
Free 
Steve Jobs (Spanish Edition)

 PDF Download

 Walter Isaacson

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/WrrLp/Steve-Jobs-Spanish-Edition-Walter-Isaacson
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/WrrLp/Steve-Jobs-Spanish-Edition-Walter-Isaacson
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/WrrLp/Steve-Jobs-Spanish-Edition-Walter-Isaacson
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/WrrLp/Steve-Jobs-Spanish-Edition-Walter-Isaacson
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/WrrLp/Steve-Jobs-Spanish-Edition-Walter-Isaacson


La biografía definitiva de Steve Jobs, el fundador de Apple, escrita con su colaboración.La
muerte de Steve Jobs ha conmocionado al mundo. Tras entrevistarlo en más de cuarenta
ocasiones en los últimos dos años, además de a un centenar de personas de su entorno,
familiares, amigos, adversarios y colegas, Walter Isaacson nos presenta la única biografía
escrita con la colaboración de Jobs, el retrato definitivo de uno de los iconos indiscutibles de
nuestro tiempo, la crónica de la agitada vida y abrasiva personalidad del genio cuya
creatividad, energía y afán de perfeccionismo revolucionaron seis industrias: la informática, el
cine de animación, la música, la telefonía, las tabletas y la edición digital.Consciente de que la
mejor manera de crear valor en el siglo XXI es conectar la creatividad con la tecnología, Jobs
fundó una empresa en la que impresionantes saltos de la imaginación van de la mano de
asombrosos logros tecnológicos.Aunque Jobs colaboró en el libro, no pidió ningún control
sobre el contenido, ni siquiera ejerció el derecho a leerlo antes de su publicación. No rehuyó
ningún tema y animó a la gente que conocía a hablar con franqueza. «He hecho muchas
cosas de las que no me siento orgulloso, como dejar a mi novia embarazada a los veintitrés
años y cómo me comporté entonces, pero no hay ningún cadáver en mi armario que no pueda
salir a la luz».Jobs habla con una sinceridad a veces brutal sobre la gente con la que ha
trabajado y contra la que ha competido. De igual modo, sus amigos, rivales y colegas ofrecen
una visión sin edulcorar de las pasiones, los demonios, el perfeccionismo, los deseos, el
talento, los trucos y la obsesión por controlarlo todo que modelaron su visión empresarial y los
innovadores productos que logró crear.Su historia, por tanto, está llena de enseñanzas sobre
innovación, carácter, liderazgo y valores. La vida de un genio capaz de enfurecer y seducir a
partes iguales.Reseña:«El fallecimiento de Steve Jobs ha precipitado un alud de libros sobre
su figura. De todos ellos, la aproximación más completa e interesante al personaje es la de
Isaacson.»La Vanguardia

Reseña:«El fallecimiento de Steve Jobs ha precipitado un alud de libros sobre su figura. De
todos ellos, la aproximación más completa e interesante al personaje es la de Isaacson.».- La
Vanguardia--This text refers to an alternate kindle_edition edition.Excerpt. © Reprinted by
permission. All rights reserved.Posicionamiento La personalidad de Jobs se veía reflejada en
los productos que creaba. En la base misma de la filosofía de Apple, desde el primer
Macintosh de 1984 hasta el iPad, una generación después, se encontraba la integración
completa del hardware y el software, y lo mismo ocurría con el propio Steve Jobs: su
personalidad, sus pasiones, su perfeccionismo, sus demonios y deseos, su arte, su difícil
carácter y su obsesión por el control se entrelazaban con su visión para los negocios y con los
productos innovadores que surgían de ella.La teoría del campo unificado que une la
personalidad de Jobs y sus productos comienza con su rasgo más destacado: su intensidad.
Sus silencios podían resultar tan virulentos como sus diatribas. Había aprendido por su cuenta
a mirar fijamente sin pestañear. En ocasiones esta intensidad resultaba encantadora, en un
sentido algo obsesivo, como cuando explicaba la profundidad de la música de Bob Dylan o por
qué el producto que estaba presentando en ese momento era lo más impresionante que Apple
había creado nunca. En otras ocasiones podía ser aterrador, como cuando despotricaba
acerca de cómo Google o Microsoft habían copiado a Apple.Esta intensidad fomentaba una
visión binaria del mundo. Sus compañeros se referían a ella como la «dicotomía entre héroes



y capullos». Podías ser una cosa o la otra, y a veces ambas a lo largo de un mismo día. Otro
tanto ocurría con los productos, con las ideas e incluso con la comida. Un plato podía ser «lo
mejor que he probado nunca» o bien una bazofia asquerosa e incomestible. Como resultado,
cualquier atisbo de imperfección podía dar paso a una invectiva. El acabado de una pieza
metálica, la curva de la cabeza de un tornillo, el tono de azul de una caja, la navegación
intuitiva por una pantalla: de todos ellos solía afirmar que eran «completamente horribles»
hasta el momento en que, de pronto, decidía que eran «absolutamente perfectos». Se veía a
sí mismo como un artista, lo era, y se comportaba como tal.Su búsqueda de la perfección lo
llevó a su obsesión porque Apple mantuviera un control integral de todos y cada uno de los
productos que creaba. Le daban escalofríos, o cosas peores, cuando veía el gran software de
Apple funcionando en el chapucero hardware de otra marca, y también era alérgico a la idea
del contenido o las aplicaciones no autorizadas que pudieran contaminar la perfección de un
aparato de Apple. Esta capacidad para integrar el hardware, el software y el contenido en un
único sistema unificado le permitía imponer la sencillez. El astrónomo Johannes Kepler afirmó
que «la naturaleza adora la sencillez y la unidad». Lo mismo le ocurría a Steve Jobs.Este
instinto por los sistemas integrados lo situaba directamente en un extremo de la discusión más
fundamental del mundo digital: los sistemas abiertos contra los cerrados. Los valores de los
hackers que se impartían en el Homebrew Computer Club favorecían los sistemas abiertos, en
los que el control centralizado era escaso y la gente tenía libertad para modificar el hardware y
el software, compartir los códigos de programación, escribir mediante estándares abiertos,
rechazar los sistemas de marca registrada y crear contenidos y aplicaciones compatibles con
una gran variedad de dispositivos y sistemas operativos. El joven Wozniak se enmarcaba en
ese campo; el Apple II que diseñó se podía abrir con facilidad y contaba con un montón de
ranuras y puertos en los que los usuarios podían conectar tantos periféricos como quisieran.
Con el Macintosh, Jobs se convirtió en uno de los padres fundadores de la concepción
contraria. El Macintosh era como un electrodoméstico, con el hardware y el
softwareestrechamente interrelacionados y cerrados ante las posibles modificaciones. El
código de los hackers se sacrificaba para crear una experiencia de usuario integrada y
sencilla.Todo esto empujó a Jobs a decidir que el sistema operativo del Macintosh no estaría a
disposición del hardware de ninguna otra compañía. Microsoft planteó la estrategia opuesta,
permitiendo que su sistema operativo Windows se licenciara con promiscuidad. Aquello no
daba lugar a los ordenadores más elegantes del mundo, pero sí hizo que Microsoft dominara
el mundo de los sistemas operativos. Después de que la cuota de mercado de Apple se
redujese a menos del 5 %, la táctica de Microsoft se declaró vencedora en el campo de los
ordenadores personales.A largo plazo, no obstante, el modelo de Jobs demostró que ofrecía
ciertas ventajas. Incluso con una cuota de mercado menor, Apple fue capaz de mantener un
enorme margen de beneficios mientras otros fabricantes de ordenadores se convertían en
productores de bienes genéricos de consumo. En 2010, por ejemplo, Apple solo contaba con
el 7 % de los beneficios del mercado de los ordenadores personales, pero se hizo con el 35 %
del resultado operativo.Lo que resulta más significativo aún es que, a principios de la década
de 2000, la insistencia de Jobs en conseguir una integración completa le ofreció a Apple la
ventaja a la hora de desarrollar una estrategia de centro digital, que permitía que el ordenador
de sobremesa se conectara a la perfección con diferentes dispositivos móviles. El iPod, por
ejemplo, formaba parte de un sistema cerrado y firmemente integrado. Para utilizarlo, debías
emplear el software iTunes de Apple y descargar el contenido de su tienda iTunes. El resultado
fue que el iPod, del mismo modo que el iPhone y el iPad que vinieron después, era una
elegante maravilla en comparación con los deslavazados productos de la competencia, que no



ofrecían una experiencia integral completa.La estrategia dio resultado. En mayo de 2000, el
valor de mercado de Apple era veinte veces menor que el de Microsoft. En mayo de 2010,
Apple superaba a Microsoft como la compañía tecnológica más valiosa, y en septiembre de
2011 su valor se encontraba un 70 % por encima del de Microsoft. En agosto se había
convertido en la compañía más valiosa del mundo.Para entonces, la batalla había comenzado
de nuevo en el mundo de los dispositivos móviles. Google adoptó la postura más abierta, y
dispuso que su sistema operativo Android estuviera al alcance de cualquier fabricante de
tabletas o teléfonos móviles. En 2011, su cuota en el mercado de los teléfonos móviles
igualaba a la de Apple. La desventaja del carácter abierto de Android era la fragmentación
resultante. Varios fabricantes de móviles y tabletas modificaron Android para crear decenas de
variedades y sabores, lo que dificultaba que las aplicaciones pudieran mantener su
consistencia o aprovechar al máximo sus características. Ambos enfoques tenían sus propios
méritos. Algunas personas querían tener la libertad de utilizar sistemas más abiertos y contar
con una mayor variedad de opciones de hardware; otras preferían sin dudarlo la firme
integración y el control de Apple, que daban como resultado productos con interfaces más
simples, baterías más duraderas, un uso más sencillo y una gestión de los contenidos más
fácil.La desventaja de la postura de Jobs era que su deseo de maravillar al usuario lo llevaba a
resistirse a concederle ningún poder. Entre los defensores más reflexivos de los entornos
abiertos se encuentra Jonathan Zittrain, de Harvard. Su libro El futuro de internet... y cómo
detenerlo comienza con una escena en la que Jobs presenta el iPhone, y alerta acerca de las
consecuencias de sustituir los ordenadores personales por «dispositivos estériles
encadenados a una red de control». Cory Doctorow realiza una defensa aún más ferviente en
el manifiesto que escribió, titulado «Por qué no voy a comprarme un iPad», para BoingBoing.
«El diseño demuestra una gran reflexión e inteligencia, pero también se aprecia un desprecio
palpable por el usuario —escribió—.Comprarles un iPad a tus hijos no es la forma de fomentar
la idea de que el mundo es suyo para que lo desmonten y lo vuelvan a construir; es una forma
de decirle a tu prole que incluso el cambio de baterías es algo que deberías dejar a los
profesionales».Para Jobs, creer en el planteamiento integrado era una cuestión de rectitud
moral. «No hacemos estas cosas porque seamos unos obsesos del control —explicó—. Las
hacemos porque queremos crear grandes productos, porque nos preocupamos por el usuario
y porque queremos responsabilizarnos de toda su experiencia en lugar de producir la basura
que crean otros fabricantes». También creía que estaba prestándo un servicio al público:
«Ellos están ocupados haciendo lo que mejor se les da, y quieren que nosotros hagamos lo
que mejor se nos da. Sus vidas están llenas de compromisos, y tienen cosas mejores que
hacer que pensar en cómo integrar sus ordenadores y sus dispositivos electrónicos».Esta
postura iba en ocasiones en contra de los intereses comerciales a corto plazo de Apple. Sin
embargo, en un mundo lleno de dispositivos chapuceros, de software inconexo, de
inescrutables mensajes de error y de molestas interfaces, el enfoque integrado daba como
resultado productos impresionantes marcados por una cautivadora experiencia del usuario.
Utilizar un producto de Apple podía resultar tan sublime como pasear por uno de los jardines
zen de Kioto que Jobs adoraba, y ninguna de esas experiencias tenía lugar al postrarse ante
el altar de los sistemas abiertos o al permitir que florezcan un millar de flores. En ocasiones
resulta agradable quedar en manos de un obseso del control.Jobs atribuía su capacidad para
concentrarse y su amor por la sencillez a su formación zen, que había afinado su sentido de la
intuición, le había enseñado a filtrar cualquier elemento que resultase innecesario o que lo
distrajera, y había alimentado en él una estética basada en el minimalismo.Desgraciadamente,
su formación zen nunca despertó una calma o serenidad interior propias de esta filosofía, y



