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El mago de
los negocios
UN DÍA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO, MARTÍN VARSAVSKY IBA
EN BICICLETA POR PARÍS, ANDABA BUSCANDO CONECTAR SU AGENDA
ELECTRÓNICA A UNA SEÑAL WI-FI, PERO TODOS LOS SERVIDORES
TENÍAN CANDADO, POR LO QUE SE LE OCURRIÓ CREAR UN SOFTWARE
PARA QUE EL PÚBLICO EN GENERAL PUDIERA TENER ACCESO FÁCIL
Y GRATUITO A LA RED. ASÍ NACIÓ FON, LA MAYOR COMUNIDAD WI-FI
DEL MUNDO. PERO ÉSTA NO ES LA PRIMERA IDEA EXITOSA QUE HA
GENERADO LA INQUIETA MENTE DE ESTE EMPRESARIO ARGENTINO:
EN 20 AÑOS HA FUNDADO SIETE EMPRESAS Y SUS SOCIOS ESTÁN
CONVENCIDOS DE QUE ES UN GENIO.
POR DAVID ÁLVAREZ
FOTOGRAFÍAS DE MANUEL VÁZQUEZ
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VARSAVSKY

“

“¿Sabes qué cosa aprendí hoy?”. Está
sentado en uno de los sillones de su despacho en Fon, la última empresa que ha
fundado —la séptima en 20 años—, en
Alcobendas, en las afueras de Madrid. Una
de las paredes está cubierta de fotos de
su familia. Otra está atravesada por una
pizarra blanca llena de notas, junto a la
que cuelga un aguafuerte del pintor vasco Eduardo Chillida.

vive, podrá usar gratis la señal. Si no ha compartido y no
es miembro de Fon, tendrá que pagar tres euros al día.
Si se extiende a buena parte del planeta, el que comparta
podrá encontrar una señal gratis en cualquier lugar del mundo: para conectar el ordenador, o decenas de otros aparatos, como los nuevos celulares que vienen con Wi-Fi,
que permiten hacer llamadas mucho más baratas, usando
internet en lugar de la red normal. Ésa es la obsesión de
Varsavsky: multiplicar las foneras, cubrir el globo con ellas.
Por eso resultaba tan interesante la diferencia entre
cero y cinco, entre regalar la fonera y cobrar los cinco euros
que costaba esos días. La diferencia no era cinco sino una
avalancha de mensajes.

“Lo que aprendí es que la diferencia entre cero y cinco
no es cinco, sino cien”. Mientras habla, no deja de revisar
en una laptop los comentarios que llegan a su blog (www.
martinvarsavsky.net), una avalancha que él mismo ha provocado con su último impulso de la noche anterior, cuando
escribió en ese sitio que iba a regalar foneras (unos router
que permiten compartir la señal de internet Wi-Fi) a todas las personas que alguna vez hubieran colocado algún
comentario en su blog, y a los participantes de dos comunidades de internet bastante críticas con su empresa:
bandaancha.st y meneame.net, que dicen que el sistema
no es seguro, que se aprovecha de los usuarios, que nunca
crecerá lo suficiente. Y se disparó la locura.
“Lo decidí mientras estaba escribiendo, en el momento
—dice—. Los usuarios de meneame.net son 500 tipos que
votan qué es lo que al final leen otras 300 mil personas.
Realmente son líderes de opinión. Se las voy a enviar a
todos, porque así cuando hablen de Fon al menos lo habrán probado. Y es increíble: anoche tenía ya 460 pedidos
y ahora tengo, no sé, 800”.
Jeans azules, los pies calzados en unas adidas negras
apoyados sobre una mesita baja, la laptop encendida sobre
el regazo, Martín Varsavsky, argentino, 46 años, cuatro
hijos, emprendedor compulsivo, millonario, está desde
hace un año sumergido en la obsesión de desplegar Fon:
la mayor comunidad Wi-Fi del mundo.
Si uno tiene en casa una conexión a internet de banda
ancha, generalmente no usa toda la capacidad. Cuando
esa conexión es Wi-Fi, no se necesita un cable del router al
ordenador: la máquina se conecta captando una señal de
radio que emite el router. Permite incluso que se conecten
varios aparatos que pueden estar a una distancia de unos
100 metros. Lo que propone Varsavsky es: comparta un
poco de lo que no utiliza.
Eso se logra con la fonera, el router que fabrica su empresa y que está programado para compartir de manera
segura. Emite esa señal de radio Wi-Fi partida en dos:
una para quien la pagó, y otra para el que pase por allí. Y
si quien pasa también ha compartido en el lugar donde

