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“Esto es para los locos, los inadaptados,
los rebeldes, los problemáticos, los que
van en contra de la corriente, los que ven
las cosas de manera diferente. Ellos no
siguen las reglas, no tienen respeto por
lo establecido… puedes citarlos, estar en
desacuerdo, glorificarlos o satanizarlos;
pero lo único que no puedes hacer es
ignorarlos, porque ellos cambian las
cosas e impulsan a la humanidad hacia
adelante. Mientras que otros los ven
como “los locos”, nosotros los vemos
como genios, porque la gente que está
tan loca como para pensar que puede
cambiar al mundo es la que termina
haciéndolo- Piensa diferente”.
—Steve Jobs
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“Sin lugar a dudas, la tecnología
Blockchain tiene un impacto
significativamente positivo en uno de
los aspectos más importantes del
funcionamiento de nuestra sociedad:
redes colaborativas con transparencia
de la información. Blockchain aporta la
columna vertebral de cualquier sistema
que pretenda optimizar procesos, rastrear
fases productivas, proteger la propiedad
intelectual o garantizar la calidad de los
productos”.
—Alfonso Pérez Luna

Ejecutivo de Watson Data & AI
IBM América Latina

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 9

28/11/2018 6:39:10 p. m.

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 10

28/11/2018 6:39:10 p. m.

“A mi esposa Catherina, columna
vertebral de mi vida. A mis hijas Arantza
y Micaela, que alegran mi corazón cada
día. A mi madre Victoria y mi padre Marco
quienes me dieron la vida. A mi suegra
Mary por su compañía, y a mi suegro
Ricardo, que desde el cielo me inspira
con su espíritu emprendedor.
A mi Perú, que merece ser protagonista.
A mi tía Tula que me enseñó a contar y
leer a los cuatro años. A Teresa, Enrique,
Alejandro, Rosa, Elena, Patricia, Daniela,
Adrián, Carla, Alejandra, Giorgio, Jesús,
Mariano, Alfredo, Karina, Tutti, Gaby,
Gisela, Ana, Carlos, Fiore, Mapy, Pepe,
Javier, Roy, Lucho, Claudio y a mis socios
empresariales del Ecuador, Argentina
e Italia, al igual que a la organización
OUIshare, que le brindó una nueva
perspectiva a mi vida profesional”.
—Marco
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“Para Antonio, el maravilloso padre que
me enseñó la belleza de la rebeldía y la
locura. A mi hijo Alessandro. A mi madre
Bruna y a Jenny por empujarme siempre
a ser mejor”.
—Massimiliano

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 13

28/11/2018 6:39:10 p. m.

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 14

28/11/2018 6:39:10 p. m.

¡agradecimiento!
Aunque no lo parezca, esta parte

Ejército Peruano, quienes nos

ha sido muy compleja de escribir,

han permitido contribuir en la

especialmente porque son

protección de nuestro amado

muchas las personas que afloran

país.

desde lo profundo de nuestros
corazones, personas por las

Es importante también agradecer

que sentimos un insondable

a la marca italiana TURATTI y

agradecimiento. Queremos

el importantísimo apoyo que

dar gracias a nuestros socios,

nos ha brindado gracias a su

quienes nos han acompañado

tecnología. Queremos agradecer

a lo largo de este camino lleno

también a la empresa EZ Lab de

muchas veces de complejidades

Massimo Morbiato que nos dio

y desilusiones. Queremos

su confianza para emprender

agradecer a nuestras familias.

nuestro camino de la mano de

Al Dr. Luis Guillermo Sicheri,

la Blockchain en Sudamérica.

Decano de Ingeniería y Negocios,

Queremos agradecer también a

de la Universidad Norbert Wiener,

la empresa española Technaid

quien siempre creyó en nosotros.

que nos brindó su confianza

Al General de División Oscar de

para participar conjuntamente

Jesús Reto Otero, al General de

con ellos en el ofrecimiento de

División Luis Francisco Chacón

servicios y productos sociales

Córdova y al Coronel Leicester

que servirán para devolver la

Robespier Córdova Sandoval,

esperanza a muchas personas

oficiales ejemplares del glorioso

que no pueden caminar

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 15

28/11/2018 6:39:10 p. m.

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 16

28/11/2018 6:39:10 p. m.

o necesitan rehabilitarse.

paciencia y pasión le permitieron

Como grupo en Blockchain

soportar la extenuante misión

Life Solutions, nos sentimos

que este libro significó. A Roberto

realmente honrados de poder

le agradecemos con el corazón

participar de esta importantísima

en la mano toda su entrega y sus

misión.

consejos para la elaboración del
presente trabajo.

Asimismo, agradecer a Saxo
Yopublico, que nos compró

Otra persona a la que queremos

la idea de hacer este libro

agradecerle es a alguien que

confiando en nosotros y

murió hace más de 500 años:

creyendo en nuestro potencial.

Galileo Galilei, quien nos enseñó

Todos soñamos con hacer un

a observar el cielo y soñar con

libro en algún momento de

él. De igual manera queremos

nuestras vidas sin embargo, muy

agradecer a todas las valientes

pocos podemos lograrlo, sin

mentes humanas que con sus

dicha empresa y el extraordinario

ideas y con su vida ayudaron

equipo de profesionales que

a la humanidad a salir de un

la conforman, con Giancarlo

oscurantismo que pretendía

Mena a la cabeza, sencillamente

mantenernos en las penumbras

no hubiésemos podido cumplir

de la ignorancia.

nuestro sueño. Un libro es una
empresa muy compleja por

También a José Beas, de la

realizar y el nuestro nació muy

Universidad San Martín de

rápido. Por tal motivo, queremos

Porres, por su importantísimo

agradecer particularmente a

apoyo. A Marushka Chocobar,

Roberto Valenzuela, por su

Secretaria del Gobierno Digital

esfuerzo en la producción

de la PCM quien desea igual

editorial de nuestro proyecto. Su

que nosotros, que la Blockchain

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 17

28/11/2018 6:39:10 p. m.

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 18

28/11/2018 6:39:10 p. m.

se convierta en la Excálibur

se burlaron de nuestras ideas. A

que se encargue de destruir a

todas las personas que hemos

la corrupción en nuestro país.

conocido, todas son parte de

También queremos agradecer

una cadena de bloques que

a Carmen Gloria Cárdenas,

conforman la historia de nuestras

Gerente General de la Sociedad

vidas.

Nacional de Industrias, por
su incondicional apoyo y su

Queremos agradecerle

fe en nosotros. A Flor Horna,

también, aunque suene quizá

Presidenta de Directorio de la

contradictorio, a la pobreza, a la

Universidad Norbert Wiener,

corrupción, a la ignorancia, a los

casa de estudios que obtiene

problemas ecológicos, porque

su nombre de uno de nuestros

nos han mostrado las heridas

ídolos, el padre de la cibernética,

del mundo que deseamos curar.

quien seguramente descansa en
paz en un paraíso digital; somos

Finalmente, queremos

lo que somos, y soñamos lo que

agradecerle al país que nos vio

soñamos gracias a genios como

nacer, nuestro amado Perú, el

él.

lugar que nos emociona, porque
algún día gracias a soñadores

Queremos por supuesto

como nosotros gozará

agradecer a Dios, a toda nuestra

nuevamente de la majestuosidad

familia por su amor, incluso

del imperio que alguna vez fue.

también a nuestros enemigos y
a las personas que nos hicieron

Muchas gracias a todos, con

daño, inclusive a aquellos que

sinceridad y desde el alma.

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 19

28/11/2018 6:39:10 p. m.

1
Abejas, pisco y un
futuro maravilloso
PÁG. 50

2
Al Capone, impuestos
y millones de
inversionistas
PÁG. 70

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 20

28/11/2018 6:39:10 p. m.

índice
3
Un rey famoso,
combates aéreos y
una nueva forma de
votar
PÁG. 90

4
Cavernícolas,
cremalleras y la forma
correcta de conquistar
a una dama
PÁG. 110

5
Tesoros antiguos,
camélidos
sudamericanos y la
reivindicación de una
cultura

6
Éxodos, creatividad y
la aparición de nuevos
propietarios
PÁG. 150

7
Nuevos trabajos,
nuevos conceptos
y el simple acto de
caminar
PÁG. 174

PÁG. 128

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 21

28/11/2018 6:39:10 p. m.

MARCO ESPARZA | MASSIMILIANO NICASTRO

Blockchain,
el modelo y
su impacto en

las actividades

modernas
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prólogo
El mundo actual funciona sobre la base de una constante
búsqueda de soluciones tecnológicas, dirigidas a facilitar el
desarrollo de las actividades humanas, es así que con el tiempo
el volumen de estos adelantos ha sido de tal magnitud, que no
es posible imaginar nuestras vidas y nuestro trabajo sin el uso
de estas mismas. Las redes sociales, los aplicativos y el internet
de las cosas han revolucionado el mundo de las cosas y de
las personas. Ahora ha surgido una nueva tecnología, la de la
trazabilidad llamada Blockchain, de la que se conoce poco aún.
La “revolución del Internet” es un concepto que engloba lo
antes descrito, esto es, la profusión de nuevas formas de
entender y “funcionar” en los entornos evolutivos, respondiendo
a los cambios desde el llamado Internet de la información,
hacia formas más complejas de interacción entre personas y
organizaciones.
Como parte de estos avances se encuentra la Blockchain, un
concepto nuevo y que se emplea ya en muchos países, en donde
forma parte de la búsqueda de innovación y generación de valor en
las actividades, sean estas a nivel empresarial o gubernamental.
En un mundo en donde existen problemas como la corrupción,
la estafa o la copia no autorizada, la necesidad de validar la
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información a través de la trazabilidad del origen y los cambios
que hubiera podido tener, permiten ingresar a una nueva forma
de compartir contenidos sobre la base de la confianza que
el uso de La Blockchain genera. Su aplicación en la política
representa una forma de combatir uno de los flagelos modernos
de la sociedad, la corrupción, en todas sus formas, por la
trazabilidad de la información, su accesibilidad generalizada y la
imposibilidad de alteración de los contenidos.
Cuando este concepto se aplica en actividades económicas,
los beneficios son claramente visibles, como en el caso
de las exportaciones que tendrán procesos mucho más
ágiles, la banca y los servicios que provee a sus clientes,
las aseguradoras y la respuesta a las eventualidades que
puedan sufrir los asegurados, las telecomunicaciones y los
nuevos servicios que requieren el mercado y los medios de
comunicación, por mencionar algunos de los sectores que
serán beneficiados por el uso de la Blockchain.
Todo lo anterior conlleva un cambio en la mentalidad de las
personas y, consecuentemente, en las empresas y organizaciones
para entender y visualizar la nueva forma de hacer las cosas, desde
algo tan simple como buscar respuesta a la pregunta, ¿el whisky
que estoy comprando tiene doce años realmente? Una pregunta
sencilla pero que hasta ahora, encerraba una complejidad para
dar una respuesta concreta y confiable, ya que la producción y
consumo se dan en espacios físicos diferentes.
Esta obra escrita por Massimiliano Nicastro, CEO de
Blockchain Life Solutions, italiano de nacimiento y peruano de
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corazón, tiene como deseo mejorar la vida de las personas en
Hispanoamérica a través de los conocimientos expuestos sobre
Blockchain, para que así los lectores tengan más tiempo libre
para compartir con sus familias. Asimismo, el libro cuenta con
la autoría compartida con Marco Esparza, Vicepresidente de
Blockchain Life Solutions, quien cree, vive y sueña con que esta
tecnología será y es actualmente, la revolución digital del futuro.
Ambos, conocedores y líderes en soluciones tecnológicas, han
dedicado estos capítulos que a continuación leerán (y deberían
compartir) a comprender mejor aquello que humildemente he
querido provocar en ustedes a través de este prólogo.

“La curiosidad por el conocimiento y la
tecnología de punta”.
La blockchain constituye una herramienta para los empresarios y
funcionarios, que buscan desarrollar sus actividades y negocios
dentro de un marco de certeza en la información que se
intercambian, sea ésta dirigida a los consumidores como también a
otras organizaciones con las que se trabaja.
Los autores han preparado cuidadosamente el material que hoy se
presenta, con el objetivo de que sea de fácil lectura y comprensión,
tanto para el lector corporativo como para el microempresario,
para los funcionarios públicos como también los políticos, ya que
la blockchain tiene como espacio de aplicación toda interacción
humana en donde la información represente valor.
—Willy Sicheri

Decano de la Facultad de Ingenieria y Negocios
Universidad Particular Norbert Wiener
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Ser antes
que tener
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Recientemente llegamos a un acuerdo con una empresa
europea. El objetivo era muy simple: traer al Perú exoesqueletos
que les permitan a las personas parapléjicas volver a
movilizarse, ponerse de pie y volver a enfrentar la vida de
manera independiente. “Pararse y avanzar,” querido lector,
pareciera una simple frase pero en el caso de Blockchain Life
Solutions involucra algo mucho más grande: En el caso de esta
compañía pararse y avanzar es esencialmente nuestra única
moral y la base fundamental de nuestros anhelos.
Cada mañana los miembros de Blockchain Life Solutions
empiezan el día con una sola misión: devolverle al Perú su
grandeza. En ese sentido, este primer libro, intenta resumir no
solo el vehículo mediante el cual anhelamos alcanzar nuestro
objetivo, la Blockchain, sino también hacer una descripción
honesta de cómo hacemos las cosas, cuáles son nuestras
motivaciones y cuáles los métodos que hemos empezado a
utilizar para alcanzar nuestros objetivos.
Usted, efectivamente, entenderá gracias a las páginas de
este libro en qué consiste la Blockchain, pero principalmente
comprenderá su importancia para el fortalecimiento de nuestras
democracias. Entenderá cómo la Blockchain tiene la capacidad
de acertar un derechazo directo y macizo sobre la mandíbula de
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la pobreza, y comprenderá cómo esta nueva tecnología puede
ayudarnos a salvar el planeta, garantizar la supervivencia del ser
humano, y llevar al máximo el potencial de nuestros procesos
creativos.
Mientras descubre todo lo anterior obtendrá usted también un
resumen perfecto de todas nuestras motivaciones. Entenderá
terminando cada bloque la forma en que nos motiva ver a un
ser humano sobreponerse a las adversidades de la vida, sentirá
al leerlos nuestra emoción al entender cómo un ser humano
que antes era pobre podrá ahora valerse por sí mismo y serle
útil a su sociedad. Se dibujará una sonrisa en su rostro cuando
comprenda cómo, nunca más políticos corruptos volverán
a ocupar cargos importantes en nuestras instituciones y se
esperanzará, como lo hacemos nosotros todos los días, al
darse cuenta que el ser humano ahora cuenta con una nueva
herramienta capaz de devolvernos la verdad, y con ella el
acceso directo a nuestra dignidad como especie.
Ser antes que tener, estimado lector, eso es esencialmente
lo que la Blockchain nos permitirá. Ser más honestos, más
creativos, más compasivos, más eficientes, más prósperos. Le
gradecemos muchísimo que nos permita mediante el presente
trabajo mostrarle quiénes somos. Ahora le toca a usted
participar de esta gran revolución.
¡Bienvenido al cambio!
—Marcelo E. Souza