eso también forma parte de su legado. A menudo se mostraba muy tenso e impaciente, y no
se esforzaba por ocultarlo. La mayoría de las personas cuentan con un regulador entre el
cerebro y la boca que modula los sentimientos más bruscos y los impulsos más hirientes. Eso
no ocurría en el caso de Jobs. Él tenía a gala el ser brutalmente sincero. «Mi trabajo consiste
en señalar cuándo algo es un asco en lugar de tratar de edulcorarlo», afirmó. Eso lo convertía
en una persona carismática e inspiradora, pero en ocasiones también, por usar el término
técnico, en un gilipollas.Andy Hertzfeld me dijo una vez: «La pregunta que me encantaría que
respondiera Steve es: “¿Por qué eres tan cruel algunas veces?” ». Incluso los miembros de su
familia se preguntaban si sencillamente carecía del filtro que evita que la gente dé rienda
suelta a sus pensamientos más hirientes o si hacía caso omiso de él de forma consciente.
Jobs aseguraba que la respuesta era la primera opción. «Yo soy así, y no puedes pedirme que
sea alguien que no soy», respondió cuando le planteé la pregunta. Sin embargo, creo que sí
podría haberse controlado algo más si hubiera querido. Cuando hería a alguien no era porque
careciera de sensibilidad emocional. Al contrario: podía evaluar a las personas, comprender
sus pensamientos más íntimos y sabía cómo conectar con ellas, cautivarlas o herirlas según
su voluntad.Este rasgo desagradable de su personalidad no era necesario. Le estorbaba más
de lo que le ayudaba. Sin embargo, en ocasiones sí que servía para un fin concreto. Los
líderes educados y corteses que se preocupan por no molestar a los demás resultan por lo
general menos eficaces a la hora de forzar un cambio. Decenas de los compañeros de trabajo
que más sufrieron los ataques de Jobs acababan su letanía de historias de terror afirmando
que había conseguido que hicieran cosas que nunca creyeron posibles.La historia de Steve
Jobs es un claro ejemplo del mito de la creación de Silicon Valley: el comienzo de una
compañía en el proverbial garaje y su transformación en la empresa más valiosa del mundo.
Jobs no creó muchas cosas de la nada, pero era un maestro a la hora de combinar las ideas,
el arte y la tecnología, y de inventar el futuro. Diseñó el Mac tras valorar el poder de las
interfaces gráficas de un modo que Xerox había sido incapaz de hacer, y creó el iPod tras
apreciar la maravilla que suponía tener con mil canciones en el bolsillo con una eficacia que
Sony (que contaba con todos los elementos y los recursos) nunca pudo alcanzar. Algunos
líderes fomentan la innovación al considerar una perspectiva más general. Otros lo logran
mediante el dominio de los detalles. Jobs hizo ambas cosas de forma implacable. Como
resultado revolucionó seis industrias: ordenadores personales, películas de animación,
música, teléfonos, tabletas, y edición digital.¿Era inteligente? No, no excepcionalmente. Y, sin
embargo, era un genio. Sus saltos imaginativos eran instintivos, inesperados y en ocasiones
mágicos. Fue, sin duda, un ejemplo de lo que el matemático Mark Kac llamaba un «genio
matemático», alguien cuyas ideas salen de la nada y requieren más intuición que una mera
potencia de procesamiento mental. Como si fuera un explorador, podía absorber la
información, percibir el cambio del viento e intuir qué iba a encontrar en su camino.Así pues,
Steve Jobs se convirtió en el ejecutivo empresarial de nuestra era con más posibilidades de
ser recordado dentro de un siglo. La historia lo consagrará en su panteón justo al lado de
Edison y Ford. Consiguió, como nadie en su época, crear productos completamente
innovadores que combinaban el poder de la poesía y los procesadores. Con una ferocidad que
podía hacer que trabajar con él fuera tan perturbador como inspirador, también construyó la
compañía más creativa del mundo. Además, fue capaz de grabar en su ADN la sensibilidad
por el diseño, el perfeccionismo y la imaginación que probablemente la lleven a ser, incluso
dentro de varias décadas, la compañía que mejor se desenvuelva en la intersección entre el
arte y la tecnología. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorWalter Isaacson imparte clases de historia en la Universidad de Tulane. Ha sido



presidente del Instituto Aspen y de la CNN, además de editor de la revista Time. Es autor de
Einstein (Debate, 2008), Steve Jobs (Debate, 2011), Los innovadores (Debate, 2014),
Leonardo Da Vinci (Debate, 2018), Benjamin Franklin. An American Life (2003), Kissinger: A
Biography (1992), y coautor, con Evan Thomas, de The Wise Men. Six Friends and the World
They Made (1986).--This text refers to an alternate kindle_edition edition.Read more
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Steve Jobs. La biografíaWalter IsaacsonTraducción deDavid González-Iglesias González/
TorreclaveroLas personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el
mundo son las que lo cambian.Anuncio «Piensa diferente» de Apple, 1997PersonajesAL
ALCORN. Ingeniero jefe en Atari que diseñó el Pong y contrató a Jobs.BILL ATKINSON. Uno
de los primeros empleados de Apple. Desarrolló gráficos para el Macintosh.GIL AMELIO. Se
convirtió en consejero delegado de Apple en 1996, compró NeXT y trajo de regreso a
Jobs.CHRISANN BRENNAN. Novia de Jobs en el instituto Homestead y madre de su hija
Lisa.NOLAN BUSHNELL. Fundador de Atari y emprendedor modelo para Jobs.LISA
BRENNAN-JOBS. Hija de Jobs y Chrisann Brennan, nacida en 1978 y abandonada
inicialmente por Jobs.BILL CAMPBELL. Director de marketing de Apple durante la primera
época de Jobs en la empresa. Miembro del consejo de administración y confidente tras su
regreso en 1997.EDWIN CATMULL. Cofundador de Pixar y, posteriormente, ejecutivo en
Disney.KOBUN CHINO. Maestro californiano de soto zen que se convirtió en el guía espiritual
de Jobs.LEE CLOW. Ingenioso maestro de la publicidad que creó el anuncio «1984» de Apple
y trabajó junto a Jobs durante tres décadas.DEBORAH «DEBI» COLEMAN. Una atrevida
directora del equipo del primer Mac que más tarde se hizo cargo de la producción en
Apple.TIM COOK. Director general de operaciones, calmado y firme, contratado por Jobs en
1998.EDDY CUE. Jefe de servicios de internet en Apple y mano derecha de Jobs a la hora de
tratar con las compañías de contenidos.ANDREA «ANDY» CUNNINGHAM. Publicista de la
agencia Regis McKenna que trató con Jobs durante los primeros años del
Macintosh.MICHAEL EISNER. Implacable consejero delegado de Disney que llegó a un
acuerdo con Pixar y después se enfrentó a Jobs.LARRY ELLISON. Consejero delegado de
Oracle y amigo personal de Jobs.TONY FADELL. Ingeniero punk que llegó a Apple en 2001
para desarrollar el iPod.SCOTT FORSTALL. Jefe del software para dispositivos móviles de
Apple.ROBERT FRIEDLAND. Estudiante en Reed, líder de una comuna en un huerto de
manzanos y adepto a la espiritualidad oriental que supuso una gran influencia para Jobs. Más
tarde dirigió una compañía minera.JEAN-LOUIS GASSÉE. Director de Apple en Francia. Se
hizo cargo del Macintosh cuando Jobs fue destituido en 1985.BILL GATES. El otro niño
prodigio de la informática nacido en 1955.ANDY HERTZFELD. Ingeniero de software de
carácter afable que fue compañero de Jobs en el primer equipo del Mac.JOANNA HOFFMAN.
Miembro del primer equipo del Mac con el carácter suficiente como para enfrentarse a
Jobs.ELIZABETH HOLMES. Novia de Daniel Kottke en Reed y una de las primeras
trabajadoras de Apple.ROD HOLT. Un marxista y fumador empedernido contratado por Jobs
en 1976 para que se hiciera cargo de la ingeniería eléctrica del Apple II.ROBERT IGER.
Sucesor de Eisner como consejero delegado de Disney en 2005.JONATHAN «JONY» IVE.
Jefe de diseño en Apple. Se convirtió en compañero y confidente de Jobs.ABDULFATTAH
«JOHN» JANDALI. Licenciado por la Universidad de Wisconsin de origen sirio, padre de Jobs
y de Mona Simpson. Posteriormente trabajó como gerente de alimentación y bebidas en el
casino Boomtown, cerca de Reno.CLARA HAGOPIAN JOBS. Hija de unos inmigrantes
armenios. Se casó con Paul Jobs en 1946 y juntos adoptaron a Steve poco después de su
nacimiento en 1955.ERIN JOBS. Hija mediana de Steve Jobs y Laurene Powell, de carácter
serio y callado.EVE JOBS. Hija menor de Steve Jobs y Laurene Powell, enérgica y
chispeante.PATTY JOBS. Adoptada por Paul y Clara Jobs dos años después de la adopción
de Steve.PAUL REINHOLD JOBS. Marino de la Guardia Costera, nacido en Wisconsin, que
adoptó a Steve en 1955 junto a su esposa, Clara.REED JOBS. Hijo mayor de Steve Jobs y



Laurene Powell, con el aspecto encantador de su padre y el agradable carácter de su
madre.RON JOHNSON. Contratado por Jobs en 2000 para desarrollar las tiendas
Apple.JEFFREY KATZENBERG. Jefe de los estudios Disney. Se enfrentó con Eisner y
presentó su dimisión en 1994 para pasar a ser uno de los fundadores de DreamWorks
SKG.DANIEL KOTTKE. El mejor amigo de Jobs en Reed, compañero de su peregrinaje a la
India y uno de los primeros empleados de Apple.JOHN LASSETER. Cofundador y genio
creativo de Pixar.DAN’L LEWIN. Ejecutivo de marketing que trabajó con Jobs en Apple y
después en NeXT.MIKE MARKKULA. El primer gran inversor y presidente de Apple, además
de figura paterna para Jobs.REGIS MCKENNA. Genio de la publicidad que guió a Jobs al
principio de su carrera y siguió actuando como gurú del marketing.MIKE MURRAY. Uno de los
primeros directores de marketing del Macintosh.PAUL OTELLINI. Consejero delegado de Intel
que facilitó el cambio del Macintosh a los chips de Intel pero no llegó a un acuerdo para entrar
en el negocio del iPhone.LAURENE POWELL. Licenciada por la Universidad de Pensilvania,
sensata y jovial, trabajó en Goldman Sachs y en Stanford y se casó con Jobs en
1991.ARTHUR ROCK. Legendario inversor en tecnología, uno de los primeros miembros del
consejo de administración de Apple y figura paterna para Jobs.JONATHAN «RUBY»
RUBINSTEIN. Trabajó con Jobs en NeXT y se convirtió en el jefe de ingenieros de hardware
en 1997.MIKE SCOTT. Contratado por Markkula como presidente de Apple en 1977 para que
tratara de controlar a Jobs.JOHN SCULLEY. Ejecutivo de Pepsi contratado por Jobs en 1983
como consejero delegado de Apple. Se enfrentó a Jobs y lo destituyó en 1985.JOANNE
SCHIEBLE JANDALI SIMPSON. Nacida en Wisconsin. Madre biológica de Steve Jobs, al que
entregó en adopción, y de Mona Simpson, a la que crió.MONA SIMPSON. Hermana carnal de
Jobs. Descubrieron su relación en 1986 y forjaron una estrecha amistad. Ella escribió novelas
basadas hasta cierto punto en su madre, Joanne (A cualquier otro lugar), en Jobs y su hija
Lisa (Un tipo corriente) y en su padre, Abdulfattah Jandali (El padre perdido).ALVY RAY
SMITH. Cofundador de Pixar que se enfrentó a Jobs.BURRELL SMITH. Un programador
angelical, brillante y atribulado del equipo original del Mac, aquejado de esquizofrenia en la
década de los noventa.AVADIS «AVIE» TEVANIAN. Trabajó con Jobs y Rubinstein en NeXT y
se convirtió en el jefe de ingenieros de software de Apple en 1997.JAMES VINCENT. Británico
amante de la música y el socio más joven de Lee Clow y Duncan Milner en la agencia
publicitaria de Apple.RON WAYNE. Conoció a Jobs en Atari y se convirtió en el primer socio
de Jobs y Wozniak en los orígenes de Apple, pero tomó la imprudente decisión de renunciar a
su participación en la empresa.STEPHEN WOZNIAK. El superdotado de la electrónica en el
instituto Homestead. Jobs fue capaz de empaquetar y comercializar sus increíbles placas
base.IntroducciónCómo nació este libroA principios del verano de 2004 recibí una llamada
telefónica de Steve Jobs. Mantenía conmigo una relación de amistad intermitente, con
estallidos ocasionales de mayor intensidad, especialmente cuando iba a presentar un nuevo
producto y quería que apareciera en la portada de Time o en la CNN, compañías en las que
yo había trabajado. Sin embargo, ahora que ya no me encontraba en ninguno de esos dos
medios, llevaba un tiempo sin saber gran cosa de él. Hablamos un poco acerca del Instituto
Aspen, al que yo me había unido recientemente, y lo invité a dar una charla en nuestro
campus de verano en Colorado. Afirmó que le encantaría acudir, pero que no quería subir al
escenario. En vez de eso, quería que diéramos un paseo para charlar.Aquello me pareció un
tanto extraño. Todavía no sabía que los largos paseos eran su forma preferida de mantener
conversaciones serias. Resultó que había pensado en mí para escribir su biografía. Hacía
poco que yo había publicado una sobre Benjamin Franklin y me encontraba en medio de otra
sobre Albert Einstein, y mi primera reacción fue la de preguntarme, medio en broma, si él se