U
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n día de septiembre del año pasado, Varsavsky iba
en bicicleta por París, donde él y su mujer, Waya,
tienen una de sus casas. Andaba aquel día buscando
una señal de Wi-Fi a la cual conectar su agenda electrónica.
“Estaba lleno, pero todas con el candado, candado, candado… Y yo decía: ‘¿Pero esta gente no me abriría el
candado si yo les abriera el mío?’ Y ahí se me ocurrió la
idea de un software, de una comunidad que hiciera esto de
manera organizada”. Y eso es Fon ahora. Poco más de un
año después de esa idea, ahora hay cerca de 150 mil
usuarios, a los que llaman foneros. Es la mayor comunidad
Wi-Fi del mundo, y sigue creciendo cada vez más rápido.
“Martín es un make it happen. El mayor rasgo de su
personalidad es que es un tío que hace cosas”, dice Enrique Dans, experto en internet, profesor de Sistemas y
Tecnologías de Información del Instituto de Empresa, en
Madrid, una de las mejores escuelas de negocios del
mundo, en la que también enseña Varsavsky.
No es el único que piensa que este argentino es alguien
que hace que las cosas sucedan, alguien capaz de transformar una idea bonita, en una empresa que funciona, que
da servicios, paga sueldos. A Varsavksy lo rodea el aura de
ser un tipo que puede ponerle un cuerpo real a una ocurrencia vaporosa, y además hacerse millonario.
Así se resume parte de su leyenda, aunque el proceso no
es tan sencillo como tocar con la varita mágica y convertir
la calabaza en carroza. Fon no saltó directamente de la bicicleta en la que iba por París al despacho, donde revisa el
correo en su laptop con los pies sobre la mesa. No es sencillo, pero esta vez ha dejado más pistas que nunca, porque
lo ha ido contando casi todo en el blog. Ahí lanzó el 8 de
octubre del año pasado la idea de crear un país Wi-Fi (sí,
al principio sólo era un país). Y allí creció hasta que decidió que lo iba a convertir en un planeta Wi-Fi.
“Todas las ideas se ven en el blog —cuenta—. Si uno
va viendo el blog, ve cómo va cambiando. Lo de ser empresario bloguero es realmente útil. Se parece un poco a la
enseñanza: por un lado enseñas y por otro aprendes. Lo
que la gente no se puede creer es que yo leo los comenta-
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Varsavsky y su última creación, Fon, la mayor comunidad
Wi-Fi del mundo y que funciona gracias a una amigable
filosofía: “comparta un poco de lo que no utiliza”.

rios, los estudio, y me parece muy útil lo que comentan en
mi blog”. Habla todavía mientras sigue leyendo la avalancha
de mensajes. Después, en una pausa, sale del despacho,
asoma la cabeza a otro cuarto y pide que le encuentren en
Alemania comunidades parecidas a meneame.net, para
hacer lo mismo que ha hecho la noche anterior.

E

l primer sitio en internet que tuvo Fon lo hizo gratis
Pixelmio, una empresa vasca que se puso en contacto
con Varsavsky después de leer lo que escribía en el
blog. Fue también a través del blog como reclutó a gran
parte de las aproximadamente 90 personas que trabajan para la empresa en todo el mundo. Allí ha publicado ofertas
de trabajo para ayudantes, responsables de marketing, programadores. El blog lo mueve todo. Allí lo bombardean con
decenas de propuestas de negocio, sugerencias y críticas.
110 GATOPARDO