CFO de Blockchain Life Solutions
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introducción
Imagina un mundo donde cada persona tenga acceso a la
verdad absoluta e inalterable. Un mundo donde cada ser
humano sepa con certeza el origen de las cosas, donde puedas
hacer seguimiento de todo proceso hasta encontrar el punto
cero, el inicio.
Imagina un mundo sin intermediarios, sin garantes. ¿Para qué
los necesitarías si todas las partes conocen la verdad inexorable
e ineludible de los hechos? Bancos, notarías, entidades
gubernamentales… Innumerables instituciones tendrían que
reinventarse o de lo contrario, enfrentarse a la posibilidad de
desaparecer.
Imagina un mundo donde la información que modifiques sea
registrada para vista de toda la humanidad; un mundo donde,
en cada ciudad y país, se pueda conocer dicha información sin
necesidad de trámites, correos, documentos, confirmaciones o
dudas ya que hay certeza completa de ella.
Imagina un mundo sin corrupción, donde podamos supervisar
compras, pagos, obras, votos; donde no haya operaciones
secretas ni fraudulentas y las transacciones deban ser
sustentadas no por una sola entidad sino, por cada uno de
nosotros. Todos como testigos.
Ahora puedes dejar de imaginar: llegó la revolución de la
Blockchain.
31
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Bienvenido al apasionante mundo de la
Blockchain
Desde hace décadas utilizamos el internet para mantenernos
en contacto. A pesar de sus múltiples usos, es innegable que
las redes sociales conforman ya una vía imprescindible para
interactuar entre nosotros y con el mundo. Gracias a internet
compartimos no solo momentos en imágenes o videos, sino
también opiniones, correos, trabajos o documentos. Ya no es
necesario trasladarnos para adquirir conocimiento de múltiples
fuentes, tenemos acceso directo a todas ellas. Nuestras
importaciones, exportaciones, compras, ventas al por menor o
por mayor, se realizan en segundos y sin fronteras. Empresas
han podido crear modelos económicos de éxito global sin
necesidad de tener sucursales en todo el mundo. Esta práctica
actual de utilización de datos se denomina “Internet de la
Información”. Ahora, gracias a la Blockchain, nos encontramos
frente a un nuevo paradigma: el Internet del Valor.
El concepto de Internet del Valor, indica que de la misma forma
que compartimos información, podemos compartir ahora
activos digitales o “tokens” de manera segura gracias a nuevos
y más complejos protocolos que garantizan la legitimidad y
veracidad de nuestras operaciones sin necesidad de garantes
como ocurre en la actualidad. La Blockchain representaría
entonces una nueva manera, transparente y confiable, de
interacción con el mundo.
Como su nombre lo indica, la Blockchain es una Cadena de
Bloques, bloques de información interconectados por el uso
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de criptografía, de esta manera cada modificación realizada a
un bloque queda registrada siempre y exclusivamente en un
bloque posterior, sumando bloques a la cadena, por ello la
información contenida en la Blockchain es irrefutable, ya que
cada modificación ha sido registrada y anotada en un nuevo
eslabón (y no en el previo), brindándonos así la posibilidad de
rastrear cada paso como verdadero hasta el bloque inicial.
El origen de la Blockchain es atribuido a Satoshi Nakamoto,
él fue quien desarrolló el bloque inicial en el 2008 para la
primera transacción de la criptomoneda que inventó: el Bitcoin.
La cadena de bloques, por ende, no fue ideada como un
fin, sino como parte del proceso para garantizar el correcto
funcionamiento de la seguridad de las criptomonedas. Lo
curioso es que el nombre de su inventor es un seudónimo,
es decir, no se sabe en realidad quién o quiénes son
verdaderamente las personas detrás de esta creación, lo que
hace aún más fascinante esta historia.
Al representar la “verdad” y al ser de creación desconocida y
circunstancial, la Blockchain hemos decidido interpretarla como
un regalo de Dios.
Volvamos a imaginar, ahora un mundo donde incluso la religión
se pueda adaptar a la Blockchain. Los acontecimientos
pasados, los milagros, los mandamientos, las plagas, todo
tendría inalterablemente, fechas, protagonistas y circunstancias
exactas, inequívocas e indiscutibles, por lo que se registrarían
como verdad. Bajo este cantar: si Dios es Verdad, entonces
Blockchain es Trazabilidad.
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Realizar la trazabilidad de un producto nos permite conocer
toda su historia, los procesos a los que fue sometido para
su fabricación, así como cada sucesión de fases hasta llegar
al consumidor final. Si bien esta posibilidad de seguimiento
brinda a las personas una gran ayuda, su utilización
beneficia aún más a la industria ya que ellos podrían definir
puntualmente dónde estaría la falla de un proceso para así
poder optimizarlo en beneficio del usuario y al mismo tiempo
minimizar pérdidas.
El vertiginoso avance en el desarrollo de nuevas tecnologías y su
interacción con la vida cotidiana nos obliga a prepararnos para
una cuarta revolución industrial o 4.0. La llegada de la fábrica
inteligente, definida por la automatización industrial, implica que
los trabajos no sean realizados por el hombre sino directamente
por máquinas, capaces de comunicarse entre ellas, tomar
decisiones y realizar las acciones físicas. Este concepto es muy
alentador, sin embargo, así como puede llenar de entusiasmo
el futuro, también podemos concluir que, mientras nuestra
dependencia por las máquinas aumenta, crece también su
independencia.
Esta revolución 4.0 traería consigo el inicio de un futuro que
involucra la confluencia de sistemas tecnológicos y digitales,
biotecnología, inteligencia artificial (IA), sistemas ciberfísicos
(CPS), el internet de las cosas (IoT), la comunicación máquina a
máquina (M2M), macrodatos (Big data), neurotecnología o los
nanorobots. Entonces, en un futuro donde las máquinas pueden
comunicarse, aprender, actuar, decidir o interactuar, donde
cada parte de nuestras vidas, nuestras acciones, trabajos,
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comunicaciones o nuestra salud dependen directamente de
ellas ¿cómo podríamos garantizar nuestra existencia?
Es comprensible que se tenga temor al cambio, esta nueva
revolución que enfrentamos va a transformar dramáticamente
nuestra interacción con el mundo como lo conocemos, y cuanto
mayor sea el cambio, probablemente mayor será el temor
ante dicho cambio. Pero, aunque no comprendamos del todo
estas nuevas tecnologías, nuestra vida entera está rodeada de
ellas, influenciada y determinada por su desarrollo, y si nuestra
dependencia de estas es cada vez mayor y su evolución está
íntimamente ligada a todos nuestros actos cotidianos, entonces
¿no sería mejor comprenderlas?
Los avances tecnológicos apuntan a un futuro donde
la fusión hombre y máquina será inevitable. Antes, solo
en la ciencia ficción podíamos ver ejemplos de hombres
biónicos, modificando partes de su cuerpo para aumentar
sus habilidades, capacidades y destrezas, sin embargo, las
nuevas tecnologías en el desarrollo de prótesis permiten
que los comandos dictados por la mente sean procesados
y ejecutados de manera artificial pero, al mismo tiempo,
natural. La evolución de la interface mente-maquina (MMI) para
implantar neuroprótesis en el cerebro nos permite recuperar
funciones perdidas o incluso, interactuar con sistemas
externos, superando por mucho aquellos programas de ficción
que nos acompañaron al crecer. Pero usted, estimado lector,
es también un hombre biónico, así como cada persona al
utilizar diariamente aquella prótesis externa en la palma de
su mano donde encuentra acceso a infinidad de funciones,
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tanto de comunicación como de control, interno y externo;
dicha prótesis años atrás también era completa ficción.
Nuestra dependencia de los teléfonos inteligentes es tal, que
al ver esta realidad, donde tener un Smartphone pasa de una
necesidad a ser lo natural, nos demuestra que esta simbiosis
tecnológica será ineludible pero, al mismo tiempo, de grandes
posibilidades.
Gracias a la Blockchain estos avances integrados de inteligencia
artificial podrán ser fácilmente medidos, estructurados y
trazados de manera que, ante alguna posible falla, se puedan
corregir. Si pequeños nanorobots recorren el interior de nuestro
cuerpo buscando solucionar problemas o incrementar nuestras
capacidades ¿qué pasaría si decidieran no hacerlo? Si estas
diminutas máquinas moleculares, que controlan y regulan
cada funcionamiento vital de nuestros cuerpos, decidieran
hacernos daño, no cumplir sus funciones o incluso convertirse
en diminutos espías en nuestra contra, recorriendo el interior
de nuestros cuerpos con el fin de trasmitir información para
lastimarnos, nos veríamos, si no nos preparamos ¡a merced de
su ciber-voluntad!
Si en el futuro nuestra existencia misma está tan ligada a la
tecnología, en una conjunción completa, donde además las
máquinas pueden, de manera autónoma, instruirse, razonar,
comunicarse, así como interpretar nuestros gestos y voz para
reconocer nuestras emociones y aprender de ellas, entonces
la Blockchain representará el único mecanismo de control que
nos proteja y permita no ser las víctimas de nuestro propio
conocimiento.
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Los avances científicos, descubrimientos e inventos, no deben
ser motivo de temor sino un aliciente para seguir esa empresa
de innovación. Nuestra inminente simbiosis con la tecnología
tampoco debe causarnos espanto ya que está ocurriendo
de la mano con nuestro deseo porque así ocurra, es nuestra
necesidad la que lo busca y, por ello, se hace posible. El fuego,
las máquinas a vapor, el internet no han deshumanizado al
hombre, en su lugar han contribuido de manera exponencial
a multiplicar nuestras habilidades. El ser humano en sí mismo
posee maldad y bondad, sus herramientas no lo definen, en
ese sentido la Blockchain tampoco va a definir a la humanidad,
pero ciertamente nos dará los instrumentos necesarios para
ayudarnos a ser, con cada nuevo avance, una mejor versión de
nosotros mismos.
Desde hace miles de años se define la figura del ermitaño, ya
sea en cuevas, montañas, en el desierto o en los límites de las
ciudades, como aquella persona que busca vivir en soledad,
alejado de la comunidad. En esta era digital, esa visión que
teníamos ha sido reinterpretada en afinidad con los cambios
que nuestra sociedad ha experimentado. Ahora, si uno elige
no tener participación en redes sociales, se vuelve un misterio,
una persona inubicable, un ente sin pasado y su misma
existencia ante las personas que conozca no tendría cómo
sustentarse a excepción de su interacción física con otros
seres humanos; cosa que hoy se ha vuelto incompleta pues
precisamos también del yo digital. La cotidianidad de uso de
lo virtual nos hace incluso verlo como un ser tan extraño, tan
ajeno, que de manera automática, nuestro primer pensamiento
es sospechar que oculta algo ya que no se concibe siquiera
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una vida sin un teléfono móvil, menos sin redes sociales o
presencia digital.
De igual modo que un ermitaño en una cueva, o un ermitaño
ajeno a redes sociales, ser un ermitaño en la Blockchain haría
de esa persona un extranjero de la raza humana, extraño a esa
nueva humanidad tecnologizada, ya que en ese momento sería
exclusivamente la única manera de tener registro de su existencia
y, al mismo tiempo, garantizar sus derechos como ser humano
ante la ley. La vida de las personas, la sociedad actual, qué decir
¡la actividad humana en sí!, se ha tecnificado tanto que el solo
hecho de decidir alejarse de la tecnología equivale a retirarse de la
humanidad y, por ende, dejar de disfrutar de su protección o en el
otro extremo, pasar a ser considerado un posible agresor o paria.
No debemos reusarnos a ser parte del cambio, los beneficios
para el hombre han sido y seguirán siendo enormes a lo largo
de nuestra evolución. Su objetivo es ayudar, es facilitarnos
nuestras labores diarias y simplificarlas. La tecnología finalmente
está diseñada para cubrir las necesidades que nosotros
mismos, como concepto global de humanidad, consideramos
importantes y por ello desarrollamos.
En la antigüedad, obtener algo que deseábamos implicaba
viajar miles de kilómetros y por ello vendedores y compradores,
viajaban en distintas rutas mercantiles para poder adquirir
productos de otras culturas. Ahora ni siquiera es necesario
dirigirnos a un centro comercial, las tiendas físicas están
cerrando en el mundo ya que con la era digital podemos adquirir
el producto que deseemos desde casa y recibirlo directamente
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en nuestro hogar. Actualmente, en algunas ciudades, la entrega
de los productos que adquirimos ya se realiza por medio de
drones aéreos, lo que nos hace pensar: ¿Cómo se realizará la
adquisición de productos más adelante?
En un futuro cercano, donde todos los procesos industriales
sean totalmente automatizados, el desarrollo de un producto
será tan eficiente que su fabricación masiva, de lotes y lotes
idénticos, podrán ser fácilmente reemplazados por productos
personalizados, únicos y exclusivos, para cada cliente.
Incluso podríamos pensar que, gracias a ejemplos como
las impresoras 3D, tal vez lo que compremos deje de ser el
producto en sí, y más bien paguemos por la información en
data de ese producto para imprimirlo nosotros mismos desde
nuestro hogar; el proceso industrial cambiaría de esta manera
¡impresionantemente!
Si la tendencia de las tecnologías autómatas continúa, entonces
tendremos qua aprender a reconocer con humildad lo que
realmente somos capaces de hacer por nosotros mismos a
diferencia de aquello que solo las máquinas pueden realizar,
originando un nuevo concepto de superioridad, mas no
de jerarquía. Las máquinas nos superan en habilidades y
capacidades, pueden ser más eficientes y perfectas, pero
siempre para estar al servicio del hombre. Sin embargo, si
llegaran a tener una propia conciencia, ¿no sería esto entonces
esclavitud? Muchas preguntas podríamos plantearnos, no
solo sobre las máquinas sino también sobre nosotros mismos,
cuando nuestra consciencia pueda ser digitalizada, ¿Cuál será
el significado de ser humano?
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Bajo estas reflexiones del futuro, muchas profesiones
adquirirían un incalculable valor. Los filósofos, tan respetados
en la antigüedad, con seguidores y doctrinas, serían de gran
importancia para poder proyectar el camino de la humanidad.
El estudio de la moral, la ética o el propio conocimiento deberá
ser aplicado tanto a las máquinas como a las personas para no
perder nuestra cualidad de humanos.
La antropología y la sociología serían carreras fundamentales
para poder determinar nuestra conducta, tanto como individuos
y también en esta nueva sociedad. Si la ingeniería, medicina o
arquitectura se pudieran automatizar, de tal manera que cada
persona tenga acceso sencillo a ellas a través de las máquinas,
entonces los pensadores y teóricos gozarían de las verdaderas
carreras del futuro.
Cuando hablamos de lo que nos espera, aparecen infinitas
posibilidades para hacer ejercicios con la mente y visualizar
los múltiples panoramas que se avecinan como parte del
recorrido que atraviesa la humanidad en su constante viaje
hacia el futuro. Este nuevo cercano hito tecnológico 4.0 que
nos espera es una gran fuente de inspiración para dar rienda
suelta a nuestra imaginación. ¿Qué sería del conocimiento sin
la imaginación?
Es verdad que nos entusiasman las posibilidades del mañana,
sin embargo el mañana depende de hoy. No todos los sucesos
tecnológicos son distantes. Demos una mirada a nuestra
ciudad, a la realidad actual. La industria en nuestro país presenta
un esquema, al enfrentar problemas netamente correctivos y
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no preventivos, es decir, generalmente se busca corregir un
problema que ya ocurrió en lugar de invertir en poder prevenirlo.
Pérdidas de miles de millones de soles ocurren en todo el
país diariamente al tener la producción detenida en espera
de arreglar una máquina. Infinidad de datos o documentos
desaparecen por no tener instalados UPS en las oficinas o
plantas, es decir, sistemas de alimentación ininterrumpida que
brinden tiempo para salvar la información no guardada al tener
pérdidas o sobrecargas de energía, mismas que permitan a
la planta seguir operando hasta poder encender un grupo
electrógeno y sin parar la producción.
Ahora, si enfrentamos esta problemática recurrente, y buscamos
en su lugar sistemas preventivos, representaría ganancias
significativas para cualquier empresa, y si esa prevención se
aplicara en una escala mayor, a toda la cadena de producción,
entonces cualquier alteración al proceso se podría detectar
inmediatamente y corregir el error, evitando dichas pérdidas
económicas.
Ser parte de la Blockchain como empresa conlleva múltiples
beneficios inmediatos, no solo para el consumidor, quien puede
estar seguro de cada proceso que intervino así como decidir si
adquirir el producto o no, sino para el propio posicionamiento de
la marca que consigue dar una clara imagen de transparencia.
Mostrar todos sus procesos es una gran estrategia para que
el mercado sepa que se está produciendo algo de primera
calidad. Garantiza que se respeten y se cuiden los procesos que
intervienen para que siempre se obtenga el mismo resultado y
de la manera más eficiente. Pertenecer a la Blockchain fortalece
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ese vínculo con el cliente, inspirando confianza y total respeto
por sus consumidores.
En la actualidad podemos utilizar la Blockchain en toda la cadena
de suministros. Los fabricantes pueden insertarse con facilidad
a la cadena de producción y demostrar el buen estado de sus
productos, se pueden automatizar procesos y reducir el control
de calidad manual al mismo tiempo que ofrecer confianza y
transparencia en la fabricación o transformación de la materia
prima inicial. Todos los sistemas de transporte y distribución
para exportar los productos pueden rastrearse con facilidad y
comprobar el estado del mismo. El proceso de distribución local y
de almacenamiento se puede también automatizar y estandarizar.
Las tiendas ahora pueden ofrecer productos garantizando su
calidad o trazando el recorrido del mismo para comprobar si
llegará a tiempo, incluso pueden reclamar un defecto en cualquier
producto o servicio con total seguridad. El consumidor puede
estar informado con facilidad de todos los procesos involucrados
y confiar en su adquisición. Cada paso de la cadena es seguro y
controlado, incrementando positivamente su valor, no su costo.
No solo la empresa o el consumidor pueden obtener
beneficios de esta cadena de bloques. Los gobiernos, por
ejemplo, pueden ofrecer y recibir información exacta sobre
sus importaciones y exportaciones para un fácil conocimiento
de su estatus en tiempo real. Todo el sistema financiero y las
instituciones que lo componen pueden ser parte de esta cadena
y así tener acceso inmediato, completo, e inalterable a toda
la información necesaria para la realización o el desarrollo de
cualquier proceso.
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La eficiencia es ahorro, lograr optimizar los procesos y hacerlo
de manera eficiente implica necesariamente que, al utilizar la
tecnología Blockchain, la velocidad en el proceso de producción
será mayor, la velocidad en el seguimiento será mayor, la
velocidad de la información será mayor y, al mismo tiempo, los
costos involucrados en los mismos procesos disminuirán dada
la facilidad de su aplicación, a la simplificación de su ejecución y
a su automatización.
La invención de la Blockchain nos hace atribuirla a los avances
tecnológicos que hicieron posible su existencia, sin embargo
esto no sería del todo correcto. No es la tecnología lo que facilitó
su desarrollo ni el de sus aplicaciones, no son ni la ciencia ni los
algoritmos tampoco, ya que han existido a lo largo de los años,
muchos inventos y descubrimientos también fascinantes que
simplemente decidimos dejar atrás y no continuar en el camino
de su investigación… Entonces, ¿qué es lo que hace posible
que la Blockchain exista y sea tan popularizada como esa
nueva herramienta de solución a virtualmente todos los futuros
problemas de la humanidad?, la respuesta es más sencilla que
la pregunta: la demanda.
Vivimos tiempos de gran caos. Nuevas enfermedades,
corrupción desmedida y descarada, tanta información financiada
por empresas rivales para obtener resultados opuestos en sus
estudios que no se sabe si lo que obtenemos es confiable o
está en servicio de multinacionales que buscan legitimar sus
productos engañando a la población. Vemos además medios
de comunicación coludidos con mafias para dar noticias
falsas, encuestas fraudulentas, noticias y programas que
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buscan distraer al televidente para alejarlo de asuntos de real
importancia. La confianza de la sociedad en su gobierno, en sus
instituciones, en las empresas o en los medios de comunicación
ha disminuido de una manera tal que ahora la verdad es
considerada sumamente valiosa.
Se cree que la tecnología nos obligará únicamente a formar
parte de un mundo mucho más práctico. Aunque es cierto,
la realidad es que también nos exigirá trascender éticamente.
Indiferentemente de la configuración y programación de la
Blockchain, o de cualquier aplicación encriptada, la moralidad
de las nuevas herramientas dependerá exclusivamente de
la intención de aquellos que las utilicen. Hoy es común ver
cómo congresistas sin pensamiento propio siguen órdenes
digitalizadas provenientes de grupos en redes sociales; incluso
durante sesiones parlamentarias importantes. Basta con que
el interés particular de alguno de sus miembros no coincida
con el grupal para evidenciar (de manera pública), el accionar
totalitario con el cual partidos políticos enteros son dirigidos
desde un Smartphone. En este caso la trazabilidad reveló un
comportamiento inadecuado por parte de una agrupación
política, pero el mismo descontento de un particular podría
utilizarse de manera mucho más negativa. Aquí se abre un
debate muy interesante donde los tonos de gris se imponen a
los extremos del blanco y negro. Lo cierto es que la práctica
de la política cambiará para siempre. Estamos seguros de una
cosa: la tecnología será cada vez más eficaz. En ese sentido,
el debate ético deberá actualizarse con la misma premura y
velocidad con la que hoy en día lo hacen nuestros sistemas
operativos.
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La gente desea la verdad, quiere estar convencida de su
veracidad y no caer en un engaño más, es por ello que,
al coincidir la capacidad tecnológica para desarrollar una
herramienta tan importante para defender la verdad como lo
es la Blockchain, sumado al gran deseo y necesidad de la
población actual por conocer, obtener y proteger esa verdad, es
que el desarrollo de esta tecnología es una realidad concreta.
Somos nosotros los llamados a liderar esta nueva etapa. Se
dice que uno obtiene lo que se merece… No sabría decirle si
nosotros merecemos realmente este regalo que nos ofrece la
Blockchain, pero ciertamente, más que nunca, lo necesitamos.
Pero ¿qué entendemos por verdad? Una pregunta que parece
tan simple de responder ha sido interpretada y definida de
distintas maneras a lo largo del tiempo. La verdad de Platón no
es la misma que plantea Aristóteles, menos la de Emmanuel
Kant o la del complicado Friedrich Hegel. La verdad estará
definida por todos nosotros en sociedad, inscrita de manera
inamovible en la Blockchain y todos la comprobaremos y la
corroboraremos como cierta, a manera de una nueva versión del
poema “Masa” de Cesar Vallejo, donde, si todos los hombres
de la tierra tenemos la posibilidad de verlo en la Cadena de
Bloques, será verdad. El cadáver, hace mucho, se echó a andar,
y ahora se dirige a la Blockchain.
Actualmente podemos realizar una donación a cualquier entidad
de nuestra elección para ayudar a la adquisición de medicinas
tal vez en zonas afectadas por pandemias, de hogares para
zonas azotadas por desastres naturales, de educación para
personas con escasos recursos, o simplemente apoyar a alguna
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institución de nuestra simpatía para sus proyectos sociales. Sin
embargo, ¿cómo podemos estar seguros de cuál es la cantidad
real que se entrega de nuestra donación a las personas
afectadas?
Muchas instituciones se aprovechan de la buena voluntad de
las personas para lucrar de ello, para buscar el beneficio propio
con el sufrimiento de los más necesitados. Hemos sido testigos
a lo largo de la historia de robos de medicinas, de entrega de
productos vencidos, apropiamiento del dinero en lugar de ser
entregado a su destino, todo con ese fin egoísta de pensar
en tenar más y nunca entregar algo a la comunidad. Ahora,
gracias a la Blockchain podemos hacer un seguimiento de
nuestra donación y saber con certeza si el dinero entregado a
las víctimas es la cantidad donada. Podemos verificar si se ha
destinado a la institución que nosotros hemos decidido y si se
utiliza para los fines que se plantearon al momento de solicitarla.
Si hablamos de donaciones, una institución tan importante
como es el caso de la ONU utiliza tecnología Blockchain. El
desarrollo del proyecto que dirige Building Blocks del Programa
Mundial de Alimentos (WFP), ha realizado ya pruebas para
brindar ayuda económica a miles de refugiados. Este proyecto
posibilita destinar los fondos directamente a las personas sin
necesidad de bancos o intermediarios que cobren comisiones.
Esto representa millones de dólares en ahorros que serán
destinados exclusivamente a la población, quienes pueden
mediante un scanner ocular probar que verdaderamente
son ellos a quienes se les hace entrega del dinero. La WFP
además puede llevar un registro exacto e inequívoco de cada
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transacción que ocurra en tiendas o puntos destinados para
realizar estas operaciones. En este mismo momento, decenas
de miles de personas pueden, literalmente, vivir gracias a la
Blockchain.
El Banco Mundial solicitó al Commonwealth Bank de Australia
(CBA) la creación del primer bono en tecnología Blockchain. El
desarrollo de este “Nuevo Instrumento de Deuda Operado por
Blockchain”, denominado Bond-I (por sus siglas en inglés), es
un claro ejemplo del interés por simplificar y al mismo tiempo
brindar seguridad en las transacciones de los mercados
financieros. Ahora el sector financiero puede optar por migrar,
de un sistema que pareciera obsoleto en comparación con
esta nueva tecnología de cadena de bloques, a uno donde
la seguridad, la velocidad, la simplicidad y la rentabilidad
garanticen su efectividad.
El Banco Interamericano de Desarrollo está estudiando también
la aplicación de la tecnología Blockchain en los procesos de
aduanas entre los países. Un claro ejemplo es el proyecto
CADENA que involucra a los países de México, Costa Rica y
Perú para mejorar la eficiencia en la gestión aduanera, pudiendo
así enviar y recibir datos en tiempo real entre los países de una
manera transparente, rápida y segura, promoviendo de esta
manera el uso de nuevas prácticas con mejor tecnología.
Cuando algunas de las principales y más importantes entidades
a nivel mundial comienzan a aplicar tecnología Blockchain,
invirtiendo millones de dólares en ello, podemos comprender
recién el por qué de la magnitud de su impacto en la sociedad.
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Es por ello la fascinación por esta nueva tecnología, su uso real
en función a mejorar una gran cantidad de procesos en escala
global, ofreciendo la posibilidad de brindar ayuda a toda la
humanidad.
Lo que antes era una simple idea es hoy una realidad que se
puede aplicar para distintos usos y proyectos. Cada día en todo
el mundo, se destinan fondos y se crean divisiones dedicadas
exclusivamente a la investigación de posibilidades concretas
para el uso actual de la cadena de bloques. Hoy usted puede
decir que es parte de esta nueva revolución de la que tanto se
habla, de este nuevo comienzo que está cambiando al mundo,
de este nuevo descubrimiento que aún es desconocido para
millones de personas.
En un intento por acercar al común de la población la nueva
realidad tecnológica que está dando inicio, surgió la motivación
para desarrollar este libro donde explicaremos, de manera
lúdica, los procesos históricos y evolutivos por los que tuvo que
pasar el ser humano para poder no solo crear esta tecnología
sino también valorarla. Este trabajo representa un esfuerzo por
transmitir de un modo sencillo la complejidad de esta nueva
tecnología. Creemos que lo hemos logrado.
¡Bienvenido al apasionante mundo de la Blockchain!
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Resulta difícil comprender cómo la ausencia de un ser tan
pequeño como una abeja puede generar un problema tan
grande. Las mujeres y las abejas tienen algo en común: poseen
un gusto natural por las flores. Aunque no es lo óptimo, muchos
hombres podrían sobrevivir sin la existencia de una compañera.
Por el contrario, en el caso de las abejas, una buena parte de la
raza humana no puede darse ese lujo.
Salvo en la Antártida, las abejas hacen su trabajo en todos los
continentes. Como se alimentan de polen, vuelan de flor en
flor sacándolo de los estambres de una para llevarlo hasta el
estigma de otra, donde posteriormente este germina ofreciendo
semillas y frutos. Este proceso lo aprendimos en la escuela, se
llama polinización y, si se lo explicaron bien de pequeño, usted
ya comprende lo elemental que este proceso resulta para la
supervivencia de nuestra especie.
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Los mecanismos de estos diminutos seres son impresionantes.
Todo su cuerpo está cubierto por una capa de pelos, cuyos
tubos poseen abundantes ramas cortas. Cuando las abejas
vuelan, el roce de éstas ramas con el aire hace que los pelos se
carguen de electricidad estática, la cual atrae el polen hacia sus
cuerpos al momento de aterrizar sobre las flores. La naturaleza
se encargó de crear un proceso meticuloso, un proceso que
ahora la tecnología tiene el poder de replicar.
La tercera parte de los alimentos que consume el hombre
son polinizados por insectos, especialmente por las abejas.
De hecho, aproximadamente de los tipos de cultivos que
proporcionan el 90% de la comida mundial, más del 70% son
polinizados gracias a nuestras pequeñas benefactoras, las
cuales lamentablemente han empezado a desaparecer de
manera progresiva.
El origen de esta alarmante situación está compuesto por una
serie de factores. El cambio en las estaciones del año y la
alteración de las temperaturas como consecuencia del cambio
climático es una de las razones más importantes. Los científicos
también argumentan que la agricultura industrializada está
agravando el problema, debido a los pesticidas utilizados para
implementarla. Así mismo, otros problemas globales como la
contaminación generalizada están teniendo un impacto directo
sobre los hábitats de nuestras pequeñas amigas.
Ante tan grave situación, el mundo ya empezó a reaccionar.
Son varios los países donde se han prohibido pesticidas
específicos. Las recientes campañas que intentan convencernos
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de consumir productos ecológicos por supuesto ayudan, pero
parece que la revolución que debió originarse a partir de un
pacto político todavía es demasiado lenta. En los laboratorios
de investigación de todo el mundo las matemáticas, los
algoritmos, los lenguajes de programación y la inteligencia
artificial vienen gestando otro tipo de revolución que, aunque
aún es desconocida por muchos, está a punto de explotar.
Dentro de poco esta revolución cambiará todo lo que el hombre
ha conocido hasta ahora. Nos referimos a: la cuarta revolución
industrial.
En Walmart, se comprende muy bien el concepto de
eficiencia. La famosa corporación multinacional de tiendas
estadounidense se ha obsesionado con una misión: garantizar
la sobrevivencia de la agricultura y de los alimentos frescos, y
para eso comprende la vital importancia que tiene el proceso de
polinización.
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Hace poco tiempo, Walmart presentó una patente para abejas
robot autónomas. El documento que describe a las abejas
robóticas como “aviones no tripulados de polinización” podría
fácilmente estar representando, en su primera etapa, al que será
el método predilecto de polinización de los cultivos del futuro.
Walmart, al igual que las personas funciona por incentivos.
Nadie pone en tela de juicio la preocupación honesta de la
compañía por una continuidad eficiente en los procesos de
recolección y producción alimenticia en su país y el mundo,
pero tampoco tendría algo de malo que existiera un interés
adicional. Muchas de las instalaciones de Walmart cumplen
con la función de transportar productos, lo cual requiere que
la empresa intente controlar la mayoría de los procesos por los
cuales pasan los alimentos que ofrece a sus consumidores. Al
introducirse en los procesos agrícolas, Walmart podría mejorar
directamente la calidad de sus productos, reduciendo sus
costos y ampliando su rentabilidad.
En enero del 2018 el titán estadounidense presentó un nuevo
servicio de entrega de comestibles. El mismo permite a los
consumidores aceptar o rechazar los productos que reciben. Si
lo piensan con detenimiento, una manera de garantizar lo que
debería ser un negocio muy rentable para Walmart, sería controlar
meticulosamente los procesos de calidad, y en ese sentido
una abeja robótica que reconoce procesos específicos, que
puede aprovechar la dirección del viento, y que está capacitada
para optimizar el proceso de polinización gracias al manejo de
data específica y actualizada sobre cada tipo de semilla resulta
más que esencial. Todo eso mientras el sistema de cámaras
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computarizadas de cada robot identifica a una mayor distancia,
e incluso a diferentes temperaturas, la presencia de plagas,
pesticidas, hongos o cualquier otro inconveniente que pueda
complicar su labor. Es fácil apreciar cómo se generaría una
diferencia abismal en comparación al proceso original.

En términos generales,
ninguna
empresa del mundo
puede generar ganancias si es incapaz de
ofrecer a sus consumidores un

SERVICIO O PRODUCTO
eficiente a un precio accesible.
Comprender el fenómeno Blockchain pasa en buena parte por
vislumbrar cómo funcionan nuestras sociedades. Ya insinuamos
que Walmart tiene (y haremos valer la redundancia), “la
necesidad de satisfacer una necesidad”. Las abejas robóticas
son, indiferentemente de la intención con la que fueron creadas,
el resultado final de una inversión. Dicha inversión se pudo
realizar gracias a las ganancias que generó Walmart al lograr
ofrecer un buen servicio a sus clientes, los cuales a su vez
pagaron para consumir de manera voluntaria los productos
que se les ofrecieron. En términos generales, ninguna empresa
del mundo puede generar ganancias si es incapaz de ofrecer a
sus consumidores un servicio o producto eficiente a un precio
accesible. Una empresa gigante, con presencia global y con un
comprobado sistema de abastecimiento no invertiría en algo que
no tuviera potencial. Así de simple.
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Es muy importante detenernos en esta idea. ¿Qué significa
que algo posea potencial? En términos empresariales significa
que un número considerable de personas están dispuestas
a consumir un determinado producto y a pagar por él. Los
consumidores de Walmart preocupados por el medio ambiente
demandan constantemente que protejamos el ecosistema.
Seguramente estos clientes ya consumen productos ecológicos,
lo cual quiere decir que están dispuestos a pagar un sobrecosto
a quien les demuestre que los productos que adquieren
satisfacen sus necesidades.
Aquí es donde aparece la base elemental de la Blockchain
y su razón de ser: la trazabilidad. Es muy probable que una
vez que las pequeñas abejas robóticas invadan los paisajes
florales, Walmart empiece a publicitar su nueva hazaña.
Los consumidores emocionados sabrán que cada vez
que consumen un producto en la famosa cadena estarán
contribuyendo a garantizar la existencia de la raza humana.
Un código QR en cada uno de lo productos le permitirá al
cliente saber dónde se extrajo, si fue cultivado por personas
o máquinas, qué químicos se utilizaron o si su consumo
contribuye o no con alguna causa benéfica. Es muy probable
que sepa a qué temperatura fue guardado y cuánto tiempo
se mantuvo en un almacén, e incluso podrá acceder a su
dirección exacta y hasta tendrá conocimiento de la reputación
tributaria de la empresa. Lo sabrá todo y se sentirá satisfecho
mientras lee, gracias a su Smartphone, un código QR en forma
de abeja.

Producto + Trazabilidad = Calidad
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Seguro su propia experiencia recorriendo tiendas ya le permite
imaginarse el futuro. Probablemente la abeja adquiera un
nombre comercial y hasta se transforme en un personaje
popularizado por la publicidad. Walmart tal vez diseñe este
personaje para que llame la atención de los niños. Usted
entenderá todo eso. No se sorprenderá cuando su pequeño
hijo le diga: “Papi hay que llevar las naranjas con la roboabejita”.
Probablemente no le incomode este intento de manipulación.
Al fin de cuentas, le agradará ver cómo su hijo empieza a
comprender la necesidad de proteger el planeta donde crecerá.
Podrá agradarle o no la manera en que pequeñas abejas
robóticas vuelen cerca de usted para animarlo a comprar
determinado producto. Tal vez le cause gracia, o tal vez le
incomode cómo los pequeños “aviones no tripulados de
polinización” regresan al panal electrónico que se colocará
premeditadamente al lado de las góndolas, eso ya lo veremos.
Lo indiscutible será que, gracias a su compra, estará realizando
una extraordinaria contribución al planeta.

No ha existido jamás,
en toda la

historia humana,

una herramienta más poderosa para
garantizar el ejercicio y establecimiento de
la verdad.

En ese sentido, deténgase a pensar un momento en la
importancia de la trazabilidad y de su participación fundamental
en esta nueva revolución tecnológica. Los algoritmos inamovibles
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de la Blockchain dejarán registrados para siempre la información
introducida en todos los procesos humanos a partir de ahora. No
ha existido jamás, en toda la historia humana, una herramienta
más poderosa para garantizar el ejercicio y establecimiento de
la verdad. Durante toda nuestra historia la hemos buscado, la
hemos anhelado, hemos incluso iniciado guerras cuando ésta
se ha manipulado. Hemos creado religiones con la finalidad de
encontrarla y no dejamos de replantear leyes y normas con el
objetivo de aplicarla. Lo moral, lo ético, lo correcto, son todos
conceptos que están íntimamente ligados a ella. La buscamos
con la misma necesidad con la que buscamos nuestra propia
humanidad, y hoy la tecnología nos permite encontrarla y
protegerla. La verdad, estimado lector, es que no podemos vivir
sin abejas. La verdad es que la revolución ya empezó.

El Pisco Peruano: Sobrepasando las barreras
de la calidad
Pocos productos representan nuestra peruanidad de una manera
tan emblemática. Hablar de pisco es hablar de uno de nuestros
productos bandera. Nadie en el mundo (con excepción de algunos
de nuestros vecinos del sur) sería capaz de poner en tela de juicio
la calidad de nuestra bebida nacional. No obstante, muy pocos
saben que a pesar de los logros obtenidos y de la infinita lista de
reconocimientos internacionales, es justamente en términos de
calidad que estamos a punto de pasar al siguiente nivel.
Tabernero, es una reconocida empresa peruana con más de un
siglo de historia, su rubro es la elaboración de licores derivados
de la uva. La reputación de la empresa la precede no sólo por
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su antigüedad, sino también por la calidad de sus productos, en
cuya excelencia se apoya una reputación de la cual ya se habla
a nivel internacional. La empresa ha sido reconocida como una
institución preocupada por el medio ambiente y también por
bienestar de sus trabajadores.
En buena parte, las aplicaciones empresariales de la Blockchain
carecen de sentido si una empresa no está dispuesta a
desnudarse en términos de transparencia. La empresa debe
estar dispuesta a decirle a sus clientes: “Esto es lo que soy.
Estos son mis procesos, estos mis productos, y no tengo nada
qué esconder”. En ese sentido, la intención de Tabernero,
coincidía con la motivación esencial de nuestra empresa:
promover la verdad y construir un beneficio a partir de ella
gracias a la Blockchain.

TODO,
TE DUELA

CUENTA

HASTA QUE

Siempre se nos pregunta hasta qué nivel debemos decir la
verdad. Nuestra respuesta siempre es la misma: “Hasta que
duela”, esa es la única forma de cambiar el mundo. Nuestro
encuentro con Tabernero, fue casi por coincidencia. Los
directivos de la compañía venían buscando desde hace un
buen tiempo realizar un proceso de modernización. La empresa
deseaba, esencialmente, diferenciarse a partir de la digitalización
de sus procesos y también de su imagen, pero aún no sabían
cómo lograrlo ni con quién.
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En nuestra primera visita comprendimos que la compañía había
buscando servicios similares al nuestro en el pasado. Sin embargo,
el cliente tenía el temor de que el proyecto pudiera resultar
inmanejable. Los proveedores que Tabernero, había contactado
hasta el momento eran gigantes del mundo tecnológico
acostumbrados a desarrollar proyectos con un presupuesto
mínimo de cientos de miles de dólares. Nada parecido al proyecto
piloto que el cliente requería. En buena parte fue la misma
tecnología la que nos permitió ofrecerle al cliente algo que nadie
había hecho: trabajar precios justos y asociarnos con el productor.
Lo que Tabernero deseaba era sacar al mercado un pisco
de altísima calidad vendiéndolo, lógicamente, a un precio
correspondiente. La misión era simple: vender una producción
limitada de siete mil trescientas veintiocho botellas, diferenciarse
en calidad tanto de la competencia como de sus propios
productos y posicionar al pisco peruano en el mundo digital
como el único pisco con una denominación de origen y
producción metodológicamente alienada. Una vez logrado el
objetivo, el siguiente paso sería generar una dinámica similar
para el resto de sus productos.
Un cliente exigente siempre reclamará la máxima calidad
posible. En el pasado, un producto tan fino hubiese sido
fabricado exclusivamente para un mercado foráneo. En este
caso la intención de Tabernero era muy distinta. La Blockchain
permite evidenciar el mercado como nunca antes. No importa
en qué lugar del mundo se encuentra el cliente, si éste demanda
la máxima calidad, la trazabilidad de los procesos puede
garantizarle que el producto merece su compra.
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La persona que adquiera este producto puede ver trazadas
todas las etapas de su producción. Desde la cosecha de la
uva hasta su llegada al punto de venta. El comprador sabrá
exactamente cuánta agua se requirió para su fabricación (en
este caso menos de novecientos litros de agua). Está trazada
también la huella de carbono, la calidad de los proveedores de
las botellas y el corcho, el proceso de etiquetado y envasado, la
denominación de origen, las certificaciones internacionales que
luce la empresa y que le permiten comercializar sus productos
a nivel internacional. La calidad de la higiene de sus procesos,
sus metodologías productivas para la protección ambiental y
hasta el consumo energético que éstas demandaron. Tabernero,
puso a disposición de sus clientes la descripción de todo
el ecosistema de elaboración de su mejor producto. Como
escribimos líneas más arriba: “Esto es lo que soy. Estos son mis
procesos. Estos mis productos y no tengo nada qué esconder“.