veía como el continuador natural de aquella serie. Como asumí que todavía se encontraba en
medio de una carrera llena de altos y bajos a la que le faltaban no pocas victorias y derrotas
por vivir, le di largas. Le dije que todavía no era el momento, que tal vez pasadas una o dos
décadas, cuando se retirase.Nos conocíamos desde 1984, cuando él llegó al edificio TimeLife
en Manhattan para comer con los redactores y cantar las alabanzas de su nuevo Macintosh.
Ya entonces era un tipo irascible, y se metió con un corresponsal de Time por haber publicado
un hiriente artículo sobre su persona que resultó demasiado revelador. Sin embargo, cuando
hablé con él poco después, me vi bastante cautivado, como tantos otros a lo largo de los años,
por su intensa personalidad. Mantuvimos el contacto, incluso después de que lo destituyeran
de Apple. Cuando tenía algún producto que presentar, como un ordenador de NeXT o una
película de Pixar, el foco de su encanto volvía de pronto a centrarse en mí, y me llevaba a un
restaurante de sushi situado en el Bajo Manhattan para contarme que lo que fuera que
estuviera promocionando era lo mejor que había producido nunca. Me gustaba aquel
hombre.Cuando recuperó el trono en Apple, lo sacamos en la portada de Time, y tiempo
después comenzó a ofrecerme sus ideas para una serie de artículos que estábamos
preparando sobre las personas más influyentes del siglo. Él había presentado hacía poco su
campaña de «Piensa diferente», en la que aparecían fotografías representativas de algunas
de las personas que nosotros mismos estábamos pensando en incluir, y le parecía que la
tarea de evaluar la influencia histórica de aquellos personajes resultaba fascinante.Tras
rechazar la propuesta de escribir su biografía, tuve noticias suyas de vez en cuando. Una vez
le mandé un correo electrónico para preguntarle si era cierto, tal y como me había contado mi
hija, que el logotipo de Apple era un homenaje a Alan Turing, el pionero inglés de la
informática que descifró los códigos alemanes durante la guerra y que después se suicidó
mordiendo una manzana rociada con cianuro. Respondió que ojalá hubiera pensado en eso,
pero no lo había hecho. Aquello dio inicio a una charla sobre las primeras etapas de la historia
de Apple, y me di cuenta de que estaba absorbiendo toda la información sobre aquel tema,
por si acaso alguna vez decidía escribir un libro al respecto. Cuando se publicó mi biografía
sobre Einstein, Jobs asistió a una presentación del libro en Palo Alto y me llevó a un aparte
para sugerirme otra vez que él sería un buen tema para un libro.Su insistencia me dejó
perplejo. Era un hombre conocido por ser celoso de su intimidad, y yo no tenía motivos para
creer que hubiera leído ninguno de mis libros, así que volví a responderle que quizás algún
día. Sin embargo, en 2009 su esposa, Laurene Powell, me dijo sin rodeos: «Si piensas escribir
alguna vez un libro sobre Steve, más vale que lo hagas ahora». Acababa de pedir su segunda
baja por enfermedad. Le confesé a Laurene que la primera vez que Steve me planteó aquella
idea yo no sabía que se encontraba enfermo. Su respuesta fue que casi nadie lo sabía. Me
explicó que su marido me había llamado justo antes de ser operado de cáncer, cuando
todavía lo mantenía en secreto.Entonces decidí escribir este libro. Jobs me dejó sorprendido al
asegurarme de inmediato que no iba a ejercer ningún control sobre él y que ni siquiera pediría
el derecho de leerlo antes de que se publicara. «Es tu libro —aseguró—. Yo ni siquiera pienso
leerlo». Sin embargo, algo más tarde, en otoño, pareció pensarse mejor la idea de cooperar.
Dejó de devolver mis llamadas y yo dejé de lado el proyecto durante una temporada. Sin
saberlo yo, estaba sufriendo nuevas complicaciones relacionadas con su cáncer.Entonces, de
improviso, volvió a llamarme la tarde de la Nochevieja de 2009. Se encontraba en su casa de
Palo Alto acompañado únicamente por su hermana, la escritora Mona Simpson. Su esposa y
sus tres hijos se habían ido a esquiar unos días, pero él no tenía las fuerzas suficientes para
acompañarlos. Se encontraba más bien meditabundo, y estuvimos hablando durante más de
una hora. Comenzó recordando cómo había querido construir un frecuencímetro a los trece



años y cómo consiguió encontrar a Bill Hewlett, el fundador de Hewlett-Packard, en el listín
telefónico, y llamarlo para conseguir algunos componentes. Jobs dijo que los últimos doce
años de su vida, desde su regreso a Apple, habían sido los más productivos en cuanto a la
creación de nuevos productos. Sin embargo, añadió que su objetivo más importante era lograr
lo que habían conseguido Hewlett y su amigo David Packard, crear una compañía tan cargada
de creatividad e innovación que pudiera sobrevivirlos.«Siempre me sentí atraído por la rama
de las humanidades cuando era pequeño, pero me gustaba la electrónica —comentó—.
Entonces leí algo que había dicho uno de mis héroes, Edwin Land, de Polaroid, acerca de la
importancia de la gente capaz de mantenerse en el cruce entre las humanidades y las
ciencias, y decidí que eso era lo que yo quería hacer». Se diría que Jobs me estaba
proponiendo ideas para la biografía (y en este caso, al menos, resultó ser útil). La creatividad
que puede desarrollarse cuando se combina el interés por las ciencias y las humanidades con
una personalidad fuerte era el tema que más me había interesado en las biografías escritas
sobre Franklin y Einstein, y creo que serán la clave para la creación de economías
innovadoras en el siglo XXI.Le pregunté a Jobs por qué había pensado en mí para escribir su
biografía. «Creo que se te da bien conseguir que la gente hable», contestó. Aquella era una
respuesta inesperada. Sabía que tendría que entrevistar a decenas de personas a las que
había despedido, insultado, abandonado o enfurecido de cualquier otra forma, y temía que no
le resultara cómodo que yo les hiciera hablar de todo aquello. De hecho, sí que pareció
ponerse nervioso cuando le llegaron rumores acerca de la gente a la que yo estaba
entrevistando. Sin embargo, pasados un par de meses, comenzó a animar a la gente a que
charlara conmigo, incluso a sus enemigos y a antiguas novias. Tampoco trató de prohibir
ningún tema. «He hecho muchas cosas de las que no me enorgullezco, como dejar a mi novia
embarazada a los veintitrés años y la forma en que tuve de afrontar aquel asunto —reconoció
—, pero no tengo ningún trapo sucio que no pueda salir a la luz».Al final acabé manteniendo
unas cuarenta entrevistas con él. Algunas fueron más formales, celebradas en su salón de
Palo Alto, y otras se llevaron a cabo durante largos paseos y viajes en coche, o bien por
teléfono. A lo largo de los dieciocho meses en que lo estuve frecuentando, se volvió poco a
poco más locuaz y proclive a la confidencia, aunque en ocasiones fui testigo de lo que sus
colegas de Apple más veteranos solían llamar su «campo de distorsión de la realidad». En
ocasiones se debía a fallos inconscientes de las neuronas encargadas de la memoria, que
pueden ocurrirnos a todos, y otras trataba de embellecer su propia versión de la realidad tanto
para mí como para sí mismo. Para comprobar y darle cuerpo a su historia, entrevisté a más de
un centenar de amigos, parientes, competidores, adversarios y colegas suyos.Su esposa,
Laurene, que ayudó a que este proyecto fuera posible, tampoco exigió ningún control ni
impuso restricción alguna. Tampoco pidió ver por adelantado lo que yo iba a publicar. De
hecho, me animó con ímpetu a que me mostrara sincero acerca de sus fallos, además de sus
virtudes. Ella es una de las personas más inteligentes y sensatas que he conocido nunca.
«Hay partes de su vida y de su personalidad que resultan extremadamente complejas, y esa
es la pura verdad —me confió desde el primer momento—. No deberías tratar de disimularlas.
A él se le da bien tratar de edulcorar esos aspectos, pero también ha llevado una vida notable,
y me gustaría ver que se plasma con fidelidad».Dejo en manos del lector la tarea de evaluar si
he tenido éxito en semejante misión. Estoy seguro de que algunos de los actores de este
drama recordarán ciertos acontecimientos de forma diferente o pensarán que en ocasiones he
quedado atrapado por el campo de distorsión de Jobs. Al igual que me ocurrió cuando escribí
un libro sobre Henry Kissinger, que en algunos sentidos fue una buena preparación para este
proyecto, descubrí que la gente mantenía unos sentimientos tan positivos o negativos acerca



de Jobs que el «efecto Rashomon» quedaba a menudo en evidencia. Sin embargo, me he
esforzado al máximo por tratar de equilibrar de manera justa las narraciones contradictorias y
por mostrarme transparente respecto a las fuentes empleadas.Este es un libro sobre la
accidentada vida y la abrasadora e intensa personalidad de un creativo emprendedor cuya
pasión por la perfección y feroz determinación revolucionaron seis industrias diferentes: los
ordenadores personales, las películas de animación, la música, la telefonía, las tabletas
electrónicas y la edición digital. Podríamos incluso añadir una séptima: la de la venta al por
menor, que Jobs no revolucionó exactamente, pero sí renovó. Además, abrió el camino para
un nuevo mercado de contenido digital basado en las aplicaciones en lugar de en los sitios
web. Por el camino, no solo ha creado productos que han transformado la industria, sino
también, en su segundo intento, una empresa duradera, imbuida de su mismo ADN, llena de
diseñadores creativos e ingenieros osados que podrán seguir adelante con su visión.Este es
también, espero, un libro sobre la innovación. En una época en la que Estados Unidos busca
la forma de mantener su ventaja en ese campo y en que las sociedades de todo el mundo
tratan de construir economías creativas adaptadas a la era digital, Jobs destaca como el
símbolo definitivo de la inventiva, la imaginación y la innovación constantes. Sabía que la
mejor forma de crear valores en el siglo XXI consistía en conectar creatividad y tecnología, así
que construyó una compañía en la cual los saltos imaginativos se combinaban con
impresionantes hazañas de ingeniería. Fue capaz, junto con sus compañeros de Apple, de
pensar diferente: no se conformaron con desarrollar modestos avances en productos de
categorías ya existentes, sino aparatos y servicios completamente nuevos que los
consumidores ni siquiera eran conscientes de necesitar.No ha sido un modelo, ni como jefe ni
como ser humano, perfectamente empaquetado para que lo imitaran después. Movido por sus
demonios, podía empujar a quienes lo rodeaban a un estado de furia y desesperación. Sin
embargo, su personalidad, sus pasiones y sus productos estaban todos interconectados,
como lo estaban normalmente el hardware y el software de Apple, igual que si fueran parte de
un único sistema integrado. Por tanto, su historia, a la vez instructiva y aleccionadora, está
llena de enseñanzas sobre la innovación, los rasgos de la personalidad, el liderazgo y los
valores.Enrique V, de Shakespeare —la historia del terco e inmaduro príncipe Hal, que se
convierte en un rey apasionado pero sensible, cruel pero sentimental, inspirador pero plagado
de imperfecciones—, comienza con una exhortación: «¡Oh! ¡Quién tuviera una Musa de fuego
que escalara / al más brillante cielo de la invención». El príncipe Hal lo tenía fácil; él solo tenía
que ocuparse del legado de un padre. Para Steve Jobs, el ascenso al más brillante cielo de la
invención comienza con la historia de dos parejas de padres, y de cómo se crió en un valle
que estaba comenzando a aprender a transformar el silicio en oro.1InfanciaAbandonado y
elegidoLA ADOPCIÓNCuando Paul Jobs se licenció en la Guardia Costera tras la Segunda
Guerra Mundial, hizo una apuesta con sus compañeros de tripulación. Habían llegado a San
Francisco, donde habían retirado del servicio su barco, y Paul apostó que iba a encontrar
esposa en dos semanas. Era un mecánico fornido y tatuado de más de metro ochenta de
estatura y tenía un cierto parecido con James Dean. Sin embargo, no fue su aspecto lo que le
consiguió una cita con Clara Hagopian, la agradable hija de unos inmigrantes armenios, sino
el hecho de que sus amigos y él tenían acceso a un coche, a diferencia del grupo con el que
ella había planeado salir en un principio esa noche. Diez días más tarde, en marzo de 1946,
Paul se prometió con Clara y ganó la apuesta. Aquel resultó ser un matrimonio feliz que duró
hasta que la muerte los separó más de cuarenta años después.Paul Reinhold Jobs se crió en
una granja lechera de Germantown, Wisconsin. Aunque su padre era un alcohólico que en
ocasiones mostraba arranques de violencia, Paul escondía una personalidad tranquila y



amable bajo su curtido exterior. Tras abandonar los estudios en el instituto, deambuló por el
Medio Oeste y trabajó como mecánico hasta que a los diecinueve años se alistó en la Guardia
Costera, a pesar de que no sabía nadar. Lo asignaron al navío M.C. Meigs y pasó gran parte
de la guerra trasladando tropas a Italia a las órdenes del general Patton. Su talento como
operario y oficial de máquinas le valió algunas distinciones, pero de vez en cuando se metía
en trifulcas de poca importancia y nunca llegó a ascender por encima del rango de
marinero.Clara había nacido en Nueva Jersey, ciudad en la que desembarcaron sus padres
tras huir de los turcos en Armenia. Cuando ella era una niña se mudaron a Mission District, en
San Francisco. La joven guardaba un secreto que rara vez mencionaba a nadie: había estado
casada anteriormente, pero su marido había fallecido en la guerra, así que cuando conoció a
Paul Jobs en aquella primera cita, estaba dispuesta a comenzar una nueva vida.Al igual que
muchos otros que vivieron la guerra, ambos habían pasado por tantas emociones que, cuando
el conflicto acabó, lo único que querían era sentar cabeza, formar una familia y llevar una vida
menos accidentada. Tenían poco dinero, así que se mudaron a Wisconsin y vivieron con los
padres de Paul durante unos años, y después se dirigieron a Indiana, donde él consiguió
trabajo como operario de máquinas para la empresa International Harvester. La pasión del
hombre era trastear con coches viejos, y se sacaba algo de dinero en su tiempo libre
comprándolos, restaurándolos y vendiéndolos de nuevo. Llegó un punto en el que abandonó
su trabajo habitual para dedicarse a tiempo completo a la venta de coches usados.A Clara, sin
embargo, le encantaba San Francisco, y en 1952 convenció a su esposo para que se
trasladaran allí de nuevo. Se mudaron a un apartamento de Sunset District con vistas al
Pacífico, justo al sur del Golden Gate Park, y él consiguió trabajo como «hombre de los
embargos» en una sociedad de crédito. Tenía que forzar las cerraduras de los coches cuyos
dueños no hubieran devuelto sus préstamos y embargarlos. También compraba, reparaba y
vendía algunos de aquellos coches, y con ello ganaba un sobresueldo.No obstante, faltaba
algo en su vida. Deseaban tener hijos, pero Clara había sufrido un embarazo ectópico —
cuando el óvulo fertilizado se implanta en la trompa de Falopio en lugar de en el útero— y no
podía concebirlos. Así pues, en 1955, tras nueve años de matrimonio, comenzaron a pensar
en adoptar un niño.Al igual que Paul Jobs, Joanne Schieble procedía de una familia de
ascendencia alemana y se había criado en el ambiente rural de Wisconsin. Su padre, Arthur
Schieble, era un emigrante instalado en las afueras de Green Bay, donde su mujer y él
poseían un criadero de visones y mantenían fructíferas inversiones en otras empresas de
variada índole, desde inmobiliarias hasta compañías de grabado fotográfico. Era un hombre
muy estricto, especialmente en lo concerniente a las relaciones de su hija, y le desagradaba
profundamente el primer novio de esta, un artista que no era católico. Por lo tanto, no fue
ninguna sorpresa que amenazara con desheredar a Joanne cuando, ya como alumna de
posgrado en la Universidad de Wisconsin, se enamoró de Abdulfattah John Jandali, un
profesor ayudante musulmán llegado de Siria.Jandali era el menor de nueve hermanos de una
destacada familia siria. Su padre era el dueño de varias refinerías de crudo y de muchas otras
empresas, con grandes extensiones de tierra en Damasco y Homs, y llegó a controlar
prácticamente por completo el precio del trigo en la región. Al igual que la familia Schieble, los
Jandali le daban una enorme importancia a la educación; durante varias generaciones los
miembros de la familia fueron a estudiar a Estambul o a la Sorbona. A Abdulfattah Jandali lo
enviaron a un internado jesuita a pesar de que era musulmán, y se licenció en la Universidad
Americana de Beirut antes de llegar a la Universidad de Wisconsin como estudiante de
doctorado y profesor ayudante de ciencias políticas.En el verano de 1954, Joanne viajó a Siria
con Abdulfattah. Pasaron dos meses en Homs, donde ella aprendió a cocinar platos sirios con