Y fue gracias a ese blog que Diego Cabezudo, ahora vicepresidente de operaciones de Fon y por entonces jefe de estrategia de la operadora de móviles británica O2, líder en
el sector en Irlanda, se enteró del proyecto. Le escribió a Varsavsky, fue a verlo a París, hablaron, y el argentino lo contrató.
Eso sucedió en noviembre del año pasado, cuando Fon
era todavía una idea naciente, cuando aún no habían llegado los 18 millones de euros que han invertido Google y
Skype, y que le dieron el empujón definitivo. No habían
llegado los refuerzos de esos gigantes de internet, pero Cabezudo lo cambió por el puesto que tenía. Donde todo el
mundo ve una idea vaporosa, Varsavsky a veces ve algo más.
“Tengo muchas ideas —dice—. La clave de mi vida es tener
ideas. Algunas son malas, claro, pero otras son buenas”.
Su mejor amigo, Miguel Salís, un empresario español
que tiene parques eólicos y que gestiona una cartera de inversiones de 150 millones de dólares, ha presenciado ese
momento muchas veces desde que lo conoció en 1984, cuando los dos estudiaban un MBA en la Universidad de
Columbia, en Nueva York. “Cuando cree en algo, Martín
tiene dos cosas únicas: una es la seguridad, en sí mismo y
en lo que hace. Cuando Fon no era más que una idea, él
estaba absolutamente convencido de que iba a ser el mayor éxito del mundo. Y tiene otra cosa: es un extraordinario
vendedor. Posee una capacidad de comunicar y transmitir
entusiasmo que es insólita”.
A esos dos, Salís añade un tercer atributo: la capacidad
de entender la tecnología. Él ya había notado todo desde
el principio. Desde el nacimiento de la primera empresa
de su amigo, Urban Capital. Estaban en Nueva York, terminando el MBA, y Varsavsky cursaba otro master en Relaciones Internacionales al mismo tiempo. “Recuerdo que
mientras nos reuníamos en un grupo para preparar un
paper —cuenta—, Martín estaba cerrando su primer negocio, que era la compra de un edificio en Nueva York, en
el SoHo, cuando el SoHo estaba totalmente degradado”.
Varsavsky tenía 24 años y se había lanzado a un negocio para el que necesitaba 12 millones de dólares: comprar
un edificio para transformarlo en lofts. Sus compañeros
de clase iban a entrevistas de trabajo mientras él, además de
acudir a alguna que otra, casi porque lo obligaba su madre, recorría los despachos de los bancos buscando que le
prestaran el dinero para llevar a cabo su idea. Pero antes de
ir a los bancos había tenido que convencer a varios familiares, y a Manuel Madanes, un empresario argentino para el que había trabajado su padre, de juntar entre todos
los 600 mil dólares que necesitaba para el depósito inicial
del edificio que quería comprar.
Fueron seis meses de búsqueda de los 12 millones de dólares. Seis meses de carrera contra la ruina. El tiempo volaba
y sólo le decían que no. Se agotaba el plazo del depósito, y
estaba cada vez más cerca de perder los 600 mil dólares
que habían reunido entre todos, en una época nada boyante:
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su padre había muerto tres años antes, y Varsavsky recuerda
que en la familia quedaron fundidos. “Ahí sí que estábamos
para la mierda: no teníamos nada de dinero”.
Álvaro Sancho, profesor de Creación de Empresas del
Instituto de Empresa y autor de un caso de estudio sobre
Varsavsky, describe la situación: “Creo que esa ocasión es

para la ciudad de Nueva York. Un sueldo bajo, pero una
enorme responsabilidad”.
Ahí entró en escena Len Kahn, que por entonces era el
comisionado de asuntos inmobiliarios de la ciudad. La idea
hecha hombre a quien Varsavsky le preguntó: “Si consigo
12 millones, ¿tú dirigirías mi empresa? A mí no me los quie-

A VARSAVKSY LO RODEA EL AURA DE SER UN TIPO QUE
PUEDE PONERLE UN CUERPO REAL A UNA OCURRENCIA
VAPOROSA, Y ADEMÁS HACERSE MILLONARIO.
en la que más ha arriesgado en su vida. Si no le salía bien,
hubiera tenido que empezar de nuevo de cero”.
Pero le salió. El 26 de abril de 1985, el mismo día en
que se graduaba, que era además el día en que cumplía 25
años, cuando se encontraba al borde de perderlo todo, el
Carteret Savings and Loan le prestó los 12 millones de dólares. “Es el componente de suerte que todos necesitamos
—dice Sancho—. Como él dice, para que finalmente salga,
antes hay que recorrer los 80 bancos que le dijeron que no.
El 99% de nosotros lo habría abandonado al décimo”.
Sin embargo, Varsavsky estaba convencido de que iba a
funcionar. Recuerda bien aquellos días, durante los que,
además de recibir negativas de los bancos, tampoco encontraba un empleo. “Cuando terminé el MBA tenía por
un lado un plan de 12 millones de dólares, pero por el otro
iba a entrevistas para buscar un trabajo como ejecutivo.
Me preguntaban: ‘¿Cómo se ve de aquí a cinco años?’ Y
yo les decía: ‘Mínimo, como su jefe, o el jefe de su jefe.’
Y no me lo daban. Pero el mismo banco que no me dio un
trabajo de 40 mil dólares al año, me dio los 12 millones.
La misma actitud que nunca te lleva a conseguir un trabajo, te lleva a ser emprendedor”.
Compró aquel primer edificio, en el número 32 de
Varick Street, que le costó seis millones de dólares y que
todavía conserva (hoy valdría unos 60 millones). Y empezó a construir lofts a gran velocidad. “Entre mis 24 años
y mis 27 construimos más de 45 mil metros cuadrados,
algo así como cuatro manzanas de una ciudad”.
No fue sólo un poco de suerte y un mucho de insistencia y fe lo que le permitieron ponerse en marcha como
empresario y ganar su primer millón de dólares a los 27
años, poco después de no tener casi nada; antes había tenido que encontrar la manera de ponerle cuerpo a la idea
de reformar edificios industriales abandonados y convertirlos en viviendas. Pasar de la calabaza a la carroza.

