros mismos. El 
hombre no es omnipotente, por sí solo no puede hacer nada. Y 
si elimina a Dios, acaba adorando a las cosas mundanas. Pero los 
bienes del mundo, que hacen que muchos se olviden de Dios y 
de los demás, no son el motivo de nuestro viaje en la tierra. Al-
zamos los ojos al Cielo para elevarnos de la bajeza de la vanidad; 
servimos a Dios para salir de la esclavitud del yo, porque Dios 
nos impulsa a amar. La verdadera religiosidad es adorar a Dios y 
amar al prójimo. En el mundo de hoy, que a menudo olvida al Al-
tísimo y propone una imagen suya distorsionada, los creyentes 
están llamados a testimoniar su bondad, a mostrar su paternidad 
mediante la fraternidad.

Desde este lugar que es fuente de fe, desde la tierra de 
nuestro padre Abrahán, afirmamos que Dios es mise-
ricordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su 
nombre odiando al hermano. 

Santa Misa en la Catedral caldea de San José, Bagdad

http://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.
html/content/vaticanevents/es/2021/3/6/iraq-santamessa.html

Jesús, la Sabiduría en persona, completa este vuelco en el Evan-
gelio, no en cualquier momento, sino al principio del primer dis-
curso, con las Bienaventuranzas. El cambio es total. Los pobres, 
los que lloran, los perseguidos son llamados bienaventurados. 
¿Cómo es posible? Bienaventurados, para el mundo, son los ri-
cos, los poderosos, los famosos. Vale quien tiene, quien puede 
y quien cuenta. Pero no para Dios. Para Él no es más grande el 
que tiene más, sino el que es pobre de espíritu; no el que do-
mina a los demás, sino el que es manso con todos; no el que es 
aclamado por las multitudes, sino el que es misericordioso con 
su hermano. A este punto nos puede venir la duda: Si vivo como 
pide Jesús, ¿qué gano? ¿No corro el riesgo de que los demás me 
pisoteen? ¿Vale la pena la propuesta de Jesús? ¿O es un perde-
dor? No es perdedor sino sabio.

La propuesta de Jesús es sabia porque el amor, que es el cora-
zón de las bienaventuranzas, aunque parezca débil a los ojos del 
mundo, en realidad vence. En la cruz demostró ser más fuerte 
que el pecado, en el sepulcro venció a la muerte. Es el mismo 
amor que hizo que los mártires salieran victoriosos de las prue-
bas, ¡y cuántos hubo en el último siglo, más que en los anterio-
res! El amor es nuestra fuerza, la fuerza de tantos hermanos 
y hermanas que aquí también han sufrido prejuicios y ofensas, 
maltratos y persecuciones por el nombre de Jesús. Pero mien-
tras el poder, la gloria y la vanidad del mundo pasan, el 
amor permanece, como nos dijo el apóstol Pablo, «no 
pasa nunca» Vivir las bienaventuranzas, pues, es hacer 
eterno lo que pasa. Es traer el cielo a la tierra.

Oración de sufragio por las víctimas de la guerra en Hosh al-
Bieaa (Plaza de la Iglesia) de Mosul, domingo 7 de marzo

http://www.vatican.va/content/francesco/es/prayers/docu-
ments/papa-francesco_preghiere_20210307_preghiera-iraq.
html

Hoy, todos elevamos nuestras voces en oración a Dios omni-
potente por todas las víctimas de la guerra y de los conflictos 
armados. Aquí en Mosul las trágicas consecuencias de la guerra 
y de la hostilidad son demasiado evidentes. 

Hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción 
de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la 
esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más 
fuerte que la guerra. Esta convicción habla con voz más elo-
cuente que la voz del odio y de la violencia; y nunca podrá ser 
acallada en la sangre derramada por quienes profanan el nombre 
de Dios recorriendo caminos de destrucción.

Enséñanos a comprender que Tú nos has confiado tu designio 
de amor, de paz y de reconciliación para que lo llevemos a cabo 

en el tiempo, en el breve desarrollo de nuestra vida terrena. 
Haznos comprender que sólo poniéndolo en práctica sin de-
moras esta ciudad y este país se podrán reconstruir, y se logra-
ría sanar los corazones destrozados de dolor. Ayúdanos a no 
emplear el tiempo al servicio de nuestros intereses egoístas, 
personales o de grupo, sino al servicio de tu designio de amor. 
Y cuando nos desviemos del camino, haz que podamos escu-
char las voces de los verdaderos hombres de Dios y recapacitar 
durante un tiempo, para que la destrucción y la muerte no nos 
arruinen de nuevo.

Te confiamos a aquellos cuya vida terrena se ha visto abreviada 
por la mano violenta de sus hermanos, y te suplicamos también 
por los que han lastimado a sus hermanos y a sus hermanas; 
que se arrepientan, alcanzados por la fuerza de tu misericordia. 
Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 
Requiescant in pace. Amen.