la familia Jandali. Cuando regresaron a Wisconsin, descubrieron que la joven estaba
embarazada. Ambos tenían veintitrés años, pero decidieron no casarse. El padre de Joanne
estaba por aquel entonces al borde de la muerte, y había amenazado con repudiarla si se
casaba con Abdulfattah. El aborto tampoco era una opción sencilla en aquella pequeña
comunidad católica, así que a principios de 1955 viajó a San Francisco, donde recibió cobijo
de un médico comprensivo que acogía a madres solteras, las asistía en el parto y concertaba
discretamente adopciones privadas.Joanne puso una única condición: su bebé debía ser
adoptado por licenciados universitarios, así que el médico dispuso que fuera a vivir con un
abogado y su esposa. Sin embargo, cuando nació un chico —el 24 de febrero de 1955—, la
pareja elegida decidió que querían una niña y se echaron atrás. Así fue como el pequeño no
llegó a ser el hijo de un abogado, sino de un apasionado de la mecánica que no había
acabado el instituto y de su bonachona esposa, que trabajaba como contable. Paul y Clara
bautizaron a su hijo con el nombre de Steven Paul Jobs.Sin embargo, seguía existiendo el
problema de la condición de Joanne de que los nuevos padres de su bebé fueran
obligatoriamente licenciados universitarios. Cuando descubrió que su hijo había ido a parar a
una pareja que ni siquiera había acabado la secundaria, se negó a firmar los documentos de
la adopción. El pulso se prolongó durante semanas, incluso una vez que el pequeño Steve se
hubo instalado en casa de los Jobs. Finalmente, Joanne cedió tras conseguir que la pareja
prometiera —firmaron incluso un acuerdo— que iban a crear un fondo para que el chico
pudiera ir a la universidad.Había otro motivo por el que Joanne se mostraba reticente a la hora
de firmar los documentos de la adopción. Su padre estaba a punto de morir, y ella pensaba
casarse con Jandali poco después. Mantenía la esperanza —como luego le contó a algunos
miembros de su familia, en ocasiones entre lágrimas al recordarlo— de que, una vez que se
hubieran casado, podría recuperar a su bebé.Al final, Arthur Schieble falleció en agosto de
1955, unas pocas semanas después de que la adopción tuviera lugar. Justo después de las
Navidades de ese año, Joanne y Abdulfattah Jandali contrajeron matrimonio en la iglesia
católica de San Felipe Apóstol de Green Bay. El recién casado se doctoró en política
internacional al año siguiente, y la pareja tuvo otro bebé, una niña llamada Mona. Después de
divorciarse de Jandali en 1962, Joanne se embarcó en una vida nómada y fantasiosa que su
hija —quien llegó a convertirse en la gran novelista Mona Simpson— plasmó en su
conmovedora novela A cualquier otro lugar. Sin embargo, como la adopción de Steve había
sido privada y confidencial, tuvieron que pasar veinte años hasta que ambos llegaran a
conocerse.Steve Jobs supo que era adoptado desde una edad muy temprana. «Mis padres
fueron muy abiertos conmigo al respecto», relató. Tenía el claro recuerdo de estar sentado en
el jardín de su casa, con seis o siete años, y de contárselo a la chica que vivía en la casa de
enfrente. «¿Entonces eso significa que tus padres de verdad no te querían?», preguntó la
chica. «¡Ooooh! Se me llenó de truenos la cabeza —cuenta Jobs—. Recuerdo que entré
corriendo y llorando en casa. Y mis padres me dijeron: “No, tienes que entenderlo”. Estaban
muy serios, y me miraron fijamente a los ojos. Añadieron: “Te elegimos a ti en concreto”. Los
dos lo dijeron y me lo repitieron lentamente. Y pusieron gran énfasis en cada una de las
palabras de esa frase».Abandonado. Elegido. Especial. Estos conceptos pasaron a formar
parte de la identidad de Jobs y de la forma en que se veía a sí mismo. Sus amigos más
cercanos creen que el hecho de saber que lo abandonaron al nacer dejó en él algunas
cicatrices. «Creo que su deseo de controlar por completo todo lo que hace deriva
directamente de su personalidad y del hecho de que fuera abandonado al nacer —afirma Del
Yocam, un viejo amigo suyo—. Quiere controlar su entorno, y entiende sus productos como
una extensión de sí mismo». Greg Calhoun, que entabló amistad con Jobs justo después de la



universidad, veía otra consecuencia más: «Steve me hablaba mucho de que lo habían
abandonado y del dolor que aquello le causó —señala—. Lo hizo ser más independiente.
Seguía un compás diferente al de los demás, y eso se debía a que se encontraba en un
mundo diferente de aquel en el que había nacido».Más adelante, cuando tenía exactamente la
misma edad (veintitrés) que su padre biológico cuando este lo dio en adopción, Jobs fue
padre de una niña a la que también abandonó (aunque acabó asumiendo sus
responsabilidades para con ella). Chrisann Brennan, la madre de esa niña, afirma que el
haber sido dado en adopción dejó a Jobs «lleno de cristales rotos», y eso ayuda a explicar en
parte su propio comportamiento. «Los que han sido abandonados acaban abandonando a
otros», apunta. Andy Hertzfeld, que trabajó codo con codo junto a Jobs en Apple a principios
de la década de 1980, se encuentra entre las pocas personas que siguieron guardando una
estrecha relación tanto con Brennan como con Jobs. «La cuestión fundamental sobre Steve es
la de por qué en ocasiones no puede controlarse y se vuelve tan calculadoramente cruel y
dañino con algunas personas —cuenta—. Eso se remonta a cuando lo abandonaron al nacer.
El auténtico problema latente es el tema del abandono en la vida de Steve».Jobs rechazaba
este argumento. «Hay quien opina que, por haber sido abandonado, me esforzaba mucho por
tener éxito y así hacer que mis padres desearan que volviera con ellos, o alguna tontería
parecida, pero eso es ridículo —insistía—. Tal vez saber que fui adoptado me hiciera ser más
independiente, pero nunca me he sentido abandonado. Siempre he pensado que era especial.
Mis padres me hicieron sentirme especial». En etapas posteriores le irritaba que la gente se
refiriese a Paul y Clara Jobs como sus padres «adoptivos» o que insinuara que no eran sus
«auténticos» padres. «Eran mis padres al mil por cien», afirmaba. Cuando hablaba de sus
padres biológicos, por otra parte, su tono era más seco: «Fueron mi banco de óvulos y
esperma, y esta no es una afirmación dura. Simplemente las cosas fueron así, un banco de
esperma y nada más».SILICON VALLEYLa infancia que Paul y Clara Jobs ofrecieron a su
nuevo hijo fue, en muchos aspectos, un estereotipo de finales de la década de 1950. Cuando
Steve tenía dos años adoptaron a una niña llamada Patty, y tres años después se mudaron a
una urbanización de las afueras. La sociedad de crédito en la que Paul trabajaba como agente
de embargos, CIT, lo había trasladado a su sede de Palo Alto, pero no podía permitirse vivir en
aquella zona, así que acabaron en una parcela de Mountain View, una población más
económica justo al sur de aquella.Allí, Paul Jobs trató de transmitirle a su hijo su amor por la
mecánica y los coches. «Steve, esta será a partir de ahora tu mesa de trabajo», anunció
mientras marcaba una sección de la mesa del garaje. Jobs recordaba cómo le impresionó la
atención que dedicaba su padre a la artesanía. «Pensaba que la intuición de mi padre con el
diseño era muy buena —afirmó— porque sabía cómo construir cualquier cosa. Si
necesitábamos una vitrina, él la construía. Cuando montó nuestra valla, me entregó un martillo
para que yo pudiera trabajar con él».Cincuenta años después, la valla todavía rodea el patio
trasero y lateral de esa casa de Mountain View. Mientras Jobs me la enseñaba, orgulloso,
acariciaba las tablas de la cerca y recordaba una lección que su padre le dejó profundamente
grabada. Según su padre, era importante darles un buen acabado a las partes traseras de los
armarios y las vallas, aunque fueran a quedar ocultas. «Le encantaba hacer bien las cosas. Se
preocupaba incluso por las partes que no se podían ver».Su padre siguió restaurando y
vendiendo coches usados, y decoraba el garaje con fotos de sus favoritos. Le señalaba a su
hijo los detalles del diseño: las líneas, las entradas de aire, el cromado, la tapicería de los
asientos. Todos los días, después del trabajo, se ponía un peto y se retiraba al garaje, a
menudo con Steve tras él. «Pensaba que podía entretenerlo con algunas tareas mecánicas,
pero lo cierto es que nunca le interesó especialmente mancharse las manos —recordó Paul



años después—. Nunca le preocuparon demasiado los artilugios mecánicos».Trastear bajo el
capó nunca resultó demasiado atractivo para Jobs. «No me apasionaba arreglar coches, pero
me encantaba pasar tiempo con mi padre». Incluso cuando se fue volviendo más consciente
de que había sido adoptado, la relación con su padre se fue estrechando. Un día, cuando
tenía unos ocho años, Jobs descubrió una fotografía de su padre de cuando pertenecía a la
Guardia Costera. «Está en la sala de máquinas, con la camisa quitada, y se parece a James
Dean. Aquel fue uno de esos momentos alucinantes para un niño. ¡Guau! Así que mis padres
fueron en algún momento muy jóvenes y muy guapos».A través de los coches, el padre de
Steve lo expuso por primera vez a la electrónica. «No tenía un vasto conocimiento de
electrónica, pero la encontraba a menudo en los automóviles y en algunos de los objetos que
reparaba. Me enseñó los principios básicos y aquello me interesó mucho». Los viajes en
busca de piezas sueltas eran todavía más interesantes. «Todos los fines de semana hacíamos
un viaje al depósito de chatarra. Buscábamos dinamos, carburadores, todo tipo de
componentes». Recordaba ver cómo su padre negociaba ante el mostrador. «Se le daba bien
regatear, porque sabía mejor que los dependientes del depósito lo que debían de costar
aquellas piezas». Aquello sirvió para cumplir la promesa que sus padres habían hecho cuando
lo adoptaron. «El fondo para la universidad existía porque mi padre pagaba 50 dólares por un
Ford Falcon o algún otro coche desvencijado que no funcionara, trabajaba en él durante
algunas semanas y lo revendía por 250 dólares. Y porque no se lo decía a los de
Hacienda».La casa de los Jobs, en el número 286 de Diablo Avenue, al igual que las demás
del mismo vecindario, fue construida por el promotor inmobiliario Joseph Eichler, cuya
compañía edificó más de 11.000 casas en distintas urbanizaciones californianas entre 1950 y
1974. Eichler, inspirado por la visión de Frank Lloyd Wright de crear viviendas modernas y
sencillas para el ciudadano estadounidense de a pie, construía casas económicas que
contaban con paredes de cristal del suelo al techo, espacios muy diáfanos, con columnas y
vigas a la vista, suelos de bloques de hormigón y montones de puertas correderas de cristal.
«Eichler hizo algo genial —comentaba Jobs en uno de nuestros paseos por el barrio—. Sus
casas eran elegantes, baratas y buenas. Les ofrecían un diseño limpio y un estilo sencillo a
personas de pocos recursos. Tenían algunos detalles impresionantes, como la calefacción
radial. Cuando éramos pequeños había moqueta y el suelo siempre estaba caliente».Jobs
afirmó que su contacto con las casas de Eichler despertó su pasión por crear productos con
un diseño limpio para el gran público. «Me encanta poder introducir un diseño realmente
bueno y unas funciones sencillas en algo que no sea muy caro —comentó mientras señalaba
la limpia elegancia de las casas de Eichler—. Aquella fue la visión original para Apple. Eso es
lo que intentamos hacer con el primer Mac. Eso es lo que hicimos con el iPod».En la casa
situada frente a la de la familia Jobs vivía un hombre que se había hecho rico como agente
inmobiliario. «No era demasiado brillante —recordaba Jobs—, pero parecía estar amasando
una fortuna, así que mi padre pensó: “Yo también puedo hacer eso”. Recuerdo que se esforzó
muchísimo. Asistió a clases nocturnas, aprobó el examen para obtener la licencia y se metió
en el mundo inmobiliario. Entonces, el mercado se desplomó». Como resultado, la familia pasó
por algunos apuros económicos durante aproximadamente un año, mientras Steve estudiaba
primaria. Su madre encontró trabajo como contable para Varian Associates, una empresa que
fabricaba instrumentos científicos, y suscribieron una segunda hipoteca sobre la casa. Un día,
la profesora de cuarto curso le preguntó: «¿Qué es lo que no entiendes sobre el universo?», y
Jobs contestó: «No entiendo por qué de pronto mi padre no tiene nada de dinero». Sin
embargo, se enorgullecía mucho de que su padre nunca adoptara una actitud servil o el estilo
afectado que podrían haberle hecho obtener más ventas. «Para vender casas necesitabas



