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¿ES POSIBLE EXPLICAR DE FORMA SENCILLA QUÉ ES EL BITCOIN?
¿ES CIERTO QUE EL MUNDO VA A CAMBIAR CON SU TECNOLOGÍA?
¿QUÉ ES LA POSVERDAD? ¿EN QUÉ SE PARECEN EL BREXIT
Y EL CATEXIT? ¿CÓMO HA LLEGADO CATALUÑA A ESE CALLEJÓN
SIN SALIDA? ¿QUÉ PASA CUANDO SE DEJA CAER A UN BANCO?
¿PARA QUÉ SIRVE LA UNIÓN EUROPEA?
A sus ochenta y cinco años y una década después de La crisis Ninja, Leopoldo
Abadía decide retomar la vertiente divulgativa para abordar aquellos temas
de máxima actualidad.
A través de historias vividas en primera persona y con su inconfundible estilo
y elegante sentido del humor, el autor más joven que los jóvenes, continúa
haciéndonos sonreír con su peculiar visión de los hechos y, de nuevo, consigue
aclarar de manera fácil aquello que se le resiste a todo el mundo.
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Nací en Zaragoza, allí me casé en el siglo pasado, hace mucho tiempo ya. Tengo doce hĳos y cincuenta nietos, y 2018
me trae también el primer biznieto. Soy doctor ingeniero
industrial y fui profesor del Instituto de Estudios Superiores
de la Empresa durante treinta y un años.
En estos años he hecho muchísimas cosas, pero mi mejor
momento, o el más divertido, fue cuando en 2008 pasé de
ser una persona normal, con amigos convencionales, a ser
una persona conocida, y con esos amigos y otros no tan
convencionales.
He escrito libros como La crisis Ninja y otros misterios de la
economía actual, La hora de los sensatos, ¿Qué hace una
persona como tú en una crisis como esta?, El economista
esperanzado, con el que gané el XXIV Premio Espasa 2012,
y La Economía en 365 preguntas, que se han convertido en
best sellers.
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Mi libro anterior se titulaba Abuelos al borde de un ataque
de nietos, que es en lo que me he convertido: en un feliz
superviviente familiar.
A veces colaboro en televisión, radio, prensa digital y papel.
Mi blog, www.leopoldoabadia.com, cuenta con más de
cinco millones de visitas.
Soy Patrono de Honor de varias fundaciones dedicadas a
la protección infantil. A mi edad, es de las cosas que más
me pueden enorgullecer.
Doy muchísimas conferencias por España y la gente me
dice que cuando me escuchan, entienden las cosas. Y eso
ocurre, básicamente, porque me gusta discurrir hasta que
yo entiendo las cosas… y resulta que cuando yo las entiendo, las entiende la gente.
Suelo hablar bastante en Twitter y en Facebook porque
hace tiempo decidí no perderme el mundo e intentar estar
al día. ¡Y no sabes cómo disfruto con eso!
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El correo del japonés

Mi amigo está nervioso. Ha recibido un correo de un japonés,

Satoshi Nakamoto. No conoce a ningún japonés, no entiende
nada de lo que dice, porque el correo viene en inglés y se pregunta quién le ha dado su dirección a ese señor. Como se sigue
acordando de la Crisis Ninja, echa la culpa al director de la
oficina de la Caja de Ahorros de San Quirico, «porque siempre
ha sido un cotilla».
El japonés —así lo parece por su nombre— le dice a mi
amigo, en inglés, que ha estado trabajando en un new electronic
cash system that’s fully peer-to-peer, with no trusted third party.
O sea, algo así como un sistema de dinero chinchín entre
personas, sin que haga falta un tercero que certifique que aquella transacción se ha efectuado. Mi amigo, que es largo, muy
largo, me dice:
—Esto no le va a gustar al notario.
Como mi amigo es de pueblo, pero lee bastante y se entera
de muchas cosas, me dice que esto le suena al bitcoin «y esas
cosas a las que les llaman de una manera rara». La «manera
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rara» es «la criptomoneda». De verdad es rara, sobre todo
cuando veo que «críptico» quiere decir ‘oscuro, enigmático’;
que «criptograma» es ‘mensaje escrito en clave’ y que «criptología» es ‘el estudio de los sistemas, claves y lenguajes ocultos o
secretos’.
Antes de recibir el mail del japonés, a mí me parecía que la
«criptomoneda» era algo así como una moneda que no la entiende ni su padre. Que mañana vale veinte mil dólares y pasado mañana, tres. No tres mil, no. Tres.
Lo que pasa es que el japonés me ha dado algunas esperanzas, sobre todo cuando veo un titular en español: «Bitcoin. Conocer cómo se ha creado para decidir mejor cómo usarlo».
Como esta parte en castellano es la que entendemos, los
dos nos entusiasmamos y nos lanzamos a intentar compren
derlo.
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El bitcoin ¿es una moneda?