61

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 61

28/11/2018 6:39:12 p. m.

MARCO ESPARZA | MASSIMILIANO NICASTRO

Para este producto de altísima calidad se han mezclado
tres cepas distintas: el mosto verde, el Italia y el quebranta,
lográndose un grado alcohólico del 44%, bastante superior
al estándar nacional del 40%. Evidentemente, los gustos
responden a una subjetividad personal. Habrá consumidores
que prefieran consumir un pisco más barato a pesar de poseer
un alto nivel adquisitivo. Sin embargo, el logro de Tabernero,
consiste en que a partir de ahora el valor agregado de sus
productos pasará a ser totalmente demostrable. La gran
diferencia con el pasado es que el cliente ya no tendrá que
imaginar o deducir en qué consiste ese valor. Si no desea
pagar el excedente por el producto estará en todo su derecho,
pero si lo hace, habrá sido parte de una transacción con una
transparencia espectacular. Por primera vez en la historia,
la calidad de un pisco será demostrada con una certeza
matemática.
La matemática es justamente la madre de la Blockchain.
Todos los miembros de Blockchain Life Solutions, somos
también creyentes de una concepción matemática del mundo.
Creemos que todo puede cuantificarse. De hecho, creemos
en el potencial de la Blockchain porque estamos convencidos
que todo DEBE cuantificarse. El caso Tabernero, pone sobre la
mesa un tema trascendental: el concepto de calidad va mucho
más allá de un pisco extraordinario. Los productos de calidad
pueden fácilmente ser el primer paso en el establecimiento de
mercados y sociedades de calidad.
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NUNCA ANTES EL

CONSUMIDOR

HABÍA TENIDO TANTO PODER.

BLOCKCHAIN
TECNOLOGÍA
LA

Y LA

EN GENERAL
APARECEN PARA TRANSPARENTAR NO SÓLO

NECESIDADES,
SINO TAMBIÉN LA MANERA EN QUE

TODAS NUESTRAS

ÉSTAS SERÁN

A PARTIR DE

SATISFECHAS

AHORA.

No sólo la calidad de un producto, sino también nuestra calidad
de vida en general sufrirán dentro de poco un impacto de tal
magnitud que será casi imposible volver al pasado. Frases como
“me vendieron gato por libre” o “aquel vendedor es capaz de
venderle hielo a un esquimal” no tendrán cabida en un mundo
que se encuentra a la vuelta de la esquina. Las máquinas y la
inteligencia artificial calculan y esquematizan toda la información
que producimos a cada momento. La compra misma de este
libro se incluirá en su record personal de adquisiciones, el cual
reflejará sus intereses a tal punto que será imposible venderle
algo que usted no desee o no esté convencido de necesitar.
¿Debemos temerle a este nivel de calidad? Nosotros creemos
que no. “La verdad nos hará libres” dice un famoso dicho
religioso. Lo cierto es que ya hemos cruzado la frontera de un
país que nunca más volverá a recibirnos. En un futuro no muy
lejano la verdad, abrazada de la tecnología, nos liberará para
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siempre de nuestras propias limitaciones, y no existe ninguna
razón para sentir temor.
Como acabamos de mencionar, la tecnología ya está aquí y
Tabernero empieza a experimentarla. Hoy por hoy drones de
Blockchain Life Solutions, le ofrecen a Tabernero una visión
espectro métrica desde el cielo. Nuestros drones no interpretan
imágenes que reciben a modo de información desde un
satélite, sino que analizan aquellas que obtienen directamente
a cincuenta metros de altura con una capacidad de detalle de
2.5 centímetros en relación a su objetivo. Gracias a nosotros
la empresa puede detectarlo todo desde el cielo, definiendo
estratégicamente sectores tanto de irrigación como de
fumigación.
Por si fuera poco, nuestros drones poseen visión infrarroja, lo
cual nos permite realizar una vigilancia exhaustiva, detectar
robos nocturnos de fertilizantes, herramientas o producto,
proceso que se realiza gracias a la discreción facilitada por la
altura desde la cual se realiza la vigilancia. Cualquier problema
o contaminación repentina podrá ser detectada y solucionada a
tiempo.
Para cumplir estas funciones los drones operan de manera
autónoma gracias a un patrullaje previamente programado.
Vuelan en ciclos de dieciocho minutos de duración, recargan su
batería y luego continúan volando. Además trabajan en parejas,
así que siempre hay un dron realizando su misión mientras
el otro recarga o se acerca a un objetivo. Por supuesto, toda
la evidencia digital que nuestros drones descubren queda
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registrada perpetuamente en la Blockchain. Tal vez a Tabernero,
le cueste definir nuestros servicios debido a las peculiaridades
tecnológicas que ofrecemos. Sin embargo, a nosotros nos basta
con saber que hemos llevado la gestión de la compañía a otro
nivel.
La transparencia promueve la eficiencia. En esa idea
radica nuestra fe en la trazabilidad. La Blockchain le sirve a
las empresas como herramienta de marketing. Estas desean
demostrarle al mercado por qué son diferentes, únicas.
Transparentar sus procesos e intenciones ayuda en la búsqueda
de clientes que, no sólo son mucho más conscientes de los
problemas que nos aquejan (cambio climático, corrupción,
contaminación, etc.), sino que además poseen, gracias a la
tecnología, las herramientas para supervisar a las empresas
que los atienden. A partir de hoy Tabernero evolucionará con
sus clientes, crecerá con ellos, pero lo más importante es que
también compartirá una serie de valores sin los cuales no podría
mantener dicha relación.

LAS

3T

PRODUCTO O
SERVICIO

DE UN

• TRANSPARENCIA
• TRANQUILIDAD
• TRAZABILIDAD

AUMENTAN LAS T
AUMENTA EL VALOR
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Como habrá podido apreciar desde la introducción del libro,
nos apoyamos en muchas citas religiosas para iniciar nuestras
explicaciones. Tal vez lo hacemos porque creemos que la
tecnología es una especie de religión. En todo caso no sentimos
que los valores que la religión defiende (por lo menos las
tradicionales y más importantes) se alejen de aquellos que la
tecnología nos está ayudando a proteger. Hemos escuchado
algunas frases como “dona hasta que duela”. Nosotros le
decimos a nuestros clientes y a toda la sociedad: “Cuenta
hasta que te duela”, cuenta todo lo que puedas contar.
Comparte con la gente que tienes una certificación, enséñale al
consumidor que te viene buscando sin haberte conocido que
posees la tecnología necesaria para ayudarlo y representarlo.
Exprésale cómo tu equipo humano tiene revisiones anuales
para la prevención de la tuberculosis o el sida. Ofrécele a esos
seres humanos decentes que desean contribuir con un mundo
mejor la seguridad de que tu empresa repudia la explotación
infantil y que ese delito jamás será practicado en ninguna de
tus instalaciones. Muéstrales, cada vez que ellos deseen tener
acceso, que tus trabajadores se encuentran en planilla y que
deseas protegerlos ante la ley. Haz que tus clientes participen
de los programas de impacto social con cada una de sus
compras, que se sientan partícipes de la creación de un colegio
o un hospital en las comunidades aledañas a tu proyecto.
Ayúdalos a comprender que la tecnología de irrigación en la
cual has invertido deja una huella contaminante muy baja y cuál
es tu plan para desaparecerla. Luce cada uno de tus premios
(no sólo por branding), sino porque también son símbolos de
su satisfacción en conjunto. Hazlos sentir importantes, que
toman las decisiones contigo. Que sepan que los sistemas
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de formato con trazabilidad que utilizas han permitido reducir
los desperdicios. Explícales que deben reciclar con la misma
disciplina con la que tu empresa lo hace. Ofréceles la absoluta
seguridad de que el producto que se llevan a la boca no sólo es
uno de alta calidad, sino que ha sido producido por encima de
los estándares habituales y por encima de los requerimientos
del estado. Déjales claro que todos los años tus socios y tú se
exigen más por ellos y que exprimen sus mentes con planes
y proyectos con la única finalidad de alcanzar la excelencia
que demandan. Explícales que el licor que este año requirió
para su producción casi novecientos litros, sólo necesitará
de ochocientos el próximo y que te comprometes con ellos
a no pasar en un futuro cercano la barrea de los quinientos.
Demuéstrales cómo hiciste para disminuir tus huellas de
carbono. Explícales cómo planeas descontaminar la misma
laguna que ellos desean visitar. Tabernero, mostrará en su
pisco de alta calidad cómo ayuda a que los trabajadores de sus
fundos aprendan inglés y cómo financia las maestrías de sus
gerentes. La empresa quiere que todos sepan que sus tractores
son los primeros del mundo en utilizar gas natural y que el
fertilizante que ahora aprovecha en sus emprendimientos ha
sido obtenido gracias a uno de sus proyectos de investigación
con heces de material orgánico. ¡CUENTA HASTA QUE DUELA!
Y luego benefíciate de un mercado que desde hace mucho
clama por emprendedores que estén dispuestos a decir la
verdad.
En defensa de la misma verdad que promovemos debemos
decir lo siguiente: estamos orgullosos de ser peruanos y
amamos profundamente a nuestro país. La Blockchain le
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permitirá al sector productivo peruano traspasar sus barreras
como nunca antes.
Actualmente, la competencia de Tabernero no es sólo local,
ni siquiera es regional; la empresa hoy compite con el mundo.
La Blockchain ha logrado que un producto represente no sólo
a una empresa, sino también lo mejor que un país tiene para
ofrecer. La tecnología nos ofrece una gama de posibilidades
que, unidas a nuestra creatividad natural, y a la riqueza de
nuestros insumos podrían fácilmente posicionarnos como
una potencia global en la producción de artículos de altísimo
valor agregado. Podemos lograrlo juntos. Consumidores,
productores, el gobierno. Sólo es cuestión de comprender que
todos los recursos que necesitamos ya están aquí, resumidos
gracias a la Blockchain.

PRODUCTO DE CALIDAD
+ GANANCIAS
+ IMPUESTOS
+ CALIDAD DE VIDA PARA LOS

CIUDADANOS
No hace mucho, algunos productores se quejaban porque las
abejas agujereaban las uvas antes de ser cosechadas. El tema
ha causado cierta polémica. En defensa de las abejas, algunos
estudios han demostrado que son las aves y las avispas, las
responsables de dichos agujeros y que nadie puede culpar a
nuestras pequeñas amigas de sentirse atraídas por el delicioso
jugo que sale de los orificios. Ha habido casos de expertos
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que han puesto “el grito en el cielo” cuando algún productor ha
planteado la fumigación para alejar a las abejas de los cultivos,
ya que eso equivaldría a destruir al polinizador que contribuyó
con la existencia del producto.
Tal vez dentro de un futuro muy cercano las abejas de Walmart
puedan ser programadas para proteger los cultivos de uva de
Tabernero, impidiendo que las avispas y las aves se acerquen.
Hace poco la Universidad de Valladolid encontró muestras
de resveratrol en la miel, combinación que podría llegar a
ser utilizada para la creación de un producto con altísima
demanda. Nos imaginamos dentro de poco a las abejas de
Walmart realizando este tipo de combinaciones en tiempo real,
incrementando el inmenso potencial que la naturaleza ha puesto
a nuestra disposición.
No cabe duda, ¡el futuro será maravilloso!
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Tan mítico como peligroso, Al Capone (Alphonse Gabriel
Capone 1899-1947, también conocido como Cara Cortada),
fue sin duda alguna uno de los criminales más temerarios
del siglo XX. Como muchas personas lo saben, Capone fue
un contrabandista, un extorsionador, un mafioso, un brutal
asesino y el líder intelectual de varios atentados que podrían ser
fácilmente catalogados como terrorismo.
La ciudad de Chicago de los años 20 y 30 le temió y a la
vez lo amó. Una de las características de estos “peculiares”
personajes que logran hacerse populares incluso a pesar de
su reputación, se basa en su habilidad natural para detectar
las necesidades de las masas, dirigiendo parte de su fortuna
hacia proyectos benéficos que generan en la gente una errónea
idea de benevolencia. En el caso de América Latina, vimos
a delincuentes de la talla de Pablo Escobar, hacer lo mismo
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mientras construían viviendas, campos de juego o regalaban
dinero a los más necesitados. No se equivoque estimado
lector, estas personas no tenían un fin filantrópico, simplemente
intentaban camuflar la oscura procedencia de su riqueza
mientras, le hacían creer a los más necesitados que podían
merecer otra cosa que no fuera su temor.
En el caso de Capone, su reinado criminal coincidió con dos
oscuros capítulos de la historia estadounidense: La Ley Seca
de los años 20, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas
en todo el país, y la Gran Depresión Estadounidense. Ambos
acontecimientos tuvieron un profundo impacto en la cultura del
gran país del norte. En el caso de la Gran Depresión, el mundo
entero sintió el impacto de una de las mayores catástrofes
económicas registradas hasta ahora. Sus orígenes, sus
características y las diferentes hipótesis de cómo pudo evitarse
dicha crisis se plantean hasta hoy en el mundo intelectual con
el fin de crear las alarmas necesarias que nos permitan prevenir
situaciones similares en el futuro.
Sólo para hacernos una idea de la magnitud de la catástrofe,
el desempleo en Estados Unidos aumentó en aquel entonces
drásticamente de un 3% a un 25%. Incluso en muchos otros
países llegó hasta el 33%. Las exportaciones mundiales cayeron
en más del 50%. Millones de seres humanos se vieron de
pronto sumidos en una pobreza brutal, sin empleo y sin la más
mínima posibilidad de mantener a sus familias. Como siempre,
los sectores más pobres fueron también los más afectados.
Las zonas rurales estadounidenses que basaban su economía
en la agricultura tuvieron que enfrentar la disminución de los
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precios debido a la caída en la demanda de sus productos. El
valor de las cosechas bajó hasta en un 60%. Todas estas zonas
de extracción primaria albergaron una situación de pobreza tan
extrema que, economistas de todo el mundo dedican hoy en
día los estudios de una vida en prevenir que algo así vuelva a
suceder. La reciente crisis financiera del 2008 nos mostró hace
sólo una década, lo frágil que puede ser el mundo en términos
económicos. Aquella crisis de 1929, cuya extrema situación
acabamos de describir, tuvo efectos en la economía por cerca
de quince años y afectó, no solamente los bolsillos del país, sino
también su moral.
La ley Seca estadounidense venía aplicándose en los Estados
Unidos desde 1919 (aunque se aprobara totalmente en
1920). La misma prohibía la venta, importación, exportación,
fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el
territorio estadounidense. La ley que filosóficamente había
tenido un origen conservador con matices religiosos, pronto
fracasó. Desde su aparición, la gente ha deseado consumir
alcohol, indiferentemente de los intentos del estado por
mitigar su consumo, las personas deseaban tomar bebidas
alcohólicas en sus reuniones, fiestas, eventos y celebraciones
en general, lo cual generó una reacción negativa por parte
de los consumidores que, lamentablemente, fue identificada
y aprovechada por el crimen organizado con una nefasta
perfección.
Mientras esto sucedía, con crueldad Al Capone iba eliminando
a sus rivales uno a uno. “Cara Cortada” como era conocido,
era el capo máximo del crimen en Chicago y controlaba no sólo
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la prostitución y el juego sino también, gracias a la prohibición,
el tráfico ilícito de licores. Dicho dominio, unido a la Gran
Depresión generó un fenómeno social que nos detendremos a
analizar más adelante.
Recordemos que la gente se encontraba en una situación
económica muy difícil. El trabajo era escaso y la rotación de
empleos en la organización criminal de Capone siempre era alta
debido a la gran cantidad de arrestos que sus colaboradores
sufrían. La escasez y el hambre hicieron que muchas personas
buscaran trabajo en la creciente e ilegal corporación que
Capone había creado.
La situación descrita en los últimos párrafos nos ayuda a
entender un fenómeno que es de vital importancia para
comprender la Blockchain. Este es el concepto de la demanda.
Ya sea que se intente entenderla desde un punto de vista
político o económico, la demanda centra los anhelos de toda
una sociedad en determinados servicios o productos. Por
lo general nos referimos a ella cuando intentamos describir
alguna necesidad que poseen en común una gran cantidad
de personas. Cuando actualmente nos aludimos a tendencias
de consumo o a definiciones como “moda”, en buena parte
nos referimos a lo que grupos numerosos, están dispuestos a
consumir, ya sea que paguen por algo o lo hagan defendiendo
alguna ideología o creencia. Prácticamente todo lo que
deseamos, forma parte de la demanda: el auto que queremos
comprar, la próxima película de Marvel, el nuevo Smartphone
que saldrá al mercado, todo forma parte de nuestra demanda.
De hecho, artículos como los que acabamos de nombrar no
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sólo se definen a partir de ella sino que, se actualizan y mejoran
con la misma lógica. Ha sido la demanda la que hizo posible
que los autos ahora se ofrezcan con wifi y posean cámaras
traseras que facilitan el estacionamiento, fue ella quien obligó
a los productores a insertar memorias y baterías cada vez más
potentes dentro de los teléfonos móviles, y ha sido ella también
la que obligó a Marvel a crear más heroínas para competir con
las grandes hazañas de sus colegas masculinos. Así, podemos
decir que: LA DEMANDA, “MANDA”. Por lo que, entenderla
es vital para comprender cómo se desarrollan nuestras
civilizaciones, incluyendo la que estamos a punto de crear
gracias a la tecnología.
LA DEMANDA,

“MANDA”

Comprender el concepto de demanda nos lleva a un análisis
que puede resultar algo doloroso. Como acabamos de
explicar somos nosotros, los billones de seres humanos que
conformamos la humanidad, quienes vamos moldeando
el mundo en el que vivimos gracias a nuestros anhelos.
Indiferentemente de la categorización moral que quisiéramos
hacer con respecto a Capone, ninguno de sus negocios, por
ilegal que fuera, hubiese podido ser exitoso sin la demanda de
la gente. Las personas, tanto de ese entonces, como las de
ahora, gustan de apostar, siguen deseando los servicios de una
dama de compañía y continúan buscando, lamentablemente,
que el licor que consumen siga siendo lo más barato posible
en relación a su calidad, sin importar su procedencia. Todas
las localidades del mundo tendrán un abastecedor local, en
algunos casos extremos su accionar será ilegal y barbárico
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como el de Capone, pero les aseguramos que su existencia
dependerá exclusivamente de nuestra disponibilidad a consumir
aquello que nos ofrecen. En ese sentido, la demanda nos
hace cómplices y muchas veces víctimas de nuestros propios
deseos, y será la Blockchain la que nos ayude a encontrar
el balance perfecto que nos permita satisfacer nuestras
necesidades sin poner en peligro nuestra propia existencia.
No hace mucho, uno de nuestros miembros reconoció
que alguna vez compró licor de contrabando para una
celebración familiar. Usted dirá: ¿Cómo es posible que eso
haya sucedido con unos tipos que vienen explicándonos la
importancia de hacer lo contrario? Lo cierto es que sucedió por
desconocimiento. Todo empieza cuando, un amigo nos dice
que conoce a una persona que importa licores del negocio de
otro amigo, quien le asegura que puede ofrecer distintos tipos
de licores a un precio mucho más bajo que el de las tiendas
formales. La celebración para la cual se necesita el licor es tan
especial que, la atención se fija especialmente en las bebidas
de marca. El comprador se emociona sabiendo que no tendrá
que gastar tanto como pensaba y al mismo tiempo, podrá
impresionar a sus invitados. Todo bien para su consciencia
mientras no tenga conocimiento del proceso ilegal que concluyó
exitosamente con su compra, pero, y resaltamos el “pero”,
si tuvo conocimiento de lo que realmente sucedía, habrá
contribuido con algo mucho más complejo que un simple delito.
A diferencia de la época de Al Capone, en nuestros días, y en
nuestro país, el consumo de alcohol es legal. Podemos consumir
este producto en libertad entendiendo las consecuencias
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que su consumo puede traer a nuestras vidas. De hecho, es
precisamente esa misma libertad, amparada en la ley, la que nos
permite tomar, incluso hasta morir, si es que así lo deseáramos.
Por ejemplo, no es ilegal ser alcohólico, por más dañino y
negativo que resulte para la vida de una persona y su entorno. El
consumo de alcohol es absolutamente legal siempre y cuando,
quien lo consuma, no atente de ninguna manera contra la vida
o integridad, tanto física como psicológica, de otro ser humano.
Es precisamente a la violación de esta condición a la que nos
referimos, cuando mencionamos que el delito del contrabando
nos puede hacer contribuyentes de un mal mucho mayor.
La demanda que mencionábamos párrafos más arriba fue la
que ocasionó la derogación de la Ley Seca. Algunos dirán que
fue la violencia encabezada por personajes como Capone la
que originó este cambio en las leyes estadounidenses, pero
lo cierto es que ni la organización criminal de Cara Cortada,
ni la violencia, ni las bombas, ni las guerras entre pandillas
comercializadoras podrían haber existido si, en primer lugar,
se hubiesen sabido canalizar los deseos de la demanda por
filtros mucho más viables y pacíficos. Simplemente se prohibió
el consumo de algo que mucha gente deseaba consumir y
que además lo hacía desde hace muchísimo tiempo. Como
escribimos líneas más arriba: podemos beber en la medida
que no le hagamos daño a nadie, pero debemos entender que
la misma lógica se debe aplicar en caso de que se prohíba
hacerlo. El error del gobierno estadounidense fue prohibir un
producto de gran demanda, sin entender las consecuencias que
esto podría traer para millones de inocentes que probablemente
ni siquiera lo consumían.
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Corrigiendo dicho error, los gobiernos del mundo han tomado
un sin número de medidas para controlar la demanda de
alcohol de una forma mucho más eficiente. Al comprender la
demanda han comprendido también la manera de satisfacerla
con inteligencia. Usted podrá apreciar lo drásticas que son las
leyes con respecto al consumo del alcohol. Si usted maneja en
estado de ebriedad automáticamente se le quitará la licencia
de conducir. Si manejando en ese estado usted atenta contra
la integridad de un tercero o mata a alguien, irá a la cárcel por
una buena cantidad de años. Teniendo conocimiento que la
mayoría de estos accidentes se originan en horario nocturno, se
restringe la venta de licores a partir de las once de la noche. Por
el lado de la tecnología, el sector privado ha creado opciones
accesibles como las aplicaciones de taxi que le permiten al
usuario trasladarse con total seguridad en caso de que haya
decidido tomar alcohol o rastrear a una persona en estado
etílico, para así evitar que genere algún incidente indeseado.
En materia económica, los gobiernos utilizan los tributos que el
alcohol produce para mitigar los efectos de su consumo. Por
ejemplo, la tributación que genera el consumo de alcohol ayuda
a financiar los servicios policiales que prevén accidentes y delitos
por personas alcoholizadas. La construcción de hospitales y
centros de tratamiento para adicciones es financiada, en parte,
por el consumo de alcohol. El estado nos representa en un mega
acuerdo social en el que hemos decidido, todos juntos como
sociedad, que tomar bebidas alcohólicas está bien mientras lo
hagamos con responsabilidad. Dicha responsabilidad incluye
tributar para financiar estas soluciones mientras consumimos el
producto que todos deseamos.
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eficiente
“consumo
responsable”

Un estado
establece
los procesos que garantizan
un

,

pero nosotros, los ciudadanos y

consumidores somos
quienes lo hacemos

posible.

Por suerte, ya no necesitamos de personajes oscuros que
nos ayuden a satisfacer nuestras necesidades. De hecho, la
transparencia que nos ofrece la Blockchain y la tecnología nos
ayuda, no sólo a ser más conscientes de lo que deseamos,
sino también a prevenir el posible daño o consecuencias que
nuestros deseos tengan en nosotros o en los demás. Miles de
seres humanos tuvieron que dejar a un lado las leyes para unirse
a los turbios negocios de Capone, la necesidad los obligó,
mientras trabajaban para alguien que, paradójicamente, le
brindaba a la gente lo que deseaba.
Nosotros conformamos el estado y lo necesitamos para decidir
continuamente lo mejor para nosotros mismos. Los gobiernos
cometerán errores, sin duda, pero gracias a la tecnología, sus
errores también serán nuestros en la misma proporción. Los
impuestos le ofrecen al gobierno el flujo operativo que éste
requiere para garantizar la existencia de la civilización, pero lo
hacen a partir de nuestro trabajo y esfuerzo, y eso nos otorga
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grandes derechos. Nunca antes en la historia estuvimos a
punto de entrar en una etapa de tal transparencia. Dentro de
poco la Blockchain nos permitirá saber qué se hace con cada
centavo que tributamos al estado. La transparencia inherente
a ella nos permitirá saber con absoluta precisión cómo es que
nuestros representantes planean utilizar los recursos que les
hemos encargado. La política dentro de muy poco tiempo se
verá obligada a una eficiencia nunca antes vista, y nada ni nadie
podrá detener nuestra demanda por la verdad. La demanda
siempre mandará. La legitimización absoluta del tributo es
inevitable, y dentro de poco un estado realmente eficiente la
sustentará. En Blockchain Life Solutions, hemos empezado
a contribuir con este proceso ayudando al estado a evitar el
contrabando de licores y pronto lo lograremos. ¡Salud, estimado
lector! El próximo Al Capone nunca más empleará a personas
decentes para sus materialistas planes.