hacerle la pelota a la gente, algo que no se le daba bien, no formaba parte de su naturaleza.
Yo lo admiraba por eso». Paul Jobs volvió a su trabajo como mecánico.Su padre era tranquilo
y amable, rasgos que posteriormente Jobs alabó más que imitó. También era un hombre
decidido.En la casa de al lado vivía un ingeniero que trabajaba con paneles fotovoltaicos en
Westinghouse. Era un hombre soltero, tipo beatnik. Tenía una novia que me cuidaba a veces,
porque mis padres trabajaban, así que iba allí después de clase durante un par de horas. Él se
emborrachaba y le pegó un par de veces. Ella llegó una noche a casa, completamente
aterrorizada, y él vino detrás, borracho, y mi padre se plantó en la entrada y le hizo marcharse.
Le dijo que su novia estaba allí pero que él no podía entrar. Ni se movió de la puerta. Nos
gusta pensar que en los cincuenta todo era idílico, pero ese tío era uno de esos ingenieros
que estaba arruinando su propia vida.Lo que diferenciaba a aquel barrio de las miles de
urbanizaciones con árboles altos y delgados que poblaban Estados Unidos era que incluso los
más tarambanas tendían a ser ingenieros. «Cuando nos mudamos aquí, en todas estas
esquinas había huertos de ciruelos y albaricoqueros —recordaba Jobs—, pero el lugar estaba
comenzando a crecer gracias a las inversiones militares». Jobs se empapó de la historia del
valle y desarrolló el deseo de desempeñar su propia función en él. Edwind Land, de Polaroid,
le contó más tarde cómo Eisenhower le había pedido que lo ayudara a construir las cámaras
de los aviones espía U-2 para ver hasta qué punto era real la amenaza soviética. Los carretes
de película se guardaban en botes y se llevaban al Centro de Investigación Ames, de la
NASA, en Sunnyvale, cerca de donde vivía Jobs. «Vi por primera vez un terminal informático
cuando mi padre me llevó al centro Ames —dijo—. Me enamoré por completo».Otros
contratistas de defensa fueron brotando por la zona durante la década de 1950. El
Departamento de Misiles y Espacio de la Lockheed Company, que construía misiles balísticos
para lanzar desde submarinos, se fundó en 1956 junto al centro de la NASA. Cuando Jobs se
mudó a aquella zona cuatro años más tarde, ya empleaba a 20.000 personas. A unos pocos
cientos de metros de distancia, Westinghouse construyó instalaciones que producían tubos y
transformadores eléctricos para los sistemas de misiles. «Teníamos un montón de empresas
de armamento militar de vanguardia —recordaba—. Era muy misterioso, todo de alta
tecnología, y hacía que vivir allí fuera muy emocionante».Tras la aparición de las compañías
de defensa, en la zona surgió una floreciente economía basada en la tecnología. Sus raíces
se remontaban a 1938, cuando Dave Packard y su nueva esposa se mudaron a una casa en
Palo Alto que contaba con una cabaña donde su amigo Bill Hewlett se instaló poco después.
La casa tenía un garaje —un apéndice que resultó ser a la vez útil y simbólico en el valle— en
el que anduvieron trasteando hasta crear su primer producto, un oscilador de audiofrecuencia.
Ya en la década de 1950, Hewlett-Packard era una empresa que crecía rápidamente y que
fabricaba material técnico.Afortunadamente, había un lugar cercano para aquellos
emprendedores a los que sus garajes se les habían quedado pequeños. En una decisión que
ayudó a que la zona se convirtiera en la cuna de la revolución tecnológica, el decano de
Ingeniería de la Universidad de Stanford, Frederick Terman, creó un parque industrial de casi
trescientas hectáreas en terrenos universitarios, para que empresas privadas pudieran
comercializar las ideas de los estudiantes. Su primer arrendatario fue Varian Associates, la
empresa en la que trabajaba Clara Jobs. «Terman tuvo aquella gran idea, que contribuyó más
que ninguna otra a favorecer el crecimiento de la industria tecnológica en aquel lugar», afirmó
Jobs. Cuando Steve Jobs tenía diez años, Hewlett-Packard contaba con 9.000 empleados, y
era la empresa sólida y respetable en la que todo ingeniero que buscara una estabilidad
económica quería trabajar.El avance tecnológico más importante para el crecimiento de la
zona fue, por supuesto, el de los semiconductores. William Shockley, que había sido uno de



los inventores del transistor en Bell Labs, en el estado de Nueva Jersey, se mudó a Mountain
View y, en 1956, fundó una compañía que construía transistores de silicio, en lugar de utilizar
el germanio, un material más caro, que se empleaba habitualmente hasta entonces. Sin
embargo, la carrera de Shockley se fue volviendo cada vez más errática, y abandonó el
proyecto de los transistores de silicio, lo que llevó a ocho de sus ingenieros —principalmente a
Robert Noyce y Gordon Moore— a escindirse para formar Fairchild Semiconductor. Aquella
empresa creció hasta contar con 12.000 empleados pero se fragmentó en 1968, cuando
Noyce perdió una batalla para convertirse en consejero delegado, tras la cual se llevó consigo
a Gordon Moore y fundó una compañía que pasó a conocerse como Integrated Electronics
Corporation, que ellos abreviaron elegantemente como Intel. Su tercer empleado era Andrew
Grove, que hizo crecer la empresa en la década de 1980 al dejar de centrarla en los chips de
memoria y pasarse a los microprocesadores. En pocos años, había más de cincuenta
empresas en la zona dedicadas a la producción de semiconductores.El crecimiento
exponencial de esta industria guardaba relación directa con el célebre descubrimiento de
Moore, que en 1965 dibujó un gráfico de la velocidad de los circuitos integrados, basado en la
cantidad de transistores que podían colocarse en un chip, y que mostraba cómo dicha
velocidad se duplicaba cada dos años aproximadamente, en una tendencia que parecía que
iba a mantenerse. Esta ley se vio reafirmada en 1971, cuando Intel fue capaz de grabar una
unidad completa de procesamiento central en un único chip —el Intel 4004—, al que
bautizaron como «microprocesador». La Ley de Moore se ha mantenido vigente en líneas
generales hasta nuestros días, y su fidedigna predicción sobre precios y capacidades permitió
a dos generaciones de jóvenes emprendedores, entre las que se incluyen Steve Jobs y Bill
Gates, realizar proyecciones de costes para sus productos de vanguardia.La industria de los
chips le dio un nuevo nombre a la región cuando Don Hoefler, columnista del semanario
especializado Electronic News, comenzó una serie de artículos en enero de 1971 titulados
«Silicon Valley USA». El valle de Santa Clara, de unos sesenta kilómetros, que se extiende
desde el sur de San Francisco hasta San José a través de Palo Alto, tiene su arteria comercial
principal en el Camino Real. Este conectaba originalmente las veintiuna misiones religiosas
californianas, y ahora es una avenida bulliciosa que une empresas nuevas y establecidas.
Todas juntas representan un tercio de las inversiones anuales de capital riesgo de todo
Estados Unidos. «Durante mi infancia, me inspiró la historia de aquel lugar —aseguró Jobs—.
Eso me hizo querer formar parte de él».Al igual que la mayoría de los niños, Jobs se vio
arrastrado por las pasiones de los adultos que lo rodeaban. «Casi todos los padres del barrio
se dedicaban a cosas fascinantes, como los paneles fotovoltaicos, las baterías o los radares —
recordaba—. Yo crecí asombrado con todo aquello, y le preguntaba a todo el mundo por esos
temas». El vecino más importante de todos, Larry Lang, vivía siete casas más abajo. «Él era
para mí el modelo de todo lo que debía ser un ingeniero de Hewlett-Packard: un gran
radioaficionado, apasionado hasta la médula por la electrónica. Me traía cachivaches para que
jugara con ellos». Mientras nos acercábamos a la vieja casa de Lang, Jobs señaló la entrada.
«Cogió un micrófono de carbón, unas baterías y un altavoz y los colocó ahí. Me hizo hablarle
al micrófono y el sonido salía amplificado por el altavoz». El padre de Jobs le había enseñado
que los micrófonos siempre necesitaban un amplificador electrónico. «Así que me fui corriendo
a casa y le dije a mi padre que se había equivocado».«No, necesita un amplificador», repitió
su padre. Y cuando Steve le aseguró que no era cierto, su padre le dijo que estaba loco. «No
puede funcionar sin un amplificador. Tiene que haber algún truco».«Yo seguí diciéndole a mi
padre que no, que tenía que ir a verlo, y cuando por fin vino conmigo y lo vio, exclamó: “Esto
era lo que me faltaba por ver”».Jobs recordaba este incidente con claridad porque fue la



primera ocasión en que se dio cuenta de que su padre no lo sabía todo. En ese momento,
empezó a descubrir algo todavía más desconcertante: era más listo que sus padres. Siempre
había admirado la competencia y el sentido común de su padre. «No era un hombre cultivado,
pero siempre había pensado que era tremendamente listo. No leía demasiado, pero podía
hacer un montón de cosas. Podía arreglar casi cualquier artilugio mecánico». Sin embargo,
según Jobs, el episodio del micrófono de carbón desencadenó un proceso que alteró su
impresión anterior al ser consciente de que era más inteligente y rápido que sus padres.
«Aquel fue un momento decisivo que se me quedó grabado en la mente. Cuando me di cuenta
de que era más listo que mis padres, me sentí enormemente avergonzado por pensar algo
así. Nunca olvidaré aquel momento». Este descubrimiento, según relató posteriormente a sus
amigos, junto con el hecho de ser adoptado, le hizo sentirse algo apartado —desapegado y
separado— de su familia y del mundo.Poco después tomó conciencia de un nuevo hecho. No
solo había descubierto que era más brillante que sus padres. También se dio cuenta de que
ellos lo sabían. Paul y Clara Jobs eran unos padres cariñosos, y estaban dispuestos a adaptar
su vida a aquella situación en la que se encontraban, con un hijo muy inteligente. Y también
testarudo. Estaban dispuestos a tomarse muchas molestias para complacerlo, para tratarlo
como a alguien especial, y pronto el propio Steve se dio cuenta de ello. «Mis padres me
entendían. Sintieron una gran responsabilidad cuando advirtieron que yo era especial.
Encontraron la forma de seguir alimentándome y de llevarme a colegios mejores. Estaban
dispuestos a adaptarse a mis necesidades».Así pues, Steve no solo creció con la sensación
de haber sido abandonado en el pasado, sino también con la idea de que era especial. Para
él, aquello fue lo más importante en la formación de su personalidad.EL COLEGIOAntes
incluso de empezar la primaria, su madre le había enseñado a leer. Aquello, sin embargo, le
trajo algunos problemas. «Me aburría bastante durante los primeros años de colegio, así que
me entretenía metiéndome en líos». Pronto quedó claro que Jobs, tanto por su disposición
como por su educación, no iba a aceptar figuras paternas. «Me encontré allí con un tipo de
autoridad diferente de cualquiera que hubiera visto antes, y aquello no me gustaba. Lo cierto
es que casi acaban conmigo. Estuvieron a punto de hacerme perder todo atisbo de
curiosidad».Su colegio, la escuela primaria Monta Loma, consistía en una serie de edificios
bajos construidos en la década de 1950 que se encontraban a cuatro manzanas de su casa.
De joven, contrarrestaba el aburrimiento gastando bromas. «Tenía un buen amigo llamado
Rick Ferrentino, y nos metíamos en toda clase de líos —recordaba—. Como cuando
dibujamos cartelitos que anunciaban que iba a ser el “Día de llevar tu mascota a clase”. Fue
una locura, con los perros persiguiendo a los gatos por todas partes y los profesores fuera de
sus casillas». En otra ocasión, convencieron a los otros chicos para que les contaran cuáles
eran los números de la combinación de los candados de sus bicicletas. «Entonces salimos y
cambiamos todas las cerraduras, y nadie podía sacar su bici. Estuvieron allí hasta bien
entrada la noche, hasta que consiguieron aclararse». Ya cuando estaba en el tercer curso, las
bromas se volvieron algo más peligrosas. «Una vez colocamos un petardo bajo la silla de
nuestra profesora, la señora Thurman. Le provocamos un tic nervioso».No es sorprendente,
pues, que lo mandaran expulsado a casa dos o tres veces antes de acabar el tercer curso.
Para entonces, no obstante, su padre había comenzado a tratarlo como a un chico especial, y
con su estilo tranquilo pero firme dejó claro que esperaba que el colegio hiciera lo mismo.
«Verán, no es culpa suya —le defendió Paul Jobs ante los profesores, según relató su hijo—.
Si no pueden mantener su interés, la culpa es de ustedes». Jobs no recordaba que sus padres
lo castigaran nunca por las transgresiones cometidas en el colegio. «El padre de mi padre era
un alcohólico que lo golpeaba con un cinturón, pero yo ni siquiera estoy seguro de que me