Iglesia de la Inmaculada Concepción de Qaraqosh

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/
march/documents/papa-francesco_20210307_iraq-comuni-
ta-qaraqosh.html

Nuestro encuentro demuestra que el terrorismo y la muerte 
nunca tienen la última palabra. La última palabra pertenece a 
Dios y a su Hijo, vencedor del pecado y de la muerte. Incluso 
ante la devastación que causa el terrorismo y la guerra podemos 
ver, con los ojos de la fe, el triunfo de la vida sobre la muerte. 
Tienen ante ustedes el ejemplo de sus padres y de sus madres 
en la fe, que adoraron y alabaron a Dios en este lugar. Perseve-
raron con firme esperanza en su camino terreno, confiando en 
Dios que nunca defrauda y que siempre nos sostiene con su 
gracia. La gran herencia espiritual que nos han dejado continúa 
viviendo en ustedes. Abracen esta herencia. Esta herencia es su 
fortaleza. Ahora es el momento de reconstruir y volver a empe-
zar, encomendándose a la gracia de Dios, que guía el destino de 
cada hombre y de todos los pueblos. ¡No están solos! Toda 
la Iglesia está con ustedes, por medio de la oración y la 
caridad concreta. Y en esta región muchos les han abierto las 
puertas en los momentos de necesidad.

Santa Misa  Estadio Franso Hariri de Erbil, domingo 7 de marzo, 
Homilía del Papa

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/do-
cuments/papa-francesco_20210307_omelia-iraq-erbil.html

Qué fácil es caer en la trampa de pensar que debemos demos-
trar a los demás que somos fuertes, que somos sabios… En 
la trampa de fabricarnos falsas imágenes de Dios que nos den 
seguridad. En realidad, es lo contrario, todos necesitamos la 
fuerza y la sabiduría de Dios revelada por Jesús en la cruz. En el 
Calvario, Él ofreció al Padre las heridas por las cuales nosotros 
hemos sido curados. Aquí en Irak, cuántos de vuestros herma-
nos y hermanas, amigos y conciudadanos llevan las heridas de 
la guerra y de la violencia, heridas visibles e invisibles. La tenta-
ción es responder a estos y a otros hechos dolorosos con una 
fuerza humana, con una sabiduría humana. En cambio, Jesús nos 
muestra el camino de Dios, el que Él recorrió y en el que nos 
llama a seguirlo.

Jesús no sólo nos purifica de nuestros pecados, sino que 
nos hace partícipes de su misma fuerza y sabiduría. Nos 
libera de un modo de entender la fe, la familia, la comunidad que 
divide, que contrapone, que excluye, para que podamos cons-
truir una Iglesia y una sociedad abiertas a todos y solícitas hacia 
nuestros hermanos y hermanas más necesitados. Y al mismo 
tiempo nos fortalece, para que sepamos resistir a la tentación 
de buscar venganza, que nos hunde en una espiral de represalias 
sin fin. Con la fuerza del Espíritu Santo nos envía, no a hacer 
proselitismo, sino como sus discípulos misioneros, hombres y 
mujeres llamados a testimoniar que el Evangelio tiene el poder 
de cambiar la vida. El Resucitado nos hace instrumentos de la 
paz de Dios y de su misericordia, artesanos pacientes y valientes 
de un nuevo orden social. Así, por la potencia de Cristo y de su 
Espíritu, sucede lo que profetizó el apóstol Pablo a los Corintios: 
«Lo que parece locura en Dios es más sabio que todo lo huma-
no, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que todo lo 
humano» (1 Co 1,25). Comunidades cristianas formadas 
por gente humilde y sencilla se convierten en signo del 
Reino que llega, Reino de amor, de justicia y de paz.

Candi del Cueto Braña
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¿Público o Privado?
espués de más de un año de pande-
mia si hay algo que podemos afirmar 
con seguridad es que la presencia del 
COVID-19 ha propiciado una mayor 
presencia del Estado en nuestras vidas. 
A nivel general, podemos decir que la 

tendencia ha sido recortar nuestras libertades a 
cambio de una supuesta mayor seguridad ante el 
virus. La economía no ha sido ajena a este fenóme-
no, y a día de hoy las noticias abundan en planes 
de estímulo, subsidios a personas afectadas por la 
crisis y hasta ayudas directas a empresas, todo ello 
pagado con dinero público. A nivel sanitario tam-
bién hemos visto algo similar, con nuestras autori-
dades interviniendo la sanidad privada y monopo-
lizando la distribución de las vacunas.

