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R aro es el día que pasa sin 
que un regulador, autori-
dad o experto lance adver-

tencias acerca de los riesgos de in-
vertir en criptomonedas e ICO 
(Initial Coin Offerings). Sin embar-
go, el porqué de esas advertencias 
es, en ocasiones, difícil de com-
prender, como consecuencia de la 
complejidad de la materia (propia 
de la tecnología y de los mercados 
financieros) y del ánimo de algu-
nos en tratar de complicar las co-
sas más de la cuenta.  

El objetivo de este artículo es el 
reclamo que más certidumbre pa-
rece generar en relación con la in-
versión en criptomonedas e ICOs: 
la tecnología blockchain. En efecto, 
la referencia a blockchain en el sec-
tor que nos ocupa se ha convertido 
en una suerte de bálsamo de Fiera-
brás, que todo lo cubre y todo lo sa-
na, asegurando poco menos que la 
viabilidad de la inversión que se 
oferta.  

Blockchain es, para que lo enten-
damos todos, un registro en el que 
se anotan acontecimientos digita-
les. O, de manera más simplificada 
aún, blockchain es la versión mejo-
rada de un cuaderno de toda la vi-
da en el que tomar apuntes. La par-
te en la que se complica todo radi-
ca en el cómo y en el quién rellena 
ese cuaderno, pero no profundiza-
ré en esa cuestión, puesto que con-
sidero que constituye, precisa-
mente, el motivo por el que el árbol 
no permite a muchos inversores 
ver el bosque. Blockchain, entendi-
do como esa tecnología de regis-
tro, es catalogado como un gran 
avance y está siendo implementa-
do operativamente en diversos 
sectores con magníficos resulta-
dos. No creo que nadie pueda te-
ner dudas sobre este particular. 

Ahora bien, y aquí es dónde está 
el quid de la cuestión, debemos te-
ner en cuenta que blockchain es el 
medio del que se valen bitcoin, 
otras criptomonedas o ICO para 
desarrollar su actividad, del mis-
mo modo que un escritor se vale 
de un ordenador para escribir un 
libro. Por ello, considero que las 
apelaciones al uso de la tecnología 
blockchain –como reclamo a la ho-
ra de “colocar” criptomone-
das/ICO– resultan irrelevantes a 
los efectos de que el inversor ob-
tenga una rentabilidad; dicha ren-
tabilidad se producirá (o no) de-
pendiendo del negocio sobre el 
que realmente recaiga la inversión. 
Volviendo al símil del escritor, las 
constantes apelaciones al uso de 
blockchain como señal de buena 
inversión serían equivalentes a de-
cir que la calidad de un libro de-
penderá de si ha sido escrito en un 
ordenador –uno de los grandes in-

ventos de nuestra época– o a ma-
no. Por ello, conviene preguntarse, 
¿con cargo a qué obtendré el retor-
no de mi inversión? Y aquí es dón-
de hay que discernir: en bitcoin, 
por ejemplo, los inversores no ob-
tienen una rentabilidad de 
blockchain, sencillamente porque 
no se participa de su explotación 
económica (este caso no es equiva-
lente al de invertir en una patente 
que, posteriormente, remunere al 
inversor a través de su explotación 
económica). 

Sentido común 
A este respecto, las advertencias 
de los reguladores y expertos pue-
den simplificarse de la siguiente 
manera: antes de invertir en crip-
tomonedas o ICO, infórmese, pre-
gunte y, sobre todo, no dé nada por 
hecho. El regulador estadouni-
dense ha llegado incluso a publicar 
una guía de los temas sobre los que 
interesarse y las preguntas que 
convendría formular antes de in-
vertir. Estas advertencias y reco-
mendaciones han sido criticadas 
por algunos sectores por conside-
rarlas exageradas y desincentiva-
doras. 