C

on 24 años, dos masters y una idea no bastaba para
lograr los millones. “Tenía un plan —recuerda—:
conseguir a alguien con mucha experiencia. Entonces pensaba: ‘¿Quién tiene mucha experiencia pero gana
poco?’ Y se me ocurrió la idea de alguien que trabajara

ren dar porque soy muy joven. Te doy un tercio de mi empresa”. Kahn aceptó, y a partir de ese momento, Varsavsky
llevaba su nombre a los bancos como uno de los puntos fuertes del proyecto. Hoy, 22 años después, todavía son socios.
Aquello no fue lo primero que le hizo ganar dinero en
Nueva York. A los 19 años, cuando estudiaba en la NYU, conoció a un hombre de 81 en una cena de científicos en la que
le entregaban un premio a su padre, Carlos M. Varsavsky,
astrofísico doctorado en Harvard. “A mí me dio pena, porque era un viejito que estaba solo en la fiesta, y nadie le hablaba. Fui a hablarle, y resultó que era Michael Chilewich”.
Aquel viejito había fundado junto con su hermano una
empresa llamada Chilewich Corporation, dedicada sobre
todo al comercio exterior. Charlaron cerca de una hora, y
Varsavsky salió de aquella cena con un trabajo ayudando a
Chilewich, aunque antes de empezar tuvo que acomodar
todas sus clases de la universidad por la tarde, para tener
libres las mañanas. Empezó a trabajar con él, y lo hizo con
una estrategia que luego le ha servido más veces.
“Le dije que no quería un sueldo, sino que me diera pequeñas participaciones. Eran muy pequeñas, pero como él
hacía negocios muy grandes, empecé a ganar bastante dinero”. Eso duró un año, pero Michael Chilewich se jubiló
definitivamente y Varsavsky se quedó sin trabajo, hasta
que consiguió empleo como mensajero en bicicleta por la
ciudad de Nueva York.
Por aquellos días, Varsavsky volvió a Argentina de visita,
y en el avión de vuelta le tocó sentarse junto al arquitecto
Mario Gandelsonas, que era tío de un compañero suyo del
colegio público Nicolás Avellaneda, en Buenos Aires. Le
preguntó por su antiguo amigo, y se pusieron a hablar.
Después de 12 horas de vuelo, volvía a tener trabajo.
“Él necesitaba un manager, porque era arquitecto, pero
muy artista, un creativo. No era un hombre de negocios, y
me dijo: ‘Tú tienes un talento para los negocios’, y me contrató para dirigir un proyecto en Nueva York, en el 25 Este
de la calle 21”. Entonces tampoco quiso un sueldo, sino que
pidió ser socio con el 3% de la empresa.
Con Gandelsonas, hizo el primer condominio de lofts,
que le vendieron a gente como Tina Turner. Y en parte fue
eso lo que le permitió a atreverse, después, a buscar los 12
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millones de Urban Capital. “Ésa fue la última vez que fui
socio minoritario en una empresa”, dice.
Lo siguiente fue Urban Capital. Y luego ni siquiera esperó un año para fundar Medicorp Science, una empresa
de biotecnología para desarrollar reactivos contra el sida
en la que trabajó con científicos argentinos exiliados, como
lo fue su padre. Entre ellos estaban el Nobel de Medicina
César Milstein y el doctor Claudio Cuello. Después, cuando sólo habían pasado cinco años desde su egreso de
Columbia, tuvo otra idea y se lanzó a montar Viatel: una
empresa que daba llamadas internacionales más baratas
gracias a que pasaban antes por un tercer país, Estados
Unidos. Una vez más, tuvo que pasar por más de cien
bancos y fondos de inversión que no le dieron el dinero.
Hasta que dio con P. C. Chatterjee, un tipo que trabajaba
para George Soros. Lo convenció en un minuto y consiguió apoyo para su primera empresa global.
Viatel creció y creció, y Varsavsky pasó por una época
en la que tenía que viajar casi todas las semanas a Londres. En 1995, finalmente, con su primera mujer deciEn octubre de 1999, la revista Forbes le dio una portada a
Varsavsky, en la edición de jóvenes y ricos.
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dieron dejar Nueva York y vivir en Madrid, donde estaban
Miguel Salís y otros amigos. Ya en España, siguió montando empresas: Jazztel, ya.com, Einsteinet. Según Álvaro
Sancho, “él entiende la vida así. Si se detiene, se apaga. Es
la manera que tiene de entender la vida. Es lo que lo hace
levantarse por las mañanas”.
Varsavsky, sumergido ahora en Fon, está de acuerdo. “Para mí es lo mejor del mundo. El momento de ahora de Fon, el
primer año, es como el primer año del noviazgo. Es un momento increíble. Uno va a trabajar contento todos los días”.
Pero en su familia de intelectuales de clase media, un
empresario nunca ha sido algo bien visto. “Lo de los negocios era un conflicto en mi familia. Crecí en un ambiente
donde se consideraba que los empresarios básicamente éramos unos ladrones. Pero yo siempre quería ser empresario”. Quizá la primera vez que se vio claramente así fue
cuando tenía 15 años y estudiaba en el colegio Nicolás Avellaneda. Ganó las elecciones del colegio, quedó como delegado, y quería hacer cosas prácticas. “Había un tipo que
tenía una tienda enfrente del colegio, y como el nuestro
quedaba lejos de todas las otras tiendas, nos robaba. Todo
era carísimo”, cuenta.
Por entonces, era miembro de las Juventudes Socialistas, en las que había ingresado el año anterior, en 1974,
y se le ocurrió una idea: que armaran una cooperativa. En
el recreo recogían el dinero, y luego iban al popular barrio
de Once, donde compraban las cosas más baratas. “Y nos
fue genial. Pero me echaron de las Juventudes Socialistas.
La idea de ellos era que las cosas se tenían que poner peor
para que viniera después la revolución. Yo decía: ‘¡Pero
cómo!’ Y ellos: ‘Ah, bueno, y te echamos’. Al final me
echaban de todos lados”.
Poco después llegó la dictadura militar, bajo cuyo régimen estuvo la Argentina entre 1976 y 1983. Del colegio, llamaron a sus padres y les dijeron que no podía
volver porque había sido delegado. A algunos chicos mayores les fue mucho peor. En aquellos años, los militares
secuestraron, torturaron y mataron a muchos estudiantes
de secundaria. Entre ellos, estaba su único primo, David
Varsavsky, que tenía un año más que él, 17, y era su mejor
amigo. Se lo llevaron de casa a las dos de la madrugada y
no se supo más de él.
Los últimos dos años del colegio, Varsavsky los hizo en
su casa, en un sólo año. Y únicamente volvió al Avellaneda
para dar los 24 exámenes de cuarto y quinto. “Con miedo de que me detuvieran, con miedo de que me mataran
—recuerda—. Era terrible. Tengo los peores recuerdos de
entonces. Por eso, cuando la gente dice que tomo muchos
riesgos en las cosas que hago les digo que vivir en Buenos Aires, cuando era chico, era más arriesgado que cualquier cosa que hice después”.
Los Varsavsky permanecieron en Argentina hasta 1977,
cuando se vieron obligados a huir del país. “La dictadura
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tenía un componente antisemita, aunque principalmente
era antiintelectual, motivo por el que fueron por mi familia. Pero cuando uno mira los 30 mil asesinados por el
gobierno militar, ve que 10 por ciento eran judíos, mien-

