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pantallas

Con 21 años, el guatemalteco
Luis Von Ahn inventó el Capt-
cha, un sistema para evitar el
correo basura que utilizan miles
de páginas en Internet. Ser el
creador de un proceso que se
repite unos 250 millones de ve-
ces al día podría sumir a cual-
quiera en la autocomplacencia,
pero el programador no se con-
formó. Von Ahn, junto a Severin
Hacker, se propone ahora revo-
lucionar el mundo del aprendi-
zaje de idiomas en la Red. Ha
puesto en marcha un método
gratuito y sin publicidad que
ayuda a los estudiantes a mejo-
rar su nivel de otras lenguas;
además, traduce sin coste distin-
tas páginas de la web y ofrece
un servicio competitivo de tra-
ducción para empresas.

“Duolingo es una página web
para aprender idiomas gratis”,
explica Von Ahn (Ciudad de Gua-
temala, 1979) por teléfono desde
Estados Unidos. “Pero, además,
es un servicio de traducción
más barato y tan bueno como el
de los profesionales”, añade. Pa-
ra quienes quieren mejorar sus
idiomas, la página exige prime-
ro un registro y después comien-
za con unas pruebas sencillas pa-
ra medir el nivel, por ejemplo,
de inglés. Desde “¿Cómo se dice
niño?” a “Traduce al español She
is a girl [ella es una niña]”. A
medida que se van superando
ejercicios, el sistema permite
mejorar en la audición y la ex-
presión escrita. Para quien ya
tenga nociones de la lengua, el
método puede parecer un poco

lento al inicio, aunque unas
pruebas permiten avanzar mu-
chos niveles de golpe.

El método, que puede utilizar-
se en la web y en una aplicación
para iPhone, ha cautivado a más
de dos millones de personas,

280.000 de ellas en España (el
tercer país con más altas, tras
EE UU y Brasil). “Es gratis y es
muy efectivo”, resume Von Ahn,
“pero podemos mejorarlo mu-
cho todavía, ya que por primera
vez tenemos estadísticas sobre

cómo aprenden idiomas millo-
nes de estudiantes”. Sus creado-
res piensan que podría ser un
buen complemento para la do-
cencia en centros educativos.
“Varios colegios en EE UU, Co-
lombia y Ecuador ya están usan-
do Duolingo”. Una de las caracte-
rísticas de la web es que su uso
mejora con el empleo de las re-
des sociales. “Las personas que
deciden estudiar junto con sus
amigos, aprenden más”, señala.
Por ahora, cuenta con los idio-
mas inglés, portugués y español.
En el futuro habrá chino.

Quienes siguen este método
para aprender idiomas tradu-
cen en los ejercicios páginas

web que algunas empresas han
solicitado trasladar a otra len-
gua. Los propios estudiantes re-
visan el resultado y votan por el
mejor. El texto final es, por tan-
to, una colaboración de muchas
personas, lo que convierte las in-
terpretaciones en “bastante
exactas”, según el guatemalteco.
Aparte de cobrar a las compa-
ñías por traducciones, Duolingo
traduce desinteresadamente el
contenido de páginas colaborati-
vas como Wikipedia. “Solo el
20% de la enciclopedia está tra-
ducido al castellano”, dice Von
Ahn. “Con este sistema se podría
traducir casi al completo”.

INICIATIVAS

Después de Captcha, Duolingo
El guatemalteco Luis Von Ahn idea un sistema gratuito y sin publicidad para
aprender idiomas ! Dos millones de usuarios se han inscrito en ocho meses

Amazon ha comenzado a ven-
der en España la tableta Kin-
dle Fire HP de 8,9 pulgadas. A
diferencia de los otros mode-
los, su precio depende de si
lleva publicidad o no. La “ofer-
ta especial”, como lo llama
Amazon, es de 15 euros de re-
baja. El modelo de 16 gigas
cuesta 284 euros y 314 si lleva
el doble de memoria.

La publicidad aparece en
forma de salvapantallas patro-
cinados, ofertas de accesorios,
libros, juegos y canciones. En
cualquier momento se pue-
den pagar 15 euros para elimi-
nar esta publicidad que apare-
ce cuando el aparato está en
reposo o en la parte inferior
de la pantalla de inicio, pero
no mientras se navega.