LA TRAZABILIDAD

TRIBUTARIA PERMITE SABER
A DONDE VA EL
NUESTROS

DINERO DE

IMPUESTOS

Del Impuesto a la Inversión
“Death and taxes” (Muerte e Impuestos) es una famosa frase
estadounidense utilizada para referirse a aquello que resulta
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inevitable. La frase se utiliza a modo de broma para enfatizar
aquellas cosas que carecen de solución en la vida; aunque
en eso no estemos de acuerdo como compañía. De hecho,
nosotros creemos que podemos encontrar una solución
con respecto a los tributos, la cual pasa por apoyarse en la
tecnología para cambiar la percepción que se tiene sobre los
mismos.
Es evidente que el estado está más que interesado en recaudar
impuestos; de hecho, los necesita para cumplir su función. Con
ese fin, Blockchain Life Solutions le ofrece a los organismos de
recaudación nacional una tecnología de control automatizado
llamada TTD (Trazabilidad Tributaria Digital) creada desde su
concepción para el manejo y supervisión de los tributos y el
control de licores. Actualmente, de cada cinco botellas de licor
importadas, cuatro entran al mercado peruano de contrabando.
Todos nuestros esfuerzos están enfocados en revertir esta
preocupante situación.
En realidad, el estado lucha una batalla en contra de la evasión
tributaria, la cual lamentablemente en el mundo analógico, ya
perdió. Cuando el estado acepta que únicamente puede ejercer
una presión fiscal sobre el 18% del mercado nos da la razón. Un
gran año de recaudación fiscal para el estado bordea alcanzar
el 20% de la recaudación. Esto involucra entender que hay un
80% de transacciones en todos los rubros productivos que no
pagan impuestos, un 80% de dinero que el fisco nunca ve. Por
su puesto, los entes políticos del estado no lo admitirán, pero
los números son demasiado llamativos.
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Un inmenso porcentaje de

transacciones en todos los
rubros

productivos

impuestos, este es un
dinero que el fisco nunca ve.

no pagan

Por otro lado, nuestro mundo (el digital), nos ofrece la oportunidad
de alcanzar números inmensamente superiores en materia de
presión y objetivos tributarios con respecto al movimiento de
dinero. Para explicar nuestro proyecto es necesario exponer
brevemente algunos matices del proceso de bancarización. Si el
estado pudiera seguir el rastro de los impuestos aplicados a las
transacciones financieras, podría deducir fácilmente la cantidad
de dinero que se está moviendo. Si esta información además se
cruzara con una adecuada base de datos, sería fácil determinar si
una persona natural o jurídica está en la capacidad de justificar el
dinero con el que realiza sus transacciones.
Gracias a la Blockchain la detección de delitos financieros
podría llegar a otro nivel. No sólo podría detectarse una evasión
tributaria, sino también el contrabando de bienes, capacidad
que por sí sola hubiera destruido el negocio de Capone.
El simple hecho de que la Blockchain te permita hacerle
seguimiento a todos los bienes del circuito tributario, podrá
ayudar automáticamente a descartar e incautar aquellos que
no pertenezcan a él. Un grupo de algoritmos podrían, según
nuestros cálculos, aumentar la presión tributaria de un 16% a un
45% de promedio anual.
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En el caso del Perú, cada botella llevaría un código QR ligado
a la Blockchain que permitirá transparentar todo su proceso de
producción, incluso desde antes que entre al país hasta llegar
al punto de venta, donde la data obtenida se unirá además
con la información proporcionada por el mismo comprador.
Los productos que no posean este código QR simplemente no
podrán entrar al país, y si lo hacen, el gobierno podrá detectarlos
inmediatamente, identificando que no pertenecen al sistema y
catalogándolos como contrabando en milésimas de segundo.

Incluso si el sistema fallara, lo cual probabilísticamente es poco
factible, la existencia del código QR le ayudará al estado a hacer
que los mismos ciudadanos participen de la lucha contra el
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contrabando, premiándolos si contribuyen en la identificación
de productos ilegales, teniendo como armas de legalización tan
sólo sus Smartphones y el deseo honesto de contribuir con su
país. La Blockchain le permitiría a las personas comunes hacer
mucho más que simplemente indignarse frente a la evasión de
impuestos; las personas podrán contribuir directamente con el
financiamiento de su propio estado, a quien a su vez podrán
fiscalizar gracias a la misma tecnología que éste pondrá a su
disposición. De esa manera se generará un círculo virtuoso que
redefinirá no sólo el concepto mismo de estado sino también,
el de ciudadano. En pocas palabras, el término “patriotismo”
se verá reflejado en una serie de acciones tan claras y precisas
que nunca más conceptos como “amor por la patria” volverán a
ser ambiguos o susceptibles a cualquier tipo de interpretación,
sino que serán absolutamente identificables y lo más importante:
reproducibles.
Ya hablamos en el capítulo anterior del concepto de incentivo y
de cómo éste es necesario para el funcionamiento de sistemas
sociales efectivos. El sistema que acabamos de mencionar
permitirá que el Estado premie a los ciudadanos por escanear y
encontrar botellas de contrabando, ya sea con dinero o incentivos
tributarios como devolución de impuestos o el acceso a servicios
médicos de primer nivel con descuentos financiados por el
gobierno. Lograr esta interacción entre la ciudadanía y su nación
requeriría del establecimiento de muchas etapas de trazabilidad.
Estamos hablando no sólo de la identificación y presentación de
los documentos de la importación de cada licor, sino también de
la supervisión de cómo son trasladados y por quién; de la ruta
que el producto seguirá y del tiempo que le tomará recorrerla.
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El gobierno tendrá acceso al DNI del chofer y también al de la
persona que etiquetó el producto, y gracias a un sistema GPS
sabrá exactamente el lugar donde se realizó el proceso. Es
más, el escaneado podrá verificar cada etapa de producción y
traslado hasta el punto de venta, identificando proveedores y el
cumplimiento de certificaciones en tiempo real. La acreditación de
cada etapa permitirá identificar perfectamente la merma restante
de producto no vendida y evitar su tráfico ilegal. Además, el
código permitirá el reconocimiento del número de serie de cada
boleta o factura electrónica relacionada con la compra del bien.
Haciendo un resumen, hablamos de un proceso de veintiocho
dimensiones de trazabilidad en siete etapas; una articulación
algorítmica muy potente que integrará no sólo cuadros de Excel
sino también, toda una red de sensores que irán detectando
placas de circulación de camiones en tiempo real. Esta red le
permitirá al sistema saber si la persona que realiza el traslado
está autorizada para hacerlo, si su número de identidad coincide
con la mercadería que tiene bajo su responsabilidad, y si éste
además coincide con la placa de la unidad de transporte y la
ruta señalada. Al Capone se volvería loco, podría emplear a
todos las personas

UN SIMPLE

CÓDIGO QR PODRÁ

TRANSFORMAR

A CIUDADANOS COMUNES EN

CAZADORES DE PRODUCTOS
FALSOS Y ADULTERADOS
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de la ciudad de Chicago y aun así tendría problemas para
contrabandear una sola botella; lo increíble del asunto sería que su
ruina no sería ocasionada por el famoso grupo especial del FBI que
tuvo el nombre de “Los Intocables”, sino por la poderosa simpleza
y frialdad de las matemáticas empleadas por la sociedad.
Al momento de una incautación el Internet de las Cosas (IoT
o IdC), activará el registro por video para la verificación del
proceso respectivo. El sistema dudará sistemáticamente de
todo lo que suceda. No creerá que se trate de un ser humano si
la data no coincide, no creerá que el infractor paga impuestos o
los evade si la data no coincide, no aceptará ningún permiso si
la data no coincide, y no le interesará la complejidad del proceso
de automatización en su totalidad si la información comparada
no hace un match exacto con los algoritmos programados en
la Blockchain, al servicio de todos. Nada escapará al proceso
y la ilegalidad llegará a su fin gracias a la participación directa
de la ciudadanía. Cara Cortada se aprovechó de la pobreza y
desesperación de la gente para construir un imperio criminal.
Hoy la tecnología le ofrece a los ciudadanos beneficios
rentables, para combatir la pobreza mientras contribuyen
con su esfuerzo al establecimiento y cumplimiento de la ley.
No sé ustedes, pero nosotros no tenemos conocimiento de
un proyecto social que involucre de manera más íntima a los
peruanos con el país que los vio nacer.
Debemos ser sinceros, el Estado Peruano no ha sido
necesariamente un ejemplo de efectividad, pero eso no
justifica que debamos abandonar nuestras obligaciones como
ciudadanos. El pago de tributos nos civiliza como seres humanos.
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Más allá de una obligación, el pago de impuestos representa
nuestra contribución con el país que habitamos y nuestra
intención de participar con el desarrollo de nuestra nación.
Todo lo que usted ha leído hasta ahora está relacionado con
la transparencia y trazabilidad. Transparentar nuestro amor por
el Perú, pasa inevitablemente por el hecho de hacer evidentes
nuestras contribuciones y por materializar nuestros esfuerzos a
su favor. Si realmente nos indigna el actuar corrupto de algunos
de nuestros representantes, así como nos hiere la pobreza y
desigualdad que observamos día a día, entonces nadie tiene
por qué convencernos de cuáles son nuestras obligaciones. Los
requisitos que debemos cumplir para pasar de simples personas
a una categoría más importante y trascendental como es la de
“ciudadano” aparecen ahora con mayor claridad que nunca.
Niños, ancianos, personas discapacitadas, compatriotas en
estado de extrema pobreza y localidades sin la infraestructura
necesaria nos necesitan. Nuestra gente que aún no accede a
educación de calidad nos necesita, y los tributos, interpretados
y recolectados de la manera correcta, representan un verdadero
acto de humanidad y una manera fehaciente para sentirnos
útiles, no sólo para nosotros mismos sino especialmente para
los demás. Podrán existir muchísimas interpretaciones con
respecto a la felicidad, para nosotros la más pura de todas está
y estará ligada de manera íntima al servicio. No estamos sólo en
la obligación de contribuir, sino que también asumimos el deber
de supervisar a un estado que hoy necesita nuestra ayuda y que
además nos brinda, gracias a la Blockchain, la oportunidad de
defender nuestros derechos mientras realizamos nuestro deber.
Tributar es apostar por nuestro país y ahora la tecnología nos
permite jugar a ganar.
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LA

TRAZABILIDAD

TRIBUTARIA PERMITIRÁ

CONSTRUIR UN
PAÍS

DEMOCRÁTICO Y
SEGURO.

El apodo de Al Capone “Cara Cortada”, se debe a tres cicatrices
que abarcaron el rostro del famoso capo. Se dice que en un
bar ofendió a la hermana del maleante equivocado, y por ello
un gánster no dudó ni por un segundo en sacar una navaja
y marcarlo para siempre. Ta vez la marca de todo peruano
vaya mucho más allá de una franja roja cruzando de extremo
a extremo una camiseta blanca. La Big Data y la Blockchain
determinarán en poco tiempo quiénes son los peruanos de
verdad. Muy pronto podremos corroborarlo: son millones los
que estamos dispuestos a realizar una gran inversión.
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La leyenda es más que conocida: Quien lograra
sacar la espada incrustada en la piedra sería el rey.
Miles de caballeros en toda Inglaterra lo intentaron,
incluyendo caballeros poderosos, experimentados
en las artes de la guerra. Sin embargo, ninguno de
ellos fue capaz de lograr su cometido. La espada
estaba destinada a un solo dueño y ella sabía muy
bien quién era. La identidad de aquel personaje
es demasiado famosa como para tener que
mencionarla, y aunque liberar la espada le
otorgó el derecho de unificar todos los
reinos de Inglaterra, lo más importante
consiste en que le permitió impartir
justicia a todos los hombres en su
nuevo reino sin importar su condición
social, y así juró hacerlo.
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Aquel joven que usted ya conoce, tenía tan sólo veinticuatro
años cuando logró esta hazaña recién mencionada. A diferencia
de sus competidores este aún no era un caballero, así que fue
natural que los celos de sus contendientes salieran a flote ante
su elección. La gran mayoría pronto tuvo que estar de acuerdo,
la espada no podía equivocarse. Ya sea que fuera el destino,
la magia, los dioses o un conjuro, el arma había elegido a su
dueño y ahora todos tenían un nuevo rey.
A nosotros nos gusta este ejemplo para explicar de manera
simplificada cómo es que funciona la democracia. Como ya
hemos visto en capítulos anteriores el Estado nos representa. La
discusión sobre sus funciones, cuáles son estas y cuáles deberían
ser, no sólo es muy antigua, sino que probablemente también
será eterna. Han existido, desde anarquistas que no creen en su
utilidad hasta defensores a ultranza de su existencia. Entre esos
dos polos la inmensa mayoría de las personas creemos necesitar
al Estado, especialmente para la administración de la justicia,
punto en el cual todos sus defensores parecen coincidir.
Para bien o para mal, el Estado posee un monopolio que lo
hace peculiar: el monopolio de la violencia. Los seres humanos
le hemos otorgado ese poder. Necesitábamos que un sheriff
hiciera respetar el orden en medio de un salvaje, caótico y
peligroso viejo oeste, así que cada cierta cantidad de años
nos ponemos todos de acuerdo sobre quiénes serán nuestros
protectores, y luego les otorgamos el derecho de empuñar
la necesaria espada. En el fondo, sabemos que la fuerza
correctamente orientada es necesaria. Sin su contribución al
orden probablemente no podríamos hablar de civilización.
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La piedra de la cual se extrae esta poderosa arma también
es muy importante. Nos referimos constantemente a ella
para explicar en qué consiste la Blockchain. Estamos
acostumbrados a dar exposiciones en aulas llenas de
personas sin profundos conocimientos tecnológicos. Explicar
el concepto de bloques en sí mismo resulta muchas veces
difícil de comprender para personas sin un vocabulario
informático, así que siempre nos apoyamos en la misma
metáfora: Imagínense (le decimos a los estudiantes) que un
candidato a la alcaldía de su localidad necesita demostrar
su honestidad frente a sus electores. Para hacerlo coloca en
medio de la plaza central una roca lo suficientemente inmensa
como para que nadie pueda moverla ni dejar de verla. Luego
talla en ella su nombre, sus logros, el registro de todo lo que
tiene, cómo lo obtuvo y sus promesas como candidato de
manera que todos puedan recriminarle alguna incongruencia
en caso de que falte a su palabra. Resulta curioso pero si
se detiene a pensarlo, la piedra de nuestro ejemplo deja de
ser un simple ser inerte y pasa a convertirse en algo mucho
más vivo e importante: la verdad, una verdad registrada
eternamente de una forma y en un lugar tan evidente que se
vuelve casi imposible ignorarla. Así funciona la Blockchain
y, a diferencia del imponente bloque de piedra, no existe la
posibilidad de destruirla; ni tampoco se ha creado un tractor
en el mundo que pueda moverla con el fin de esconderla,
simplemente es demasiado pesada. Felizmente, en términos
democráticos, muy pronto no habrá manera de aislarla del
proceso de elección de mandatarios. Esta piedra (la verdad)
definirá para siempre quiénes serán los más capacitados para
administrar la violencia.
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Piense un momento en lo que acaba de leer: la verdad nunca
ha podido ser destruida. Aunque han intentado esconderla o
camuflarla a lo largo de la historia, ésta siempre ha encontrado
la forma de imponerse. Ha sido la verdad, expresada a través
de la ciencia la que ha traído grandes avances tecnológicos
a la humanidad. Nos ha permitido destronar tiranos y nos
brinda día a día la data necesaria para el ejercicio de todas las
actividades humanas, desde la práctica de las ingenierías más
complejas hasta la más simple interacción con otro ser humano.
A nosotros nos gusta creer que ella, la verdad, esperaba
paciente a que apareciera la Blockchain, de la misma forma en
que la espada esperó por el famoso rey que usted ya conoce
y que no es necesario mencionar. Muy pronto será la verdad la
que empiece su reinado. Si un joven de 24 años unificó todos
los reinos de una gran isla, hasta ese entonces fragmentada,
tal vez la Blockchain haga lo mismo con nuestras diferencias,
ayudándonos a reafirmar todo aquello que nos une como
especie.
La democracia protege y fomenta la posibilidad de que cualquier
persona participe del ejercicio del poder político. Cada país
variará en las exigencias que demande en sus mandatarios. En
algunos casos los pueblos solicitarán gobernantes con un alto
nivel académico; en otros casos demandarán una intachable
actitud moral. Probablemente las sociedades más avanzadas
soliciten ambas cualidades. En todo caso, la Blockchain
transparentará dicha elección, aclarando para siempre que la
máxima responsabilidad en nuestros procesos políticos recaiga,
más que en cualquier otra etapa de la historia, en los electores,
quienes finalmente conforman todas las partículas de esa
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pesada piedra que persiste inamovible en medio de la plaza
central del accionar humano.

Muy pronto la trazabilidad será un procedimiento obligatorio e
indispensable en la práctica política. Los planes de gobierno
y las propuestas para el ejercicio gubernamental en general
estarán expuestos desde su inicio y para siempre. Si en algún
momento la indiferencia de los electores, ya sea por falta de
capacidad o porque no podían acceder a información relevante,
formó parte de los procesos democráticos, muy pronto será
prácticamente imposible ignorar un proceso de selección de
mandatarios. El acceso a la información, su análisis y la manera
en que llegará a los electores será tan precisa y tan evidente,
que todos coexistirán conscientes de lo caro que resultará
ignorarla para el país en su conjunto. No importa si eres o
no, uno de los caballeros que intentará liberar la espada de la
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piedra, o si simplemente participas como elector. La tecnología
hará que inevitablemente presenciemos el acto y sepamos muy
bien quiénes son todos los aspirantes al poder, incluso mucho
antes de poner un pie frente a la piedra. Después de eso será
fácil corroborar el nombre de nuestro nuevo rey.

trazabilidad será un
procedimiento obligatorio e
Pronto la

indispensable en la
práctica política.

Hace algunos meses, varios de los miembros de Blockchain
Life Solutions, nos encontrábamos en la cafetería de un famoso
hotel debatiendo sobre varios de los conceptos que usted ya
leyó en el presente libro. El debate surgió a partir de la siguiente
duda: ¿Son las nuevas tecnologías una amenaza para nuestra
privacidad? La respuesta es sí, pero también es: no. Aunque
resulte precaria en comparación a la utilizada por la empresa
para la atención de nuestros clientes, la tecnología que posee
el hotel alcanza para invadir nuestra privacidad. Sabíamos
mientras conversábamos que una cámara de seguridad grababa
nuestras imágenes. Un centro de control probablemente podría
tener acceso al audio de nuestra conversación y posiblemente,
tratándose de un hotel de talla internacional, el mismo haya
accedido a alguno de nuestros datos personales para saber
quiénes son esos tipos que piden café y torta de chocolate
dos veces por semana, a la misma hora y casi siempre en la
misma mesa. El equipo sabía que esto sucedía pero nos era
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indiferente. Ninguno de nosotros se ha comportado jamás de
manera reprobable. Además de los errores comunes derivados
de nuestra naturaleza humana, no hemos cometido acto
alguno que atente contra la sociedad de manera grave. En el
hotel, lo único que hacíamos era ejercer nuestro libre derecho
al pensamiento y la expresión. “El que no la debe no la teme”,
y pronto quienes deseen administrar momentáneamente
los poderes del Estado deberán comprender este dicho a la
perfección.
Tal como sucede con nosotros y el hotel, éste jamás nos ha
pertenecido. Lo mismo sucede con los postulantes y el estado,
en el cual los gobernantes de turno no son dueños de nada,
ni de la mesa, ni del salón, ni del azúcar en el chocolate que
los reanima después de un día complicado. No podrán gozar
de ninguna instalación si no están dispuestos a pagar el precio
solicitado. Serán nuestros huéspedes y los atenderemos como
se merecen pero créannos: van a pagar por todo, y será su
deber dejar propina, porque esperaremos que den mucho más
que aquello que formalmente nos ofrecieron.
Nuestros deberes comerciales nos obligan a vestir siempre de
terno y corbata, el respeto por nuestros clientes lo demanda
así. Sin embargo, en el futuro sólo podremos tener esas
reuniones absolutamente desnudos. Sin importar la marca de
nuestros trajes, será nuestra información la que siempre esté en
“pelotas”, no sólo frente a nuestros clientes sino también ante
todos los demás. La decencia, creemos, se parecerá muchísimo
en el futuro a los despreocupados asistentes que llenan una
playa nudista. Honestamente no sabemos si los políticos lo
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tienen claro pero cada uno de sus compatriotas es también su
cliente; deben rendirle cuentas y exponerse voluntariamente,
en términos políticos, económicos, fiscales y legales, a la más
absoluta desnudez.
“Limpios de polvo y paja”, comprendimos además que
en aquella conversación la trazabilidad que nos ofrece la
Blockchain tiene la capacidad de defender la verdad incluso a
otros niveles. Si los hoteles del futuro grabaran todas nuestras
conversaciones probablemente también nos ayudarían. Por
supuesto ya iniciamos el proceso legal para la protección de
las ideas de este libro, pero las conversaciones en las cuales se
concibió y desarrolló hubieran quedado grabadas para siempre
en la Blockchain. Sin quererlo el hotel podría habernos ayudado
en la demostración de nuestra autoría. ¿Lo ve usted señor juez?
Le dije que esa idea es nuestra y de paso hágame caso: ¡El
capuchino que sirve el hotel es extraordinario!
No hace mucho, el gobierno chino hizo público el sistema de
detección de rostros que utilizará para la supervisión de sus
ciudadanos. Es considerado el más efectivo y potente del mundo.
Guiado por inteligencia artificial, reconoce simultáneamente
los rostros de millones de personas en un día común.
Constantemente la mega data del sistema es alimentada con
nueva información. Los puristas del derecho ya han empezado
a alarmarse por la manera en que el gobierno podrá invadir la
privacidad de más de un billón de chinos. Lo que no se detienen
a pensar, es la manera en que esa misma tecnología fragmentará
el poder del inmenso estado oriental. Precisamente la opresión
de personas cuya trazabilidad no demuestre ninguna falta, hará
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más evidente que nunca cualquier abuso cometido por el estado.
Dentro de poco será casi imposible detectar algún defecto o
delito en la trazabilidad de las personas sin que los gobiernos se
expongan exactamente al mismo proceso. Los chinos pueden
estar tranquilos: nunca antes en la historia el nombre “Partido
Popular” ha tenido un mayor sentido. La tecnología ya llegó e
indiferentemente de que a usted le guste su rostro o no, muy
pronto la imagen que el espejo le devuelva en las mañanas será
una de sus principales credenciales en el mundo digital; y también
una extraordinaria arma de defensa. Usted sólo pórtese bien, la
tecnología está aquí para ayudarlo.

Drone que derriba a drone, tiene cien años de
perdón
Nuestro subtítulo deriva de una frase muy conocida: “Ladrón
que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”. Básicamente
lo que esta creencia popular afirma es que, en algunos
casos, existe una justificación moral en delinquir en contra de
aquel que ha delinquido. Por supuesto, no haremos jamás
ningún planteamiento que atente contra el ejercicio de la ley,
el cual además sustenta en buena parte la importancia de
la trazabilidad. Sin embargo, como acabamos de ver con el
ejemplo del gobierno chino, la tecnología permite un rastreo
en múltiples sentidos que, en nuestra opinión, revolucionará el
concepto de democracia.
Como usted ya pudo apreciar en capítulos anteriores, la
utilización de drones forma parte de los servicios que nuestra
compañía ofrece. Jamás se nos ocurrió, por más evidente que
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resulte, que un drone pudiera supervisar el accionar de otro,
por lo menos no a modo de vigilancia prácticamente policial.
Como bien sabemos el espacio aéreo también forma parte de la
propiedad de los estados. Este no puede vulnerarse ni cruzarse
sin el consentimiento explícito de los gobiernos a través de sus
organismos. Nuevamente la aplicación de la violencia, a través
de la fuerza aérea, será la encargada de hacer respetar estos
límites.
Actualmente, la tecnología permite controlar los espacios
aéreos de forma no tripulada. De hecho, una compañía
estadounidense llamada Fortem Technologies, acaba de
lanzar al mercado un drone cazador (nombre comercial:
DroneHunter), que le ofrece a sus clientes una mayor
protección de su propiedad.
El drone cazador forma parte de un sistema automatizado que
responde ante el reporte de una presencia aérea no permitida.
Este centinela de los espacios aéreos detecta al drone invasor
en el aire, lo persigue y lo enlaza en una red con tal precisión
que el simple hecho de verlo actuar deja en ridículo a los
campeones mundiales de rodeo. El bello floreo de soga de los
vaqueros, acaba de ser reemplazado por un disparo proveniente
de la ciencia ficción. El drone cazador mantiene envuelta a
su presa mientras la lleva cargada a la locación determinada
por la compañía. El sistema es muy útil para la supervisión de
eventos masivos como conciertos o espectáculos deportivos y,
utilizado de la manera correcta, sin duda cumple una función de
protección frente a cualquier persona que pretenda utilizar un
drone con intenciones oscuras.
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Nuevamente, seguro habrán personas que argumenten que
fueron drones los que nos permitieron identificar prácticas
industriales indebidas, o los que evidenciaron la destrucción
que la minería ilegal causa en la Amazonía o los que nos han
permitido identificar la locación de células delincuenciales.
Lamentablemente drones similares también han destruido
locaciones equivocadas en zonas de conflicto, asesinando
inocentes o cometido muchos otros actos injustificables que
lamentablemente hemos tenido que presenciar. Es justamente
esa razón por la cual la supervisión de estos nuevos elementos,
encabezada por la tecnología, es más que necesaria. La misma
red puede derribar al derribador. Se trata entonces de que la
sociedad determine quién cumple esa función y así obtener el
único perdón admisible. El tema es ¿A quién le damos la espada
y por qué?
Tal como sucede con los drones, aquello que fue creado con un
noble fin puede también lamentablemente ser utilizado para el
mal. Los estados y la práctica de la política no son la excepción.
Mal elegidos, los gobiernos pueden inhabilitar nuestros derechos
de manera similar a la red del drone cazador, derribándonos
como sociedad. La democracia existe para garantizar la equidad
entre los poderes que se enfrentan dentro de ella. El poder
de la gente también puede resultar dañino sin la supervisión
adecuada. De hecho, la justificación de la existencia de nuestros
representantes políticos radica en su supuesta capacidad,
superior al promedio, para representarnos. Sin duda alguna
el político podrá equivocarse en el ejercicio de su labor, pero
también nosotros al momento de elegirlo. Sin embargo, estamos
casi seguros que la segunda posibilidad será más difícil que
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nunca antes en la historia gracias a la tecnología, todo sin contar
que los mecanismos con los que contará la ciudadanía para
supervisar la labor de nuestros políticos elevarán la categoría de
eficiencia gubernamental a niveles nunca antes vistos.
La Blockchain, conforma la red que la sociedad podrá utilizar
para cazar al infractor, da igual si es político, elector o un
robot automatizado que vuela de manera autónoma a través
del espacio aéreo equivocado. Como acabamos de decir el
combate será eterno. No conocemos su opinión, pero nosotros
preferimos que la soga que se utiliza para definir qué grupo
jala con más fuerza, esté compuesta de data trazable y no de
cáñamo u algodón.
El proceso inicial que da inicio a esta batalla reside en la elección
de nuestros mandatarios. América Latina en su totalidad ha
sido víctima de una ola de corrupción impresionante. Sólo por
dar un ejemplo, en el caso de nuestro país, los últimos cuatro
presidentes han sido acusados de actos de corrupción. Si los
máximos representantes de un país no se han comportado a
la altura de su puesto, imagínese usted lo que podría haber
ocurrido con representantes políticos de menor rango que no
se acercan ni mínimamente al nivel de exposición que enfrentan
los jefes de estado. Es más que evidente que en toda la región,
la corrupción se ha incrustado en el accionar político. Esta
situación no puede continuar y la reacción ciudadana ha sido
evidente. La solución está en reaccionar mucho antes que una
marcha o manifestación pública sea necesaria. La solución está
en denunciar un acto irregular mucho antes de que lo haga un
periodista en un medio de comunicación. La solución señores
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está en la Blockchain, y muy pronto usted lo verá.
El sueño de unir transparencia y política muy pronto será una
realidad y no una simple frase recurrente en los discursos
de campañas políticas. La trazabilidad hará imposible la
malversación de fondos, el financiamiento ilegal de campañas,
la compra de votos y la alteración de los mismos. Tal como
sucedió en sus inicios en la antigua Grecia, el ejercicio del poder
estará, nuevamente, íntimamente ligado a la capacidad y a la
ética. Muy pronto usted no volverá a hablar de los políticos
con desprecio, simplemente evaluará si son eficientes o no, y
eso en sí mismo representa uno de los máximos logros de la
raza humana. Ahora, imagine la cantidad de guerras, abusos y
regímenes autoritarios que la humanidad se hubiese ahorrado
de haber tenido antes esta herramienta.

incrustado
en el accionar político. La
solución señores está

La corrupción se ha

en la

Blockchain, y muy
pronto usted lo

verá.