Además, en España esta situación ha coincidido con otro 
debate que aparentemente no tiene nada que ver como 
las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. En este caso el 
dilema se centra en si es lícito que una institución privada 
tenga la propiedad de bienes que tradicionalmente han 
tenido un uso público, más allá de poder acreditar su ges-
tión pacífica durante siglos y que ese uso tenga carácter 
religioso. Lo cierto es que tanto la cuestión de las vacu-
nas como de las inmatriculaciones se basan en la misma 
controversia, que es el papel de la propiedad privada y la 
utilidad pública en nuestra sociedad.

¿Quién se beneficia de los bienes públicos?

A priori las categorías parecen claras: los bienes de titulari-
dad privada tienen un uso restringido y su utilidad se limita 
a sus propietarios, mientras que los de titularidad pública 
son de acceso universal y por tanto benefician al conjunto 
de la población. Esta sencilla premisa parece estar muy 
instalada en nuestra sociedad (aún inconscientemente), y 
es defendida abiertamente por numerosos grupos políti-
cos. El problema es que, como veremos en los párrafos 
siguientes, se trata de un razonamiento tan simplista que 
pierde su validez ante una realidad mucho más compleja.

Pensemos por ejemplo en cualquiera de los innumerables 
edificios públicos que encontramos en nuestras ciudades: 
oficinas del ayuntamiento, ministerios, juzgados... Todos 
ellos son de titularidad pública, pero ¿son de acceso uni-
versal? ¿Podemos entrar en un ministerio sin justificarnos 
ante nadie y sentarnos a pasar el rato o a leer un libro, 
como sí se nos permite hacer en iglesias de titularidad pri-
vada? ¿Podemos ir de un lugar a otro utilizando un coche 
oficial que encontremos libre en ese momento, como sí 
podemos hacer con los taxis?

Dicho de otra manera, muchos bienes que pertenecen al 
Estado se administran en la práctica como si fueran priva-
dos, dado que su administración recae en personas ajenas 
a nosotros que pueden decidir arbitrariamente quiénes 
se benefician de ellos. Por este motivo, no podemos decir 
que los bienes de titularidad pública siempre mejoren el 
bienestar de toda la sociedad, aunque ésta sí esté obligada 
a pagar por ellos.

La utilidad social de la propiedad privada
Por el contrario, existen numerosos bienes en manos pri-
vadas que son de acceso universal y por tanto generan un 
beneficio social. En España el ejemplo más claro son las 
iglesias, a las cuales puede acceder cualquier persona que 
quiera rezar, participar en un acto religioso o disfrutar de 
las obras de arte que pueda haber en el templo. Además, 
es importante recordar que en la inmensa mayoría de las 
iglesias españolas con patrimonio cultural no se exige el 
pago de una entrada, cosa que no se puede decir de gran 
parte de los museos que pertenecen al Estado.

LOS TAXIS SON FINANCIADOS POR QUIE-
NES SE BENEFICIAN DE ELLOS, MIENTRAS 
QUE LOS COCHES OFICIALES SE PAGAN 
CON DINERO DE PERSONAS QUE NI LOS 
UTILIZAN NI TIENEN LA OPCIÓN DE HA-
CERLO

D
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En este sentido también es importante señalar que incluso 
en los bienes privados donde su acceso está sujeto al pago 
de una tarifa también existe un criterio de equidad. Cuan-
do cogemos un taxi pagamos el viaje, pero a cambio dis-
frutamos del servicio. No ocurre lo mismo con los coches 
oficiales del Estado, que también pagamos vía impuestos 
pero de los que no podemos beneficiarnos y ni siquiera 
tenemos poder de decisión sobre cómo se administran o 
quiénes los utilizan. En otras palabras, los taxis son finan-
ciados por quienes se benefician de ellos, mientras que 
los coches oficiales se pagan con dinero de personas que 
ni los utilizan ni tienen la opción de hacerlo. Todo ello sin 
contar con el detalle no menor de que coger un taxi es 
un acto voluntario, mientras que pagar coches oficiales es 
obligatorio.

Una posible réplica a este razonamiento es que en los 
países democráticos los bienes públicos ofrecen un poder 
de decisión a los ciudadanos a través del voto. No obs-
tante, esta objeción ignora el hecho de que en las elec-
ciones se votan los programas  como un pack cerrado, 
sin la posibilidad de decidir directamente sobre cuestiones 
específicas. De esta manera, no existe un mecanismo en 
el sistema político español actual para que los individuos 
puedan expresar sus preferencias sobre la administración 
de bienes públicos concretos, al menos de forma periódi-
ca y vinculante.

Volviendo al caso de las iglesias, si un obispo decide con-
vertir una parroquia muy concurrida en un edificio de ad-
ministración diocesana, es muy posible que ese acto se 
traduzca automáticamente en una pérdida de donativos. 
Naturalmente ello no le impide tomar la decisión de res-
tringir el uso público de esa iglesia, pero al menos lo obliga 
a asumir un coste a cambio de ello. Los usuarios, por su 
parte, pierden el servicio pero pueden dar otros usos al 
dinero que antes gastaban en donativos.