Entre las ventajas está la
facilidad de uso. Viene con na-
vegador y acceso directo a la
tienda de contenido digital. El
catálogo es amplio y se pue-
den instalar también desde
un ordenador. El sistema ope-
rativo que usa es una adapta-
ción sencilla de Android.

Prescinde de la conexión
3G. Kindle no está pensada pa-
ra el uso profesional. Botones
grandes, carrusel con lo más
usado, borrado fácil y escaso
menú de configuración. La ba-
tería aguanta una jornada la-
boral. Prescinde de lo super-
fluo. No hay botones, tampoco
cámara trasera, pero sí fron-
tal con Skype preinstalado. No
es tan elegante como un iPad
o Galaxy Tab, pero da sensa-
ción de robusto.

“Cuando la crisis arrecia y en paí-
ses como Italia y España se cie-
rran escuelas y hospitales, el mo-
tivo hay que buscarlo en las islas
Caimán”. Lo afirma el artista ita-
liano Paolo Cirio, conocido por
sus proyectos provocadores que
ponen al descubierto las parado-
jas de nuestra sociedad.

Su última acción, LoopHole4-
All (en español, Atajos para to-
dos), combina arte, crítica, técni-
cas de hacking y economía globa-
lizada, para ofrecer a todos la po-
sibilidad de evadir impuestos
con impunidad, como solo los
verdaderamente ricos consi-
guen. “Levantar el misterio sobre
el funcionamiento de los paraí-
sos fiscales como las Caimán una
forma de denuncia y presión pa-

ra pedir más transparencia y le-
yes que impidan esas prácticas”,
indica Cirio. Tras documentarse,
ha hackeado la Cámara de Comer-
cio de las islas, consiguiendo los
listados de 250.000 sociedades,
entre ellas los ex Santander Cen-
tral Hispano o Banco Bilbao Viz-
caya, Coca-Cola, Iberia, Facebo-
ok, Amazon y Starbucks.

“Son informaciones básicas,
porque la ley permite a cualquie-
ra abrir un negocio anónimamen-
te. Aunque la Cámara de Comer-
cio asegure que los datos se pue-
den consultar, cuestan 35 dólares
(27 euros) por empresa, así que
para conseguir todos los datos
que he puesto online, habría gas-
tado unos siete millones (5,4 mi-
llones de euros)”.

Cirio ha abierto una sociedad
en la City de Londres. “Las em-

presas del barrio financiero dis-
frutan de un trato fiscal diferente
al del resto de Londres”, precisa.
Esa sociedad le permite vender a
cualquier internauta por el pre-
cio testimonial de 99 céntimos
de dólar (0,76 euros) un certifica-
do de la empresa escogida, para
poder facturar en su nombre y
demostrar que está sometido a la
legislación fiscal de las Caimán.

Por 49,99 dólares (38,4 euros)
es posible adquirir una dirección
física en las islas durante un año,
lo que facilita realizar negocios
en nombre de la empresa “se-
cuestrada”. También es posible
adquirir por 29,99 dólares (23 eu-
ros) una edición única del certifi-
cado, firmada por el artista.

“Todo es rigurosamente anó-
nimo, así que por una vez he utili-
zado esta opacidad en beneficio

de todos, ya que paradójicamen-
te es posible robar una identidad
anónima permaneciendo anóni-
mo. Si alguien quiere, puede
usar este certificado para factu-
rar”, asegura el artista, que ha
querido poner al alcance de to-
dos los vacíos legales de los paraí-
sos fiscales.

En las primeras dos semanas,
se han vendido 150 certificados.
“He recibido mails de unos ciuda-
danos rusos que parecían intere-
sados en las vertientes, digamos,

más legalmente discutibles, del
proyecto, pero también de empre-
sas, diseñadores y artistas freelan-
ce, que pagan impuestos injustos,
mientras los más ricos aumentan
su fortuna eludiendo sus respon-
sabilidades”, explica Cirio, que
ofrece a todos la posibilidad de
emitir facturas a través de las Cai-
mán, evitando impuestos, —algo
ilegal y por lo que un ciudadano
puede ser perseguido—, como
una forma de desobediencia civil.