Una frase como: “roba pero hace obra”, existía como supuesta
justificación para una ineficiencia que hasta hace poco se
consideraba necesaria. Asumíamos erróneamente como
sociedad que un mandatario tenía derecho a robar mientras
hiciera su trabajo relativamente bien. Aceptábamos amoralmente
que el beneficio común debía empezar con el beneficio personal
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de nuestros políticos, aun cuando sabíamos y deseábamos
que fuera al revés. Pronto ya ni siquiera importará si nuestros
representantes son personas dispuestas a comportarse dentro
de los cánones de la decencia, ya que dentro de poco el
ejercicio de su labor tendrá que pasar por demasiados filtros
de trazabilidad. Para ser político habrá que ejercer la verdad,
además de ser elegido gracias a ella. Ahora, ¿dígame usted
entonces si la tecnología no cambiará la democracia para
siempre? Dentro de poco no sólo votará desde su Smartphone,
sino que lo más parecido a las colas en los centros de votación
serán los bloques de información sobre cada candidato, a los
cuales usted tendrá acceso en tiempo real, desde el inicio de las
campañas electorales hasta el último segundo antes de ejercer
su elección.
Felizmente el ganador no tendrá otra opción que hacer bien su
trabajo. Tal vez dentro de un futuro no muy lejano los ganadores ni
siquiera tengan que juramentar, o mejor aún, tal vez la tecnología
le brindará a Dios la herramienta perfecta para monitorear el uso
de su nombre. “No jurarás el nombre de Dios en vano”, dice
el segundo mandamiento. Cuidado, porque aquel que no lo
cumpla puede irse directamente al infierno electoral, para toda
la eternidad y sin ninguna posibilidad de volver a participar en
política. El desprestigio también será trazable y quedará grabado
para siempre en la inmensa roca al medio de la plaza.
Plataformas Blockchain ya se han utilizado en diversas partes
del mundo en comicios electorales digitales. Francia, Estonia,
Canadá, Estados Unidos y la Argentina son algunos de los
casos más recientes (ejemplos tenemos en POLYS, COINSTAK
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y SECURE VOTE). Organizaciones de todo el mundo ya están
buscando implementar esta tecnología, no sólo para aumentar
la velocidad de los conteos, sino también para asegurar la
veracidad de los mismos. Recordemos por un momento la
introducción de este libro. En ella hablamos de la criptografía de
la Blockchain, característica que facilita el anonimato de toda
la data que forma parte del sistema, lo cual incluye al elector,
protegiéndolo y garantizando el secretismo de su voto, el cual
además es un derecho que comparte con todo ciudadano en el
mundo.
La criptografía de la Blockchain prácticamente anula cualquier
posibilidad de extorsión al votante, ya sea antes, durante o
después de la votación. De igual manera, la manipulación de
la información se vuelve prácticamente imposible. De más
está decir que la información personal del votante queda
absolutamente protegida, evitándose así repercusiones
negativas como podría ser el hostigamiento de votantes por
motivos políticos.
La supervisión por supuesto también es para el votante.
La Blockchain impide que alguien vote más de una vez,
evitándose la manipulación de conteos generales con fines
anticonstitucionales. Este voto críptico se vuelve único y
queda registrado en el sistema una vez que es comparado
con el ejercicio original de elección del votante. Como
hemos mencionado en todo el capítulo, la supervisión y la
responsabilidad aplica para todos. Los electores tenemos una
gran responsabilidad y la Blockchain no tiene ningún problema
en aclarárnoslo.
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Sobre lo anterior donde el voto críptico se vuelve único, demos
un ejemplo: existen sospechas con respecto a varios de los
comicios electrónicos realizados en países latinoamericanos
(En México de hecho, existen evidencias sobre la quema de
boletas electorales y robo de las mismas en el último proceso
electoral). Regímenes totalitarios del futuro evitarán a toda
costa la utilización de la Blockchain en su proceso electoral.
La razón es muy simple: los dictadores sólo pueden robarse la
espada porque carecen de forma natural de todos los requisitos
necesarios para merecerla. Su incapacidad, tanto moral, como
de gestión, quedará evidenciada mucho antes de que se les
ocurra postular; de hecho, no podrán hacerlo. Nadie que
espere tomar por asalto el poder podrá hacerlo, y si lo hace, la
naturaleza de su abuso podrá ser evidenciada científicamente.
No importa en qué ideología pretenda ampararse o qué tipo
de imperialismo desee señalar como el culpable de los males
de su país. Muy pronto los algoritmos de la Blockchain podrán
decirle a estos personajes: Usted es un delincuente y puedo
demostrarlo matemáticamente. La Blockchain ya está aquí, y la
supervivencia de la democracia está garantizada.
Muchas veces el establecimiento de estas dictaduras está
relacionado de manera proporcional con la capacidad de los
votantes. Ante una mala elección popular se suele decir que los
países tienen a los gobernantes que merecen, pero este lugar
común no necesariamente es cierto. La elección de un político
responde a muchas razones pero fundamentalmente, es un
tema de eficiencia. Un político radical es elegido generalmente,
debido al fracaso de sus antecesores por satisfacer las
necesidades de la población. Mientras más radical haya sido el
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fracaso anterior, más radical será el nuevo dictador. De hecho,
muchas veces las primeras acciones antidemocráticas de un
tirano son aceptadas y hasta celebradas por la población.
Luego se inicia una avalancha de abusos que no para hasta que
toda la sociedad demanda nuevamente la libertad que sólo una
verdadera democracia puede ofrecer.
La Blockchain ofrece herramientas nunca antes vistas, no sólo
a nivel técnico, sino también a nivel moral. Por ejemplo, los
contratos inteligentes le permiten al elector transmitir su voto a
otra persona que considere más capaz; un acto de humildad
que no tiene precedentes. No se apure en decir que esto
podría significar un hueco en la trazabilidad de la Blockchain.
Recuerde que ese votante más capacitado también tendrá que
demostrar dicha capacidad ante todos, mientras respeta un
simple contrato, mientras se ampara en la ley y mientras realiza
el acto más democrático que existe al ejercer una capacidad
que ha sido reconocida y aceptada previamente por otros.
No sólo tendremos una tecnología capaz de revolucionar
nuestros procesos electorales, sino que probablemente
creemos un sistema, gracias a la Blockchain que nos permita
elegir primero a los mejores votantes. Tal vez usted no
vislumbre del todo el poder de esta última línea, pero se habría
solucionado para siempre uno de los problemas que presenta
la democracia: la incapacidad de algunos votantes para elegir
con responsabilidad. Permítanos emocionarnos, pero ¡realmente
estamos frente a una verdadera y hermosa revolución!
Como usted ha podido leer, nos hemos negado durante todo
el capítulo a decir el nombre del famoso rey. Lo hicimos porque
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realmente nos da igual (con todo el respeto que el relato inglés
se merece). Pero, carece de importancia si su nombre fue
Pedro, Juan o Adriana. Lo relevante es la imagen de un ser
humano siendo elegido por una razón especial en nombre de
sus hermanos. La evolución de la democracia ciertamente
continúa, pero estamos a un pequeño paso de demostrar
que aprendimos de nuestros errores. La batalla de poderes
continuará de la misma manera en que miles de drones serán
derribados por otros, y en ese sentido las máquinas imitan
nuestra propia naturaleza.
No importa el pesimismo con el que algunos pensadores
predicen el futuro, somos mejores de lo que solíamos ser;
nuestra creencia en la democracia y la manera en que
intentamos protegerla lo demuestra. Démonos la posibilidad de
ser aún mejores. La tecnología está aquí y usted está llamado
a conformar la roca. Ofrezcámosle la espada solamente a los
mejores, a los más nobles, a los más capaces y hagamos juntos
que la política deje de ser para siempre un relato fantástico.
Téngalo usted muy claro: Se avecina una era de grandes reyes.
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¿Cuál es la broma machista más antigua que usted conoce?
En nuestro caso esta consiste en una imagen. Recordábamos
una caricatura en la que un cavernícola mostraba el supuesto
método de seducción de la época. En ella un hombre
seleccionaba una mujer y se acercaba directamente a ella

111

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 111

28/11/2018 6:39:15 p. m.

MARCO ESPARZA | MASSIMILIANO NICASTRO

para acertarle un abusivo golpe en la cabeza que terminaba
desmayándola. Campante, el cavernícola se alejaba alegre
mientras arrastraba a su presa, quien nunca tuvo la libertad de
elegir. ¿Es graciosa esa imagen? Tal vez en algún momento de
la historia lo fue, pero ya no lo es (afortunadamente). De hacerse
público, un acto similar en el mundo actual no sólo significaría
un crimen, sino que desataría el repudio general de la sociedad.
La víctima probablemente sería mortal y el responsable
merecería soportar todo el peso de la ley.
El arma utilizada era un mazo, el cual en esencia no es ni bueno
ni malo. El mazo, técnicamente hablando, no es más que una
simple herramienta que se somete a la voluntad e intenciones
del ser humano que la utiliza. Su uso, de hecho, significó un
triunfo de ingeniería para la época y para el hombre, quien
hasta poco tiempo atrás no tenía mayor herramienta que sus
propias manos para enfrentarse al complejo mundo que aún
lo dominaba. El hombre de aquel entonces se iniciaba en la
ingeniería utilizando lo que encontraba en su entorno con la
única finalidad de sobrevivir. En ese sentido, la creación de las
primeras armas significó una muestra trazable de la existencia
de la inteligencia humana, la cual nos ha separado del resto de
las especies de manera impresionante.
Como acabamos de mencionar, la gran necesidad de la
época era mantener a la especie humana viva. Si lo piensa
detenidamente en esencia no hemos cambiado mucho, pero
las comodidades a las cuales tenemos acceso en comparación
a nuestros antepasados nos permiten jactarnos de un estilo
de vida que en ese momento era inimaginable. Una piedra
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puntiaguda amarrada a uno de los extremos de una rama u
otra un poco más ovalada lanzada desde una honda, no sólo
eran genuinas muestras de la creatividad humana sino que,
también solucionaban las principales necesidades de la época:
protegerse de los depredadores, conseguir alimento y garantizar
el abrigo. Desde ese entonces hasta hoy, el hombre empezó a
participar en una carrera obligatoria que no puede perder.

En términos de

supervivencia, el ser

humano crea o simplemente
desaparece.
La necesidad ha sido una de las principales contribuyentes
de la evolución. Desde represas hasta zapatillas deportivas
que se amarran solas; desde paneles solares hasta las
gafas de sol. Desde el complejo sistema de códigos que
involucra el lenguaje, hasta los microprocesadores. Todo ha
tenido como motivación inicial el satisfacer una necesidad.
Con el tiempo las necesidades humanas se tornaron más
completas a tal grado que los nuevos inventos empezaron a
reflejar la compleja y muchas veces contradictoria naturaleza
humana. El mismo principio de fisión atómica que nos ayudó a
beneficiarnos de la energía nuclear, fue la base de la creación
de bombas atómicas que arrasaron las ciudades de Hiroshima
y Nagasaki. La misma pólvora que adorna nuestras noches
festivas con fuegos artificiales, impulsa las balas que matan
a millones de seres humanos cada año. El internet que hoy
nos permite acceder a información como nunca antes en la
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historia, también facilita la existencia de la Deep Web y todos
los servicios ilegales a los que se puede acceder a través de
ella. El ser humano es extremadamente complejo y la manera
en la cual sus necesidades han evolucionado también lo es.
En ese sentido, la ingeniería tal como sucedió en el caso de
los cavernícolas, está íntimamente ligada a la satisfacción de
dichas necesidades.
En términos generales la ingeniería es una actividad que
transforma el conocimiento en algo práctico. Sin embargo,
un problema comienza a razón de que: el conocimiento no
necesariamente es fácil de adquirir. Para obtenerlo es necesario
pasar por un proceso inevitable de prueba/error. Aunque el
día de hoy computadoras cuánticas aceleren el proceso de
experimentación en diversos campos de la ciencia, el proceso
de aprendizaje de la humanidad se sigue rigiendo por el mismo
principio: tenemos que equivocarnos antes de aprender. En el
caso de los cavernícolas, el encontrar el arma más adecuada
tomó, probablemente, siglos de feroces enfrentamientos en
contra de temibles depredadores. Miles de pruebas fueron
necesarias para que Thomas Edison, pudiera producir de
manera exitosa la primera bombilla eficiente. Encontrar la cura
contra el cáncer es la obsesión de miles de científicos en el
mundo; llevamos décadas buscándola y la única razón por la
cual no la hemos encontrado todavía es, precisamente, porque
seguimos equivocándonos y no nos queda más que acelerar
ese proceso inevitable de aprendizaje si lo que deseamos es
derrotar a tan terrible enfermedad. Aprender, estimado lector,
siempre nos ha resultado difícil como especie, especialmente
cuando se trata de algo importante.
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Este proceso sin embargo puede y debe ser tomado con
optimismo. Si retrocedemos sólo unas cuantas páginas en
la historia humana notaremos que no hace mucho tiempo
hambrunas, enfermedades y guerras estuvieron bastante cerca
de acabar con una buena parte de la humanidad. La tecnología
y especialmente la ingeniería nos han permitido imponernos en la
carrera por la supervivencia. Hoy muere más gente en el mundo
por problemas médicos derivados del exceso de comida que
por ausencia de la misma. Los antibióticos, las vacunas y las
medicinas en general han aumentado la expectativa de vida del
ser humano considerablemente y, aunque seguimos teniendo
conflictos, somos absolutamente conscientes que una guerra es
lo último que necesitamos, por lo menos a escala global.
Los nuevos intereses generados por la globalización sugieren
que la paz es un método mucho más beneficioso para la
promoción de las competencias y la búsqueda de supremacía.
El capitalismo y el libre intercambio han hecho que la extrema
pobreza cada vez sea menor en el mundo. Ahora nuestras
preocupaciones se centran mayoritariamente en la ausencia
o el aumento de nuestras comodidades. Por ejemplo ahora, a
muchos de nosotros nos preocupa vivir de manera saludable y
encontrar la forma de vencer a la muerte.
Por supuesto, el avance de los tiempos también ha traído
nuevas amenazas como el cambio climático o las armas de
destrucción masiva, por dar algunos ejemplos. Sin embargo,
las nuevas herramientas tecnológicas aceleran el proceso de
reacción del ser humano. Claro que existen muchas cuestiones
que aún causan en nosotros una profunda indignación, pero
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si lo piensa con detenimiento podemos darnos el lujo de
indignarnos. Tenemos acceso a la información que nos permite
hacerlo y lo más importante es que esa indignación es, en el
fondo, un reclamo que está mucho más orientado hacia la
ineficiencia que hacia la incapacidad.
En el pasado el hombre no podía responder con otro sentimiento
que no fuera la resignación. No había mucho que pudiera hacer
frente a una hambruna, una plaga o la proliferación de algún
virus. Con la guerra era exactamente lo mismo, recordemos que
en algún momento de la historia más del 90% de la población
mundial vivía en situación de esclavitud, por tal motivo la
venganza o el capricho de un rey, un faraón o un señor feudal
alcanzaban para enfrentar a millones de súbditos cuya opinión era
tan irrelevante como su propia existencia.

Hoy la indignación reside en saber
que tenemos las
y la

armas

tecnología para vencer
nuestros problemas más graves
y aún así no lo hacemos.
Ya sea por ausencia de voluntad política, conflictos de interés
u otros fenómenos que escapan al potencial de nuestra
tecnología. El accionar del ser humano y sus motivaciones
se han complejizado de una manera tan impresionante que
muchas veces es difícil saber qué es lo que realmente desea.
Aparecen prácticamente a diario sistemas para la obtención
de energías limpias, que le ofrecen al hombre reemplazar la
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energía que obtenemos de los fósiles por otra proveniente
de la luz solar. Lo mismo sucede con los sistemas eólicos, la
utilización del hidrógeno e incluso la de la fuerza de gravedad.
Como nunca antes en su historia el hombre posee el potencial
para aprovechar al máximo el medio ambiente que lo rodea
en su beneficio pero, también existen muchísimas razones
por las cuales aún no lo hace o se demora en hacerlo. Usted
comprenderá que explicar las causas político sociales por las
cuales estas tecnologías no se utilizan requeriría de un análisis
larguísimo. El tema es que los mismos problemas se aplican a
la medicina, la seguridad, la economía y a todos esos rubros
importantes que eventualmente generan problemas globales de
tal magnitud que, momentáneamente, nos recuerdan a todos
que formamos parte de una misma especie.
Como lo mencionamos en los primeros párrafos de este capítulo,
la ingeniería le trajo además al hombre algo que nunca antes
había conocido: la comodidad. Desde que se volvió sedentario
hasta nuestros días, el hombre pasó de poner en riesgo su vida
enfrentando a un depredador a producir su propio alimento. Creó
máquinas a vapor, descubrió la electricidad y por primera vez se
dio cuenta que podía vestirse con algo más que no fuera la piel
de un animal. Una vez que “suavizó” la amenaza de la muerte
tuvo tiempo para dedicarse a otras cosas, como por ejemplo:
diferenciarse. Su nueva tecnología y sus nuevos recursos le
permitieron preocuparse por asuntos que hasta hace poco le
hubieran parecido absurdos. Conceptos como “identidad propia”,
“felicidad” o “realización personal”, carecían de sentido en un
mundo donde las personas no tenían garantizada su existencia,
sin importar cuánto esmero le pusieran al asunto. El mundo
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sencillamente era demasiado agreste aún para ser controlado
y el hombre todavía no aprendía a orientar su potencial. La
ingeniería y la necesidad trajeron todos estos avances, y ahora el
ser humano tiene muchísimas más preocupaciones que antes,
las cuales ya no sólo provienen del ambiente que lo rodea sino
también de su propia subjetividad.
Con los avances tecnológicos apareció también la necesidad de
crear nuevos constructos sociales como el “amor”, la “compasión”, “la moda” o la “ley”. De pronto el ser humano ya no necesitaba solamente sobrevivir sino además, vivir mejor que antes y
para eso se dio cuenta de que estaba obligado a trascender. El
ser humano comprendió perfectamente que aún llevaba en
sus genes al cavernícola abusivo que golpeaba a las mujeres, pero ahora
también entiende que su
potencial viene acompañado de una
gran responsabilidad.
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La complejidad de lo sencillo: Una obra
maestra de la ingeniería
Muy poca gente lo sabe pero, las cremalleras que utilizamos en
algunas de nuestras prendas de vestir son un símbolo irrefutable
de la inteligencia humana. Parecen objetos sencillos pero, en
realidad una cremallera es un componente de altísima ingeniería.
En promedio su fabricación incluye veinte procesos distintos,
en donde se mezclan la ingeniería mecánica, la electrónica y la
termodinámica.
Alucinantemente una cremallera es percibida como algo
común. Apareció a fines del siglo XIX pero fue perfeccionada
por el inventor sueco Gideon Sundbäck, entre 1906 y 1914,
creando el sistema que reconocemos hoy en día. Antes de su
creación los seres humanos amarraban sus prendas de vestir
con botones y antes de eso con pitas o con lo que pudieran.
Las cremalleras literalmente significaron una revolución no sólo
industrial o mecánica, sino también cultural. Esta creación amplió
impresionantemente la relación entre el hombre y su vestimenta.
Sin duda alguna, las cremalleras son uno de los componentes
que le han permitido al ser humano diferenciarse y buscar
su propia identidad. Millones de diseñadores en el mundo
experimentan gracias a las cremalleras con la estética, y muchos
otros millones de consumidores combinan sus creaciones para
expresarse o desempeñar los distintos roles que la interacción
humana demanda. Lo que usted quizá no sabe es que la misma
lógica de funcionamiento utilizada en las cremalleras es utilizada
también para la creación de trajes y bases espaciales, procesos
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médicos, trajes de buceo, implementaría militar y hasta para el
mantenimiento de puentes en países de alta actividad sísmica. No
lo parece, pero algo aparentemente dócil e irrelevante simboliza
el triunfo de la capacidad humana. Einstein solía decir que la
verdadera muestra de inteligencia consiste en poder explicar de
manera sencilla conceptos muy difíciles de entender. Lo mismo
sucede con la practicidad y la ingeniería. Cada vez que un
problema muy complejo se soluciona a través de un proceso de
ingeniería fácilmente utilizable, el hombre le devuelve el “mazazo”
al cavernícola abusivo que habita dentro de él. En este caso, la
genialidad de Sundbäck consiste en haber encontrado la forma de
mantener unidos, de forma rápida y eficiente dos piezas de tejido.

La

verdadera muestra de

inteligencia consiste en

poder explicar de manera sencilla
conceptos muy difíciles de
entender.
Vale la pena detallar el complejo proceso que involucra el
fabricarlas. Inicialmente se fabrica la tira de tela que forma la
base de la cremallera y que a su vez sostiene los dientes. La
tira se fabrica en una máquina tejedora. Las tiras de la tela
terminadas salen de la máquina tejedora en una tira continua de
varios metros de longitud. Posteriormente la tira es traslada a
una máquina vaporizadora que enrosca la tira alrededor de un
tambor calentado al vapor que acomoda los hilos para que la
tira no pierda la forma. Luego se enrolla en una bobina gigante y
se introduce en una lavadora. Al salir, las tiras se enrollan en otro
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tambor calentado al vapor que la aplana y la seca para poder
agregar los dientes de la cremallera.
Por otro lado, la fabricación de los dientes tiene su propio
proceso. En el caso de los metálicos, éstos se fabrican
generalmente con cintas de bronce (u otros materiales según
se requiera). Se utiliza el bronce por dos motivos: su alta
durabilidad y su baja fricción. Cada diente se corta dejando una
pequeña muesca en la base y una saliente complementaria en
la cara superior. La máquina corta y presiona los dientes sobre
la tira. Una vez colocados los dientes, una máquina pasa ambas
partes de la cinta por un deslizador temporal para luego cerrar
ambas tiras en una sola cremallera continua. Posteriormente
se fabrica el tirador o “puller” y las otras piezas del deslizador
como el cuerpo del cierre. Una vez terminadas las partes
se ensamblan los deslizadores en una máquina para poder
colocarlos en las cremalleras.
Un dato curioso sobre esta fabricación es que los dientes de
la cremallera están colocados tan fuerte que para removerlos
se requiere la fuerza de una tonelada y media. Después de lo
anteriormente descrito y algunos pasos que está de más contar,
se agrega el resto de las piezas y finalmente se corta la larga tira
en cremalleras del tamaño deseado, listas para ser solicitadas
por los diseñadores o productores de ropa.
Nadie se imagina que algo tan común como una cremallera pase
por un proceso tan complejo pero así es. Usted quizá no tenga
idea de la cantidad de sensores que son necesarios en procesos
de producción actuales. Probablemente comprenda muy poco
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de los procesos de alta tecnología y de los cálculos y supervisión
necesaria que demanda el mantenimiento de la maquinaria
utilizada en el proceso, además de la supervisión y cuidados;
sin contar con el ejercicio de la gestión en sí que el personal
que opera estas maquinarias necesita. Un proceso industrial es
extremadamente complejo y en ese sentido la Blockchain y las
nuevas tecnologías hoy cumplen una misión fundamental.
Ahora es momento de que usted conozca a nuestro cliente: REY,
una empresa peruana con presencia en 42 países. Además de
muchos otros productos, las cremalleras de REY son conocidas en
todo el mundo por su altísima calidad. Tal vez usted no conozca la
marca pero, es altamente probablemente que desde hace mucho
tiempo mantenga una relación invisible con la compañía. Si vive
en el Perú, la probabilidad de que jamás haya utilizado alguno
de sus productos en la ropa que lleva puesta es realmente muy
baja. En una primera etapa, lo que REY necesitaba de Blockchain
Life Solutions fue que ayudáramos a la compañía a solucionar
este desconocimiento. La empresa simboliza éxito, pero también
transparencia. Ella nos necesita porque no tiene ningún problema
en mostrar sus procesos, de hecho, desea que el cliente los
conozca y los valore, de forma tal que quede absolutamente
clara la intención, los avances y las decisiones constantes que la
empresa toma en el afán de satisfacer a sus clientes.
La empresa necesita de la capacidad de storytelling de la
Blockchain para evidenciarse. Como no tiene ningún problema
en mostrarse desea que usted sepa todo sobre ella. La
compañía quiere poner al alcance de un código QR toda la
información necesaria para interactuar de manea personal
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con usted. Desde videos que describan su proceso de
producción, hasta información detallada de sus productos. La
empresa también desea que usted conozca los premios, las
certificaciones (tanto productivas como tributarias), noticias
sobre eventos promocionales y sociales, al igual que diversas
recomendaciones para la utilización de sus productos, el lavado
y el mantenimiento de los mismos. En la descripción del proceso
narramos la producción de cintas de nylon y dientes de bronce
pero, los materiales utilizados por REY abarcan una inmensa
variedad de productos y combinaciones que ahora usted puede
conocer al interactuar directamente con sus productos.
Aunque sus clientes pertenecen principalmente a la industria
textil, REY también ofrece productos y soluciones para la industria
automotriz, de calzado, marroquinera, entre otras. La empresa
además brinda impresiones en 3D de diversos productos tan
diversos como joyería, carcasas y lentes de sol, lo cual nos hizo ver
que la compañía entendía a la perfección, antes de conocernos,
los beneficios que se pueden obtener de la tecnología. La misma
tecnología 3D le permite a REY fabricar sus prototipos, mostrarlos
en el mercado y ajustar sus procesos de producción una vez que
sus modelos son elegidos por la demanda.

Como usted puede ver, la
ya interactúa con sus

empresa
clientes, pero necesita de la

Blockchain para llevar esta
interacción al

siguiente nivel.
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Aunque hicimos una descripción estándar del proceso de
producción de cremalleras, la empresa constantemente
renueva su maquinaria y sus procesos. REY comprende la
importancia de la automatización y la necesidad de capacitar
constantemente a su personal. REY actualmente fabrica más
de un millón doscientos mil cremalleras en un solo día, es decir,
más de treinta y cinco millones al mes, además de los cinco
millones de etiquetas mensuales que también forman parte de
su producción.
Los insumos principales de los tiradores se fabrican con
zamak, aleación que comprende un 96% de zinc (mismo que
es uno de los productos de la minería peruana). La mayor
parte de los cierres que se fabrican en REY están hechos de
metal, especialmente cobre y zinc. Esto es muy positivo ya
que REY está generando valor agregado con insumos que
se producen en el país. En ese sentido, la empresa no desea
parar. Actualmente en el Perú existe una crisis en la industrial
textil y confecciones. La solución está en fabricar productos
textiles de calidad, incursionando cada vez más en el circuito de
la moda mundial. Rey promueve y organiza desfiles y premios
de moda para diseñadores locales, utilizando su presencia
internacional para la promoción del talento local. La intención
de REY es repotenciar el mercado laboral de la producción textil
que ha sido históricamente importante en nuestro país, algo
que ya hace apoyando a sus clientes (confeccionistas locales,
confeccionistas de exportación, distribuidores y exportadores)
en todo el país, en donde abastece a más de 10,000 puestos
de venta, generando trabajo indirecto, sin contar los que genera
gracias a su presencia en otros países.
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Desde el inicio de este libro usted tiene conocimiento de las
bondades certificadoras de la Blockchain. En ese sentido, una
empresa exitosa como REY también utiliza nuestra tecnología
para protegerse. Empresas de otros rubros actualmente
reproducen ilegalmente sus productos en el mercado local,
y en el global la empresa ya ha descubierto que algunos
falsificadores asiáticos producen sus cremalleras de alta gama
sin su consentimiento, aprovechándose de un prestigio que
ha tomado más de siete décadas y trabajo duro conseguir.
Comprenderá usted que la empresa no puede darse ese lujo, su
reputación lo es todo.
Como usted ya sabe, uno de los brazos de la Blockchain es el
Internet de las Cosas o IoT. En una siguiente etapa, podremos
orientar a la compañía a utilizar esta nueva tecnología.
Esencialmente lo que podremos lograr es que las máquinas
empiecen a compartir información entre ellas, agilizando
los procesos de mantenimiento (tanto preventivos como
correctivos), optimizando la producción, la experimentación
con materiales, solucionando el acceso a una logística mucho
más efectiva y finalmente a un dominio tal de sus procesos que
podrá innovar y responder de manera ágil a las demandas del
mercado con precios accesibles para garantizar su consumo,
o con detalles de producción o insumos trazables que le
permitirán ampliar el costo de sus líneas más sofisticadas, con
la justificación que la trazabilidad de la Blockchain pondrá a la
disposición de sus clientes.
Por el momento, casi todo el equipo de Blockchain life
Solutions, está conformado por varones, varios de ellos

125

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 125

28/11/2018 6:39:17 p. m.