A mí, esta pregunta me parece importante, porque si es mo-

neda me puede servir para unas cosas y si no lo es, no sé para
qué sirve.
Leo en algún sitio que, para que una «cosa» sea considerada «moneda» hace falta que cumpla tres condiciones:
La primera, que sea algo que sirva PARA AHORRAR. O
sea, salvando las distancias, como el oro. Yo guardo el oro; si
sube de valor, he ganado dinero, sin hacer nada; si baja, he
perdido dinero, también sin hacer nada. He dicho «salvando
las distancias» porque el oro es oro y el bitcoin, bitcoin.
Aclaro: tener un trozo de oro es una cosa que vale más o
menos, pero que lo tengo en el bolsillo. Para tener un bitcoin
no necesito un bolsillo. Está en un ordenador. Mejor dicho, en
muchos ordenadores, pero físico físico, nada. Es decir, el tío
Gilito se bañaba en oro. No puede bañarse en bitcoins. El rey
Midas convertía en oro todo lo que tocaba. Si lo hubiera convertido en bitcoins, habría perdido toda la gracia.
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La segunda condición: si, además, compro algo, estoy usándolo para REALIZAR TRANSACCIONES.
La tercera: si, además, lo uso como REFERENCIA, puedo
decir: una corbata, X bitcoins; un fin de semana en el Caribe,
X bitcoins. Un dólar, X bitcoins. Como ahora con los euros.
Una característica de esta «moneda» es que su cotización
varía «salvajemente». Entre mil y veinte mil dólares en poco
tiempo.
Por ello, mi amigo y yo no vemos del todo claro que sirva
para ahorrar. El principal inconveniente es la inseguridad por
las enormes variaciones en su valor. Creemos que si metemos
todos los ahorros de nuestra vida en euros en la Caja de Ahorros de San Quirico, nuestra caja de siempre, mañana seguiremos teniendo, euro arriba, euro abajo, los mismos ahorros. Y
pasado mañana, también. Y dentro de un mes o un año, también. Un poquito más o un poquito menos, pero también. Y
creemos que una moneda, para cumplir esa función de ahorro,
debería ser segura. Si metemos nuestros ahorros en bitcoins no
tenemos ninguna seguridad de que el mes que viene nuestros
ahorros sean seis veces menos —o catorce veces más— y, claro,
si metiéramos en bitcoins lo que nos sobra, que no nos sobra
mucho con las pensiones y todo eso, pues estaríamos contentos
si subiese, pero con los ahorros preferimos algo más aburrido
como el euro o el dólar. De ahí que tengamos muchísimas dudas de que el bitcoin pueda ser considerado moneda en el sentido de que sirva para ahorrar.
Que el bitcoin sirve para comprar y vender está claro en
aquellas empresas que lo admiten. De hecho, empresas como
Microsoft, el fabricante de ordenadores Dell, la agencia on line
Expedia y cientos de comercios en el mundo aceptan bitcoins
como moneda para el pago de sus productos. En ese sentido
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puede ser considerado como un medio de pago, aunque está
lejísimos de ser un medio de pago generalizado. Y me parece
que con las variaciones que tiene su valor, le queda mucho para
ser un medio de pago aceptado de forma general. Y es normal.
La misma estabilidad que se exige para ser considerada una
moneda para ahorrar hay que exigírsela para las transacciones
comerciales. En este sentido seguimos teniendo dudas de que
pueda ser considerado una moneda.
Si a esto le sumamos que no sirve de unidad de referencia,
mi amigo y yo estamos dispuestos a llamarle de muchas maneras, pero «moneda» no. Por ahora. No decimos que no sea una
moneda nunca. Decimos que hoy, con las características que
tiene el bitcoin y las características que debería cumplir una
moneda, no lo es.
Por si faltaba algo, el borrador de un documento del G20,
en marzo de 2018, dice que a las criptomonedas les «faltan los
rasgos de monedas soberanas».
Klaas Knot, el presidente de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), un organismo regulador internacional formado
por el G20 en 2009, y presidente de De Nederlandsche Bank
NV, ha dicho de los bitcoins y otras cosas similares: «Llámales
criptoactivos, criptotokens, pero definitivamente no son criptomonedas, y que eso quede claro».
A estos holandeses se les entiende a la primera, sobre todo
si hablan en el G20, foro internacional de consulta e intercambio de países industrializados y emergentes, al que pertenecen
diecinueve naciones más la Unión Europea.
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