El proyecto cuenta con un
apartado documental, que revela
la función primordial de los pa-
raísos fiscales en el sistema eco-
nómico y la complicidad de los
países desarrollados. “No se trata
solo de evasión fiscal, sino de
múltiples acciones ilegales, co-
mo ocultación de deudas, blan-
queo de dinero, manipulación de
precios y activos en Bolsa, licen-
cias para productos tóxicos”, ase-
gura Cirio, que proporciona da-
tos escalofriantes: “El 98% de las
principales empresas británicas
y el 83% de las estadounidenses
usan estos paraísos”.

El artista publica también un
listado de las sociedades que pa-
gan impuestos por un valor infe-
rior al 10% de sus ganancias. Ahí
salen Oracle, Apple, Google y Vo-
dafone, entre otras.

‘GADGETS’

Amazon
ofrece una
tableta con
publicidad
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Combatir el crimen
practicándolo
El artista provocador Paolo Cirio quiere poner las ventajas
de los paraísos fiscales al alcance de todos

Paolo Cirio.
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Luis Von Ahn (a la izquierda) y Severin Hacker.

Tras Estados
Unidos y Brasil,
España es el país
con más altas

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, felicitó ayer
a través de un comunicado al
nuevo papa y dijo alegrarse de
que fuera “el primero de las
Américas”. “Su elección tam-
bién habla de la fuerza y la vitali-
dad de una región que de forma
creciente está dando forma a
nuestro mundo”, añadió. El día
anterior a la elección del papa

Francisco, Obama fue pregunta-
do por la posibilidad de un papa
norteamericano, a lo que respon-
dió que “un papa de EE UU presi-
dirá la Iglesia tan eficientemen-
te como un papa polaco o un
italiano o un guatemalteco”.

Finalmente, fue argentino de
76 años. “En Estados Unidos
compartimos con millones de
hispanoamericanos este históri-
co día de júbilo”, escribió ayer el
presidente en su nota de la Casa
Blanca. Sin haber sido un papa

nacido en EE UU, la elección del
cardenal argentino Jorge Mario
Bergoglio es una noticia de gran
impacto para la numerosa comu-
nidad latinoamericana que resi-
de en el país, que asciende a cer-
ca del 16% de la población (sobre
un total de más de 310 millones
de habitantes).

El papa Francisco afrontará
una Iglesia dividida en Estados
Unidos en temas como la contra-
cepción, el matrimonio homo-
sexual y el matrimonio para los

sacerdotes. A través de un comu-
nicado, el presidente de la Confe-
rencia Episcopal de EE UU, el
cardenal Timothy Dolan, uno de
los que participaron en el cóncla-
ve, dijo que “un intenso rezo pro-
veniente de todo el mundo” ha-
bía planeado sobre la elección
del papa Francisco. “Los obispos
de EE UU damos gracias a Dios
por la guía dada por el Espíritu
Santo que ha inspirado la elec-
ción del colegio cardenalicio”.
Dolan fue uno de los 115 cardena-

les electores y su nombre llegó a
sonar como papable en las qui-
nielas.

“Como abogado de los pobres
y más vulnerables entre noso-
tros, el Papa lleva el mensaje de
amor y compasión que ha inspi-
rado al mundo durante más de
dos mil años”, dijo Obama. El
presidente resaltó la buena sin-
tonía que EE UU tuvo con Bene-
dicto XVI y asegura que espera
“el momento de trabajar con Su
Santidad a favor de la paz, la se-
guridad y la dignidad para nues-
tros iguales sea cual sea su fe”.
El vicepresidente de EE UU, Joe
Biden, el católico de mayor ran-
go en la Administración de Oba-
ma, será quien represente al
país en la ceremonia de inaugu-
ración del papado, el próximo
día 19 en Roma.