destino. Sentía que me habían echado de Argentina, que
no valía nada, que nos habían maltratado. Y decía: ‘No, yo
valgo mucho, voy a demostrar que valgo mucho, que a mí
no me tienen que sacar de mi país de una patada en el

“TIENE SEGURIDAD EN SÍ MISMO Y ES UN EXTRAORDINARIO
VENDEDOR. POSEE UNA CAPACIDAD DE COMUNICAR Y
TRANSMITIR ENTUSIASMO QUE ES INSÓLITA”.

D

e alguna forma, aquel exilio funcionó como empuje.
Apenas se le pregunta por
qué siempre ha querido ser el jefe, que las empresas fueran suyas,
responde: “Quería dirigir mi propio

culo’. Quería probar mi valía, porque había sido catalogado como una persona que no valía nada y merecía ser
matada. ¿Por qué yo era el mensajero en bicicleta en
Nueva York que quería ser empresario? Quería demostrar
que tenía valor”.
Salir así de Argentina lo hizo formar parte de una triste
tradición familiar. Su abuela ya la había pasado muy mal
en Rusia, allí habían matado a su hermana. “Todos los judíos hablan de Alemania, pero ella hablaba de Rusia”,
cuenta Varsavsky. Y por aquello que le pasó en Rusia le
hizo prometer al nieto dos cosas antes de morir de cáncer,
en 1994: que nunca iba a ir a Rusia, porque eran unos antisemitas, y que iba a ser profesor. Le decía: “A los judíos
nos pueden robar todo, nos pueden sacar todo, pero nunca
lo que llevas en el intelecto”.
Ha cumplido las dos promesas. Ha evitado ir a Rusia,
y un tiempo después de la muerte de su abuela se enteró de
que en el Instituto de Empresa buscaban gente para dar clases: profesionales que supieran hacer, más que académiAlex Zubillaga, de Warner; Michael Dell, fundador de Dell;
Danny Rimer, de Index Ventures, y Varsavsky, en julio de
2006, durante un descanso en la conferencia de personas
influyentes organizada por Allen & Co. en Sun Valley, Idaho.