Sin embargo, las advertencias 
no cesan y, en parte, esto se debe a 
que sigue apreciándose entre los 
inversores cierto desconocimien-
to de la materia. He aquí un titular 
que podría resultar sorprendente 
para algunos: “Su inversión en bit-

coin no es una inversión en 
blockchain”. Es más, de todas las 
criptomonedas e ICO que he podi-
do analizar, ninguna de ellas cons-
tituye per se una inversión en 
blockchain, por mucho bombo y 
platillo que se le haya dado. 

Como es sabido, en los últimos 
tiempos han florecido ICO que, 
utilizando la tecnología blockchain, 
invierten en sectores innovadores 
que pueden reportar interesantes 
rentabilidades, según sus estudios 
económicos. Probablemente este 
tipo de ICO se centren más en ex-
plicar su modelo de rentabilidad 
que en apelar al uso de la tecnolo-
gía blockchain. Por ello, es impor-
tante saber diferenciar entre pro-
yectos muy interesantes y otros 
que, tal vez, centran más sus es-
fuerzos en lanzar un mensaje pu-
blicitario potente y, en ocasiones, 
simplista. Ante estas situaciones 
conviene tener en cuenta dos 
cuestiones: la primera es que re-
sulta vital informarse, preguntar y, 
sobre todo, no dar nada por hecho; 
la segunda, es que este artículo se 
ha escrito con un ordenador.

E s verdad. En contra de lo que a muchos nacionalis-
tas les gustaría pensar, el problema que nos ocupa 
no es un conflicto entre Cataluña y España. No es 

un problema entre una Cataluña monolítica, entera e irre-
mediablemente independentista, y un Estado sordo al 
clamor popular. Existe en realidad una división profunda 
y en precario equilibrio entre catalanes que defienden po-
siciones irreconciliables y que dificulta, y mucho, cual-
quier salida negociada al conflicto. Entre catalanes inde-
pendentistas y catalanes no-independentistas. Es verdad. 
El problema catalán es un problema entre catalanes. Pero 
no sólo. Sería sólo un problema interno si Cataluña fuese 
independiente y esto fuese el siglo XIX. Pero entonces ya 
no sería un problema. Porque el problema que hay entre 
catalanes independentistas y no-independentistas no es 
más que la más actual versión del viejo problema que lla-
mamos de “encaje” porque algún nombre hay que darle. 
Es un problema que no existiría si Cataluña fuese inde-
pendiente o si los independentistas 
fuesen pocos y discretos, pero no pa-
rece que ninguna de las dos cosas va-
ya a darse en un futuro cercano. 

Y por eso tenemos hoy un proble-
ma. Catalán, sí. Pero también español. 
Y también europeo, como demues-
tran las extradiciones pendientes y el 
distinto trato que se da en los distin-
tos países a los distintos acusados y 
que nos recuerda, casi a diario, que las 
cosas podrían ser muy distintas, que 
la historia sigue abierta y que las solu-
ciones no están claras. A estas alturas 
es ya y para todos evidente que el pro-
blema catalán no ha sido nunca un 
problema interno. Y que el empeci-
namiento en seguir negando al pro-
blema catalán su auténtica dimen-
sión ya es sólo una excusa más para 
ahorrarse el ingrato trabajo de bus-
carle solución. O, al menos, disolu-
ción. Normalmente, por pereza, por 
aquello de que inventen ellos y por no 
tener, encima, que solucionarle la pa-
peleta al adversario. Otras veces, y en 
el mejor de los casos, porque la solu-
ción parece obvia. 