¿REALMENTE LA VACUNA COMO BIEN 
PÚBLICO MEJORA EL BIENESTAR DE 
QUIEN LA PAGA CON SUS IMPUESTOS Y 
LUEGO ES OBLIGADO A CEDER SU LUGAR 
A LA FAMILIA DE UN POLÍTICO?

Por el contrario, pensemos en qué ocurriría si esa mis-
ma iglesia adoptara la fórmula que hoy en día proponen 
tantos políticos, es decir que el edificio sea propiedad del 
Estado pero se permita el uso religioso. Bajo este mode-
lo, las autoridades en cualquier momento podrían decidir 
convertir la iglesia en un espacio de oficinas estatales y 
así restringir su uso público. La diferencia es que en este 
caso la decisión no repercutirá en los ingresos del Estado, 
el cual seguirá cobrando los mismos impuestos que antes. 
Los grandes perdedores serían los usuarios, dado que se 
verían obligados a seguir pagando por un servicio al que 
ya no podrán acceder.

El escándalo de las vacunas
En las últimas semanas esta controversia se ha visto re-
flejada con especial claridad en las vacunas contra el CO-

VID-19. Como todos sabemos, en la mayor parte del mun-
do se ha apostado por un monopolio estatal en la compra 
y distribución de las dosis. Bajo este modelo, el Estado 
usa el dinero que extrae de los ciudadanos para adquirir 
el material a las farmacéuticas y posteriormente decide 
quiénes pueden ser vacunados y en qué orden.

El sistema ya ha sido testigo de varios escándalos, como 
políticos en diversos países que usan su influencia para be-
neficiarse ellos mismos e incluso a sus familias, vacunándo-
se antes que otras personas consideradas como población 
de riesgo. ¿Podemos decir que esas personas perjudicadas, 
que ya han pagado la vacuna con sus impuestos, se han 
beneficiado de alguna manera quedándose detrás de la fa-
milia de un político en la lista de espera? ¿Realmente la va-
cuna como bien público ha mejorado en algo su bienestar?

UN SISTEMA DE VACUNACIÓN BASADO 
EN LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL LIBRE 
MERCADO GARANTIZARÍA UN ACCESO 
MÁS UNVIERSAL Y UN USO MÁS PÚBLICO 
DE LAS VACUNAS

En este caso, la gran diferencia entre un sistema de vacu-
nación privada y uno público es que bajo el primero de 
ellos existe una relación directa de coste-beneficio, es de-
cir que quienes adquieran una vacuna pueden beneficiarse 
de ella, y no se discrimina a nadie que decida comprarla. En 
cambio, bajo una distribución monopolizada por el Estado 
los individuos deben resignarse a comprar vacunas de las 
que luego se benefician otros, que en ocasiones no son 
más que grupos privilegiados cercanos al poder político.

Podría argumentarse que privatizando la vacunación las 
personas con menos recursos quedarían fuera del sistema, 
pero lo cierto es que el coste de las dosis suele ser bas-
tante reducido. Dependiendo de la farmacéutica, el precio 
puede oscilar entre los 3 y 31 euros1. Además, el mode-
lo no excluye la posibilidad de que instituciones privadas 
dedicadas a la caridad puedan proveer los recursos ne-
cesarios para vacunarse a quienes lo necesiten, como ya 
ocurre con bienes tan básicos como los alimentos.

En resumen, podemos decir que un sistema de vacuna-
ción basado en la propiedad privada y el libre mercado 
garantizaría un acceso más universal y un uso más público 
de las vacunas que otro monopolizado por el Estado. No 
se trata solamente de una hipótesis, sino que ya existen 
experiencias similares en países como Emiratos Árabes o 
Indonesia.

De la misma manera, las iglesias españolas son un ejem-
plo de cómo un bien de titularidad privada puede tener 
utilidad social y no excluir a nadie, lo cual contrasta con 
los recursos del Estado que solamente benefician a per-
sonas ligadas al poder. Quizás ésta sea una de las grandes 
paradojas de nuestra sociedad: que en muchas ocasiones, 
lo privado es de uso público, mientras que a lo público, 
lamentablemente, se le acaba dando un uso privado.

1https : / /www.abc .es /soc iedad/abc i -vacunas-co-
vid-19-cuanto-cuesta-dosis-202012041434_noticia.ht-
ml?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

Federico Caballero 
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TEKNAUTA

VISA va a entrar en el 
mundo de las 

  CRIPTOMONEDAS
a fiebre por las criptomonedas esta en 
uno de sus puntos más altos en estas úl-
timas semanas. Con el Bitcoin por las 
nubes, grandes empresas como Tesla in-
virtiendo en él o el surgimiento de los 

NFTs... los sistemas de pago tradicionales no se 
quieren quedar atrás. Es por eso que Visa dice es-
tar preparándose para ser compatible con Bitcoin, 
en toda su red de pagos.