CORTESÍA DE VARSAVSKY

tras que menos del uno por ciento de los argentinos son
judíos. ¿Por qué? ¿Porque son intelectuales muchos judíos? No sé, puede ser. Pero nosotros tenemos las dos
características: intelectuales y judíos, y eso para ellos significaba miembros de la sinarquía judía intelectual merecedora de la muerte”.
No era la primera vez que perseguían a su familia en
Argentina. Diez años antes, ya lo había hecho otra dictadura, la del general Juan Carlos Onganía que había derrocado, el 28 de junio de 1966, al Gobierno democrático de
Arturo Illia. Un mes después, el 29 de julio, la policía desalojó a la fuerza cinco facultades de la Universidad de
Buenos Aires, que habían ocupado profesores, estudiantes
y graduados, que se oponían a la intervención de la dictadura en la universidad. Entre aquellos profesores estaba
Carlos M. Varsavsky, por entonces director del radio
observatorio de La Plata; además de desalojarlo de la
Facultad de Ciencias, le golpearon la cabeza y le dejaron
algunas heridas graves.
Diez años después de aquello, no quisieron llegar a la
instancia de los golpes. Así que cuando Martín terminó
de dar esos 24 exámenes en el colegio, él y su familia dejaron el país. El senador estadounidense Patrick Moynahan les consiguió una visa de refugiados y se escaparon a
Estados Unidos, a Nueva York,
donde su padre iba a trabajar como
profesor en la NYU, y su madre seguiría como profesora de inglés, algo que sigue haciendo hoy en día
en Buenos Aires, a los 67 años.
Él se fue con rabia. “No me quería ir. Quería una Argentina justa y
democrática, no una Argentina fascista y militar. Irse era como declarar
que uno había perdido, y que los
otros habían ganado”.
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cos. Tenía 36 años. Se ofreció y lo aceptaron para dar un
curso de creación de empresas.
Álvaro Sancho recuerda sus comienzos como profesor.
“El primer año le fue fatal, y se agarró un disgusto tremendo. Entonces dijo: ‘Necesito otra oportunidad, otro
año, esto lo voy a sacar adelante’. Se dio cuenta de que
tenía que prepararlo un poco más, que no es lo mismo
venir a dar una conferencia que un curso de 20 horas. Y el
segundo año mejoró mucho”.
Ahora le va muy bien. Enrique Dans dice que Varsavsky
“consigue sacar cosas del alumno que él mismo no sabía que
tenía. De repente pide un trabajo, y en el momento en que lo
pide dicen: ‘Este tío está loco, cómo voy a hacer yo eso’. Sin
embargo, luego se encuentran con que pueden hacerlo”.
Superado ese primer año complicado, también ha conseguido librarse de otra angustia. Ya no pone las notas, que
era lo que menos le gustaba de enseñar. “Inventé una cosa
muy original. Le doy un millón de euros virtual a cada
uno, y ellos tienen que invertir en los proyectos de sus
compañeros. Y los que consiguen más inversiones son los
que sacan las mejores notas”.
Ahora disfruta dando clase, y además también se acerca al Instituto de Empresa para una especie de presentación
exprés de proyectos. Los alumnos tienen diez minutos

CORTESÍA DE VARSAVSKY

Martín Varsavsky y Néstor Kirchner durante la presentación
de computadoras del programa educ.ar, que financia
la fundación de Varsavsky, en agosto de 2004.
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para estar con él. Los primeros tres o cuatro minutos son para contar sus ideas, y en el resto del tiempo él les devuelve
en tres o cuatro golpes lo que le pareció. “Y tiene una visión a lo grande —cuenta Álvaro Sancho—. Le presentan
un proyecto de un restaurante y salen los tíos pensando
que van montar Vips (una cadena de restaurantes con
tienda muy exitosa en España, sobre todo en Madrid y
Barcelona). Enseguida les cambia el chip. Él dice que es
más difícil llevar una empresa de cero a cinco millones
que de cinco a 100”.
Esos primeros minutos, que van de la idea al armado de
la empresa —y que vive ahora con Fon—, son los que lo
tienen enamorado. Pasada esa época, parece aburrirse e intenta cambiar, o hacer lo mismo que está haciendo pero
mucho más grande.