dieran un azote alguna vez». Y añadió que sus padres «sabían que la culpa era del colegio
por tratar de hacer que memorizara datos estúpidos en lugar de estimularme». Para entonces
ya estaba comenzando a mostrar esa mezcla de sensibilidad e insensibilidad, de irritabilidad e
indiferencia, que iba a marcarlo durante el resto de su vida.Cuando llegó el momento de pasar
a cuarto curso, la escuela decidió que lo mejor era separar a Jobs y a Ferrentino y ponerlos en
clases diferentes. La profesora de la clase más avanzada era una mujer muy resuelta llamada
Imogene Hill, conocida como Teddy, y se convirtió, en palabras de Jobs, en «uno de los santos
de mi vida». Tras observarlo durante un par de semanas, decidió que la mejor manera de
tratar con él era sobornarlo. «Un día, después de clase, me entregó un cuaderno con
problemas de matemáticas y me dijo que quería que me lo llevara a casa y los resolviera. Yo
pensé: “¿Estás loca?”, y entonces ella sacó una de esas piruletas gigantescas que parecían
ocupar un planeta entero. Me dijo que cuando lo hubiera acabado, si tenía bien casi todas las
respuestas, me daría aquella piruleta y cinco dólares. Y yo le devolví el cuaderno a los dos
días». Tras unos meses, ya no necesitaba los sobornos. «Solo quería aprender y
agradarle».Hill le correspondía con el material necesario para pasatiempos tales como pulir
una lente y fabricar una cámara de fotos. «Aprendí de ella más que de ningún otro profesor, y
si no hubiera sido por esa mujer, estoy seguro de que habría acabado en prisión». Aquello
volvió a reforzar en él la idea de que era especial. «En clase, yo era el único del que se
preocupaba. Ella vio algo en mí».La inteligencia no era lo único que la profesora había
advertido. Años más tarde, le gustaba mostrar con orgullo una foto de aquella clase el «Día de
Hawai». Jobs se había presentado sin la camisa hawaiana que habían propuesto, pero en la
foto sale en primera fila, en el centro, con una puesta. Había utilizado toda su labia para
convencer a otro chico de que se la dejara.Hacia el final del cuarto curso, la señora Hill hizo
que sometieran a Jobs a unas pruebas. «Obtuve una puntuación de alumno de segundo curso
de secundaria», recordaba. Ahora que había quedado claro, no solo para él y sus padres, sino
también para sus profesores, que estaba especialmente dotado, la escuela planteó la increíble
propuesta de que le permitieran saltarse dos cursos y pasarlo directamente del final del cuarto
curso al comienzo del séptimo. Aquella era la forma más sencilla de mantenerlo estimulado y
ofrecerle un desafío. Sus padres, sin embargo, eligieron la opción más sensata de hacer que
se saltara un único curso.La transición fue desgarradora. Jobs era un chico solitario y con
pocas aptitudes sociales y se encontró rodeado de chicos un año mayores que él. Y, peor aún,
la clase de sexto se encontraba en un colegio diferente: el Crittenden Middle. Solo estaba a
ocho manzanas de la escuela primaria Monta Loma, pero en muchos sentidos se encontraba
a un mundo de distancia, en un barrio lleno de bandas formadas por minorías étnicas. «Las
peleas eran algo habitual, y también los robos en los baños —según escribió Michael S.
Malone, periodista de Silicon Valley—. Las navajas se llevaban habitualmente a clase como
signo de virilidad». En la época en que Jobs llegó allí, un grupo de estudiantes ingresó en
prisión por una violación en grupo, y el autobús de una escuela vecina quedó destruido
después de que su equipo venciera al de Crittenden en un torneo de lucha libre.Jobs fue
víctima de acoso en varias ocasiones, y a mediados del séptimo curso le dio un ultimátum a
sus padres: «Insistí en que me cambiaran de colegio». En términos económicos, aquello
suponía una dura exigencia. Sus padres apenas lograban llegar a fin de mes. Sin embargo, a
esas alturas no había casi ninguna duda de que acabarían por someterse a su voluntad.
«Cuando se resistieron, les dije simplemente que dejaría de ir a clase si tenía que regresar a
Crittenden, así que se pusieron a buscar dónde estaban los mejores colegios, reunieron hasta
el último centavo y compraron una casa por 21.000 dólares en un barrio mejor».Solo se
mudaban cinco kilómetros al sur, a un antiguo huerto de albaricoqueros en el sur de Los Altos



que se había convertido en una urbanización de chalés idénticos. Su casa, en el 2.066 de
Crist Drive, era una construcción de una planta con tres dormitorios y un garaje —detalle de
primordial importancia— con una puerta corredera que daba a la calle. Allí, Paul Jobs podía
juguetear con los coches y su hijo, con los circuitos electrónicos. El otro dato relevante es que
se encontraba, aunque por los pelos, en el interior de la línea que delimitaba el distrito escolar
de Cupertino-Sunnyvale, uno de los mejores y más seguros de todo el valle. «Cuando me
mudé aquí, todas estas esquinas todavía eran huertos —señaló Jobs mientras caminábamos
frente a su antigua casa—. El hombre que vivía justo ahí me enseñó cómo ser un buen
horticultor orgánico y cómo preparar abono. Todo lo cultivaba a la perfección. Nunca antes
había probado una comida tan buena. En ese momento comencé a apreciar las verduras y las
frutas orgánicas».Aunque no eran practicantes fervorosos, los padres de Jobs querían que
recibiera una educación religiosa, así que lo llevaban a la iglesia luterana casi todos los
domingos. Aquello terminó a los trece años. La familia recibía la revista Life, y en julio de 1968
se publicó una estremecedora portada en la que se mostraba a un par de niños famélicos de
Biafra. Jobs llevó el ejemplar a la escuela dominical y le planteó una pregunta al pastor de la
iglesia. «Si levanto un dedo, ¿sabrá Dios cuál voy a levantar incluso antes de que lo haga?».
El pastor contestó: «Sí, Dios lo sabe todo». Entonces Jobs sacó la portada de Life y preguntó:
«Bueno, ¿entonces sabe Dios lo que les ocurre y lo que les va a pasar a estos niños?».
«Steve, ya sé que no lo entiendes, pero sí, Dios también lo sabe».Entonces Jobs dijo que no
quería tener nada que ver con la adoración de un Dios así, y nunca más volvió a la iglesia. Sin
embargo, sí que pasó años estudiando y tratando de poner en práctica los principios del
budismo zen. Al reflexionar, años más tarde, sobre sus ideas espirituales, afirmó que pensaba
que la religión era mejor cuanto más énfasis ponía en las experiencias espirituales en lugar de
en los dogmas. «El cristianismo pierde toda su gracia cuando se basa demasiado en la fe, en
lugar de hacerlo en llevar una vida como la de Jesús o en ver el mundo como él lo veía —me
decía—. Creo que las distintas religiones son puertas diferentes para una misma casa. A
veces creo que la casa existe, y otras veces que no. Ese es el gran misterio».Por aquel
entonces, el padre de Jobs trabajaba en Spectra-Physics, una compañía de la cercana Santa
Clara que fabricaba láseres para productos electrónicos y médicos. Como operario de
máquinas, le correspondía la tarea de elaborar los prototipos de los productos que los
ingenieros diseñaban. Su hijo estaba hechizado ante la necesidad de lograr un resultado
perfecto. «Los láseres exigen una alineación muy precisa —señaló Jobs—. Los que eran
realmente sofisticados, para aviones o aparatos médicos, requerían unos detalles muy
precisos. A mi padre le decían algo parecido a: “Esto es lo que queremos, y queremos que se
haga en una única pieza de metal para que todos los coeficientes de expansión sean iguales”,
y él tenía que ingeniárselas para hacerlo». La mayoría de las piezas tenían que construirse
desde cero, lo que significaba que Paul Jobs debía fabricar herramientas y moldes a medida.
Su hijo estaba fascinado, pero rara vez lo acompañaba al taller. «Habría sido divertido que me
enseñara a utilizar un molino y un torno, pero desgraciadamente nunca fui allí, porque estaba
más interesado en la electrónica».Un verano, Paul Jobs se llevó a Steve a Wisconsin para que
visitara la granja lechera de la familia. La vida rural no le atraía nada, pero hay una imagen
que se le quedó grabada. Allí vio cómo nacía una ternerilla, y quedó sorprendido cuando
aquel animal diminuto se levantó en cuestión de minutos y comenzó a caminar. «No era nada
que hubiera aprendido, sino que lo tenía incorporado por instinto —narró—. Un bebé humano
no podría hacer algo así. Me pareció algo extraordinario, aunque nadie más lo vio de aquella
manera». Lo expresó en términos de hardware y software: «Era como si hubiese algo en el
cuerpo y en el cerebro del animal diseñado para trabajar conjuntamente de forma instantánea



en lugar de aprendida».En el noveno curso, Jobs pasó a estudiar en el instituto Homestead,
que contaba con un inmenso campus de bloques de dos pisos de hormigón, por aquel
entonces pintados de rosa. Estudiaban allí dos mil alumnos. «Fue diseñado por un célebre
arquitecto de cárceles —recordaba Jobs—. Querían que fuera indestructible». Jobs había
desarrollado una afición por pasear, y todos los días recorría a pie las quince manzanas que lo
separaban de la escuela.Tenía pocos amigos de su misma edad, pero llegó a conocer a
algunos estudiantes mayores que él que se encontraban inmersos en la contracultura de
finales de la década de 1960. Aquella era una época en que el mundo de los hippies y de los
geeks estaba comenzando a solaparse en algunos puntos. «Mis amigos eran los chicos más
listos —afirmó—. A mí me interesaban las matemáticas, y la ciencia y la electrónica. A ellos
también, y además el LSD y todo el movimiento contracultural».Por aquel entonces, sus
bromas solían incluir elementos de electrónica. En cierta ocasión instaló altavoces por toda la
casa. Sin embargo, como los altavoces también pueden utilizarse como micrófonos, construyó
una sala de control en su armario donde podía escuchar lo que ocurría en otras habitaciones.
Una noche, mientras tenía puestos los auriculares y estaba escuchando lo que ocurría en el
dormitorio de sus padres, su padre lo pilló, se enfadó y le exigió que desmantelara el sistema.
Pasó muchas tardes en el garaje de Larry Lang, el ingeniero que vivía en la calle de su
antigua casa. Lang acabó por regalarle a Jobs el micrófono de carbón que tanto lo fascinaba,
y le mostró el mundo de los kits de la compañía Heath, unos lotes de piezas para montar y
construir radios artesanales y otros aparatos electrónicos que por aquella época causaban
furor entre los soldadores. «Todas las piezas de los kits de Heath venían con un código de
colores, pero el manual también te explicaba la teoría de cómo funcionaba todo —apuntó Jobs
—. Te hacía darte cuenta de que podías construir y comprender cualquier cosa. Una vez que
montabas un par de radios, veías un televisor en el catálogo y decías: “Seguro que también
puedo construir algo así”, aunque no supieras cómo. Yo tuve mucha suerte, porque, cuando
era niño, tanto mi padre como aquellos juegos de montaje me hicieron creer que podía
construir cualquier cosa».Lang también lo introdujo en el Club de Exploradores de Hewlett-
Packard, una reunión semanal de unos quince estudiantes en la cafetería de la compañía los
martes por la noche. «Traían a un ingeniero de uno de los laboratorios para que nos hablara
sobre el campo en el que estuviera trabajando —recordaba Jobs—. Mi padre me llevaba allí
en coche. Aquello era el paraíso. Hewlett-Packard era una pionera en los diodos de emisión de
luz, y allí hablábamos acerca de lo que se podía hacer con ellos». Como su padre ahora
trabajaba para una compañía de láseres, aquel tema le interesaba especialmente. Una noche,
arrinconó a uno de los ingenieros de láser de Hewlett-Packard tras una de las charlas y
consiguió que lo llevara a dar una vuelta por el laboratorio de holografía. Sin embargo, el
recuerdo más duradero se originó cuando vio todos los ordenadores de pequeño tamaño que
estaba desarrollando la compañía. «Allí es donde vi por primera vez un ordenador de
sobremesa. Se llamaba 9100A y no era más que una calculadora con pretensiones, pero
también el primer ordenador de sobremesa auténtico. Resultaba inmenso, puede que pesara
casi veinte kilos, pero era una belleza y me enamoró».A los chicos del Club de Exploradores
se les animaba a diseñar proyectos, y Jobs decidió construir un frecuencímetro, que mide el
número de pulsos por segundo de una señal electrónica. Necesitaba algunas piezas que
fabricaban en Hewlett-Packard, así que agarró el teléfono y llamó al consejero delegado. «Por
aquel entonces, la gente no retiraba sus números del listín, así que busqué a Bill Hewlett, de
Palo Alto, y lo llamé a su casa. Contestó y estuvimos charlando durante unos veinte minutos.
Me consiguió las piezas, pero también me consiguió un trabajo en la planta en la que
fabricaban frecuencímetros». Jobs trabajó allí el verano siguiente a su primer año en el



instituto Homestead. «Mi padre me llevaba en coche por las mañanas y pasaba a recogerme
por las tardes».Su trabajo consistía principalmente en «limitarme a colocar tuercas y tornillos
en aparatos» en una línea de montaje. Entre sus compañeros de cadena había cierto
resentimiento hacia aquel chiquillo prepotente que había conseguido el puesto tras llamar al
consejero delegado. «Recuerdo que le contaba a uno de los supervisores: “Me encanta esto,
me encanta”, y después le pregunté qué le gustaba más a él. Y su respuesta fue: “A mí, follar,
follar”». A Jobs le resultó más sencillo congraciarse con los ingenieros que trabajaban un piso
por encima del suyo. «Servían café y rosquillas todas las mañanas a las diez, así que yo subía
una planta y pasaba el rato con ellos».A Jobs le gustaba trabajar. También repartía periódicos
—su padre lo llevaba en coche cuando llovía—, y durante su segundo año de instituto pasó
los fines de semana y el verano como empleado de almacén en una lóbrega tienda de
electrónica, Haltek. Aquello era para la electrónica lo mismo que los depósitos de chatarra de
su padre para las piezas de coche: un paraíso de los buscadores de tesoros que se extendía
por toda una manzana con componentes nuevos, usados, rescatados y sobrantes apretujados
en una maraña de estantes, amontonados sin clasificar en cubos y apilados en un patio
exterior. «En la parte trasera, junto a la bahía, había una zona vallada con materiales como,
por ejemplo, partes del interior de submarinos Polaris que habían sido desmantelados para
venderlos por piezas —comentó—. Todos los controles y los botones estaban allí mismo. Eran
de tonos militares, verdes y grises, pero tenían un montón de interruptores y bombillas de
color ámbar y rojo. Había algunos de esos grandes y viejos interruptores de palanca que
producían una sensación increíble al activarlos, como si fueras a hacer estallar todo
Chicago».En los mostradores de madera de la entrada, cargados con catálogos embutidos en
carpetas desvencijadas, la gente regateaba el precio de interruptores, resistencias,
condensadores y, en ocasiones, los chips de memoria más avanzados. Su padre solía hacerlo
con los componentes de los coches, y obtenía buenos resultados porque conocía el valor de
las piezas mejor que los propios dependientes. Jobs imitó su ejemplo. Desarrolló un vasto
conocimiento sobre componentes electrónicos que se complementó con su afición a regatear
y así ganarse un dinero. El joven iba a mercadillos de material electrónico, tales como la feria
de intercambio de San José, regateaba para hacerse con una placa base usada que
contuviera algunos chips o componentes valiosos, y después se los vendía a su supervisor en
Haltek.Jobs consiguió su primer coche, con la ayuda de su padre, a la edad de quince años.
Era un Nash Metropolitan bicolor que su padre había equipado con un motor de MG. A Jobs
no le gustaba demasiado, pero no quería decírselo a su padre, ni perder la oportunidad de
tener su propio coche. «Al volver la vista atrás, puede que un Nash Metropolitan parezca el
coche más enrollado posible —declararía posteriormente—, pero en aquel momento era el
cacharro menos elegante del mundo. Aun así, se trataba de un coche, y eso era genial». En
cuestión de un año había ahorrado suficiente con sus distintos trabajos como para poder
pasarse a un Fiat 850 cupé rojo con motor Abarth. «Mi padre me ayudó a montarlo y a
revisarlo. La satisfacción de recibir un salario y ahorrar para conseguir un objetivo fueron muy
emocionantes».Ese mismo verano, entre su segundo y tercer años de instituto en Homestead,
Jobs comenzó a fumar marihuana. «Me coloqué por primera vez ese verano. Tenía quince
años, y desde entonces comencé a consumir hierba con regularidad». En una ocasión su
padre encontró algo de droga en el Fiat de su hijo. «¿Qué es esto?», preguntó. Jobs contestó
con frialdad: «Es marihuana». Fue una de las pocas ocasiones en toda su vida en que tuvo
que afrontar el enfado de su padre. «Aquella fue la única bronca de verdad que tuve con mi
padre», declararía. Pero Paul volvió a someterse a su voluntad. «Quería que le prometiera que
no iba a fumar hierba nunca más, pero yo no estaba dispuesto a hacerlo». De hecho, en su



