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ECONOMÍA  i

DANIEL VIAÑA  MADRID 
Pregunta. – ¿Por qué ha llegado el 
bitcoin a 20.000 dólares? ¿Tiene 
sentido que un bitcoin valga 20.000 
dólares? 

Respuesta.– De hecho, son 25.000 
dólares lo que ha llegado a valer es-
ta mañana [en referencia a la maña-
na del viernes]. Y lo difícil de expli-
car es que valga algo, que valga algo 
distinto a cero, que valga un céntimo. 
Una vez que explicas eso, puede va-
ler un millón de euros. Una vez que 
lo hemos puesto a prueba, no hay lí-
mite a lo que pueda valer un bitcoin.  

  P.– ¿Y qué explica que valga ese 
primer céntimo? 

R.– Lo que es valioso del bitcoin 
es que un sistema de pagos com-
pletamente disruptivo, único en el 
mundo y en el que 
no es necesaria la 
intervención de 
una entidad. Es 
anónimo y sin nin-
gún coste para el 
usuario. Han surgi-
do muchos imita-
dores que han fun-
cionado muchísimo 
peor. El único que 
ha sido capaz de 
garantizar la irre-
versibilidad de to-
das las transaccio-
nes ha sido el bit-
coin. Es único en 
su especie. Y su lí-
mite de emisión es 
determinante y lo 
privilegia. No pue-
de haber inflación 
en bitcoin, tiene 
que haber deflación. Los precios en 
bitcoin tienen que caer obligatoria-
mente y no hay ningún banco cen-
tral que pueda garantizar eso.  

P.– ¿Se extenderá y normalizará 
el uso de bitcoin? ¿Se pagarán, por 
ejemplo, las cervezas o se cobrarán 
las pensiones en bitcoin? 

R.– No. El bitcoin nunca se va a 
utilizar para pagar cañas. Es absur-
do. Bitcoin nunca va a ser mejor 
que Visa, es demasiado aparatoso. 

P.– Llama la atención la ruptura 
que supone el bitcoin, el hecho de 
que una parte muy importante de 
la población desconozca casi com-
pletamente qué es y cómo funcio-
na algo que tiene tanto valor. 

R.– Eso es la disrupción tecno-
lógica. Mucha gente entiende el 
teorema de Pitágoras: para enten-
der el teorema de Pitágoras hay 
que saber geometría elemental y 
hacer una raíz cuadrada y sumar. 
Pero para entender el bitcoin hace 
falta mucho más. Hay una carrera 
permanente que se está aceleran-
do entre la educación y la tecnolo-
gía, y desgraciadamente en Espa-
ña la estamos perdiendo absoluta-
mente porque tenemos un sistema 
educativo con unos incentivos 
perversos a la actualización y a la 
modernización. Yo fui parte del 

claustro fundador de la Carlos III, 
estuve allí el primer año que abri-
mos en 1990. Y 30 años después, 
la Universidad Carlos III no ha 
empeorado nada. ¿Pero qué ha 
cambiado? La sociedad. La Uni-
versidad Carlos III ha perdido la 

carrera porque la tecnología la ha 
dejado atrás.  

P.– ¿Es la educación la clave por 
la que España es un país de traba-
jadores pobres? 

R.– En España es especialmente 
grave nuestra tolerancia con el fra-

caso escolar, la educación está cap-
turada por los educadores públicos 
que ya han hecho su oposición y 
dicen que nadie va a evaluar la ca-
lidad del servicio que ofrecen. Son 
invaluables. España se ríe de PISA. 
¿Por qué no podemos discriminar 

entre unos profesores más produc-
tivos y otros? Por supuesto que de-
bería haber pluses de productivi-
dad y deberíamos saber cuál es el 
ranking de los institutos en la prue-
ba de acceso a la Universidad…  
Tenemos los sueldos que tenemos 
por la educación que tenemos.  

P.– ¿Cómo encaja la Ley Celaá en 
este contexto? 

R.– Pues muy mal. No se toma 
en serio la educación. El Gobierno 
está aplicando su programa electo-
ral, y en lo que consiste ese progra-
ma es en cambiar el reparto de la 
tarta. No se está ocupando del futu-
ro, porque eso tiene un coste políti-
co muy alto, ni realmente acepta la 
brutalidad de esta pandemia. El 
PIB español en 2020 va a ser, en el 
mejor de los casos, el 90% de lo que 
era en 2019. El Gobierno en Espa-
ña va a repartir miseria y la va a re-
partir como le parezca. Y si la tarta 
es un 10% más pequeña y aumen-
tas la porción de los funcionarios y 
los pensionistas, a los demás nos 
queda menos. Dado que la tarta es 
más pequeña y que los precios han 
caído, congelando los salarios pú-
blicos realmente habrías aumenta-
do su capacidad adquisitiva. Y eso 
lo que tienes que explicar.   

P.– ¿Y con las pensiones?  
R.– Lo mismo. Éstas no son las 

pensiones del futuro, son las pensio-
nes del pasado. Las pensiones han 
sido desbordadas completamente 
por la demografía y la coyuntura. 
Hasta 2010 fueron bien pero a partir 
de ahí, se acabó. Y no se van a vol-
ver a recuperar. La tecnología tiene 
mucho que ver con esto, ha desnu-
dado al sistema. Es como lo que 
ocurre con la Universidad: las pen-
siones han perdido la carrera con la 
demografía y con la tecnología, con 
la evolución del mercado de trabajo. 

P.– ¿Tiene sentido subir el SMI? 
¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O es gestio-
nar esa misma miseria que apunta-
ba antes? 

R.– Sí, claro que sí. Es gestionar 
la miseria. Y sobre todo cuando vie-
nes de haberlo subido de 600 a 1.000 
euros. Fíjese cómo sería el ejemplo 
para todos los convenios si el Go-
bierno hubiera congelado el sueldo 
de los empleados públicos. Una vez 
que los congelas, puedes congelar 
las pensiones y el SMI. Puedes con-
gelarlo todo, todo lo que te toca, y tú 
eres la principal empresa del país. 
Administraciones Públicas contrata 
a dos millones y medio de asalaria-
dos, establece la pauta. La oferta es 
muy inelástica en el corto plazo. Si 
tú ahora subes el SMI, y además su-
bes el IRPF, Sociedades… Fenome-
nal, vas a recaudar un poco más el 
primer año. Pero el siguiente vas a 
recaudar menos porque en el largo 
plazo la oferta es elástica, y si tú di-
ficultas la creación de valor y enca-
reces mis costes, yo me voy a otro si-
tio. Ya está. Se van a ir los que ten-
gan opción, los mejores. 

Critica ferozmente el sistema educativo español, 
responsable «de los sueldos que tenemos». Y advierte de 
que el Gobierno no acepta «la brutalidad de la pandemia» 
y se limitará a «repartir la miseria» de la crisis
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«La educación en España 
está capturada por los 
profesores con oposición»
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tengan opciones, los mejores»
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acabó. Y no se van a recuperar»
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