C

uando estaban construyendo Jazztel, una operadora
de telefonía y cable alternativa al gigante de Telefónica que fundó en 1997, Miguel Salís, que entonces era vicepresidente de la compañía, tenía que ponerle
freno. Varsavsky quería cablear toda Europa. Y Salís le
decía: “Construir una red de fibra óptica en España cuesta
mil millones de euros, y estamos en ello. Hagamos
primero esto y luego Francia…”. Pero recuerda lo difícil
que resultaba frenarlo.
“Él quería hacerlo todo. No tiene ninguna limitación”.
Como con Jazztel no podía, decidió crear Einsteinet, que
empezó cableando algunas ciudades alemanas, y que se
proponía distribuir programas informáticos a través de esa fibra;
de tal forma que las personas que
usaran el servicio no tuvieran que
guardarlos en su propio ordenador.
Algo parecido a lo que hace ahora
Google con su calendario, su procesador de textos y sus hojas de cálculo. Pero era demasiado pronto y
Varsavksy perdió 35 millones de
euros de su propio bolsillo.“Fue tres
años demasiado temprano”, dice.
Terminó vendiendo la empresa, y logró que se conservaran
muchos de los empleos. Sin duda,
fue su mayor fracaso. Aunque no
el momento más difícil. Cuando
tuvo que dejar Einsteinet, acababa
de superar una de sus peores crisis
financieras, en 1998. Estaba construyendo Jazztel con préstamos
contra las acciones que todavía conservaba de Viatel, que suponían
una cuarta parte de la compañía;
entonces se produjo la crisis asiá-
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tica y las acciones de Viatel cayeron de 20 dólares a
cuatro, lo que lo dejó casi en bancarrota. El banco le reclamó los préstamos.
“Yo estaba tan preocupado, tan mal —recuerda—, que
iba en la bici, haciendo un descenso en La Pedriza (una zona montañosa al norte de Madrid), y estaba tan obsesionado con mis problemas que no presté atención a la bajada y

comprador se da cuenta de que se ha quedado con algo
que no vale nada, ya es demasiado tarde. El día que vendió
ya.com, el periódico El Mundo, el segundo diario más importante de España, lo acusó de pelotazo (alguien que consigue mucho dinero de repente y con maniobras ni demasiado claras ni demasiado honestas). En este mismo diario
también lo han llamado alguna vez especulador.