cuarto y último año también tonteó con el LSD y el hachís, además de explorar los
alucinógenos efectos de la privación de sueño. «Estaba empezando a colocarme con más
frecuencia. También probábamos el ácido de vez en cuando, normalmente en descampados o
en el coche».Durante aquellos dos últimos años de instituto también floreció intelectualmente
y se encontró en el cruce de caminos, tal y como él había comenzado a verlo, entre quienes
se encontraban obsesivamente inmersos en el mundo de la electrónica y los que se
dedicaban a la literatura o a tareas más creativas. «Comencé a escuchar mucha más música y
empecé a leer más cosas que no tuvieran que ver con la ciencia y la tecnología (Shakespeare,
Platón). Me encantaba El rey Lear». Otras obras favoritas suyas eran Moby Dick y los poemas
de Dylan Thomas. Le pregunté por qué se sentía atraído por el rey Lear y el capitán Ahab, dos
de los personajes más obstinados y tenaces de la literatura, pero él no pareció entender la
conexión que yo estaba planteando, así que lo dejé estar. «Cuando me encontraba en el
último año del instituto tenía un curso genial de literatura inglesa avanzada. El profesor era un
señor que se parecía a Ernest Hemingway. Nos llevó a algunos de nosotros a practicar el
senderismo por la nieve en Yosemite».Una de las clases a las que asistía Jobs pasó a
convertirse en parte de la tradición de Silicon Valley: el curso de electrónica impartido por
John McCollum, un ex piloto de la marina que poseía el encanto de un hombre del
espectáculo a la hora de despertar el interés de sus alumnos con trucos tales como prender
fuego con una bobina de Tesla. Su pequeño almacén, cuya llave les prestaba a sus
estudiantes favoritos, estaba abarrotado de transistores y otras piezas que había ido
acumulando. Tenía una habilidad impresionante para explicar las teorías electrónicas,
asociarlas a aplicaciones prácticas, tales como la forma de conectar resistencias y
condensadores en serie y en paralelo, y después utilizar esa información para construir
amplificadores y radios.La clase de McCollum se impartía en un edificio similar a una cabaña
situado en un extremo del campus, junto al aparcamiento. «Aquí estaba —comentó Jobs
mientras miraba por la ventana—, y aquí, en la puerta de al lado, es donde solía estar la clase
de mecánica del automóvil». La yuxtaposición subraya el cambio de intereses con respecto a
la generación de su padre. «El señor McCollum pensaba que la clase de electrónica era la
nueva versión de la mecánica del automóvil».McCollum creía en la disciplina militar y en el
respeto a la autoridad. Jobs no. Su aversión a la autoridad era algo que ya ni siquiera trataba
de ocultar, y mostraba una actitud que combinaba una intensidad áspera y extraña con una
rebeldía distante. «Normalmente se quedaba en un rincón haciendo cosas por su cuenta, y lo
cierto es que no quería mezclarse mucho conmigo ni con nadie más de la clase», señaló más
tarde McCollum. El profesor nunca le confió una llave del almacén. Un día, Jobs necesitó una
pieza que no tenían allí en aquel momento, así que llamó a cobro revertido al fabricante,
Burroughs, de Detroit, y le informó de que estaba diseñando un producto nuevo y de que
quería probar aquella pieza. Le llegó por correo aéreo unos días más tarde. Cuando McCollum
le preguntó cómo lo había conseguido, Jobs detalló, con orgullo desafiante, los pormenores de
la llamada a cobro revertido y de la historia que había inventado. «Yo me puse furioso —afirmó
McCollum—. No quería que mis alumnos se comportaran así». La respuesta de Jobs fue: «Yo
no tengo dinero para hacer la llamada, pero ellos tienen un montón».Jobs solo asistió durante
un año a las clases de McCollum, en lugar de durante los tres que se ofrecían. Para uno de
sus proyectos construyó un aparato con una célula fotovoltaica que activaba un circuito
cuando se exponía a la luz, nada de particular para cualquier estudiante de ciencias en sus
años de instituto. Le interesaba mucho más jugar con rayos láser, algo que había aprendido de
su padre. Junto con algunos amigos, creó espectáculos de música y sonido destinados a
fiestas, con rayos láser que rebotaban en espejos colocados sobre los altavoces de su equipo



de música.2La extraña parejaLos dos StevesWOZCuando aún era alumno de la clase de
McCollum, Jobs entabló amistad con un joven que había acabado el instituto y que era el claro
favorito del profesor y una leyenda en el instituto por su destreza en clase. Stephen Gary
Wozniak, cuyo hermano menor había sido compañero de Jobs en el equipo de natación, tenía
casi cinco años más que él y sabía mucho más sobre electrónica. Sin embargo, tanto a nivel
emocional como social, seguía siendo un chico inadaptado de instituto obsesionado con la
tecnología.Al igual que Jobs, Wozniak había aprendido mucho junto a su padre, pero sus
lecciones habían sido diferentes. Paul Jobs era un hombre que no había acabado el instituto y
que, en lo referente a la reparación de coches, sabía cómo obtener un buen beneficio tras
llegar a ventajosos acuerdos sobre las piezas sueltas. Francis Wozniak, conocido como Jerry,
era un brillante licenciado en ingeniería por el Instituto Tecnológico de California, donde había
participado como quarterback en el equipo de fútbol americano. Era un hombre que ensalzaba
las virtudes de la ingeniería y que miraba por encima del hombro a los que se dedicaban a los
negocios, la publicidad o las ventas. Se había convertido en uno de los científicos más
destacados de Lockheed, donde diseñaba sistemas de guía de misiles. «Recuerdo cómo me
contaba que la ingeniería era el nivel más importante que se podía alcanzar en el mundo —
contó más tarde Steve Wozniak—. Era algo que llevaba a la sociedad a un nuevo nivel».Uno
de los primeros recuerdos del joven Wozniak era el de ir a ver a su padre al trabajo un fin de
semana y que le mostraran las piezas electrónicas, y cómo su padre «las ponía sobre una
mesa a la que yo me sentaba para poder jugar con ellas». Observaba con fascinación cómo
su padre trataba de conseguir que una línea de onda en una pantalla se quedara plana para
demostrar que uno de sus diseños de circuitos funcionaba correctamente. «Para mí estaba
claro que, fuera lo que fuese que estuviera haciendo mi padre, era algo bueno e importante».
Woz, como ya lo llamaban incluso entonces, le preguntaba acerca de las resistencias y los
transistores que había repartidos por la casa, y su padre sacaba una pizarra para ilustrar lo
que hacía con ellos. «Me explicaba lo que era una resistencia remontándose hasta los átomos
y los electrones. Me explicó cómo funcionaban las resistencias cuando yo estaba en el
segundo curso, y no mediante ecuaciones, sino haciendo que yo mismo lo imaginara».El
padre de Woz le enseñó algo más que quedó grabado en su personalidad infantil y
socialmente disfuncional: a no mentir nunca. «Mi padre creía en la honradez, en la honradez
absoluta. Esa es la lección más importante que me enseñó. Nunca miento, ni siquiera ahora».
(La única excepción parcial se producía cuando quería gastar una buena broma.) Además, su
padre lo educó en una cierta aversión por la ambición extrema, lo que distinguía a Woz de
Jobs. Cuarenta años después de conocerse, Woz reflexionaba sobre sus diferencias durante
una gala de estreno de un producto Apple en 2010. «Mi padre me dijo que debía intentar estar
siempre en la zona media —comentó—. Yo no quería estar con la gente de alto nivel como
Steve. Mi padre era ingeniero, y eso es lo que quería ser yo también. Era demasiado tímido
como para plantearme siquiera el ser un líder empresarial como Steve».En cuarto curso,
Wozniak se convirtió, según sus propias palabras, en uno de los «chicos de la electrónica». Le
resultaba más sencillo establecer contacto visual con un transistor que con una chica, y
adoptó el aspecto macizo y cargado de espaldas de alguien que pasa la mayor parte del
tiempo encorvado sobre una placa base. A la edad en la que Jobs andaba cavilando acerca
de un micrófono de carbón que su padre no podía explicar, Wozniak utilizaba transistores para
construir un sistema de intercomunicación provisto de amplificadores, relés, luces y timbres
que conectaba los cuartos de los chicos de seis casas de su barrio. Y a la edad en la que Jobs
construía aparatos con los kits de Heath, Wozniak estaba montando un transmisor y un
receptor de la compañía Hallicrafters, las radios más sofisticadas del mercado, y se estaba



sacando la licencia de radioaficionado con su padre.A Woz, que pasaba mucho tiempo en
casa leyendo las revistas de electrónica de su padre, le cautivaban las historias sobre nuevos
ordenadores, como el potente ENIAC. Como el álgebra de Boole era algo que se le daba bien
por naturaleza, le maravillaba la sencillez de estas máquinas, no su complejidad. En octavo
curso, construyó una calculadora utilizando el sistema binario que contaba con cien
transistores, doscientos diodos y doscientas resistencias montadas sobre diez placas base.
Ganó el primer premio de un concurso local organizado por las fuerzas aéreas, a pesar de
que entre sus competidores había estudiantes de último curso de secundaria.Woz se volvió
más solitario cuando los chicos de su edad comenzaron a ir a fiestas y a salir con chicas,
empresas que le parecían mucho más complejas que el diseño de circuitos. «Tras una época
en la que yo era popular y todos montábamos en bici y esas cosas, de pronto me vi
socialmente excluido —recordaba—. Parecía que nadie me dirigiera la palabra durante
siglos». Encontró una vía de escape a su situación a través de bromas infantiles. En el último
curso del instituto construyó un metrónomo electrónico —uno de esos aparatos que marcan el
ritmo en las clases de música— y se dio cuenta de que sonaba como una bomba, así que
retiró las etiquetas de unas grandes baterías, las unió con cinta aislante y las metió en una de
las taquillas del colegio. Lo preparó todo para que el metrónomo comenzara a marcar un ritmo
mayor al abrir la taquilla. Más tarde, ese mismo día, lo hicieron presentarse en el despacho del
director. Él creía que era porque había vuelto a ganar el primer premio de matemáticas del
instituto, pero en vez de eso se encontró con la policía. Cuando encontraron el aparato habían
llamado al director, el señor Bryld, y este lo había agarrado, había corrido valientemente hasta
el campo de fútbol con la falsa bomba apretada contra el pecho, y había arrancado los cables.
Woz trató de contener la risa, pero no lo consiguió. Lo enviaron al centro de detención de
menores, donde pasó la noche. Al joven le pareció una experiencia memorable. Les enseñó a
los demás presos cómo retirar los cables que conectaban los ventiladores del techo y
conectarlos a las barras de la celda para que dieran calambre al tocarlas.Los calambres eran
como una medalla de honor para Woz. Se enorgullecía de ser un ingeniero de hardware, lo
que significaba que los chispazos inesperados resultaban algo rutinario. Una vez preparó un
juego de ruleta en el que cuatro personas debían colocar el pulgar sobre una ranura; cuando
la bola se detenía, uno de ellos recibía un calambre. «Los que trabajaban con hardware
jugaban a esto, pero los que desarrollan software son unos cobardicas», señalaba.En su
último año consiguió un trabajo de media jornada en Sylvania, una compañía de electrónica, y
allí tuvo la oportunidad de trabajar en un ordenador por primera vez. Aprendió a programar en
FORTRAN con un libro y leyó los manuales de la mayoría de los sistemas de la época,
comenzando por el PDP-8, de la compañía Digital Equipment. A continuación estudió las
especificaciones técnicas de los últimos microchips del mercado y trató de rediseñar los
ordenadores con aquellos componentes más novedosos. El desafío que se planteaba era
reproducir el mismo diseño con la menor cantidad de piezas posible. «Lo hacía todo yo solo
en mi cuarto, con la puerta cerrada», recordó. Todas las noches trataba de mejorar el diseño
de la noche anterior. Para cuando acabó el instituto, ya era un maestro. «En ese momento
estaba montando ordenadores con la mitad de chips que los que utilizaba la empresa en sus
diseños, pero solo sobre el papel». Nunca se lo contó a sus amigos. Al fin y al cabo, la
mayoría de los chicos de diecisiete años tenían otras formas de pasar el rato.El fin de semana
del día de Acción de Gracias de su último año de instituto, visitó la Universidad de Colorado.
Estaba cerrada por vacaciones, pero encontró a un estudiante de ingeniería que lo llevó a dar
una vuelta por los laboratorios. Wozniak le rogó a su padre que le permitiera ir a estudiar allí, a
pesar de que la matrícula para estudiantes que vinieran de otro estado no era algo que