MARCO ESPARZA | MASSIMILIANO NICASTRO

felizmente casados. Eventualmente surgen entre nosotros
conversaciones acerca de nuestras relaciones. Lo primero
que se menciona es la inmensa suerte que hemos tenido. La
naturaleza probablemente haya sido la primera inteligencia
ingeniera de todas. Diseñó a la mujer a la perfección. Su cuerpo
y gestos resumen en un solo ser toda la belleza de la naturaleza,
de la misma forma en que una cremallera pone a disposición
del ser humano una obra maestra de la ingeniería. En el caso
de nuestras parejas, tal vez nos enamoramos de ellas porque
necesitamos encajar a la perfección con otro ser. Avanzar y
retroceder en el camino de la vida al parecer demanda de
más de un solo elemento. Abrir y cerrar nuestras emociones
requiere de una tecnología que se aplica de a dos, parece que la
naturaleza lo diseñó así.
Ciertamente hemos evolucionado en comparación a aquel
cavernícola que seducía a las mujeres de un solo golpe.
El punto de inflexión fue justamente aquel momento en el
que reconocimos nuestra debilidad. Fuimos endebles en
comparación a las garras y colmillos de nuestros depredadores.
Fuimos débiles para levantar el peso de la piedra que una
palanca nos permitió mover. Lo seguimos siendo cada vez
que las máquinas realizan por nosotros cálculos que superan
nuestras limitaciones naturales.

debilidad la que
nos ha obligado a crear.

Ha sido nuestra

Bajo este mismo cantar, como necesitamos a nuestras
compañeras creamos arreglos florales, obsequios, cenas
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románticas, joyas, canciones, libros, arte y un sinfín de artículos
que nos garanticen en lo más posible la conexión con ellas.
Como son más fuertes que nosotros seguimos necesitando de
armas para protegernos. Tal como sucede en el momento en
que una mujer nos pide, en una muestra de verdadera intimidad,
que le ayudemos a alzar la larga cremallera del vestido que nos
hace aún más débiles. Es muy difícil de entender. Al parecer, el
amor también es un producto de altísima ingeniería.
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Muchas personas no lo saben pero, una buena cantidad de
españoles supersticiosos sintieron una gran emoción cuando
descubrieron la ciudad del Cuzco. Su alegría no tuvo nada
que ver con la virtuosa cultura incaica. Su emoción estaba
relacionada a una leyenda de este lado del mundo que había
llegado a oídos de los nuevos colonizadores. Los españoles
creían que habían encontrado la ciudad del Dorado, y con ella
una fuente infinita de metales preciosos.
La leyenda que se entremezcló con muchas otras de las
distintas culturas americanas de la época condujo a los
españoles por Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú, (países
donde también se buscó o se creyó encontrar la legendaria
ciudad). De hecho, el descubrimiento de nuestro país empezó
en Panamá, cuando un cacique local llamado Comogre
(también se le conoce como Ponquiaco) le obsequió,
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como muestra de paz, unas piezas de oro a los soldados
comandados por Vasco Núñez de Balboa. Lo que Comogre
intentaba lograr era proteger sus dominios de un conflicto con
los invasores, misión en la cual varios otros caciques ya habían
fracasado.
Nos cuentan las diversas crónicas históricas de la época que
una disputa entre los españoles se originó de inmediato. El
valor de las piezas de oro de Comogre resultaba bastante
subjetivo, así que al repartirse el botín los españoles no
podían llegar a un acuerdo que facilitara una repartición
justa. Panquiaco, el hijo de Comogre, presenció asombrado
la discusión. No podía entender cómo es que los españoles
despreciaban la forma de las joyas de hecho, un lingote de
oro le resultaba antiestético en comparación a la belleza de
la orfebrería producida por su gente. Mientras los españoles
pesaban el oro, Panquiaco movió la balanza de un fuerte
manotazo, increpándoles a los visitantes su mezquindad, al
mismo tiempo les recriminó que por tan poco oro despreciaran
el arte local y generaran un enfrentamiento que sólo causaba
muerte en ambos bandos. Harto de la ambición española les
dijo: “Yo os enseñaré una región abundante de oro donde
podéis saciar esta sed”.
En ese preciso momento los españoles adquirieron una nueva
misión. Según los relatos de Panquiaco, el “mar del sur”
conduciría a los conquistadores a tierras donde encontrarían
una infinita riqueza. Así lo bautizó Núñez de Balboa cuando
lo encontró, sin tener la más mínima idea de que acababa de
descubrir el océano pacífico.
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Después de algunos años Pascual de Andagoya, un famoso
militar y explorador que participara en la conquista de
varios países de América Latina, emprende un viaje desde
Panamá hasta el Golfo de San Miguel. Fue en este viaje
donde los indígenas locales contaban sobre sus frecuentes
enfrentamientos contra guerreros procedentes de una provincia
del sur. Al ir en busca de este nuevo lugar, Andagoya llega hasta
lo que sería la actual Colombia (Río San Juan), en donde se
enteró de la existencia del Imperio Inca.
Años más tarde, nuestros viejos conocidos Francisco Pizarro,
Diego de Almagro y Hernando de Luque, decidieron descubrir
aquella prometedora zona. Sus excursiones por las costas de
Sudamérica fueron muy peligrosas. Esta travesía de varios años
generó numerosos enfrentamientos contra los indígenas locales.
De hecho, en uno de esos encuentros Diego de Almagro
pierde un ojo, creando la frase: “Este negocio me ha costado
un ojo de la cara”. Al llegar a la Isla del Gallo (actual Colombia),
Almagro decide que es momento de volver a Panamá en busca
de refuerzos, quedándose Pizarro con menos de un centenar
de soldados, muchos de los cuales se habían quedado en
contra de su voluntad, para continuar con una misión que era
cada vez más difícil y arriesgada. En un intento desesperado
por animar a sus tropas, Pizarro tomó su espada y marcó una
línea en la arena, con ese gesto le dio a elegir a los soldados
entre volver a Panamá a vivir una vida miserable o alcanzar la
riqueza en el Perú. Aunque suene difícil de creer, sólo trece
soldados decidieron quedarse. Con el tiempo este pequeño
grupo sería conocido como los “Trece de la fama”, quienes
poco tiempo después desembarcaron en Tumbes, encontrando
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la recompensa con la cual habían soñado durante años. Fue de
esta manera como se inició la conquista del poderoso Imperio
Inca. Una conquista que no está de más recordar, tuvo un costo
humano gigantesco.
Desde ese entonces hasta nuestros días, la ambición española
por los metales preciosos de nuestra región ha marcado
nuestras sociedades, y en buena parte nuestras idiosincrasias.
Los colonizadores reconocieron nuestro potencial minero, el cual
hasta el día de hoy define nuestra economía. Tal como sucede
en el caso del Perú, varios países de la región muestran listas de
exportación encabezadas por productos mineros. En términos
de riqueza eso nos ofrece un arma valiosísima en comparación
a otros países. No hace mucho, por ejemplo, pudimos afrontar
satisfactoriamente una crisis financiera mundial impresionante
gracias a la demanda de materias primas por gigantes como
China.
Por otro lado, nunca hemos intentado reemplazar nuestra
principal fuente de ingresos. Mal entendido esto podría resultar
suicida en términos económicos. La verdad es que ningún
país del mundo llega a alcanzar un óptimo desarrollo sin
una adecuada y eficiente diversificación de sus actividades
económicas. Tal como ya hemos observado en capítulos
anteriores, es necesario para el país enfocar nuestros esfuerzos
en generar una economía de valor agregado, lo cual por
supuesto requiere de un esfuerzo conjunto de toda la sociedad.
En el siguiente capítulo haremos referencia a las bondades de
la Blockchain en el ámbito social, en el mismo nos enfocaremos
de manera especial en temas como desigualdad y pobreza.
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Podemos ir adelantando que para derrotar a estos males no
existe método más eficaz que la generación de empleo. Es
absolutamente lógico que economías que desarrollan una
mayor cantidad de rubros productivos puedan satisfacer
mejor la demanda de empleo en comparación a aquellas con
características más restrictivas.

importante empezar a
comprender que el verdadero potencial
En ese sentido, es

de nuestro país no está solamente en nuestros
insumos, sino principalmente en nuestro

talento y conocimiento. En

ese sentido además, la

Blockchain

no hará otra cosa que

facilitar nuestro

autoreconocimiento.

Aunque es innegable el aporte de la minería en nuestro desarrollo,
también podemos encontrar en ella una fuente relevante
para descubrir varias de nuestras falencias como nación. Los
españoles establecieron procesos extractivos que no se parecían
en nada a los actuales. Esencialmente la actividad minera
involucraba sólo a dos actores: los indígenas que realizaban el
trabajo físico, y los españoles que administraban las operaciones
de dirección, transporte y comercialización. Algunos historiadores
y sociólogos explican en esta característica inicial el origen del
fracaso de varias de nuestras instituciones. Era muy difícil crear
instituciones que trataran por igual a ambos actores debido
a la naturaleza de la actividad, ya que la existencia de leyes
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que trataran a todos por igual hubiese contrastado con las
necesidades de la corona española en aquel entonces, de la
misma forma en que ya lo hacían en relación a la cosmovisión
de los locales. Todo esto sin contar que su propio ejercicio y las
diferencias culturales de sus participantes, que esencialmente
cumplían con los roles de conquistador y conquistado, no
hacían otra cosa que enfatizar aún más el establecimiento de
jerarquías sociales dañinas que hasta el día de hoy no hemos
podido redefinir. En términos culturales, la minería contribuyó el
establecimiento del clasismo tal como lo conocemos en nuestros
días. En términos económicos, con el desprecio de una cultura
milenaria que fue extremadamente creativa y eficiente para
administrar sus propios recursos.

nueva demanda por la
verdad dentro de muy poco
tiempo será insaciable.
La

Por supuesto, el lector entenderá el estado evolutivo, socialmente
hablando, en el que se encontraba el mundo de aquel entonces.
No formamos parte del grupo que siente una animadversión
particular por todo lo que sea español. De hecho la colonización
europea de América Latina era un proceso inevitable, de no
ser española, fácilmente estaríamos hablando de una herencia
portuguesa, francesa o de cualquier otra potencia europea de la
época. Lo español en realidad debe ser comprendido como un
fuerte componente de nuestra identidad, la cual culturalmente
es extremadamente rica, diversa y sincrética. La tecnología
ha llegado para subsanar cualquier diferencia que la evolución
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social de la humanidad haya podido generar. Usted ya leyó en
los capítulos anteriores que el establecimiento de la Blockchain
impedirá dentro de poco que una empresa pueda abusar de sus
trabajadores o ejerza algún tipo de moderna esclavitud sobre los
mismos. Simplemente una empresa o nación con esas prácticas
sufrirá el repudio general, no sólo de un país sino de toda la
comunidad internacional. En esta etapa inicial de utilización de
esta nueva herramienta, las empresas han comprendido que
pueden utilizar la trazabilidad de la Blockchain para generar valor
agregado a sus servicios y productos. Como usted ha podido
apreciar en lo que va del libro, la nueva demanda por la verdad
dentro de muy poco tiempo será insaciable.
Felizmente en términos históricos, la humanidad ha clasificado
fenómenos como el clasismo o el racismo bajo la categoría de
error. Las nuevas tecnologías como la Blockchain no sólo protegen
sino que, también fomentan la eficiencia. El talento, la capacidad y
el esfuerzo son propios del ser humano en general, los beneficios
que se obtengan de su aplicación no podrán ser obstruidos por
ningún otro tipo de ideología que no sea la efectividad en sí misma.
Si en el pasado utilizamos diferenciadores absurdos para establecer
nuestras jerarquías; en el futuro no tendremos otro método que
no se base en una eficiencia demostrable, trazable y reproducible;
probablemente la actividad artística sea la única que escape a esta
próxima norma, aunque claro, la academia y la crítica quizá nos
esclarezcan la verdad en este caso.
La ambición de los españoles era gigantesca. Infinitas toneladas
de mineral eran transportados al viejo continente. El precio de
esta materia prima era altísimo. Cientos de indígenas morían
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a diario en las minas. Como ya hemos mencionado, la nueva
economía bajo el dominio español era esencialmente extractiva.
En nuestro país, el centro minero más emblemático fue el de
Potosí, el cual actualmente se encuentra en territorio boliviano.
Su explotación duró siglos. Las jornadas laborales eran de 15
horas diarias, en las cuales en múltiples ocasiones los indígenas
tenían que extraer el mineral con sus propias manos. Los
procesos eran tan rústicos que no había una manera eficaz de
evitar los derrumbes ni otro tipo de accidentes relacionados
a la producción, los cuales acababan con la vida de miles de
indígenas que luego eran reemplazados con una facilidad casi
inhumana. La mina llegó a ser conocida como “Cerro Rico”,
pero en ella los seres humanos del nuevo mundo carecían
del más mínimo valor. Como era de esperarse, las durísimas
condiciones a las que se vieron sometidos los locales generaron
levantamientos y rebeliones, sin embargo, éstas siempre fueron
aplacadas con una violencia aún mayor a la ejercida en la
extracción de los metales. En buena parte, la historia inicial de la
minería en nuestro país se pareció muchísimo a un genocidio.
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Uno de los anhelos del equipo de Blockchain Life Solutions,
radica en contribuir a la creación de un mundo donde la
explotación de personas no exista. Si en el virreinato lo más
preciado fue el oro y la plata, en el mundo moderno lo más
importante son y deben ser las personas, así de simple. La
evolución humana en su totalidad carecería de sentido sin esa
lógica. Aunque en los próximos capítulos hablaremos del nuevo
mundo laboral que la revolución 4.0 está a punto de iniciar,
debemos señalar que la tecnología también tiene la misión de
protegernos. ¿Recuerda usted cuando en el capítulo anterior
hablamos del garrote y la honda? Pues tiene que entender que
fueron elementos que nos ayudaron a protegernos de agresores
que podían poner en peligro nuestra propia existencia. Lo
mismo sucede en la producción industrial. Por ejemplo,
no dudará usted que hemos avanzado mucho en prevenir
derrumbes en la industria minera, dentro de muy poco tiempo
industrias inteligentes harán todo lo contrario a lo que llevaron
a cabo los españoles, estas nuevas fábricas serán capaces de
producir lotes muy pequeños, hasta individuales, nada qué ver
con las masivas cantidades de oro que se necesitaban para
obtener valor. Los centros de producción del futuro incluso
fabricarán lotes individuales, con productos extremamente
variados a un precio mucho más que accesible. No será
necesaria nunca más la existencia de un capataz hiriendo
la espalda de otro ser humano para obligarlo a producir. En
el futuro cercano, las máquinas se comunicarán entre ellas,
aprovechándose del Internet de las Cosas y de la inteligencia
artificial para definir qué insumos necesitan, cómo obtenerlos
y cómo reducir a cero la posibilidad de una pérdida humana.
Probablemente paguemos únicamente por información más
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que por insumos, nos interesará saber cómo se hacen las
cosas, las cuales sencillamente podremos imprimir más tarde
en impresoras 3D que las mismas marcas de productos nos
obsequiarán.
En la minería de la colonia, miles de seres humanos eran
sacrificados para obtener minerales en bruto. Muy pronto el
ser humano (y por ende, su capacidad de creación) será tan
valioso que las mismas herramientas tecnológicas que utilizará
se preocuparán de protegerlo. En un futuro, un derrumbe será
demasiado raro; raro porque difícilmente una empresa permitirá
que un error de esa naturaleza quede registrado eternamente
en la Blockchain; raro porque los accidentes en la producción
industrial se reducirán a un mínimo casi inexistente, pero
principalmente raro por la cantidad de actores tecnológicos
que participarán del proceso de producción. Muchos trabajos
actuales se perderán, es cierto, pero no vidas, y si usted
piensa que no se generarán millones de nuevos puestos de
trabajo gracias a la tecnología, permítanos decirle que está
profundamente equivocado; aunque esta es una equivocación
que trae buenas nuevas.
Volviendo a la mina de Potosí, existe una leyenda,
probablemente manipulada por los colonizadores, que cuenta
un interesante relato sobre su descubrimiento. Según esta
leyenda, los incas sabían de la existencia de la mina mucho
antes de la llegada de los españoles pero, cuando intentaron
explotarla el cerro los expulsó generando una ruidosa explosión;
la leyenda además afirma que el cerro se estaba guardando
para los que vendrían después, tal como la espada en la piedra
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y los gobernantes que ya mencionamos. Lo cierto es que la
mina fue descubierta casualmente por un pastor, quien se
había perdido pastando a su rebaño de llamas, este asustado
y friolento decidió acampar a las faldas del cerro y prender ahí
una fogata. Al despertar a la mañana siguiente, el pastor se dio
cuenta de que la abundancia de minerales era de tal magnitud
que las vetas de plata podían percibirse incluso desde la
superficie. Rápidamente, los españoles al conocer este hallazgo
establecieron sus poblados alrededor de él, del pastor no se
habló nunca más, al igual que de los camélidos que lo hicieron
perderse.

Un tesoro menospreciado
Siguiendo la línea de nuestro relato anterior quisiéramos
hablarle de otro gran tesoro que el Perú posee en abundancia:
La fibra de alpaca. La crianza de alpacas data desde tiempos
ancestrales. Esta actividad tiene más de 3000 años de
antigüedad. Nuestros compatriotas de las zonas altoandinas
han desarrollado esta labor en condiciones extremas, heredando
su conocimiento únicamente de manera artesanal, método que
la tecnología está a punto de revolucionar.
La crianza de estos animales se realiza por encima de los
3500 metros sobre el nivel del mar. De hecho, en algunas
comunidades del país estos camélidos sudamericanos son
criados cerca o por encima de los 4500 metros de altitud. Estas
zonas son particularmente agrestes. Para que usted se haga
una idea sobre esto, la temperatura varía proporcionalmente
en 35 grados durante el día. En parte, la fibra de alpaca
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es especial gracias a las adversidades que afronta, ya que
sus características naturales le permiten al animal regular la
temperatura de su cuerpo. Si bien es cierto que la alpaca es
un animal domesticado, también es indiscutible que vive y se
alimenta de forma natural, y la belleza de su fibra es el resultado
de la mezcla de todos estos componentes. En capítulos
anteriores nos hemos maravillado con las creaciones que la
naturaleza ha realizado; en ese sentido, las alpacas no son la
excepción.
En uno de sus videos denominado: Transformación Artesanal
de la Fibra de Alpaca, el Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA) explica que el Perú es el primer productor de
fibra de alpaca del mundo. Nuestro territorio presenta la mayor
población de estos camélidos a nivel mundial. Desde tiempos
ancestrales, la fibra de alpaca ha sido la materia prima utilizada
en nuestra industria textil artesanal. Gracias a ella manos
hábiles de nuestros andes han confeccionado chullos, medias,
chompas, mantas e innumerables prendas de vestir que no sólo
nos han ofrecido abrigo, sino también una identidad.
Asimismo, el material visual nos cuenta que la fibra de alpaca
es la única en su género y que posee una variabilidad que
llega hasta las quince tonalidades de colores naturales en sus
dos razas, Huacaya y Suri. La explicación en el video amplía:
“Hasta hace poco el proceso de transformación artesanal de
la fibra presentaba una serie de deficiencias que comenzaban
con la esquila, la cual no se realizaba de manera adecuada
obteniéndose como resultado vellones sucios que se mezclaban
con las bragas, fibra con doble corte o un descuido apreciable
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en la separación por edad, color y raza. Por otro lado, el artesano
realizaba una clasificación paupérrima, utilizando matices distintos
de un mismo color al momento de confeccionar sus productos.
Por dar un ejemplo, debido a la utilización de fibra corta el
proceso de hilado se dificultaba, generando que la fibra se rompa
durante el proceso. De igual manera, se mezclaban fibras de
alpacas con diferentes edades, lo cual equivalía a mezclar finuras
diferentes, e incluso se llegaban a combinar con fibras de llama y
hasta de ovinos, lo cual obviamente disminuía considerablemente
la calidad del producto. Por otro lado, los artesanos carecían de
cualquier tipo de capacitación para mejorar su trabajo, basando
su producción en la copia de modelos tradicionales. Es por estas
razones que las confecciones tenían un precio muy bajo en el
mercado local”. Nosotros deducimos que el problema debe
empeorar cuando los productos intentan ser vendidos en el
extranjero, en donde la máxima calidad, tanto de insumos como
de procedimientos es altamente valorada, mucho más ahora
desde que existe la Blockchain.
El objetivo de nuestra compañía es poner a la Blockchain
al servicio de las asociaciones de productores de alpaca,
las cuales aglomeran a una buena cantidad de pequeños
criadores de alpaca de las regiones altoandinas. Aunque dichas
asociaciones serían nuestros clientes formales, tendríamos
también muchos clientes indirectos, como lo son todos los
compradores de la fibra que van a producir con ella chompas,
chalinas, y una inmensa gama de productos textiles. Dicho
grupo de clientes estaría conformado tanto por pequeños
productores, como por marcas francesas de clase mundial
como lo es: Benetton.
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Al existir en la producción habitual una mezcla de fibras que
ocasionan que el producto disminuya en calidad, los más
afectados terminan siendo los productores directos, es decir
los dueños de las alpacas. Al no poder manejar los precios de
comercialización, los dueños de las alpacas muchas veces llegan
a mojar la fibra para que suba en peso y así poder venderla a
un precio que les permita obtener mayores ganancias. Estas
deficiencias en el proceso generaban dos problemas: el primero
consiste en que variaba demasiado el precio del producto, y el
segundo en que, en comparación a otros países que comenzaron
a producir la alpaca incluso a nivel genético, estábamos los
peruanos perdiendo mercado de manera absurda, en especial
cuando nosotros somos los dueños de un producto natural de
altísima calidad que otros países sólo pueden soñar con replicar
¡Así lo dispuso la naturaleza cuando nos obsequió la cordillera
más hermosa del mundo!
Estas asociaciones necesitan la ayuda de Blockchain Life
Solutions, para que puedan cambiar su modelo de negocio.
Desde hace mucho tiempo algunos de estos aglomerados han
decidido dejar de hacer las cosas de manera poco científica.
De hecho, desean implementar mucha más trazabilidad en sus
procesos e incluir una mayor cantidad de etapas de certificación.
Desean que la fibra esté mucho menos contaminada, mucho
menos manipulada y por consiguiente más pura, y por ello ya
iniciaron este proceso con equipamiento moderno que permite
una clasificación eficiente. Tal como sucede con el resto de
nuestros clientes la trazabilidad les servirá para evidenciar los
procedimientos que, en su rubro, les permitirá competir y generar
valor agregado de manera más eficiente.
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Un tema muy importante del proyecto Alpaca Blockchain,
reside en su fuerte impacto social. Al igual que muchos de
nuestros clientes, cuando el usuario final escanee la etiqueta
del producto en su última etapa, este podrá saber qué
insumos se utilizaron para la realización de dicho producto;
tendrá la absoluta seguridad que gracias a las buenas
prácticas de las cooperativas los productores reciben una
ganancia justa, al igual que los intermediarios que antes
dominaban el negocio y que ahora no podrán cometer ningún
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tipo de abuso. La idea es construir el primer piso para que
los productores empiecen a acercarse a la fabricación final,
no sólo a producir o aglomerar la fibra sino que emprendan
para meterse en el mundo textil profesional, llegando incluso
a comprender y dominar los distintos procesos de la cadena
de distribución. Esta nueva dinámica ha cambiado la vida de
los productores, ya que no sólo estamos hablando de mejores
prácticas empresariales, sino también de un cambio de
estructura en algunos procedimientos milenarios íntimamente
relacionados a la cultura andina.
Estos nuevos emprendimientos han empezado con el riego
de altura el cual, como dice su nombre, consiste en regar
el pasto salvaje en las alturas del ande peruano para que
sea más productivo. Incluso ya se está evaluando utilizar
drones con visión infrarroja para detectar robos nocturnos
o cualquier otra razón de pérdida de alpacas mediante el
establecimiento de perímetros de seguridad. Por otro lado, la
alimentación de las alpacas es demasiado nómade, es decir,
que los animales tienen que recorrer largas distancias para
alimentarse. Por eso el riego, porque permite que el área sea
más productiva, de tal manera que el animal no tenga que
caminar kilómetros por la mañana y por la tarde, sino que
pase a caminar sólo cientos de metros en ambos horarios. Al
producirse este ahorro, el animal se alimenta más veces en
el día, ganando un mayor peso y tamaño, permitiéndole así
sobrevivir al frío y las enfermedades.
En una etapa muy próxima utilizaremos drones espectométricos
que se emplearán para identificar qué zonas están aprovechando
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el agua y cuáles no. Luego de cumplir un patrón de vuelo,
las imágenes otorgadas por las cámaras de los drones serán
evaluadas al detalle, identificando qué zona ha recibo una
adecuada cantidad de agua en áreas estratégicas y cuáles se
han deshidratado más rápido. La idea es utilizar técnicas de
agricultura de precisión para generar ciclos de vida en los pastos
de altura, con un método de irrigación nunca antes visto que dará
como resultado una alimentación mucho más sedentaria. Estos
drones permitirán además generar subperímetros que facilitarán
que los animales del mismo color se emparejen, de manera que la
fibra no se decolore y llegue a ser lo más pura posible.