Obama dice que la elección de Bergoglio
prueba la fuerza y la vitalidad de la región
“EE UU comparte con millones de hispanoamericanos este día de júbilo”

" El nuevo Papa tenía
previsto ayer pasar la noche
en la Casa Santa Marta,
donde residen los cardenales
durante el cónclave, y este
jueves por la mañana realizar
una visita privada la basílica
romana de Santa María la
Mayor. Por la tarde, a las
17.00, celebrará una misa en
la capilla Sixtina con los
otros 114 electores. El
cardenal Dolan ha señalado
que este mismo jueves
visitará al papa emérito,
Joseph Ratzinger, en
Castel Gandolfo. El
portavoz vaticano Francisco
Lombardi ha dicho que el
encuentro se producirá, sin
ponerle una fecha concreta.

" El viernes recibirá al
conjunto del colegio
cardenalicio en el Vaticano
y el sábado mantendrá
un encuentro con los
periodistas acreditados
ante el Vaticano.

" Francisco tiene previsto
rezar el Ángelus el
domingo desde la ventana
de su apartamento papal.
La misa de inauguración
del pontificado está prevista
para el martes 19 de marzo
a las 9.30 de la mañana,
en la Basílica de San Pedro.

Los primeros días
del nuevo Papa

“Hay que gobernar la Iglesia de
otra forma: ¿Cuál? Colegialidad
es la palabra. Se necesita un go-
bierno horizontal. Hay que salir
de este centralismo, que no tiene
nada que ver con el centro”. Son
palabras del cardenal alemán
Walter Kasper, pronunciadas en
vísperas del cónclave, en el que
pudo entrar porque cumplió a
principios de marzo, después de
la sede vacante, los 80 años.

Las declaraciones de Kasper,
que ha pasado años en la curia y
es representante de una iglesia
dinámica y rica como la alema-
na, ponen el acento en uno de
los graves problemas de la Igle-
sia. Un verdadero desafío para el
nuevo papa, pero no el único. Te-
niendo en cuenta las muchas in-
tervenciones que se han oído es-
tos días dentro y fuera de las
Congregaciones Generales, es-
tos serían los principales retos
que tendrá que afrontar el nue-
vo Pontífice.

Colegialidad y reforma
de la curia romana

El Gobierno vaticano está dividió
en dicasterios o ministerios que
se ocupan de las cuestiones fun-

damentales de la Iglesia. Pero no
existe un consejo de ministros
propiamente dicho en el que se
discutan los problemas globales.
Cada prefecto o ministro funcio-
na por su cuenta. El secretario de
Estado es el único que, teórica-
mente, les coordina, pero Tarci-
sio Bertone, el elegido por Bene-
dicto XVI, ha sido un elemento de
desunión, más que otra cosa.
Es evidente que escándalos co-
mo la filtración de documentos
privados del papa a la prensa (Va-
tileaks), o los protagonizados por
la banca vaticana (IOR), cuya
opacidad ha puesto en serios
aprietos a la Santa Sede, son cues-
tiones ligadas a este imperfecto
gobierno vaticano. Son escánda-
los que han puesto de manifiesto
también la imposibilidad de que
una sola persona, el papa, lleve
las riendas de una institución
tan compleja. Sería necesaria ma-
yor participación de los obispos
en las decisiones vaticanas. Es
una aspiración casi general, co-
mo señalaba recientemente la
presidenta del movimiento de fo-
colares, María Vasco.

Transparencia, sobre
todo en lo tocante

a la gestión del IOR

Los propios cardenales presen-

tes en Roma para las Congrega-
ciones Generales, han puesto de
relieve la necesidad de que el
IOR se adecue a la normativa
fijada por Moneyval (agencia
del Consejo Europeo que vigila
la limpieza del dinero que mane-
jan los bancos). La banca vatica-
na, que maneja bienes por valor
de 7.000 millones de euros, en
33.000 cuentas que en más de
un 60% pertenecen a personas o
instituciones religiosas, ha fun-
cionado hasta hace poco como
si el Estado vaticano fuera un
paraíso fiscal. La situación no
puede mantenerse.

