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El mundo digital �ene una comunidad 
especial de “ganadores” . Los gurúes 
estuvieron desde el comienzo de la 
irrupción de las nuevas tecnologías. 
Cuando las ciencias de la información 
empezaron a saltar a las revistas de 
negocios también comenzó un show 
de exhibicionismo en que muchísimos 
“winners” buscaron su espacio en el 
nuevo mundo. Gran parte de los nue-
vos analistas empezaron a crear sus 
newsle1er o revistas en las que se 
adelantaba lo que iba a venir. 
 Cabe hacer una aclaración muy im-
portante. En un primer momento se 
comentaba lo que estaba ocurriendo 
en el mundo de las tecnologías, don-
de se pusieron de moda con grandes 
�radas revistas tales “Electrónica”, 
“Mecánica Popular” y un poco más al 
final del siglo XX, “Wired” e 
“Informa�on Technology” (revista 
argen�na a pesar de su nombre en 
inglés). 
 En las publicaciones tanto de tecno-
logías de la Información como de la 
construcción (“Vivienda”) o en el au-
tomovilismo (“Corsa”) las notas (que 
en aquel entonces eran solamente en 
soporte gráfico) estudiaban lo  que ya 
estaba en uso o en creación. Eran 
muy contadas las ocasiones en las 
que se va�cinaba lo que vendría ya 

que eso se consideraba ciencia ficción 
y parecía poco serio. 
 Pero las cosas cambiaron cuando la 
necesidad de ganancias rápidas ingre-
saron al juego. Desde los 80, con la 
revolución informá�ca (que muchos 
parecen haber olvidado) se generó un 
cambio central en todos los aspectos 
de la vida (veinte años antes de la lle-
gada de internet). Los inversores fue-
ron quienes consideraban que debían 
llegar primero al más nuevo de los 
artefactos para “ganarle de mano” a 
sus compe�dores y sacarle todo el 
beneficio posible. 
 El mundo de los negocios necesitaba 
un nuevo elemento, que llamaremos 
(con todo respeto para su verdadero 
significado) “gurúes”. Son los que 
“tenían la justa”. Podríamos llenar 
algunas agendas con esos ganadores 
que hoy nadie recuerda. 
 La deseperación en la inver-
sión impedía un análisis racio-
nal y por eso el des�no era el 
imaginado. Un pan-
teón de individuos 
que parecían tener 
“revelaciones divinas” 
que al �empo que le saca-
ron el rédito en el momento, 
dejaron muchos desastres 
reales. 

En el auge de los gu-
rúes que comenzó en 
los ´80   en el siglo XX 

las dis�ntas capas 
etáreas ocupaban 

roles diferenciados. 
Mientras que los jó-
venes debían hablar 

de tecnologías, la 
edad intermedia se 
encargaba del mar-
ke�ng y la parte co-

mercial. Quizás la 
gran ruptura a esta 

condición hayan sido 
tanto Bill Gates como 
Steve Jobs, quienes a 

pesar de su edad y 
fortunas personales 

mantuvieron el idea-
rio público de aso-
ciarlos a la innova-

ción tecnológica, ol-
vidando los grandes 

centros de desa-
rrollo que am-
bos disponían 

en sus em-

presas. 
 

EDADES Ganadores Efímeros 



Kevin Kelly (1952) fue el perio-
dista que más claro vio el im-
pacto del mundo de la tecnolo-
gía digital. En su libro “La Nueva 
Economía”, el fundador de la 
revista Wired le ganó la pulsea-
da a Bill Gates. Sostenía que la 
ganancia no debe ser en cobrar 
el producto sino en forma indi-
recta. 

 Cuando Internet fue la gran 
promesa, se habían dado una 
serie de condiciones previas.  
* La revolución in-
formá�ca había 
acelerado la ve-
locidad del di-
nero. Aunque 
en forma inci-
piente el byte 
le ganó al 
papel mone-
da. 
*Las comunica-
ciones comenzaron a 
ser digitales y más ap-
tas antes de la World 
Wide Web  y comenzó 
a darse una ver-
dadera globalización 
de los mercados. 
* Los paraísos fiscales se pusie-
ron de moda ya que el  dinero 

buscaba la forma  de eva-
dir sus responsabilidades. 
* Miami se convir�ó en el 

gran paraíso del dinero rápido 
para el mundo “tech” la�noa-
mericano. 
* Fue donde inmediatamente se 
radicaron los gurúes de todo el 
mundo. Era el lugar ideal para 

estar en medio de 
inversores que 

buscaban pin-
gues ganancias 
y los creadores 
de tecnología y 
contenidos. 
* La burbuja 
actuaba una 
vez más, con 
volúmenes 
superiores a 
los de otras 
grandes ex-
plosiones 

económicas especula�vas. 

De Miami al fracaso 

Kevin Kelly 

¿Por qué se aceleraron los �empos  

comerciales “apurando”  

el desarrollo tecnológico? 

 

¿En qué terreno se da la tensión entre 

tecnología y marke�ng? 

 

¿La velocidad va asociada  

a  la especulación? 
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