Dentro de poco la

tecnología permitirá

una clasificación

genética realmente

ecológica y en
extremo rentable, subiendo el valor del
eficiente, altamente

insumo y la

calidad de vida

productores

de los
que, hasta hace
poco tiempo, no tenían otra opción que

experimentar la pobreza más
extrema.
Por las buenas prácticas de gobierno corporativo que estas
asociaciones vienen demostrando, entidades de talla mundial
como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) desean
actualmente financiar estos proyectos, los cuales abarcan
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mucho más que la solución de los problemas ya mencionados,
pues también incluyen un adecuado uso del conocimiento que
los proyectos irán generando. Nuestra misión principal como
compañía es asegurarnos que este conocimiento sea formativo
y altamente replicable, ya que lo que deseamos es ayudar a las
cooperativas a crear metodologías repetitivas a nivel técnico
con conocimiento local, de manera que los hijos de los dueños
de las alpacas lleguen a ser ingenieros de alpaca, ingenieros en
fibra natural, expertos en modificación genética de animales,
entre otras profesiones que ayuden a especializar aún más el
rubro, profesionalizándolo a partir de la aplicación de un método
que mezcle a la perfección lo científico con lo ancestral. Todo
esto sin contar que este esfuerzo resolverá uno de los grandes
problemas de la educación nacional: su incapacidad para
adaptarse a los requerimientos productivos de cada región.
Dentro de muy poco tiempo los pobladores de las comunidades
altoandinas derrotarán a la pobreza aprovechando su propio
conocimiento y poniéndolo al servicio de sus descendientes.
Con todo esto que hemos expresado, seguro usted se dio
cuenta que no tenemos ningún problema en mostrar la emoción
que nos produce realizar nuestro trabajo. Blockchain Life
Solutions, está haciendo patria y eso produce en nosotros
una absoluta satisfacción e impulsa nuestra pasión por lo que
hacemos.
Por otro lado, hay muchas oportunidades ligadas a la innovación
Blockchain en industrias tradicionales o milenarias como
aquellas relacionadas a la inseminación artificial o la protección
contra friajes. Muy pronto nuestra tecnología podrá ayudar a la
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solución de estos problemas. Por el momento, los avances son
impresionantes. En primer lugar muchas de estas asociaciones
están muy bien gobernadas; en segundo lugar están invirtiendo
estratégicamente en tecnología; y en tercer lugar valoran la
trazabilidad, lo cual habla mucho de su transparencia como
instituciones, ya que ésta (la trazabilidad), se dará no sólo a
nivel de producción de fibra, sino también a nivel de gestión e
infraestructura, de responsabilidad empresarial y de impacto
socioambiental. Con nuestra ayuda, los productores sabrán
aplicar el concepto de storytelling, con historias verdaderas cuya
gracia se equiparará con la belleza del animal que protegen.
Mejoras considerables en la fertilidad de las alpacas, en el
aumento en la natalidad de crías (incluso más pesadas) y el
incremento en la capacidad de abastecimiento de las áreas de
alimentación de las alpacas con pastos durante todo el año
han podido apreciarse en las zonas de operación de estas
cooperativas. Financieramente hablando, el precio de la fibra ha
presentado un incremento del 40%, dato que resume el éxito de
la aplicación de procedimientos científicos y de una excelente
gestión empresarial.
Nosotros creemos que los españoles se equivocaron de
tesoro y felizmente fue así. De haber entendido el valor de las
alpacas probablemente las recordaríamos como una especie en
extinción para nosotros. Es realmente apasionante ver cómo las
nuevas tecnologías y la Blockchain pueden ayudar a proteger
nuestra herencia cultural. Lo curioso es que, a pesar de nuestros
vicios como sociedad (aunque, ¿quién no los tiene?), es
nuestra historia inca y andina la que nos ha brindado prestigio
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y reconocimiento. El mundo habla de nuestras tradiciones para
glorificar lo que el ser humano fue capaz de lograr. En cambio,
nosotros sólo recordamos nuestro pasado para evitar afrontar
las exigencias que un futuro exitoso demanda.

tecnología

La
no está aquí para que nos
olvidemos de quiénes somos. Ella simplemente
ha llegado para mostrarnos una cantidad infinita

nuevas posibilidades

de
. Lo
que somos se formó hace mucho tiempo; lo que
podemos llegar a ser depende exclusivamente
de nuestra tenacidad, la misma que un
productor de alpaca en las alturas muestra cada vez
que se impone a la dureza de su entorno.
La fibra de alpaca se forjó en medio de la adversidad,
exactamente como lo hizo nuestra nación. Es momento de
recordar quiénes somos, olvidarnos de leyendas e invasores, y
simplemente salir en la búsqueda de un nuevo mundo.
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Una masa gigantesca de personas intenta llegar a pie
a los Estados Unidos de Norteamérica. La misma está
conformada esencialmente por hondureños, pero también
por grupos considerables de sobrevivientes de otros países
centroamericanos. Se sabe que partieron el 13 de octubre del
2018 desde la ciudad hondureña de San Pedro de Sula. Para
la fecha que este texto fue escrito (2 de noviembre del mismo
año), el grupo que ya supera los 7,000 integrantes ha logrado
atravesar uno de los lugares más arriesgados del mundo para
migrantes ilegales como lo es el estado mexicano de Chiapas.
Existen varias teorías sobre la causa de este éxodo. Algunos
creen que el régimen nicaragüense habría creado esta situación
para desviar la atención de los observadores de la región que
desde hace meses han reportado los abusos que se comenten
en contra de sus ciudadanos, y que exponen al gobierno de
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Daniel Ortega como uno de los más autoritarios e ineficientes de
la región. Nosotros pese a nuestro conocimiento de la realidad
política y social, preferimos simplemente encontrar en la pobreza
y la falta de oportunidades a los dos grandes protagonistas de
esta multitudinaria caminata que ha unido en un solo cuerpo los
sueños de miles de seres humanos.
En su artículo para el New York Times en español titulado “Ellos
deben migrar en avalancha” publicado el 30 de octubre de este
año, el periodista Oscar Martínez, expresa claramente:
“Los que ven esta romería como una oportunidad más
para explicar juegos políticos sucios pierden de vista lo que
realmente simboliza el éxodo. Los “nadies” de Centroamérica
dejan al desnudo a sus países. Sin la ayuda de sus gobiernos,
miles de centroamericanos decidieron buscar una mejor vida
para ellos y los suyos o, en muchos de los casos, simplemente
buscar vida”.
Poderosa declaración de un periodista quien ha encontrado
una dura pero acertada forma de describir lo que millones
de personas viven y sienten en la mayor parte del mundo
subdesarrollado. Su desgarrador artículo revela datos
interesantes: Sólo en Honduras, país donde se originó la
marcha, más del 60% de los habitantes viven en situación
de extrema pobreza. Esta situación constante de escasez va
de la mano con otro fenómeno recurrente en Centroamérica;
según la ONU, se puede hablar de una epidemia de homicidios
cuando en un país se registran más de diez asesinatos por cada
100,000 habitantes. En promedio, los países más pobres de
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esta región superan los 20. Estadísticas mayores sólo pueden
encontrarse en zonas de conflicto.
La travesía que los migrantes de países pobres realizan cada
año representa verdaderamente un drama. Durante su trayecto,
estos seres humanos son frecuentemente asaltados por bandas
delincuenciales que les quitan todo lo que poseen, incluso su
dignidad. Habitualmente mujeres y niñas son violadas en el
camino. Incluso existen desgarradoras historias de mujeres que lo
único que llevan durante el viaje son condones, ya que no poseen
nada más que ofrecerle a los maleantes que al no obtener dinero
asesinan a los indocumentados con una frialdad espeluznante.
Lo peor de la raza humana se expresa en esas caminatas de
“esperanza” donde día a día víctimas de la pobreza enfrentan un
infierno mayor al que ya viven en sus países de origen. Su anhelo
es simple: mantener a sus familias y acceder a una vida mejor, sin
importar que eso involucre enfrentar a la muerte.
No exageramos cuando les decimos que en el equipo de
Blockchain Life Solutions, existen profesionales cuyo sueño y
pasión de vida se basa esencialmente en encontrar una manera
de derrotar a la pobreza. Hoy en día el ser humano posee el
conocimiento suficiente para comprender las razones de estos
fenómenos y además cuenta con una nueva tecnología en la
Blockchain, la cual como usted ya sabe, viene acompañada de
una serie de nuevas herramientas que nos permiten ilusionarnos
con la posibilidad de nuevas soluciones a cualquier problema.
¿Qué siente usted cuando lee sobre una situación tan
extrema como la que acabamos de describir? Seguramente

153

Interiores_BLOCKCHAIN.indd 153

28/11/2018 6:39:19 p. m.

MARCO ESPARZA | MASSIMILIANO NICASTRO

estará pensando sobre qué podría hacer para ayudar a estas
personas. Hace unas cuantas semanas en otra de nuestras
conversaciones, uno de nuestros miembros contaba la
desilusión que sintió durante el terremoto que ocurrió en el
Perú en el año 2007. Las regiones de Lima, Ica, Ayacucho,
Huancavelica y Junín se vieron afectadas gravemente. Fue
muy alentador ver la reacción inmediata de la población.
Los ciudadanos no perdieron ni un momento en organizar
colectas y recolectar artículos de primera necesidad para
enviarlos ordenadamente a las zonas involucradas. Mucha
gente no lo recordará pero pocos días después del incidente
un medio de comunicación descubrió que una trabajadora
pública había escondido en su hogar una inmensa cantidad
de comestibles, frazadas y medicamentos que habían sido
donados caritativamente por los ciudadanos. La noticia generó
de inmediato un descontento en la población. Las personas
empezaron a dudar de la eficiencia de las colectas y hasta
de los números de cuentas bancarias que varias entidades
financieras habían destinado para las donaciones monetarias.
La desconfianza imperó y aunque la ayuda jamás paró,
muchas personas prefirieron ir hasta las zonas afectadas para
ofrecer su ayuda y para repartir víveres de manera presencial.
Uno de los miembros de Blockchain Life Solutions pasó 4
días en Ica, de donde trajo relatos muy tristes. Para que se
hagan una idea, no fue hasta el tercer día del acontecimiento
que el ejército tuvo una presencia considerable que permitiera
controlar la ciudad de Ica, cuya calma se vio alterada por las
constantes réplicas que asustaban a la población al igual que
las pandillas que recorrían las calles a sus anchas. El espíritu
de los peruanos se puso a prueba y respondimos como
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debimos, sin embargo, el hecho que miles de personas hayan
tenido que dirigirse a estas ciudades fue esencialmente una
muestra de altísima ineficiencia.

trazabilidad

Como la
de las
donaciones no existió, una minoría de
tuvo el espacio necesario
para aprovecharse del

criminales

sentir

popular y robar aquello que no era
suyo.
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Cuando un problema como un sismo o semejantes sucede,
lo que generalmente pasa es que empieza a escasear
el efectivo. Los bancos, y por consiguiente los cajeros
automáticos paran de funcionar como lo harían normalmente,
dejando a miles de personas con un acceso limitado a
medios de intercambio. Han sido muchos los casos de
organizaciones de ayuda humanitaria cuya actuación se
ha visto disminuida debido a esta problemática en zonas
afectadas, ya sea por desastres naturales o sociopolíticos. La
Blockchain permitiría que las personas y estas instituciones
intercambien dinero electrónico con muchísima facilidad,
incrementando eficientemente la ayuda a las víctimas
mediante la utilización de criptomonedas que, como ya
sabemos, facilitan un intercambio sin intermediarios y mucho
más rápido. Usted comprenderá que, en estas circunstancias
excepcionales, el tiempo puede significar la diferencia entre la
vida y la muerte.

Blockchain
Ethereum, a través de las

La tecnología

criptomonedas, ya ha permitido ofrecer
ayuda humanitaria a cerca de 10,000
personas en Siria. Las Naciones
Unidas pudo hacer llegar en un cortísimo
tiempo y a un coste bajo, la ayuda que un

país devastado por la guerra necesitaba.
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La ONU espera ayudar de manera similar a 100,000 personas
en Jordania, haciendo accesible su plataforma a más de 70
países donde se espera poder ayudar a cerca de medio millón
de seres humanos que están sufriendo e intentando sobrevivir
en medio de circunstancias extremas.
El profesor de la Universidad de Carolina del Norte, Nir Kshetri,
explicó en un artículo para el Foro Monetario Internacional
cómo es que la Blockchain puede resultar especialmente
beneficiosa para las personas más pobres del mundo. En el
artículo “Much more than bitcoin: how blockchain can help the
world’s poorest people” (5 de mayo de 2017), Kshetri explica
cómo la Blockchain le ha permitido a bancos importantes como
el Bitspark de Hong Kong abaratar el costo bancario de las
remesas, reduciendo las comisiones a tan sólo un increíble 1%,
logro impresionante financieramente hablando, si tomamos en
consideración que en la actualidad las remesas mundiales de
emigrantes a sus países de origen superan los 580.000 millones
de dólares al año, con un costo promedio de transacción del
8%. Este dato nos toca de manera directa. Prácticamente no
existe nadie en el Perú, como país recientemente emergente,
que no tenga algún familiar que envíe dinero desde el extranjero
para ayudar a su familia. Aunque, es innegable nuestro repunte
económico especialmente en las últimas décadas, las remesas
desde el exterior siguen siendo un componente considerable de
nuestra economía.
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Blockchain

La
permitirá abaratar también los costes

administrativos de salud

y vida,
reduciendo sus niveles de fraude a casi
cero, pero principalmente

haciéndolos accesibles a una buena parte de
los

ciudadanos que todavía sueñan
con ellos.

Con respecto a la calidad de vida de los ciudadanos en
los países pobres, es importante señalar que la Blockchain
permitirá abaratar también los costes administrativos de salud
y vida, reduciendo sus niveles de fraude a casi cero, pero
principalmente haciéndolos accesibles a una buena parte de
los ciudadanos que todavía sueñan con ellos. En la misma
línea es importante entender los procesos de producción
de riqueza en los países emergentes. Por lo general estos
países carecen de sistemas educativos que le permitan a las
personas ejercer una profesión, motivo por el cual los micro
emprendimientos resultan esenciales para la supervivencia
de una buena parte de la población. En ese sentido, la
Blockchain abarataría también el acceso a crédito por parte
de pequeñas empresas. Como la trazabilidad de la Blockchain
adquiere niveles implacables, los bancos obtendrían la
seguridad necesaria para otorgar el dinero a las personas
que más lo necesitan y que están dispuestas a esforzarse
por obtenerlo y reproducirlo. Como las palabras Blockchain
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y fraude son esencialmente antónimos, miles de personas
podrían demostrar la titularidad de su capital, sin importar el
monto o el valor del mismo. Entienda usted que hablamos
de un sistema que podrá demostrar trazablemente que un
millonario es dueño de una mansión y hacer exactamente lo
mismo (proporcionalmente a sus ganancias) con un pequeño
comerciante que produce dinero manejando todos los días un
pequeño mototaxi, mientras aumenta su capital trabajando
en ella. Esencialmente los bancos necesitan ganar dinero con
los intereses aplicados a sus préstamos y para eso necesitan
percibir potencial. Este existe abundantemente en una
economía activa y libre. Lo único que hará la Blockchain será
evidenciarlo.
Aquí es donde se genera una reacción en cadena. Como
la trazabilidad de la Blockchain permitirá destruir el fraude,
los bancos podrán realizar sus transacciones con absoluta
seguridad, reduciendo sus costos, incluyendo aquellos
que son requeridos como aval para la prestación de
ciertos servicios más especializados. Para hacerlo simple,
más créditos otorgados, con menores intereses y con
mejores servicios producirán una mayor competitividad
entre las empresas, lo cual beneficiará principalmente a los
consumidores (que en muchos casos en estos países también
son pobres) al permitirles obtener productos a un precio
accesible, mientras se genera más trabajo y una vida digna
para una mayor cantidad de personas.
El objetivo de los bancos es generar dinero, eso lo sabe todo el
mundo, ¿Cuál es el problema si haciéndolo además producen
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bienestar? Todo esto sin contar que, si usted ha estado
prestando atención a nuestra explicación se habrá dado cuenta,
que los bancos perderán mucho dinero en comisiones que ya
no podrán cobrar. Sin embargo, estamos hablando de los reyes
del capital, ganar dinero es su razón de ser, lo emocionante
será ver cómo en los próximos años, gracias a la Blockchain, el
incremento de las utilidades del sistema bancario se explicará,
en buena parte, gracias a la inclusión de los más débiles dentro
del sistema financiero.

idea será sencilla: ayudar a
millones de personas a entender
La

que son

potenciales

generadores de capital.

Una fuerza incontenible: La creatividad
Nos atrevemos a decir que todos los seres humanos en el
mundo, incluso aquellos que viven en extrema pobreza están
comprando o intercambiando algo. Si usted se pone a pensar
en el término “desigualdad”, se dará cuenta que al referirse a
ella las personas indican dos cosas: falta de acceso al capital
y falta de acceso a la información que permita aumentar
dicho capital.
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El

problema nunca ha sido la

cantidad de
una

millonarios en

sociedad, el problema real

consiste en tener
personas

millones de

incapacitadas para

salir de la

pobreza.

El acceso a la información ya se ha democratizado lo suficiente
como para que las personas, dispuestas a esforzarse, puedan
adquirir los conocimientos necesarios para mejorar su vida.
Evidentemente, la desigualdad originaria que nos ha impuesto
la naturaleza, continuará. Existen personas que son más
inteligentes, más disciplinadas o más persistentes que otras;
para ese tipo particular de desigualdad no existe solución
alguna, a no ser que pretendamos alterar por completo la
naturaleza del ser humano. Lo bueno es que para el primer tipo
de desigualdad, la cual ha hecho que poco más del 1% de la
población posea una riqueza equivalente a la producida por
la mitad de todos los seres humanos existentes, tenemos a la
Blockchain, y ella está a apunto de equiparar el juego.
Aquí es muy importante detenernos a entender algunos
conceptos. Cuando nos referimos a pobreza aludimos también
al estado natural de las cosas. Tal cual usted lo acaba de leer, la
pobreza consiste el estado natural de casi todo, incluyéndonos.
Un cerro, aunque esté lleno de minerales, en sí mismo es pobre.
De hecho, para adquirir valor requiere de una inmensa inversión,
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la cual incluye personas capacitadas para explotarlo y clientes
dispuestos a comprar el metal extraído, entre muchas otras
etapas de negocios y actividades. Con el ser humano sucede
exactamente lo mismo: una persona al nacer es pobre, de
hecho ni siquiera puede valerse por sí misma. Si no hubiera un
interés por mantenerla viva no duraría mucho en el mundo, y si
no hubiera una intención de invertir en ella, ya sea con tiempo o
recursos, tampoco podría desarrollarse.

La naturaleza del hombre es
, de lejos es el ser vivo
más dominante de todos pero al
es
increíblemente indefenso. En términos

impresionante

nacer

económicos es exactamente igual:
si no se invierte en él no produce nada,
y si no produce nada no hay manera de que

defenderse. A diferencia de la
pobreza estimado lector, la riqueza no
pueda

existe de forma

natural, la

riqueza se crea.

Entendiendo el estado natural de las cosas, es importante
comprender también la otra manera que tiene el ser humano para
equiparar el juego de la desigualdad: la creatividad. Ya vio usted en
capítulos anteriores lo que hacen nuestros ingenieros con plástico y
nylon cuando crean una cremallera, o nuestros pastores de alpacas
cuando aprenden de genética. La creatividad humana equipara
las desigualdades que nuestros sistemas de organización han
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establecido. La creatividad también es capital, y si no nos cree,
piense cómo Steve Jobs y Steve Wozniak revolucionaron el mundo
sin dinero, pero convenciendo con poco más que simples ideas
a sus inversionistas; piense cómo dos locos como Larry Page y
Sergey Brin, crearon un monstruo como Google, o en cómo Jack
Ma se transformó en uno de los hombres más ricos del mundo.
No fue riqueza heredada, no la tenían, Salvo Wozniak, ninguno en
este grupo era particularmente un genio. Entiéndalo: su tenacidad
y creatividad los definieron. Es por esta razón que siempre hemos
sido reacios a creer en teorías conspirativas sobre grupos oscuros
de multibillonarios que dominan el mundo a su antojo, ya que no
existe forma de contener la creatividad que pueden expresar más
de siete billones de seres humanos. Si estos señores vivieran no
podrían prevenir la existencia de dos visionarios con el corazón y
la ambición necesaria para crear productos revolucionarios en un
garaje en California, en una aldea en la India, en un paradero de
autobuses en la China o en un centro poblado a más de 3,500
metros altura en medio de los andes peruanos. Si existieran
tampoco podrían controlar a la Blockchain, porque al igual que
sucede con la creatividad, la verdad es indomable.
Aquí entra nuevamente la belleza de la Blockchain. Como usted
ya habrá ido entendiendo a lo largo del libro, esta nueva tecnología
se parecerá muchísimo a una gigantesca notaría virtual. Aunque
ya tenemos cómo fomentarla, en el tercer mundo aún existen
problemas graves para la demostración de la titularidad de
propiedades. Imagínese que usted desea o necesita comprar
una pequeña chacra o propiedad en alguna zona rural de nuestro
país para desarrollar alguna actividad. Cuando accede al lugar,
un poblador le dice que el terreno que usted desea adquirir es
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de su propiedad; lógicamente usted pedirá la documentación
necesaria que certifique lo que le acaban de decir. Aunque usted
no lo crea, hasta hace muy poco tiempo en el Perú, el vendedor
podía responderle de esta manera: “No poseo ningún título de
propiedad, pero mi familia vive aquí hace muchísimo tiempo. Puede
usted preguntarle a los vecinos si desea; ellos corroborarán lo
que le acabo de decir”. Debe haber sido impresionante para ese
poblador escuchar la explicación técnica legal que le indicaba que
no era dueño de nada. También habrá sido desgarrador escuchar,
si accedían a comprar su terreno, ver cómo le ofrecían muchísimo
menos del valor real de la propiedad simplemente por el hecho de
no haber sido asignada legalmente a él como propietario. Lo más
triste del asunto es que, probablemente el poblador desee vender
el terreno para salir de la pobreza, sin tener ni la más mínima idea
que desde hace tiempo poseía una herramienta que le hubiera
permitido lograrlo. Mucho antes de salir a buscarlo el propietario
ya contaba con capital, simplemente no tenía ninguna manera de
demostrarlo. Gracias a la Blockchain este problema se acabó, las
nuevas tecnologías y las redes sociales han llegado para facilitar la
aparición de nuevos capitales. Una simple función de localización,
amparada en imágenes y data corroborable le permitirá a los
gobiernos facilitar la asignación de propiedades a las personas
que hace mucho tiempo habitan y trabajan en propiedades que
no pueden demostrar como suyas. Piense un momento en lo que
esto significa: millones de seres humanos podrán entrar al sistema
financiero y acceder a créditos gracias a data trazable que los
bancos podrán utilizar a modo de garantía. Si no se desea trabajar
con un banco, los Smart contracts de la Blockchain agilizarán las
transacciones entre particulares sin intermediarios permitiéndole al
vendedor acceder al capital deseado para otras transacciones, y
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al comprador al bien deseado para los fines que haya dispuesto.
Por otro lado, sí desea trabajar con los bancos e incrementar el
capital, las transacciones y comisiones de las mismas serán tan
bajas, gracias a la Blockchain y la usencia de fraudes, que todas
las partes se verán beneficiadas.

Entienda usted que uno de los

máximos

incentivos que poseemos para
cuidar las cosas es saber que
son nuestras; eso es precisamente lo

que la

Blockchain hará:

demostrarle a todos, y nos referimos a
toda la humanidad, que lo que es suyo
es realmente suyo.
Ahora, imagínese el mismo proceso del que estamos hablando
con la carretilla de aquella señora que vende pan y café desde
las 5 a.m. en la esquina de su localidad. Piense en el pequeño
artesano que confecciona chalinas en un pequeño cuarto
de su casa en un asentamiento humano y en el valor que
adquirirán las máquinas que le permiten realizar sus tejidos,
o en el valor de ambas cosas juntas cuando los bancos le
otorguen a esa persona la categoría de persona jurídica. No
pare, ahora piense en esa persona dándole trabajo a otras que
a su vez aprenden una nueva labor. Ahora piense en cómo uno
de esos trabajadores le aumenta a dichas confecciones una
particularidad que luego se transforma en una nueva marca o en
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una nueva idea, y luego imagine cómo el proceso se repite una y
otra vez prácticamente de manera infinita. Piense en la cantidad
de ideas y patentes que ahora serán accesibles para todo
aquel que las produzca y lo fácil que será demostrarlas; luego
comprenda nuestra emoción al entender que la Blockchain
sacará a billones de seres humanos de la pobreza. Cuando
piense en la calidad de vida de las personas comprenda que
una vez demostrada la titularidad de una propiedad mucha
gente podrá acceder a los servicios básicos como luz, agua y
protección. Creatividad y verdad damas y caballeros, esa dupla
ha sido siempre la enemiga natural de la pobreza. Simplemente
faltaba que la Blockchain apareciera para certificar de una vez la
declaración formal de guerra.

De hecho, en nuestro país sucedió un proceso similar. En el
Perú hemos ido derrotando sistemáticamente a dos grandes
enemigos: la pobreza y la violencia. Miles de peruanos que
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antes no eran propietarios ahora lo son gracias a los procesos
de titularización adoptados por el estado peruano, gracias a
los cuales muchos compatriotas continúan generando capital
y tributos a su país. El padre intelectual de este proceso es el
reconocido economista peruano Hernando de Soto, quien ha
asesorado a innumerables gobiernos con el fin de derrotar a la
pobreza. Considerado uno de los intelectuales más influyentes
del planeta, para muchos De Soto sería un justo merecedor del
Premio Nobel de Economía. La importancia de sus ideas radica
en haber demostrado que es necesario formalizar los bienes
que ya están en poder de los pobres, precisamente, para lograr
sacarlos de la pobreza. Fenómenos como la aparición del grupo
genocida Sendero Luminoso causaron grandes migraciones de
la sierra a la ciudad, muy parecidas a la de nuestros hermanos
hondureños que buscan alejarse de la pobreza y la violencia.
Estos criminales se aprovecharon de la pobreza y de la
ignorancia de la gente prometiéndoles un mundo más justo, sin
propiedades y sin la desigualdad de oligarquías abusivas. Un
discurso hipócrita que pretendía poner en el poder a un grupo
pequeño de fanáticos que intentó destruir la libertad en nuestro
país mientras acababa cobardemente con la vida de nuestros
compatriotas, gente hermosa e inocente que nada entendían
del absurdo que los terroristas imponían. ¿Cree usted que un
discurso de esa naturaleza habría calado en una población
rural dueña de sus propios terrenos? Si el estado hubiese
tenido herramientas como la Blockchain para hacer una labor
más efectiva, la charlatanería marxista de Abimael Guzmán no
hubiera tenido ni la más mínima oportunidad entre personas
que no sólo podrían tener acceso a la riqueza, sino que ya la
poseían y hasta la producían, aun sin saberlo. Imagínese a esos
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dementes intentando decirle a la gente que es momento de
luchar y que no tienen nada qué perder. Por favor imagínese a
un campesino dueño de las tierras que él mismo trabaja, con
acceso a créditos financieros y con las posibilidades de hacer
negocios con cualquier persona en el mundo, riéndose en la
cara de esos parásitos. Pregúntele a los dueños de las alpacas
del capítulo anterior si se siguen sintiendo pobres ahora que
gracias al acceso a la información y a las nuevas tecnologías
han visto el valor de sus activos crecer. La modernización de
los procesos los ha hecho propietarios de los elementos más
importantes de toda una industria. Cada alpaca está valorizada
en un promedio de 4,000 dólares. Piense en cuántas posee
una asociación de dueños y luego compárese con ellos. Ahora
deduzca quién está realmente más cerca de la pobreza; si usted
trabajando todos los días en una ciudad moderna o ellos en las
alturas de Arequipa o Ayacucho. La Blockchain no sólo permitirá
demostrar trazabilidad, sino también ejercer rapidez. Cuando
los datos se insertan en la Blockchain también se vuelven más
rápidos de encontrar. Imagínese que debajo del terreno de
una persona pobre existe un recurso valioso. La tecnología
podría ayudar a unir a todos los componentes de un negocio
de extracción en un tiempo record, uniendo a inversionistas,
propietarios y hasta descubridores, como lo especifican
varias legislaciones en el mundo, que le dan a a estos últimos
una participación en el negocio que es protegida por la ley,
simplemente por el hecho de haberse esforzado en hacer el
descubrimiento. El viejo anhelo de salir de la pobreza “de la
noche a la mañana”, podría volverse accesible para muchísimas
personas. Eso es lo que hace el verdadero capitalismo y la
libertad si se utilizan las herramientas adecuadas como la
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Blockchain, algo que jamás podrán lograr un grupo de asesinos
envidiosos cuyo único objetivo consiste en aprovecharse de la
esperanza ajena para someter a las personas violentamente una
vez que sus patrañas son expuestas.

cambios han sido realmente
importantes. Según el informe del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), hoy
en día el Perú ocupa el primer puesto
en cuanto al índice de espíritu emprendedor
Los

en el ranking de países de América

Latina,

nivel mundial. En relación
a Latinoamérica, Perú prácticamente triplica
el promedio en cuanto a esta percepción,
mostrando como dato interesante que más del 30%
de los emprendedores peruanos
no le teme al fracaso, más del 56% cree en la
existencia de oportunidades de negocio
y lo más importante: un 68% está dispuesto a
seguir aprendiendo de negocios
y el quinto a

y continuar desarrollando sus habilidades.
Imagínese lo que pasará con nuestro país cuando
la

Blockchain

facilite aun más la

creación de valor.
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Observe por un momento lo que pasa con nuestros hermanos
venezolanos, piense en el éxodo interminable de personas que
abandonan el que fuera hasta hace poco uno de los países
más ricos del mundo. Vea la cantidad de recursos que poseen
y la forma en que cientos de miles de profesionales tienen que
caminar, incluso durante semanas, para encontrar un trabajo
mal pagado en otro país que los obligue a disminuir el valor de
su capital más importante: su conocimiento. Por si esto fuera
poco, los migrantes venezolanos son víctimas de una xenofobia
que ha degenerado en homicidios en varios países receptores.
Ni siquiera un gobierno totalitario ni la inflación más espantosa en
la historia contemporánea de América Latina ha podido contener
a las nuevas tecnologías. En medio de su drástica situación,
Venezuela lidera la utilización de Bitcoins en la región. Como
sus costes de transacción son mucho menores a los canales
hasta hace poco habituales, las remesas enviadas al país de los
emigrantes de todo el mundo no tienen que verse disminuidas
ni por los altos costes que algunas empresas imponen, ni por
los impuestos extras que además el gobierno ejerce sobre sus
propios ciudadanos, quienes ya la tienen bastante difícil. La nana
venezolana que cuida a la hija de uno de nuestros fundadores
solicita su salario en Bitcoins, con el cual ayuda a su familia en
Venezuela, facilitando una economía que, aunque novedosa y
todavía estereotipada, es mucho más eficiente que la formal.
El gobierno Venezolano está incapacitado para satisfacer las
necesidades de su propia gente, felizmente la tecnología no.
Sólo Dios sabe cómo terminará la situación migrante. Las
últimas noticias reportan que 7,000 soldados estadounidenses
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han sido enviados a la frontera para protegerla. Algunos
periodistas incluso afirman que la cantidad de soldados
aumentará a 15,000 para cuando los migrantes lleguen.
Revistas de negocios han hecho un estimado de lo que el
gobierno estadounidense gastará de aquí a fin de año en esta
empresa: cerca de 200 millones de dólares, una suma que
fácilmente hubiera sacado de la pobreza al inmenso grupo de
centroamericanos que decidieron caminar juntos en búsqueda
de una vida mejor. La noticia más alarmante es que al parecer
los soldados tendrían permiso para disparar en caso de que
los caminantes se muestren violentos. Lamentablemente es
muy probable que eso suceda. Esta situación representaría una
verdadera tragedia, especialmente porque tanto los soldados
como los migrantes en el fondo están motivados por algo
muy parecido: proteger a los suyos. Tal vez en un futuro la
tecnología pueda erradicar estas confrontaciones. Tal vez ella
nos ayude a comprender que el enemigo real es la pobreza y
no otro ser humano obligado por las circunstancias a intentar lo
inimaginable.

