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BLOCKCHAIN1  
Ministro de fé en monedas virtuales 

Por Ramón Ramos Arriagada 
 

Probablemente ocurre a la mayoría de nosotros que en algún momento nos 
rebelamos ante lo que sucede en nuestro medio, cuando debemos incorporar términos 
sajones a nuestro mundo hispano parlante. Sin embargo, vivir en la tan conocida y 
comentada aldea global trae aparejada la necesidad de manejar un vocabulario común en 
situaciones o medios en que debemos compartir espacios de mutua conveniencia o simple 
necesidad. Luego, incorporar a nuestro lenguaje el término bitcoin, califica como simple 
necesidad. En este punto, vale la pena complementar lo que ya hemos comentado sobre 
el bitcoin señalando que éste es un tipo de moneda con vida propia, con un valor también 
propio y sujeto, por ende a las fluctuaciones de cambio, lo que concita la atención de 
especuladores siempre listos para sacar partido de las oportunidades que se derivan de 
tales fluctuaciones.  

El bitcoin lleva ya muchos años de existencia, aunque no necesariamente lo 
hayamos conocido con tal nombre. Más bien nos hemos referido a él como dinero 
plástico, pero ello alude a su forma física, no a lo que representa en cuanto a medio de 
pago, cual es el real respaldo que posibilita su aceptación como medio idóneo de compra-
venta. Sin que, al menos quienes suscriben, hayan dilucidado totalmente el soporte 
concreto del dinero plástico, tenemos ahora en acción al Blockchain (BC). 

¿En qué consiste el Blockchain?.  Comencemos por desagregar su nombre y 
tenemos que block significa bloque y chain, cadena. La resultante es “cadena de bloques”. 
Hecho esto, reconozcamos que no hemos avanzado mucho y que se requieren más 
detalles para vislumbrar si es importante o no profundizar en este término, su utilidad y/o 
proyecciones.  

El año 2009 y como parte del auge en el uso del dinero digital, se aplicó el 
concepto de cadena de bloque para designar con ello una base de datos distribuida. Lo de 
distribuida alude a que los datos pueden subdividirse y estar hospedados y encriptados en 
distintos servidores – los cuales no necesariamente tienen existencia física – de modo que 
para poder recomponer una información se requiere de algoritmos administrados por 
centros de control de prácticamente imposible acceso por parte de terceros. Dicho lo 
anterior en forma muy genérica, debido a que un entendimiento profundo está fuera del 
alcance de los suscritos, podemos agregar que los bloques de la cadena mediante los 
cuales opera el bitcoin tienen alcances tan amplios o reducidos como las necesidades 
operativas lo requieran, todo ello amparado bajo un mecanismo de seguridad 
prácticamente inviolable. Digamos que se la ve como ministro de fé o notario. De paso y 
por si lo dicho conlleva a que el lector deduzca que estamos ante un desarrollo 
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informático que puede amparar operaciones reñidas con la ley, lamentamos decir que así 
es. 

Pero, lo que nos interesa es una descripción somera de cómo el BC al servicio de 
legítimas operaciones con moneda; permite almacenar datos usando un sellado de tiempo 
confiable para almacenar datos ordenados de forma creciente enlazándolos con un 
bloque anterior, sin posibilidad de modificación ni revisión. La información se replica en 
una cadena de bloques y los datos son transmitidos en la modalidad “peer-to-peer”, es 
decir, entre pares. La cadena de bloques opera mediante un proceso de consenso entre 
los nodos participantes utilizando un algoritmo denominado prueba de trabajo calificado 
como proceso abierto y competitivo para validar las nuevas entradas, la cuales reciben el 
nombre de minería. Puesto que por esta vía estamos adentrándonos en terminología y 
procesos cada vez más complejos y, por ende, no necesariamente dentro del ámbito de 
competencia de los suscritos, vayamos a las razones de por qué deberíamos preocuparnos 
del BC. Es decir, sus aplicaciones. 

Se utiliza como una especie de ministro de fe en el ámbito de la criptomonedas, 
asegurando que las transacciones de monedas virtuales no puedan duplicarse. Bitcoin, 
Ethereum, Dogecoin y Litecoin son monedas encriptadas y protegidas de modo que los 
detalles de sus transacciones solo pueden conocerlos las partes intervinientes (de allí 
aquello de peer-to-peer). 

Se usa para tener un sistema notarial de registro de nombres, que posibilita que 
una denominación puede ser empleada como mecanismo de identificación y acceso solo 
para quien lo tenga efectivamente registrado. 

La protección “notarial” se produce porque está distribuida en distintos tipos de 
transacciones para hacerlas seguras, baratas y rastreables solo para sus usuarios. Por 
ejemplo, puede ser usada en transacciones bancarias que buscan disminuir el riesgo de 
lavado de dinero, para envío de remesas, préstamos y para los diversos propósitos de 
gestión de los activos digitales. 

Se utiliza como base para plataformas que amparen acuerdos de los denominados 
contratos inteligentes entre pares. Es decir, permite operar en una red de pares que 
administran contratos creados solamente para sus usuarios. 

Llegados a este punto, parece que la más cuerda de las conclusiones a que 
podemos llegar es que el mundo del dinero, hoy y en el futuro, viene revestido de dos 
características básicas: éste tiene y seguirá teniendo existencia intangible cada vez más 
compleja de comprender en su operatoria, de modo que quien(es) opere(n) con las 
bitcoins deberá(n) tener una formación informática de muy alto nivel, o, caso contrario, 
habrá(n) de recurrir a personas o instituciones especializadas. La banca, como la 
conocemos hoy, desaparecerá o evolucionará para aportar nuevas plataformas humanas y 
tecnológicas que apoyen a sus usuarios en el uso de instrumentos de intermediación 
financiero en vertiginosa evolución.  
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 La segunda gran conclusión es que no quedan ya dudas de que las entidades 
regionales, nacionales o internacionales que regulan las transacciones y flujos de dinero, 
aunque sea el que hoy denominamos “plástico”, simplemente no jugarán ningún rol y 
deberán desaparecer o transformarse, al igual que la industria bancaria.  

 Antes de escribir esta nota nos cercioramos de que es improbable que un solo 
especialista pueda cubrir este tema en su totalidad. Eso nos animó a plantear lo que no es 
más que una aproximación un tanto lejana a la realidad de este nuevo y apasionante 
mundo.  

 

   

  