Según indicó el CEO de la compañía en el podcast Lea-
dership Next de Fortune, el gigante de los pagos está tra-
bajando en formas de utilizar Bitcoin para pagar mediante 
una tarjeta o equipo Visa. De hecho, además de permitir 
pagar con Bitcoin, también buscan formas para comprar 
Bitcoin con una tarjeta Visa.

El primer paso parece ser permitir la compra de Bitcoin 
con un sistema Visa. Esto significaría convertir euros o dó-
lares por ejemplo en Bitcoin según el valor que tenga en 
cada momento. Actualmente hay formas y formas de hacer 
esto de forma cómoda, con Coinbase como uno de los 
ejemplos más claros y simples.

Por otro lado, esperan que en el futuro puedan hacer con-
versión instantánea del Bitcoin a una moneda fiduciaria. Es 
decir, que desde la cartera de Bitcoin implementada por 
Visa un usuario pueda por ejemplo comprar un café que 
se venda en euros en un restaurante. En el momento del 
pago se realizará una conversión de Bitcoin a Euro y se 
pagaría al vendedor en euros.

De conseguir esto último e implementarlo, Visa permitiría 
automáticamente pagar en Bitcoin en unos 70 millones de 
puntos de venta a nivel global. Es la cifra de comerciantes 
en todo el mundo que Visa dice tener utilizando su siste-
ma de pagos.

Subiendose al tren de las criptomone-
das.

La entrada de Visa en el mundo de las criptomonedas se 
veía venir desde antes. Previamente el CEO de la com-
pañía también declaró que estaban buscando formas de 
ayudar a que el uso de las criptomonedas sea más seguro 
y útil (a.k.a. utilizando su sistema de pagos). Ahora la com-
patibilidad y soporte a monedas digitales parece ser cada 
vez más cercano. Eso sí, no han especificado ninguna fecha 
concreta.

Mastercard, su mayor rival, también anunció recientemen-
te la entrada en el mundo de las criptomonedas. Los dos 
sistemas de pagos en realidad harán algo similar a PayPal, 
que si bien no es competidor directo, busca también ofre-
cer facilidades para comprar, transferir y vender usando 
criptomonedas.

Si nos vamos a algo más tradicional aún, diferentes enti-
dades financieras ya han avisado de que quieren apostar 
o están apostando por el Bitcoin y otras criptomonedas. 
Tenemos a JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y hasta a 
BBVA queriendo jugar en este nuevo universo financiero.

Miguel Chavarría Sánchez

L
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LITERATURA

   El rincón literario 
de LAURA OLALLA

Carta de una madre a su 
hija reclusa

(Perdóname si en algún momento te hice 
daño por hacerte bien)

Hola, mi niña, hoy he soñado contigo. Estábamos en 
un campo poblado de vegetación buscando un lugar donde 
enterrar las adversidades del pasado;  los malos momentos 
de la vida del naufrago. Cavábamos la tierra con esmero y 
precisión, seguras de que el agua, la lágrima escondida tras el 
velo fugitivo de la incertidumbre dejaría su vuelo para reposar 
indefinidamente en la oquedad que construíamos  exorcizando 
al miedo que envuelve todo cambio. Increpamos al dolor, al 
osado corazón que tronca los instantes de la dicha, y saliendo 
de nosotras cayó en el pozo abierto para la ocasión. Llamamos 
a la injusticia y acudió sin reserva; mas de un sólo golpe quedó 
tendida junto al dolor. Todos los sentimientos que éste aúna , 
con todas las atrocidades cometidas por el hombre fueron abo-
nadas de tierra y selladas para siempre. Un epitafio grabado 
en la lápida decía:

 “No nos molestéis  que ya estamos cansados 
de tanto bagaje…”

Nuestras manos se besaron al tiempo que los ojos 
observaron a lo lejos, un camino de luz resplandeciente. Nos 
fuimos acercando… Unos niños, con sus cestas llenas de flores, 
nos obsequiaban; una comitiva familiar vestida de celebración 
les seguía; entre ellos, tu esposo, que con una sonrisa en el 
rostro se acercó hasta nosotras: -Qué hay, suegra-, me dijo. Un 
abrazo entregado festejó la consolidación de su generoso gesto. 
Después de la fiesta, cada cual a su hogar… Tú, con tu marido 
y tus hijos subisteis  al auto de la consideración y nunca más 
hubo rencillas en el atrio de la tierra. Me desperté con la ale-
gría en los dedos, y, antes de que el sueño se disipara, tomé el 
bolígrafo para contártelo.