Mayor debate sobre
la nueva evangelización

Angelo Sodano, el cardenal deca-
no, recordó en su homilía de la
misa Pro eligendo Romano Ponti-
fice del martes unas elocuentes
palabras pronunciadas por Be-
nedicto XVI poco antes de ini-
ciar su retiro. “A veces se tiende
a circunscribir el término cari-
dad a la solidaridad o a la simple
ayuda humanitaria. Es impor-
tante, en cambio recordar que la
máxima obra de caridad es pre-
cisamente la evangelización, o
sea el servicio de la Palabra”. Es-
te impulso renovado para fo-
mentar la fe en los países de vie-

ja tradición católica, ha sido uno
de los grandes caballos de bata-
lla de Benedicto XVI.

Europa no es ya el continente
fundamental para la Iglesia. Al
contrario, como ha explicado el
cardenal Christoph Schönborn,
en el Viejo Continente “la Iglesia
es vista casi como un cuerpo ex-
traño”. ¿Cómo recuperar al Vie-
jo Continente para la fe? Dos lí-
neas de pensamiento se enfren-
tan aquí. Una, que propone el
regreso a las esencias, dando la
batalla de la educación católica,
negando legitimidad al matrimo-
nio homosexual, defendiendo la
vida hasta extremos que impli-
can la condena de los anticon-
ceptivos más utilizados.

Otra, que propone mantener
las esencias pero adaptándose
más a la realidad del mundo
moderno. Es la línea de los epis-
copados que aceptan adminis-
trar anticonceptivos a mujeres
violadas, o ven con mayor com-
prensión el uso del preservati-
vo, para prevenir el sida. No se-
rá fácil intentar una síntesis en-
tre ambas.

Purificación y recuperación
de la buena imagen

Es cierto que los problemas rela-
cionados con la estructura inter-

na del Vaticano que es, a fin de
cuentas, un estado político, aun-
que con un pequeño territorio,
pueden parecer secundarios. Pe-
ro no lo son, porque gravitan so-
bre la institución, en la medida
en que el mensaje del cristianis-
mo se basa en el ejemplo. El
buen ejemplo. Y la imagen que
ha proyectado la Iglesia al mun-
do en los escándalos de Vati-
leaks o en las zonas de sombra
del IOR, no es buena. Es esa ima-
gen la que tendrá que limpiar el
sucesor de Benedicto XVI de for-
ma prioritaria. También en el
capítulo, todavía irresuelto, de
los escándalos de abusos sexua-
les, que la acosan desde princi-
pios del tercer milenio. Joseph
Ratzinger ha dado grandes pa-
sos en este sentido, pero su suce-
sor tendrá que llevar a término
el proceso, para permitir a la
Iglesia pasar página definitiva-
mente y dejar atrás un escánda-
lo que ha sido agitado también
de forma interesada por mu-
chos sectores enemigos de la
institución.

Renovación

La esperan los cerca de 1.200 mi-
llones de fieles, un cuerpo enor-
me y global, desfallecido o acosa-
do, en unas partes del globo, vigo-
roso y dispuesto a batallar en
otras. Sería algo así como una
revolución moderada, sin sangre
ni levantamientos violentos, que
salve a esta institución de la ac-
tual postración. El primer paso
lo ha dado el propio Benedicto
XVI presentando su renuncia al
pontificado, un gesto revolucio-
nario que ha causado un enorme
impacto en el mundo. Si el papa
ha sido capaz de romper una tra-
dición de seiscientos años, ¿por

qué no va a poder la Iglesia rom-
per con una inercia de gobierno
y de vida que la deja inerme ante
el mundo y le resta capacidad de
acción?

Hay una larga lista de aspec-
tos a cambiar. Desde la inclusión
mayor de las mujeres en una Igle-
sia demasiado masculina, donde
cuenta demasiado la gerontocra-
cia, a la discusión del celibato co-
mo un posible requisito optativo.

El problema es que el gesto
de Benedicto XVI es enormemen-
te paradójico. Implica mucho va-
lor y mucha libertad personal.
Tiene una gran carga progresis-
ta. Y, sin embargo, el pontificado
de Joseph Ratzinger ha estado
marcado por una reforma muy
criticada por los sectores progre-
sistas.

