
LAS CRIPTOMONEDAS 
Hoy, una de las principales responsables del desastre climático 

 

Entré yo a ver qué temas había tocado últimamente en su blog el profesor Juan 

Torres y me encontré con un titular que me llamó la atención, pues relacionaba las 

criptomonedas con el desastre climático, que desde tantos ángulos se está acelerando.  

Hablaré luego de su interesante contenido para invitar a su lectura, pero antes 

he de decir que, habiendo yo entrado en Internet para ver el nombre de las principales 

criptomonedas de las muchísimas que hay, como a las cuatro horas, recibo una llamada 

telefónica +44 1794 830485 con la que se me pregunta si tengo algún interés por el 

Bitcoin, ofreciéndome una cantidad gratuita de ellos. Es sorprendente cómo estamos 

subrepticiamente vigilados. 

Yo creía que había cuatro o cinco criptomonedas, sólo conocía de nombre el 

bitcoin, pero resulta que en el momento en el que él escribe hay 14.055 y el valor, que 

se mueve también en deriva creciente, era de 2,84 billones de dólares. Hace notar el 

profesor la gran confusión que observa sobre las criptomonedas, informándonos de que 

la criptomoneda no es dinero, sino “anotaciones digitales obtenidas por diferentes 

procedimientos, todos los cuales se basan en la utilización de cifras o códigos muy 

complejos para crearlas y controlar su circulación de modo descentralizado”. 

Recojo dos valoraciones que hace Juan Torres al tratar este tema. En primer 

lugar, hace notar que las criptomonedas son registros digitales, como ya queda dicho 

antes, con los que se opera para obtener beneficios. Son, pues, un típico producto del 

capitalismo de hoy.  Las criptomonedas no sirven hoy día nada más que para especular 

con ellas, para ganar dinero comprándolas y vendiéndolas sin realizar ninguna de las 

actividades productivas que satisfacen necesidades humanas. 

En segundo lugar, la actividad financiera de las criptomonedas, además de la 

huella anual de carbono que genera su producción (el bitcoin tanto como todo el país 

Chile), es enorme el gasto de energía que necesitan. “Una sola transacción con el 

bitcoin produce una huella de carbono equivalente a la de 2 millones de transacciones 

con tarjetas VISA y requiere la misma cantidad de electricidad que 1,2 millones de esas 

transacciones. Y el desecho de material electrónico que lleva consigo una sola 

transacción de bitcoin es el mismo que producen 1,69 iPhones de última generación o 

0,56 iPads. 

Como resume Juan Torres, “las criptomonedas solo son una pieza más del «gran 

casino» financiero… en que se ha convertido el capitalismo de nuestros días. Son pura 

especulación financiera, despilfarro que impulsa el incremento de la deuda y destruye 

la economía productiva y una de las principales responsables del desastre climático de 

nuestros días”. 
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