 Te esperamos. Cuídate mucho.

(A mi hija, con todo mi amor)

Laura Olalla –Olwid–

PARA MARZO:

MUJER- 2021

“AMOR 

INCONDICIONAL”
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LIBRO DE VISITANTES
Autor: José Jimenez Lozano

Una azarosa historia rodea a este Libro 
de visitantes. Encontrado el manuscrito 
original por un viajero inglés a finales del 
siglo XIX en la biblioteca del Monasterio 
del Monte Athos (Grecia), fue copiado, 
traducido y, avatares del destino, vendido 
por los herederos del viajero como un le-
gajo de papeles sin importancia, conside-
rándose hoy en día perdido. José Jiménez 
Lozano vuelve a sacar a la luz estas narra-
ciones sobre los hechos ocurridos en la 
ciudad de Belén en tiempos del gobierno 
de Herodes sobre la provincia romana de 
Palestina. Un librito delicioso y conmo-
vedor, colmado de la sensibilidad carac-
terística de José Jiménez Lozano, que nos 
ensimisma con los días que enmarcan el 
nacimiento de Jesús.

(Langa, 1930-Valladolid, 2020). Periodis-
ta y escritor, ha dejado una amplia obra: 
ensayos, narraciones, artículos, diarios y 
poemarios. Al margen de modas, su pen-
samiento se ha fraguado en apretada con-
vivencia con su familia espiritual, escogida 
libremente en franca apertura hacia los 
otros. La escritura de Jiménez Lozano es 
memoria de esas historias que perviven y 
se renuevan en el cauce de nuestra len-
gua.

Ricardo Gómez Alonso

LUCES Y LIBROS

La sospecha, el comisario Bärlach, 
próximo a su jubilación, está ingresado en 
un hospital, físicamente indefenso pero 
moralmente lleno de vigor, apasionado y 
con todos los prejuicios profesionales de 
un buen policía. En esas circunstancias, no 
puede evitar una arriesgada investigación 
que tiene su origen en una fotografía de 
la revista Life. Desde su cama del hospi-
tal, Bärlach sospecha reconocer en ella 
al tristemente célebre doctor Nehle, un 
sanguinario colaborador de los nazis en 
varios campos de exterminio durante la 
pasada guerra mundial que podría ser el 
actual director de una clínica privada sui-
za.
La sugestiva e intrigante trama, llevada a 
cabo de una manera muy original, adquie-
re progresivamente mayor tensión. La 
novela deja en evidencia la catadura mo-
ral de algunos personajes, descaradamen-
te escépticos, que bajo su concepción de 
la vida han sido y son capaces de conduc-
tas monstruosas. “¿En qué cree usted, co-
misario?”, es la pregunta clave del doctor 
criminal al casi moribundo policía.
La sospecha corresponde a un primer pe-
riodo estilístico del autor, que se caracte

riza por el realismo en la ambientación y 
en los personajes, y por el recurso a los 
temas de suspense policiaco, que suelen 
desarrollar posturas éticas y existenciales 
ante cuestiones como la verdad, la justicia 
o la dicotomía entre el bien y el mal. No 
obstante, en algunos de sus personajes y 
situaciones, Dürrenmatt deja ya entrever 
ciertos rasgos de esperpento y delirio, 
característicos de las novelas de su últi-
mo periodo.
En la grisácea y tibia Suiza de la posgue-
rra, entre las frías perspectivas capitalis-
tas que dirimen aquel mundo social, sur-
ge sin embargo un pequeño puñado de 
personajes como Bärlach que, llenos de 
valor y de positivas razones, se enfrentan 
con sus escasas y limitadas fuerzas a la 
potente presencia del mal.
“Combatir la inhumanidad en todas sus 
formas y bajo cualquier circunstancia”: 
este es el encargo que Dürrenmatt ha 
hecho al comisario Bärlach y que tiene 
lugar de manera muy especial en esta no-
vela policiaca, que no ha perdido vigencia.

Ricardo Gómez Alonso. 

LA SOSPECHA
Autor: Friedrich Dürrenmatt

LIBROS
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LUCES Y LIBROS

Una película animada de media hora 
para toda la familia basada en el libro es-
crito por Julia Donaldson e ilustrado por 
Axel Scheffler. The Snail and the Whale 
es el clásico que nos muestra un caracol 
joven inquieto que tiene ambiciones de 
viajar por el mundo. Los otros caracoles 
piensan que debería quedarse, pero hace 
un llamado para un “Ascensor buscado 
en todo el mundo”. ¡Finalmente su lla-
mada es respondida por una gran ballena 
jorobada gris-azul! Ella se marcha con él a 
través de los mares. En su viaje, el caracol 
y la ballena descubren enormes icebergs 
y tierras lejanas, montañas ardientes y 
arenas doradas. El caracol está encantado 
con el maravilloso mundo que la rodea, 
hasta que se da cuenta de lo pequeño que 
la hace sentir.