Ha hecho hincapié, por ejem-
plo, en el carácter misionero de
todas las organizaciones religio-

sas que trabajan en el mundo
atendiendo a los pobres, a los in-
migrantes, a los refugiados políti-
cos, en zonas de guerra. Ha refor-
mado hasta sus estatutos por-
que, ha venido a decir, no se tra-
ta de que funcionen como sim-
ples ONG. Debe prevalecer en
ellas el impulso evangelizador.
Una reforma que no ha encontra-
do aceptación general. Como
tampoco ha sido bien acogida la
preferencia de Ratzinger por la
liturgia preconciliar. Benedicto
XVI ha dedicado enormes ener-
gías a superar las diferencias
con la fraternidad de San Pío X,
que no reconoce las aportacio-
nes del Concilio Vaticano II. Con
escaso éxito. La fraternidad si-
gue, de momento, en sus trece.

No se han dado pasos, en cam-
bio, en la descentralización que
otros reclaman. Giulio Albanese,
un misionero comboniano, consi-

deraba imprescindible una ma-
yor flexibilidad en la liturgia y
hasta en el derecho canónico, en
declaraciones al semanario Sette
de Il Corriere della Sera. “Hay
que tener en cuenta que hay
otros continentes con sus pecu-
liaridades y problemas propios,
tanto en la vida familiar como en
la eclesiástica”.

Problemas doctrinales

También en el plano doctrinal,
la Iglesia se enfrenta a interpre-
taciones muy diferentes de lo
que es la esencia del cristianis-
mo. Un ejemplo: mientras en el
mundo occidental muchos teó-
logos son partidarios de consi-
derar como meramente simbó-
lica la presencia del cuerpo y la
sangre de Jesús en la eucaris-
tía, y restan importancia, por
la falta de base bíblica al dog-

ma de la Inmaculada Concep-
ción o de la Asunción de la Vir-
gen, en otras partes del mundo
el catolicismo parece girar en
torno a hechos milagrosos de
gran potencia emocional. Por
ejemplo, las apariciones de la
Virgen en Medjugorje (Bosnia-
Herzegovina).

¿Cuál es la verdadera Igle-
sia? Todas, probablemente.
Mantener el equilibrio entre las
diferentes fuerzas, tendencias,
intereses, poderes y contrapode-
res, parece una tarea ímproba.
Con razón declaraba hace unos
días el historiador y experto en
el Concilio Vaticano II Alberto
Melloni, que se necesitaba una
especie de Rambo al frente de
la institución. Por supuesto, era
un comentario más bien humo-
rístico, pero que encierra una
verdad objetiva: los problemas
son muchos y no hay persona

humana que pueda afrontarlos
con éxito.

En suma, una situación gra-
ve, como lo atestigua la pérdida
de Europa, pero dentro de la Igle-
sia hay quien mantiene un espíri-
tu optimista pese a todo. El car-
denal Schönborn, que acaba de
publicar en Italia un libro titula-
do Cristo en Europa. Una fecun-
da situación de exterioridad, con-
sidera que la crisis actual puede
ser ventajosa después de todo.

“Es un error pensar que se
puede reforzar la religión en Eu-
ropa yendo de la mano del Esta-
do y del poder político”, escribe.
El cristianismo, “ha florecido
siempre cuando no aspiraba a
los mismos objetivos que el Esta-
do, cuando mostraba el poder
inspirador y formativo del credo
auténtico”.

La interpretación es libre, y
variada.

Una Iglesia a la espera
de una ‘revolución’ tranquila
Reformar el gobierno vaticano, recuperar el prestigio perdido y conquistar
un terreno de encuentro con el mundo son los desafíos del nuevo papa

Un grupo de fieles muestra su alegría en la catedral de Buenos Aires tras conocer la elección de Jorge Bergoglio como papa. / juan mabromata (afp)

UN NUEVO PONTÍFICE
Los desafíos del Vaticano

UN NUEVO PONTÍFICE
Los desafíos del Vaticano

LOLA GALÁN, Roma
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Washington

Benedicto XVI saluda a Jorge Mario Bergoglio cuando todavía era cardenal, en enero de 2007 en El Vaticano. / afp
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