VARSAVSKY TIENE ENAMORADOS INCONDICIONALES QUE
LO VEN COMO UN GRAN GURÚ Y ENEMIGOS ETERNOS
QUE NO ENCUENTRAN EN ÉL MÁS QUE A UN CHARLATÁN.
casi me mato”. Se cayó, tuvieron que coserlo con 50 puntos
y se pasó un mes en la cama. Viéndolo así, el banco decidió
concederle dos meses de tregua, para que se recuperara. En
ese tiempo las acciones de Viatel volvieron a subir a 13 dólares. Las vendió por unos 150 millones de dólares, y desde
entonces dice que aprendió algo. “Casi me arruino cuando
tenía 38 años, y desde entonces ya nunca más tuve deuda”.
Ha cumplido 46 años, y sigue vistiendo como si no hubiera pasado de 25. Y la energía que despliega corresponde
más a esa edad que a la que dice que tiene. Todavía encaja
en la definición que encontró para él la revista Forbes, y
que se lee en la portada que tiene enmarcada en una estantería del despacho: “Joven, rico e incansable”. Aquello fue
en abril de 1999: entonces dirigía Jazztel, y era el primer presidente de una empresa española que ocupaba una tapa de
Forbes. Ese mismo año, lo eligieron Empresario Europeo del
año por iBest. En 2000, en Davos, el Foro Económico Global lo eligió Líder Global para el Mañana. Se encontraba
en uno de los momentos de mayor reconocimiento, pero ni
siquiera entonces se detuvo. Le vendió ya.com, un portal
de contenidos y acceso a internet en español, a T-Online
por 550 millones de euros. Y vendió después Jazztel.
“Cuando las empresas se ponen grandes y todo eso, yo
ya no las entiendo más —dice—. Las vendo y que alguien
las dirija. Soy un muy buen CEO de una start up, pero soy
un mal CEO de una gran empresa”. Crea rápido y vende
rápido: ese comportamiento de Varsavsky es justamente el
que más críticas genera, sobre todo en España. Para algunos, él es sólo alguien que funda empresas, las hincha y
las vende por mucho más dinero del que realmente valen.
“Creen que lo que quiero es ganar el dinero e irme de
la empresa. Pero en Viatel, por ejemplo, no fue así. No me
fui: me echaron. Fue la única vez que traté de ser CEO
durante nueve años, y el board me echó. Y tenían razón,
porque yo los volvía locos a todos con mis ideas. Dije:
‘Nunca más’. Y ahora me voy antes de que me echen”.
Varsavsky tiene enamorados incondicionales que lo ven
como un gran gurú y enemigos eternos que no encuentran
en él más que a un charlatán que vende humo, que cierra
el trato y desaparece con la sonrisa y los millones. Cuando el
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Esa imagen está muy extendida a pesar de que, salvo
Einsteinet, todas sus demás empresas siguen funcionando
con miles de trabajadores. Cada vez que propone algo, se
levantan voces advirtiendo que va a engañar a todo el
mundo, que eso no vale nada.
Con Fon también ha sucedido, y todavía sucede. Dicen que quiere aprovecharse de las conexiones a internet
que ya tiene la gente para ganar dinero, que nunca va a
conseguir una cobertura realmente grande, que va a terminar fracasando.
Su imagen también sufre distorsiones en Argentina.
Allí donó, a través de la Fundación Varsavsky, más de 11
millones de dólares para el proyecto educativo educ.ar, un
portal con el que pretendía modernizar el sistema educativo del país, con mejores contenidos y gran cantidad de
medios informáticos. Para muchos fue un fracaso: piensan
que no logró nada con la donación, y que en realidad casi
todo el dinero terminó desperdiciado. Pero para él no ha
tenido nada de fracaso. Porque después de un enorme
contratiempo económico, la cosa funcionó y sigue haciéndolo; incluso se lanzó en Chile.
“En cierta manera, fue el éxito más grande que hice en
mi vida. Pero hay un cierto grupo reducido de argentinos
que creen que es un fracaso. Y piesan eso porque en 2002
hubo una noticia importantísima que salió en la portada
de La Nación, cuando vino el default (el gobierno dejó de
pagar sus deudas). Salí a denunciar al gobierno argentino
de Duhalde porque se habían quedado con la mitad del
dinero de mi donación y la habían utilizado para el default. Pero después, cuando el gobierno de Kirchner no
sólo devolvió los cinco millones, sino que puso 50 millones más, nunca salió esa noticia”.
Después de aquello, hubo un acto en agosto de 2004 en
el que se entregaron miles de computadoras para estudiantes de toda Argentina. Allí estuvieron Kirchner, el ministro de Educación, Daniel Filmus, y Varsavsky. Y también
el jefe del Ejército, el general Bendini, porque el acto se
celebró en Campo de Mayo, algo que tenía sobrecogido a
Varsavsky. “Allí era donde mataban durante la dictadura,
una especie de campo de concentración. Yo sentía miedo”.
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Pero todo ha cambiado mucho desde que tuvo que salir de
Argentina huyendo de los militares. Ahora ya no necesita demostrar que vale, porque lo ha hecho varias veces. Ahora
sólo corre, para lanzar Fon en Taiwan, en Corea, en
China: para llegar a un millón de personas compartiendo
internet en el año 2010.
Corre, y José Antonio Arribas, el director técnico de la
empresa, el responsable de haber creado la fonera, lo ve
imparable. “Si el día tuviera 48 horas, estaría 48 horas
dando ideas, pensando en propuestas, en cosas que se
pueden hacer, cosas que se pueden mejorar. Es un generador de ideas constante. Es muy complicado seguirle el
paso. No le veo límite”.
Arribas debió ver lo que se le venía encima cuando fue
contratado. Él pasaba entonces un año sabático en San
Francisco, y Varsavsky, que iba allí a visitar Google, lo citó

en el aeropuerto. Pero la entrevista se retrasó y terminaron
hablando en el coche que llevaba a Varsavsky a su hotel en
Palo Alto. Se despidieron y quedaron en hablar después.
A los pocos días, Arribas tenía claro que no iba a cumplir
el año sabático. Volvieron a hablar para cerrar las condiciones del contrato, y Arribas le pidió dos meses para
vender su casa y dejar todo arreglado en San Francisco.
Varsavsky le dijo que dos días. Al final acordaron que
fueran dos semanas.
“Aterricé en Madrid un jueves a las once de la noche,
después de retrasos y 20 horas de avión, y el lunes por la
mañana ya estaba conociendo al equipo”, dice Arribas. Y
así con todo: localizar, apuntar, disparar.
Ahora es el momento de correr, de crecer rápido. Por
ahora, Varsavsky todavía lo pasa bien con Fon, aún se
siente enamorado. II
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