Hermosa historia de amistad, a través de 
la cual transitamos fascinantes y pasmo-
sos mundos de los fondos marinos. La 
importancia de cuidar no solo el mar, sino 
la flora y la fauna que lo habitan es su 
clave. Eso es nuclearmente nuestro rela-
to, uniendo tres cortos, con aderezos vi-
suales muy diferentes, cuando no opues-
tos: bellísima historia de dos personajes 
aparentemente enfrentados, pero que se 
complementan a la perfección.

Ricardo Gómez Alonso

Antti Jokinen, dedica un biopic a 
la pintora sueca Helene Schierfbeck 
(Helsinki, 1862 – Saltsjöbaden, Suecia, 
1946), que fue hasta 2012, año en que 
los museos suecos empezaron a reto-
mar interés en la obra de la artista, una 
perla escondida de la historia cultural 
de Finlandia.

Schjerfback, denominada “el Munch de 
Finlandia”, empezó su carrera artística 
siguiendo el estilo de los naturalistas 
franceses,  a los que tuvo ocasión de 
conocer y seguir durante el Paris de la 
Belle, antes de volverse en una de los 
primeros modernistas.

La película se centra en los años de la 
vida de Helene, de 1915 a 1923, carac-
terizados por la relación de la pintora 
con Einar Reuter,  un escritor 15 años 
más joven que ella, que admira profun-
damente su arte y que pronto se con-
vierte en su más estrecho confidente. 
La relación con Einar, desde el momen-
to de su encuentro, se vuelve el eje del 
desarrollo de la vida de la artista, que 
se enamorada del joven escritor, y su-
fre un verdadero trauma cuando des-
cubre de improviso el compromiso 

de este con otra mujer. “Nos esforza-
mos por acercarnos lo más posible a 
la ruta que siguió la relación”, explica 
Jokinen. “Mientras investigaba descubrí 
que Helene no era esa artista débil y 
malhumorada a la que abandonaron 
en Hyvinkää de la que siempre se ha 
hablado, sino una artista fuerte, intran-
sigente, divertida y honesta”.
La película Helene, estrenada en Filmin, 
no solo es una ventana abierta hacia el 
universo de esta increíble artista, sino 
que nos da también una interesante 
perspectiva sobre la sociedad finlan-
desa en los años de la primera guerra 
mundial, así como sobre la posición y la 
función de la mujer en el primer cuarto 
del siglo pasado.

Ricardo Gómez Alonso

EL CARACOL Y LA BA-
LLENA

Director:  Max Lang

HELENE
Director: Antti Jokinen

PELICULAS
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JOANIE  LEMERCIER. PAISAJES DE 
LUZ. HASTA EL 25 DE JULIO. ESPA-
CIO FUNDACION TELEFONICA. C/ 

FUENCARRAL Nº 3.

El Espacio Fundación Telefónica acoge la primera ex-
posición en España del artista francés Joanie Lemer-
cier. Una muestra que cuenta con siete instalaciones 
audiovisuales que fusionan el entorno digital con la 
poesía y el cuidado de la naturaleza.
Se trata de creaciones inmersivas y cautivadoras que 
se adaptan a la arquitectura del lugar y, a través de ex-
periencias sensoriales y el uso de la tecnología, ofre-
cen la posibilidad al espectador de reflexionar sobre 
cuestiones actuales como la crisis climática, la rela-
ción del ser humano con el ecosistema y el activismo 
medioambiental.
Nacido en 1982, Joanie Lemercier es un autor galo 
que se ha especializado en generar piezas de arte me-
diante el uso de la luz por medio de proyecciones 
en el espacio y su impacto en la percepción. Gracias 
a las clases de diseño de patrones para estampación 
textil que impartía su madre, Joanie se introdujo en la 
creación artística con ordenador cuando solo tenía 
cinco años.
Primero jugó con las estructuras físicas, la geometría 
y las formas minimalistas para después pasar a entre-
mezclar la física y la filosofía y analizar cómo la luz 
puede usarse para manipular la realidad percibida. En 
2006 ya trabajaba y experimentaba con luz proyectada 
y dos años más tarde cofundó el sello visual AntiVJ 
junto con Yannick Jacquet, Romain Tardy y Olivier Rat-
si. Con esta compañía diseñó efectos visuales para di-
versos festivales internacionales, profundizando en las 
instalaciones digitales y la proyección arquitectónica.
Desde 2010 se ha centrado en desarrollar instalacio-
nes artísticas en las que elabora distorsiones, movi-
mientos y juegos de ilusión con 3D y efectos digitales. 
Sus piezas se han expuesto en pinacotecas como el 
China Museum of Digital Art de Pekín (China) o el 

Art Basel Miami (Estados Unidos) y el festival de cine 
de Sundance (Estados Unidos), entre otros lugares. En 
2013 abrió su propio estudio creativo, donde indaga 
en la utilización de la luz proyectada en el espacio a 
través de obras de arte.