Así lo defendía por ejemplo Roger 
Senserrich en un artículo reciente. En 
él, explicaba que “para resolver un 
conflicto, la negociación, las cesiones, el diálogo debe ser 
entre las dos partes enfrentadas, los dos bandos con posi-
ciones incompatibles que chocan repetidamente sin al-
canzar una solución. En Cataluña, los dos bandos no son 
‘los catalanes’ y ‘el Gobierno de Madrid’. Los dos bandos 
son ‘catalanes independentistas’ y ‘catalanes no indepen-
dentistas”. Para acabar diciendo que “todo [las cursivas 
son suyas] el mundo sabe exactamente qué aspecto ten-
drá esa solución (financiación, competencias blindadas, 
senado territorial, bla, bla, bla...– diseñar instituciones fe-
derales es fácil), y todos sabemos que acabaremos ahí tar-
de o temprano, aunque sea por casualidad”. Para acabar 
reconociendo, en fin, que no hay solución al problema ca-
talán, al conflicto entre catalanes, que no sea una solución 
española; de España y para España. Ésta es una más de las 
muchas y muy diversas soluciones obvias que se han pre-
sentado últimamente, aunque fuese una de las más razo-
nables. El problema es que mientras se insista en minimi-
zar la dimensión (al menos) española del conflicto entre 
catalanes se acepta de manera tácita la premisa soberanis-
ta según la cual, en último término, la solución que se al-
cance en Cataluña deberá ser la solución para Cataluña. 
Que lo que decida Cataluña, lo que decidan sus parlamen-
tarios y sus ciudadanos, va a misa. Es un error que ya co-

metió en su día el entonces aspirante ZP con su histórico 
“apoyaré el Estatuto de Cataluña que apruebe el Parla-
mento de Cataluña” y que, siendo en buena parte culpable 
del problema, difícilmente puede ser la solución que to-
dos conocemos. Y es el problema de que esta solución sólo 
la conozcamos todos y sólo la aceptarían ahora mismos 
unos cuantos catalanes. Porque si el problema fuese sólo 
un problema entre catalanes, el problema se solucionaría 
como se solucionan estas cosas en los demás países; con 
un referéndum o con un nuevo contrato social. Dos solu-
ciones tan catalanas como imposibles por el simple y co-
nocido hecho de que el pueblo catalán no es soberano. 

Consenso insuficiente 
Es algo de todos sabido, pero que hay que recordar ahora 
porque el (pen)último intento de tratar el problema cata-
lán como si fuese sólo un problema entre catalanes fue el 
Estatuto de Pandora. El Estatuto al que nos referíamos 
antes y que adolecía, en parte por la promesa del aspirante 
Zapatero, de esta incomprensión de fondo. Porque, por 
un lado, se elaboró sabiendo perfectamente que la batalla 
interna no era más que el primer trámite y que lo impor-
tante era, como siempre, hacerse fuerte y ganarse el favor 
de Madrid. Es decir, se elaboró en plena consciencia de 

que el problema catalán no lo iban a resolver los diputados 
catalanes y mucho menos el pueblo de Cataluña. Por otro 
lado, el Estatut provisional se aprobó con 120 a favor y sólo 
15 en contra en el Parlamento catalán y con el 73,9% del 
voto popular. Con una participación por debajo del 50%, 
eso sí, porque en democracia los consensos tan amplios 
generan poco entusiasmo. Es decir, se aprobó con un con-
senso más que suficiente, pero todavía insuficiente para 
resolver el problema ‘entre catalanes’. 

Pero quizás el problema no era tan claro con el Estatut 
como lo ha sido con el proceso. Porque el fracaso del pro-
ceso se debe fundamentalmente a que los independentis-
tas han estado, desde el primer día, esperando a que Espa-
ña los salvase de si mismos. Y al final España no vino al 
rescate. También por eso ha habido, como no podía ser de 
otra manera, vencedores y vencidos. También por eso nos 
encontramos ahora en la paradójica situación de que los 
independentistas esperen la solución española y el resto 
de España espere una solución catalana. Y mientras Espa-
ña siga sin venir al rescate vamos a aprender todos que 
madurar es ir aceptando que nadie está interesado, y mu-
cho menos obligado, a solucionar nuestros problemas.

Asuntos internos

Al invertir en una 
criptomoneda no se 
obtiene una rentabilidad 
de ‘blockchain’ 

Profesor de Filosofía en la  
Universidad La Salle de Barcelona

Bitcoin & ‘blockchain’: 
juntos pero no revueltos

Abogado de Penal económico  
en Pérez-Llorca

El  expresidente catalán Pasqual Maragall junto a José Luis Rodríguez Zapatero.

Juan  
Palomino

Ferran  
Caballero

El
en

a 
R

am
ón