702 millones de personas viven en
condición de extrema pobreza,
es decir con menos de dos dólares al día. Ese

verdadero reto

dato representa el
que tiene la

humanidad.

Faltó explicar algo esencial. Nuestros hermanos caminaron
juntos porque no había otra forma de protegerse. Caminaron
juntos porque era la única forma de transformarse en un
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símbolo. Solamente en unión es como el ser humano ha logrado
vencer a la adversidad. Camine usted con nosotros. Únase a
nuestro anhelo de avanzar infinitamente en un sendero donde
no existen fronteras. La humanidad es una sola, tenemos
una inmensa historia de trazabilidad que lo demuestra así. Es
momento de avanzar.
Es el momento de la Blockchain.
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Queremos utilizar este último capítulo para hacer algunas
proyecciones sobre el futuro, ayudarlo a comprender cómo la
tecnología ya define nuestras vidas y finalmente introducirlo a un
concepto nuevo que muy pronto comprenderá.
Todo proceso de cambio trae consigo cierto temor. Esta
reacción es perfectamente comprensible. Tenemos una
tendencia natural a proteger aquello que consideramos normal,
especialmente cuando es de esta normalidad de donde
proviene nuestro sustento de vida. Siendo objetivos, debemos
afrontar que existe una ignorancia generalizada con respecto a
temas tecnológicos. Es muy fácil vender una imagen implacable
de las máquinas mediante artículos o videos que nos muestran
cómo fábricas automatizadas hoy prácticamente no necesitan
de trabajadores humanos para operar. En el fondo usted ya
sabe que dentro de muy poco tiempo ni siquiera tendrá que
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manejar su propio auto; lo que no tiene muy claro aún es si
debe alarmarse o no ante esta realidad. Intuye desde hace un
tiempo que muy pronto, aquellas pizzas que disfruta con su
familia y amigos serán entregadas por drones. Incluso ya siente
cierta lástima por todos esos repartidores que se esfuerzan día
a día para mantener a sus familias al no saber a ciencia cierta
dónde trabajarán en un futuro.

Es muy probable que estemos iniciando una etapa en la que
el trabajo físico humano empiece a desaparecer. Por esto
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quizá usted está realmente confundido y no lo culpamos,
especialmente cuando ve a una máquina escribir poesía, pintar
cuadros abstractos o componer melodías de manera autónoma.
Es natural que piense en sus hijos y se preocupe por el futuro,
incluso es muy probable que se pregunte a sí mismo: ¿qué
es lo que le queda a la humanidad? ¿Qué labores podremos
hacer ahora para sobrevivir? La respuesta a estas incógnitas
es bastante positiva. El mismo temor que usted siente en este
momento lo experimentaron mecanógrafas profesionales cuando
las máquinas de escribir dejaron de existir. Igual sucedió con los
dibujantes manuales en las firmas de arquitectos cuando apareció
el programa AutoCAD y hasta con una empresa tan grande y
exitosa como Kodak, cuando la venta de los carretes fotográficos
empezó a disminuir debido a la aparición de nuevas cámaras con
millones de pixeles y más de treinta puntos focales que identifican
un rostro humano y que no toman una foto hasta detectar una
sonrisa.
Probablemente usted aún no lo entiende, pero no tiene por
qué temer, tampoco la humanidad. La aparición del fuego no
nos destruyó, lo que hizo esencialmente fue sacarnos de las
tinieblas. La imprenta no acabó con el relato humano, más bien
lo exponenció. Usted ve historias todos los días en redes sociales
o videos de YouTube y sigue sintiendo esa conexión emocional
que los grandes escritores nos obsequiaron y nos siguen
ofreciendo. En términos generales, lo que hemos hecho como
especie es adaptamos a nuestro propio progreso. ¡Es realmente
el ser humano la verdadera fuerza incontenible de la naturaleza!,
reprimir su poder y su avance es imposible, y como usted ya
vio en capítulos anteriores, sin importar las mentiras que deseen
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transmitirle, como especie solamente hemos mejorado. Somos
más prósperos, indudablemente vivimos mejor que nuestros
antepasados y por primera vez en la historia nuestro propio
destino depende absolutamente de nuestras decisiones.

La

frase que resume todos sus temores

Revolución 4.0

se llama:
,y
lo que usted no sabe es que ésta se encuentra
a punto de
cientos de nuevas

generar

profesiones y millones de puestos de
trabajo. Muy pronto usted será testigo de la

transformación del mercado laboral.
Descripciones de ocupaciones nunca antes
escuchadas se volverán comunes: mineros de

basura, psicólogos de inteligencia artificial,
creadores de súper bebés, por nombrar sólo

profesiones que sus
hijos probablemente elijan estudiar

algunas de las

dentro de muy poco

tiempo ¡si es que no lo

están haciendo

ya!

En el caso de la Blockchain, lo que ésta va a generar en
particular es un sinnúmero de profesiones con competencias
cruzadas: abogados capaces de programar contratos
inteligentes, notarios digitales, programadores policiales con
conocimientos forenses, jueces que tendrán como respaldo un
jurado digital robótico automatizado, jefes de auditorías digitales,
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entre muchas otras. Dentro de poco usted será testigo de un
inmenso salto en la evolución del mundo médico, cuya práctica
se basará en análisis genéticos con fichas médicas digitales
integradas y absolutamente inviolables. Como efectivamente, la
automatización será común en todos los procesos industriales,
carreras profesionales como robótica o mecatrónica serán
ejercidas no sólo por personas capaces de mantener de
manera mecánica a los robots, sino también su funcionamiento
y sus errores, todo mientras aprendemos de ellos (los robots)
y viceversa. También habrá personas especializadas en
diferenciar lo falso de lo verdadero, periodistas serán ingenieros
de la verdad, seleccionadores y transmisores de información
verídica cuya obtención requerirá de una preparación especial.
Profesiones enteras se dedicarán a averiguar cómo humanizar
aún más la Blockchain, sumándole mayor calidad de vida
a nuestra existencia. Especialistas en todo el mundo se
encargarán de cuantificar, no por estimados, sino de manera
aritmética y estadísticamente perfecta cuánta contaminación
estamos convirtiendo en bonos de carbono, y muchos otros
profesionales más nos indicarán qué es lo que debemos hacer
con ese dinero. Aparecerán especialistas en documentar
las metodologías adecuadas de comercialización robótica.
Actualmente un vendedor puede venderle a un pequeño grupo
de personas a la vez. Varias empresas en la actualidad logran
ventas importantes en un solo día mediante chatbots pero,
todavía nadie puede garantizarnos que se esté atendiendo bien
a los clientes. Por ejemplo, comprenderá usted que la atención
al cliente en buena parte se convertirá en “atención al usuario
tecnológico”, lo cual en sí mismo representará una explosión de
nuevas actividades humanas.
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La Blockchain tendrá una relevancia superlativa. El manejo de
reclamos, la asesoría, la capacitación, el auto aprendizaje, la
investigación científica, la creación de materiales, la creación
y la compra de productos intelectuales como la música, los
poemas, la pintura, y el arte en general requerirán de nuevos
especialistas. Prácticamente todos los trabajos actuales van a
ser transformados, apareciendo otros a los que nunca se les
había tomado en serio. Por ejemplo, los países tendrán que
empezar a invertir en investigadores científicos que descubran
cuándo un animal ha sido clonado con o sin autorización.
También aparecerán profesionales que utilizarán la Blockchain
para hacer seguimiento de los procesos virales generando una
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trazabilidad en el manejo de vacunas. Los grandes negociadores
Blockchain van a ser personas que no negociarán directamente,
sino que programarán los sistemas de compra para que las
negociaciones sean cada vez más eficientes y autónomas. En lo
que respecta a la economía, ya se puede hablar de una industria
de las criptomonedas. Ya se puede hablar de una industria
algorítmica del internet del valor. Pronto veremos economistas
con conocimientos intermedios de alta tecnología digital, lo cual
obviamente incluirá competencias relacionadas al dominio de
Blockchain.
Lo más probable es que todo lo que genere un certificado,
un contrato o un intercambio en general genere también un
certificado Blockchain. Estos certificados Blockchain tendrán
que ser incluidos dentro de un smart contract para que
adquieran un sentido utilitario, razón por la cual aparecerán
muchos desarrolladores de soluciones automatizadas de la
Blockchain, personas que en menos de un año empezarán
emprendimientos en este rubro, brindando servicios desde
un ordenador en su casa o en cualquier parte del mundo.
También aparecerán los auditores Blockchain, personas con
la capacidad de ver qué tan eficiente es el smart contract
que se ha generado y la configuración de la Blockchain que
se haya creado en las empresas, buscando cómo mejorarlas
y/o actualizarlas, encontrando vacíos de programación para
potenciales mejoras o updates que faciliten el intercambio
de información. ¿Hacia dónde creemos que se dirigirá una
buena parte del mercado laboral? Pues hacia personas que
deseen mantener el patrimonio material de la humanidad,
por ejemplo obras de arte de varios siglos de antigüedad,
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utilizando la blokchain para respetar la integridad de la obra
artística, al igual que una documentación adecuada para la
impresión de copias autorizadas en el futuro cuando ya no
sea posible tener la versión original en óptimas condiciones.
Además, creemos que la Blockchain va a crear un nuevo tipo de
ingeniero, un nuevo tipo de informático que será el “perpetuador
digital”. El perpetuador digital es la mezcla de un historiador
con un ingeniero informático. Lo que hará esta persona será
especializarse en alguna de las grandes mentes de la historia
humana como Einstein o Tesla (o en ganadores de premios
Nobel), para luego especializarse en curar digitalmente toda
la memoria colectiva relacionada a ese intelectual para luego,
mediante tecnologías de inteligencia artificial, crear una versión
digital de esta persona, una versión inmortal y omnipresente que
pueda seguir dando clases, brindando opiniones de coyuntura
actual y participando de los grandes debates modernos.
La Blockchain facilitará que no se manipule ningún detalle
propio de las personalidades de estas lumbreras que no sean
universales. La Blockchain guardará para siempre detalles del
conocimiento, estilo de negociación y hasta de las capacidades
de oratoria de estos personajes. En algún momento se podrá
tener un foro que reúna a los 100 premios nobel y a los 100
emprendedores más importantes de la historia donde se podrán
formar paneles de expositores impresionantes, llegando a
puntos de acuerdo sobre las distintas problemáticas humanas
que evolucionarán en su complejidad casi al mismo ritmo que
nuestras tecnologías. Seguro muchos querrán ver a estas
reconstrucciones personales como fantasmas, probablemente
un grupo grande de personas catalogue estos experimentos
como atentados teológicos. Lo cierto es que la tecnología no
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resucitará a nadie, simplemente estaremos aprovechando la
inteligencia artificial mientras la combinamos con información
correctamente curada y soportada en la Blockchain, para que
todas esas memorias permitan que el ser humano aproveche al
máximo el conocimiento que ya fue producido.
Actualmente cuando alguien muere muchas de sus memorias
también lo hacen, dejando sólo las pinceladas intelectuales
más importantes de la persona y, al mismo tiempo, un vacío
de expresión cuya presencia podría complementar aún más
el potencial que estas grandes mentes le otorgaron al mundo.
Tal vez estamos “volando muy alto”, pero creemos que lo
mencionado responde a una posibilidad real.

No nos estamos quedando solamente en

resolver que un producto es verdadero

o falso, si es contaminante o es inocuo, sino que

imaginando
cómo el ser humano podría
convertirse, por lo menos en el mundo
virtual, en un ser inmortal .

estamos yendo mucho más allá,

Una vida digital
Debemos entender que se está creando un nuevo tipo de
analfabetismo, uno más allá del digital, un analfabetismo
Blockchain para ser exactos. Hay muchísima gente que aún
no comprende que ya entramos a un momento en la historia
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en el que no saber de la cadena de bloques, nos transforma
en analfabetos, tanto en las empresas, los estados y en la
vida en general. Dentro de poco todo el mundo sabrá sobre
la Bloackchain de la misma forma como sabe de Facebook.
De hecho, el no saber sobre Blockchain transformará a
las personas en bichos raros que insisten en mantenerse
desinformados frente a una materia destinada a ser universal.
¿En cuánto cuanto tiempo cree usted que empezará a
mostrarse este analfabetismo? Pues aunque no lo crea en
menos de seis meses (redactamos estas líneas el 10 de
Noviembre del año 2018), y hablamos solamente del Perú. No
saber de la Blockchain, ni entender cómo y por qué ésta nueva
tecnología es más segura que cualquier otro sistema, bastará
para calificar no solo profesionalmente a una persona, sino
también en lo cultural. Peor aún, estudiar en este momento en
una universidad o instituto, sin importar la carrera elegida, y
no llevar al menos un curso introductorio de Blockchain podría
marcar la diferencia entre un profesional bien preparado y
graduados que nosotros denominamos “miopes profesionales”,
es decir egresados preparados para un mundo que ya dejó de
existir, con competencias laborales que ya no son necesarias.
En el caso peruano la gente comercializa con soles y dólares
mayoritariamente, aunque también lo hace con euros. Todos
los peruanos deberían saber que también pueden adquirir
Bitcoins u otras criptomonedas. De hecho este conocimiento
es muy importante en la actualidad. Toda conversación entre
amigos debería incluir frases como: “¿Sabes a cómo está
el Bitcoin?”, y alguno de los participantes debería ser capaz
de ofrecer un monto promedio equivalente en comparación
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al resto de monedas tradicionales, e incluso al resto de
criptomonedas comerciales. Es imperante que todos los
peruanos sepamos que existe una nueva tasa de cambio. ¿Por
qué? Simple: las criptomonedas ya son actores importantes
en la economía mundial. No por gusto siguen apareciendo
declaraciones de expertos económicos que solían criticarlas
y que ahora legitiman su uso. Ya leyó usted en capítulos
anteriores cómo los bancos ya permiten transacciones con
ellas. Pronto su utilización terminará de establecerse. Es sólo
cuestión de tiempo.
El problema reside en la concepción desarticulada de las
nuevas tecnologías. Cuando la gente habla de Bitcoins, o
habla de inteligencia artificial, o de domótica o de los nuevos
“términos raros” por llamarlos de alguna manera, cree que
está hablando de herramientas absolutamente distintas que no
tienen nada en común. Esta última descripción alcanza para
describir exactamente a qué nos referimos con “analfabetismo
Blockchain”. Lo real es que todos estos términos se integran,
todos convergen, la vida en el mundo moderno lo demanda
así. En el siglo 21 el conocimiento tecnológico ya adquirió hace
mucho tiempo la categoría de “cultura general”.

El

ser humano debe acostumbrarse a la

capacitación constante, sentirse cómodo
estando incómodo y aceptar el proceso

natural de aprendizaje, el cual al
comienzo siempre es tedioso hasta que el
dominio y la soltura aparecen.
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Uno de los miembros de Blockchain Life Solutions, cuenta
que cuando era niño e iba al colegio detestaba la asignatura
de inglés. Para su mala suerte (en realidad fue profundamente
afortunado) estudiaba en un colegio bilingüe, donde varias
de las materias elementales se daban en varios idiomas.
Posteriormente, como estudiante de secundaria de principio
de los noventas aparecieron las clases obligatorias de
computación, las cuales también le parecían una pérdida de
tiempo. Ya en su adultez, a comienzos del presente siglo se
puso de moda el término “educación financiera”, el cual lo inició
en el conocimiento del mundo empresarial. El hecho es que
con el tiempo, esta persona se sintió agradecida de haberse
formado en todos estos campos, dando como resultado un
profesional distinto, capaz de competir en un mundo laboral
multidisciplinario. Esa persona ahora comprende con absoluta
claridad la necesidad de aumentar su competitividad. Dicho
en palabras simples: el ser humano debe acostumbrarse a la
capacitación constante, sentirse cómodo estando incómodo y
aceptar el proceso natural de aprendizaje, el cual al comienzo
siempre es tedioso hasta que el dominio y la soltura aparecen.
Felizmente las nuevas plataformas de aprendizaje se adaptan
a la perfección a la velocidad en que los conocimientos
tecnológicos evolucionan. Usted se sorprendería de todo lo que
aprendemos a diario en Blockchain Life Solutions, el intercambio
de información sobre los temas que nos interesan, solamente
en nuestro grupo de WhatsApp es impresionante. Si bien es
cierto que parte de nuestra labor profesional consiste en educar
a otros en universidades e institutos, la verdad es que frente a la
tecnología todos los seres humanos estamos condenados a ser
eternos aprendices.
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Observe usted la presencia de lo digital en nuestras vidas: El
chofer de combi entre paradero y paradero manda mensajes
por WhatsApp, algunos de ellos al datero, quien contesta en
forma de códigos hace cuánto tiempo pasaron las combis
de la misma ruta o si hay algún policía cerca. El carpintero
hace cotizaciones que envía por correo electrónico desde su
Smartphone. El gasfitero le manda al dueño de la ferretería
la lista de cosas que necesita para armar el presupuesto que
le permitirá cotizar con su cliente, también por WhatsApp. Al
jardinero le avisan que ya llegaron las semillas de las flores
específicas que requiere para preparar el jardín solicitado
por su cliente. Los vendedores minoristas de café calculan el
peso de su producto y averiguan el precio internacional desde
su celular entrando a una página en internet. El paseador
de perros se promueve por redes sociales, mientras ofrece
su localización de manera constante, vía GPS, para que los
dueños sepan siempre dónde están sus amadas mascotas.
Los almuerzos que se venden informalmente en el primer piso
de los edificios de la ciudad generalmente son ofrecidos por
señoras que siempre preguntan lo mismo: “¿Va a pagar con
efectivo o con visa?”. Los ambulantes de postres o papas
rellenas de seis soles cuentan con un POS inalámbrico. Si a
usted no le llama la atención este fenómeno, créanos que a
nosotros nos deja estupefactos. ¡Papas rellenas de seis soles
estimado lector!, pagadas en múltiples cuotas, a gusto del
consumidor.
La computación también está evolucionando constantemente
¿Cuántas veces al día usted prende su laptop? ¿Entre siete
y nueve verdad? Cuando sale a la calle y se sienta en un
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café ¿Cuántas laptops ve a su alrededor? ¿Tres? ¿Cuatro?
¿Bastantes verdad? Y ahora díganos ¿cuántos elementos
que esencialmente pueden hacer lo mismo que esas laptops
ve a su alrededor? ¿Muchísimos más no es cierto? A eso
vamos: En este momento la laptop o computadora (portátil
como quiera llamarla), está pasando al olvido sin que nos
demos cuenta, de la misma forma en la que las máquinas
de escribir se extinguieron sigilosamente de la tierra, a
pesar del bullicio que producían. En este preciso momento,
mientras escribimos el presente capítulo sólo una persona de
aproximadamente 60 años de edad, está trabajando desde
una laptop en el lobby del hotel donde nos encontramos.
Podemos apreciar que trabaja con unos cuadros de Excel.
Todos los demás están trabajando o interactuando desde
sus smartphones, los cuales ya poseen una autonomía de
doce a catorce horas de batería y conexiones inalámbricas
de diferentes tipos (3G, 4G, bluetooth, WiFi, etc.). ¿Las
dominamos todas? No necesariamente, pero si sabemos
mover una cámara, sabemos realizar un buen video,
sabemos entrar al internet, escribir por WhatsApp, adjuntar
un archivo o compartir un meme. Casi todos tenemos una
cuenta de Facebook o Instagram, contribuyendo así, incluso
sin saberlo, con el conocimiento del metadato digital en
la redes sociales, las cuales no sólo sirven para conversar
con amigos, sino también para conseguir trabajo, encontrar
nuevos empleados, mejores precios, mejores cosas, regalos,
salud, etc. Ya nadie pide recomendaciones fuera de las
redes sociales, ya sea de instituciones o personas. Todos
hemos visto comentarios como: “Qué mal trata ese médico
a los niños”, los cuales han alcanzado para destruir carreras
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profesionales y hasta reputaciones sociales. Justo o no: así
funciona esto.

El mundo interactivo viene alterando la educación. Un docente
que no sepa manejar una pizarra inteligente en el siglo veintiuno
o el director de un colegio que todavía necesite de una secretaria
para redactar un correo electrónico, muy pronto tendrán que
jubilarse. Docentes que no sepan comunicarse a través de las
redes sociales con los padres de sus alumnos no podrán ejercer
su labor. Seguimos viendo profesores que dicen lo siguiente: “No
quiero alumnos utilizando teléfonos móviles en la clase”, incluso en
universidades. Para nosotros un profesor que dice eso debe ser
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despedido. ¿Cómo puede ser posible que en un mundo digital se
prive a un adulto, porque eso son los estudiantes universitarios, de
utilizar las nuevas plataformas? La culpa, en nuestra opinión, es
enteramente del docente que no sabe o no intenta aplicar métodos
creativos para aprovechar estas nuevas herramientas.

educación

En la
del siglo 21 el aula está
invertida. El que investiga y dicta la clase
es el

alumno y el profesor es simplemente un
soporte.

Como usted ya ha podido apreciar, actualmente se educa por
proyectos. Muchas maestrías en Europa por ejemplo, están
pidiendo que no te quedes en la etapa de prefactibilidad en
la elaboración de tu tesis, sino que la conviertas en una idea
de negocio que se transforme en una empresa con clientes
verdaderos, con facturación, servicios o productos reales, si no
lo logras olvídate de la graduación.
La tecnología ha cambiado la manera en que aprendemos las
cosas. Actualmente tenemos memoria “googliana”, es decir que
utilizamos tanto Google que nuestra capacidad de memoria se ha
alterado, al igual que nuestra capacidad de búsqueda. Lo mismo
pasa con nuestra capacidad de multiplicar entre números de
dos dígitos. La gente no sabe cómo enlazar la investigación, es
decir el cómo averiguar, lo cual es natural con el bombardeo de
información accesible al que estamos expuestos todos los días.
Por esa razón los docentes modernos ya no evalúan los trabajos
por su tamaño, sino por su originalidad, ya que es muy fácil utilizar
Google para encontrar data, copiarla o verificarla. Lo que se está
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buscando ahora son tesis pequeñas pero originales. Actualmente
todo maestro entiende que es justamente enseñando, como
realmente se aprende, regla que se ha extendido a los alumnos
y al resto de la humanidad. Bajo esa lógica es mejor dejar que el
estudiante enseñe, incluso con errores, a que aprenda con los
métodos tradicionales que ahora le pertenecen más a la historia
que a la utilidad. ¿Recuerda usted cuando en el capítulo anterior
hablamos de la creatividad? Bueno, las nuevas tecnologías la
promueven por más que se intente acusarlas de lo contrario. Si lo
piensa con detenimiento, la tecnología es creatividad y como tal
no puede producir lo opuesto.

LA

INCLUSION DIGITAL

IMPULSA A TOMAR ACCIÓN Y
ACTUALIZARSE, SI NO UN DÍA
UN

ROBOT ESTARÁ HACIENDO SU
LABOR.

Queríamos hablar de educación antes de explicarle el último
concepto de nuestro libro, no sin antes agradecerle por la
paciencia mostrada al leer nuestro trabajo. De hecho, era
necesario que usted leyera nuestras ideas antes de poder
comprenderlo. Este concepto es el de “Inclusión Digital”. En
esencia la Blockchain busca facilitar este proceso. La verdadera
inclusión digital no consiste en incluir a las personas dentro del
mundo tecnológico, sino en introducir todas las actividades
humanas dentro de lo digital. Incluir la democracia dentro de lo
digital, incluir el deporte dentro de lo digital, incluir el desarrollo
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dentro de lo digital, la medicina, las artes, el emprendimiento, en
resumen incluir todo lo que el hombre hace, produce y anhela.
Sólo después de leer el libro es que usted finalmente puede
comprender que este proceso es inevitable, que no debemos
temerle y que de hecho ya empezó. Estamos listos para realizar
esta inclusión digital. La venimos demandando desde hace
mucho tiempo y la necesitamos aún sin saber que no existe
vuelta atrás.

mundo digital no es un mundo
paralelo al hombre, sino que es su

El

mundo.

Como hemos dicho antes, el ser humano simplemente se
adapta a su propio progreso y al hacerlo se transforma
constantemente en un ser superior al que solía ser. Dentro
de poco los seres humanos nos uniremos a las máquinas de
una forma tan natural como lo hicimos al dejar de movernos
en cuatro patas y empezar a caminar. Existen varias razones
para explicar la aparición del Homo Erectus, sin embargo
todas se resumen en una hermosa palabra que usted ya leyó
aquí: eficiencia. Para explorar el mundo que los rodeaba, los
antepasados de los primeros homínidos tuvieron que abandonar
la seguridad que los árboles les brindaban. Caminar erguido
significó utilizar menos energía que hacerlo utilizando todas
sus extremidades. De la misma forma liberar sus manos le
permitió crear, fabricar y alimentarse en el camino. Caminar
erguido amplió su rango de visión, permitiéndole observar a
los depredadores a una mayor distancia mientras exponía al
sol una menor superficie de su cuerpo. Caminar era mucho
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más eficiente para el hombre y ha sido la modernización de
las mismas razones que usted acaba de leer las que siguen
motivando su avance.
El hombre camina estimado lector. Simplemente es así.
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