
LIBERTAD Y «BITCOIN» 

Es la anarquía absoluta y total en el mundo financiero. En el virtual. La ausencia de una 

autoridad. De un banco central. De un control. De una vigilancia de movimientos y 

transacciones. 

 

¿Un mundo ideal? ¿La superación del poder de los Estados sobre el individuo? Pues, en 

cualquier caso una tentativa seria para escapar de la dominación progresiva del poder público. 

Un canto a la libertad. 

 

¿Pero es posible un mundo en el que las fuerzas del dinero converjan y se administren sin que 

haya un algo superior que las tutele? ¿Que hay detrás del Bitcoin?. Se habla de los «mineros» 

que son los que con su trabajo crean más monedas de este género. Y que además el número o 

volumen total de Bitcoins es limitado. Es decir, la imposibilidad de ir creando más moneda, a 

medida que el mercado así lo precisara. De este modo su valoración puede seguir siempre al 

alza, si la demanda sigue también creciendo. 

 

El gran aliciente del Bitcoin y de las demás monedas digitales, es que detrás no hay ningún 

Estado. Para el común de los mortales, que somos casi todos, teníamos muy asumido que el 

Estado o el Banco Central es quien procuraba por la estabilidad de la economía, por la salud de 

la propia moneda y por los intercambios. Así fue a lo largo de muchos lustros. La moneda tenía 

un valor mayor o menor en función de la fortaleza de la economía. Una vez desaparecido el 

patrón oro, era el Estado quien garantizaba la solvencia del sistema. 

 

Con el Bitcoin todo esto desaparece. ¿Quién genera la confianza en esta, digamos divisa?. Pues 

no se sabe. Bueno, dicen, se asegura que las fórmulas matemáticas que en su día creó un 

japonés son infalibles. Que nada puede fallar. Y ciertamente el volumen de adeptos va 

aumentando de manera incesante. 

 

Y es que,- ya me disculpareis,- pero es que el invento desde el punto de vista de la libertad 

individual, del liberalismo, es sensacional. 

 

Y en esta época en la que como decía, el poder público nos tiene sometidos,- naturalmente 

siempre para protegernos-, el intento vale la pena. 
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