EL INGENIO AL SERVICIO DEL PO-
DER LOS CODICES DE LEONARDO 
DA VINCI EN LA ESPAÑA DE LOS 

AUSTRIAS. HASTA EL 16 DE MAYO. 
REAL ACADEMIA DE BELLAS AR-

TES DE SAN FERNANDO.

Esta muestra que reivindica el esplendor de la cien-
cia y la ingeniería en la corte madrileña de Felipe II y 
Felipe III.
La exhibición ha sido organizada por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, en 
colaboración con la Academia, la Biblioteca Nacional 
de España y Patrimonio Nacional. Asimismo, está co-
misariada en la sección de ingeniería civil por Daniel 
Crespo Delgado, profesor de la Universidad Complu-
tense de Madrid e investigador en la Fundación Juane-
lo Turriano.
Se trata de un viaje al pasado para descubrir la tecno-
logía y los ingenios del Madrid de los Austrias, ciudad 
que además era el centro del conocimiento científico 
y técnico de la época. Con ello se brinda un repaso 
por los ambiciosos proyectos de arquitectura hidráu-
lica e ingeniería civil que se llevaron a cabo por los 
mejores expertos de aquellos años.
Por último, también se vislumbran los más importan-
tes tratados sobre dichas materias. Y, entre ellos, gran 
parte de la obra manuscrita de Leonardo da Vinci. De 
tal modo, a través del hilo conductor de los códices de 
este genio universal se recuperan una serie de artistas 
e ingenieros cuyas construcciones y trayectorias están 
muy relacionadas con su figura.

LA SEÑORITA DOÑA MARGARITA. 
Hasta el 28 de marzo. Teatro Español. Sala 
Margarita Xirgu.

Juan Margallo  adapta y dirige en el Teatro Español del 3 al 
28 de marzo un monólogo en clave de humor protagoniza-
do por la actriz Petra Martínez, con quien lleva trabajando 
más de 40 años, que reflexiona sobre el poder y el autori-
tarismo cotidiano.
Escrito por el escritor, director, poeta y cineasta brasileño 
Roberto Athayde, el libreto presenta a una maestra lucha-
dora y de buen corazón que imparte una clase magistral a 
los asistentes, ahora convertidos en sus alumnos. Y es que 
doña Margarita va a esclarecer al público el mundo en el 
que viven.
Para ello genera una crítica velada contra el poder y la 
disciplina pedagógica que se ha inculcado a la sociedad por 
todos los medios, ya sea a través de refranes, la familia, 
la escuela, los medios de comunicación y, por supuesto, 
el Gobierno, tratando de evitar que el pueblo tenga una 
cultura crítica y empujándole a que se convierta en una 
masa homogénea.
De tal modo, se van analizando diversas temáticas escamo-
sas como la crisis económica, la corrupción, el sistema de 
los partidos políticos o el mundo laboral. Así, la profesora 
va desmontando poco a poco las ilusiones y fantasías de 
los espectadores, versándoles para que afronten el entor-
no real y cruel que hay en el exterior e incluso el de uno 
mismo, pues el acopio de poder y el autoritarismo apa-

recen en todos los ámbitos de la vida y hasta en las más 
pequeñas situaciones.

EL PAJARO AZUL. Hasta el 21 de marzo 
.Centro Cultural de la Villa. Sala Jardiel 
Poncela

Esta obra que entremezcla el thriller psicológico, el cuento 
de hadas y el teatro simbolista para reflexionar sobre la 
infancia, el tiempo y la inocencia.
En la víspera de Navidad, dos niños: Mytyl y Tyltyl, hijos de 
un simple leñador y su esposa, imaginan cómo sería vivir la 
vida de sus vecinos. Pero la niña siente en su interior que 
no es feliz, por lo que deciden ir a buscar al Pájaro azul de 
la felicidad. Los muchachos serán guiados por La Luz y les 
acompañarán el perro Tylo y la gata Tylette.
En su camino se adentran en misteriosos y fantásticos lu-
gares, donde encuentran seres mágicos como la Noche, el 
Tiempo o el Alma de todas las cosas. Primero deben viajar 
al pasado para enfrentarse a sus temores. Luego visitan el 
Palacio del Señor y la Señora Lujo, donde creen encontrar 
todo lo que siempre han soñado. Tras ello pasan por el 
Bosque y el Reino del Futuro.

, donde gene-
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