pudieran permitirse con facilidad. Llegaron a un acuerdo: podría ir allí a estudiar durante un
año, pero después se pasaría a la Universidad Comunitaria de De Anza, en California. Al final
se vio obligado a cumplir con su parte del trato. Tras llegar a Colorado en el otoño de 1969,
pasó tanto tiempo gastando bromas (tales como imprimir cientos de páginas que rezaban «Me
cago en Nixon») que suspendió un par de asignaturas y lo pusieron en un régimen de
vigilancia académica. Además, creó un programa para calcular números de Fibonacci que
consumía tanto tiempo de uso de los ordenadores que la universidad lo amenazó con cobrarle
los costes. En lugar de contarles todo aquello a sus padres, optó por cambiarse a De
Anza.Tras un agradable año en De Anza, Wozniak se tomó un descanso para ganar algo de
dinero. Encontró trabajo en una compañía que fabricaba ordenadores para el departamento de
tráfico, y uno de sus compañeros le hizo una oferta maravillosa: le entregaría algunos chips
sueltos para que pudiera construir uno de los ordenadores que había estado bosquejando
sobre el papel. Wozniak decidió utilizar tan pocos chips como le fuera posible, como reto
personal y porque no quería aprovecharse demasiado de la generosidad de su
compañero.Gran parte del trabajo se llevó a cabo en el garaje de un amigo que vivía justo a la
vuelta de la esquina, Bill Fernandez, que todavía era estudiante del instituto Homestead. Para
refrescarse tras sus esfuerzos, bebían grandes cantidades de un refresco de soda con sabor a
vainilla llamado Cragmont Cream Soda, y después iban en bici hasta el supermercado de
Sunnyvale para devolver las botellas, recuperar el depósito y comprar más bebida. «Así es
como empezamos a referirnos al proyecto como el Ordenador de la Cream Soda», relató
Wozniak. Se trataba básicamente de una calculadora capaz de multiplicar números que se
introducían mediante un conjunto de interruptores y que mostraba los resultados en código
binario con un sistema de lucecitas.Cuando estuvo acabada, Fernandez le dijo a Wozniak que
había alguien en el instituto Homestead a quien debía conocer. «Se llama Steve. Le gusta
gastar bromas, como a ti, y también le gusta construir aparatos electrónicos, como a ti».
Puede que aquella fuera la reunión más importante en un garaje de Silicon Valley desde que
Hewlett fue a visitar a Packard treinta y dos años antes. «Steve y yo nos sentamos en la acera
frente a la casa de Bill durante una eternidad, y estuvimos compartiendo historias, sobre todo
acerca de las bromas que habíamos gastado y también sobre el tipo de diseños de electrónica
que habíamos hecho —recordaba Wozniak—. Teníamos muchísimo en común. Normalmente,
a mí me costaba una barbaridad explicarle a la gente la clase de diseños con los que
trabajaba, pero Steve lo captó enseguida. Y me gustaba. Era delgado y nervudo, y rebosaba
energía». Jobs también estaba impresionado. «Woz era la primera persona a la que conocía
que sabía más de electrónica que yo —declaró una vez, exagerando su propia experiencia—.
Me cayó bien al instante. Yo era algo maduro para mi edad y él algo inmaduro para la suya, así
que el resultado era equilibrado. Woz era muy brillante, pero emocionalmente tenía mi misma
edad».Además de su interés por los ordenadores, compartían una pasión por la música.
«Aquella era una época increíble para la música —comentó Jobs—. Era como vivir en la
época en la que vivían Beethoven y Mozart. De verdad. Cuando la gente eche la vista atrás, lo
interpretará así. Y Woz y yo estábamos muy metidos en ella». Concretamente, Wozniak le
descubrió a Jobs las maravillas de Bob Dylan. «Localizamos a un tío de Santa Cruz llamado
Stephen Pickering que publicaba una especie de boletín sobre Dylan —explicó Jobs—. Dylan
grababa en cinta todos sus conciertos, y algunas de las personas que lo rodeaban no eran
demasiado escrupulosas, porque al poco tiempo había grabaciones de sus conciertos por
todas partes, copias pirata de todos. Y ese chico las tenía todas».Darles caza a las cintas de
Dylan pronto se convirtió en una empresa conjunta. «Los dos recorríamos a pie todo San José
y Berkeley preguntando por las cintas pirata de Dylan para coleccionarlas —confesó Wozniak



—. Comprábamos folletos con las letras de Dylan y nos quedábamos despiertos hasta altas
horas mientras las interpretábamos. Las palabras de Dylan hacían resonar en nosotros
acordes de pensamiento creativo». Jobs añadió: «Tenía más de cien horas, incluidos todos los
conciertos de la gira de 1965 y 1966», en la que se pasó a los instrumentos eléctricos. Los
dos compraron reproductores de casetes de TEAC de última generación. «Yo utilizaba el mío a
baja velocidad para grabar muchos conciertos en una única cinta», comentó Wozniak. La
obsesión de Jobs no le iba a la zaga. «En lugar de grandes altavoces me compré un par de
cascos increíbles, y me limitaba a tumbarme en la cama y a escuchar aquello durante
horas».Jobs había formado un club en el instituto Homestead para organizar espectáculos de
luz y música, y también para gastar bromas (una vez pegaron el asiento de un retrete pintado
de dorado sobre una maceta). Se llamaba Club Buck Fry debido a un juego de palabras con el
nombre del director del instituto. Aunque ya se habían graduado, Wozniak y su amigo Allen
Baum se unieron a Jobs, al final de su penúltimo año de instituto, para preparar un acto de
despedida a los alumnos de último curso que acababan la secundaria. Mientras me mostraba
el campus de Homestead, cuatro décadas más tarde, Jobs se detuvo en el escenario de la
aventura y señaló: «¿Ves ese balcón? Allí es donde gastamos la broma de la pancarta que
selló nuestra amistad». En el patio trasero de Baum, extendieron una gran sábana que él
había teñido con los colores blanco y verde del instituto y pintaron una enorme mano con el
dedo corazón extendido, en una clásica peineta. La adorable madre judía de Baum incluso los
ayudó a dibujarla y les mostró cómo añadirle sombreados para hacer que pareciera más
auténtica. «Ya sé lo que es eso», se reía ella. Diseñaron un sistema de cuerdas y poleas para
que pudiera desplegarse teatralmente justo cuando la promoción de graduados desfilase ante
el balcón, y lo firmaron con grandes letras, «SWAB JOB», las iniciales de Wozniak y Baum
combinadas con parte del apellido de Jobs. La travesura pasó a formar parte de la historia del
instituto, y le valió a Jobs una nueva expulsión.Otra de las bromas incluía un aparato de
bolsillo construido por Wozniak que podía emitir señales de televisión. Lo llevaba a una sala
donde hubiera un grupo de personas viendo la tele, como por ejemplo una residencia de
estudiantes, y apretaba el botón discretamente para que la pantalla se llenara de
interferencias. Cuando alguien se levantaba y le daba un golpe al televisor, Wozniak soltaba el
botón y la imagen volvía a aparecer nítida. Una vez que tenía a los desprevenidos
espectadores saltando arriba y abajo a su antojo, les ponía las cosas algo más difíciles.
Mantenía las interferencias en la imagen hasta que alguien tocaba la antena. Al final, acababa
por hacerles pensar que tenían que sujetar la antena mientras se apoyaban en un único pie o
tocaban la parte superior del televisor. Años más tarde, en una conferencia inaugural en la que
estaba teniendo algunos problemas para que funcionara un vídeo, Jobs se apartó del guión y
contó la diversión que aquel artilugio les había proporcionado. «Woz lo llevaba en el bolsillo y
entrábamos en un colegio mayor […] donde un grupo de chicos estaba, por ejemplo, viendo
Star Trek, y les fastidiaba la señal. Alguien se acercaba para arreglar el televisor, y, justo
cuando levantaban un pie del suelo, la volvía a poner bien —contorsionándose sobre el
escenario hasta quedar hecho un ocho, Jobs concluyó su relato ante las carcajadas del público
—, y en menos de cinco minutos conseguía que alguien acabara en esta postura».LA CAJA
AZULLa combinación definitiva de trastadas y electrónica —y la aventura que ayudó a crear
Apple— se puso en marcha una tarde de domingo, cuando Wozniak leyó un artículo en
Esquire que su madre le había dejado sobre la mesa de la cocina. Era septiembre de 1971, y
él estaba a punto de marcharse al día siguiente para Berkeley, su tercera universidad. La
historia, de Ron Rosenbaum, titulada «Secretos de la cajita azul», describía cómo los piratas
informáticos y telefónicos habían encontrado la forma de realizar llamadas gratuitas de larga



distancia reproduciendo los tonos que desviaban las señales a través de la red telefónica. «A
mitad del artículo, tuve que llamar a mi mejor amigo, Steve Jobs, y leerle trozos de aquel largo
texto», recordaba Wozniak. Sabía que Jobs, quien por aquel entonces comenzaba su último
año de instituto, era una de las pocas personas que podía compartir su entusiasmo.Uno de los
héroes del texto era John Draper, un pirata conocido como Captain Crunch, porque había
descubierto que el sonido emitido por el silbato que venía con las cajas de cereales del mismo
nombre era exactamente el sonido de 2.600 hercios que se utilizaba para redirigir las llamadas
a través de la red telefónica. Aquello podía engañar al sistema para efectuar conferencias de
larga distancia sin costes adicionales. El artículo revelaba la posibilidad de encontrar otros
tonos, que servían como señales de monofrecuencia dentro de la banda para redirigir
llamadas, en un ejemplar del Bell System Technical Journal, hasta el punto de que la
compañía telefónica comenzó a exigir la retirada de dichos ejemplares de los estantes de las
bibliotecas.En cuanto Jobs recibió la llamada de Wozniak esa tarde de domingo, supo que
tenían que hacerse inmediatamente con un ejemplar de la revista. «Woz me recogió unos
minutos después, y nos dirigimos a la biblioteca del Centro de Aceleración Lineal de Stanford,
para ver si podíamos encontrarlo», me contó Jobs. Era domingo y la biblioteca estaba cerrada,
pero sabían cómo colarse por una puerta que normalmente no estaba cerrada con llave.
«Recuerdo que nos pusimos a rebuscar frenéticamente por las estanterías, y que fue Woz el
que finalmente encontró la revista. Nos quedamos pensando: “¡Joder!”. La abrimos y allí
estaban todas las frecuencias. Seguimos repitiéndonos: “Pues es verdad, joder, es verdad”.
Allí estaba todo: los tonos, las frecuencias...».Wozniak se dirigió a la tienda de electrónica de
Sunnyvale antes de que cerrara esa tarde y compró las piezas necesarias para fabricar un
generador analógico de tonos. Jobs ya había construido un frecuencímetro cuando formaba
parte del Club de Exploradores de Hewlett-Packard, así que lo utilizaron para calibrar los
tonos deseados. Y, mediante un teléfono, podían reproducir y grabar los sonidos especificados
en el artículo. A medianoche estaban listos para ponerlo a prueba. Desgraciadamente, los
osciladores que utilizaron no eran lo bastante estables como para simular los sonidos exactos
que engañaran a la compañía telefónica. «Comprobamos la inestabilidad de la señal con el
frecuencímetro de Steve —señaló Wozniak—, y no podíamos hacerlo funcionar. Yo tenía que
irme a Berkeley a la mañana siguiente, así que decidimos que trataría de construir una versión
digital cuando llegase allí».Nadie había hecho nunca una versión digital de una caja azul, pero
Woz estaba listo para el reto. Gracias a unos diodos y transistores comprados en una tienda
de electrónica RadioShack, y con la ayuda de un estudiante de música de su residencia que
tenía buen oído, consiguió construirla antes del día de Acción de Gracias. «Nunca he
diseñado un circuito del que estuviera más orgulloso —declararía más tarde—. Todavía me
parece que fue algo increíble».Una noche, Wozniak condujo desde Berkeley hasta la casa de
Jobs para probarlo. Trataron de llamar al tío de Wozniak en Los Ángeles, pero se equivocaron
de número. No importaba. El aparato había funcionado. «¡Hola! ¡Le estamos llamando gratis!
¡Le estamos llamando gratis!», vociferaba Wozniak. La persona al otro lado de la línea estaba
confusa y enfadada. Jobs se unió a la conversación: «¡Estamos llamando desde California!
¡Desde California! Con una caja azul». Es probable que aquello dejara al hombre todavía más
desconcertado, puesto que él también se encontraba en California.Al principio, utilizaban la
caja azul para divertirse y gastar bromas. La más famosa fue aquella en que llamaron al
Vaticano y Wozniak fingió ser Henry Kissinger, que quería hablar con el Papa. «Nos
encontrrramos en una cumbrrre en Moscú, y querrremos hablarrr con el Papa», recuerda Woz
que dijeron. Le contestaron que eran las cinco y media de la mañana y que el Papa estaba
dormido. Cuando volvieron a llamar, le pasaron con un obispo que debía actuar como



intérprete, pero nunca consiguieron que el Papa se pusiera al aparato. «Se dieron cuenta de
que Woz no era Henry Kissinger —comentó Jobs—. Estábamos en una cabina
pública».Entonces tuvo lugar un hito importante, que estableció una pauta en su relación: a
Jobs se le ocurrió que las cajas azules podían ser algo más que una mera afición. Podían
construirlas y venderlas. «Junté el resto de los componentes, como las cubiertas, las baterías
y los teclados, y discurrí acerca del precio que podíamos fijar», afirmó Jobs, profetizando las
funciones que iba a desempeñar cuando fundaran Apple. El producto acabado tenía el tamaño
aproximado de dos barajas de naipes. Las piezas costaban unos 40 dólares, y Jobs decidió
que debían venderlo por 150.A semejanza de otros piratas telefónicos como Captain Crunch,
ambos adoptaron nombres falsos. Wozniak se convirtió en Berkeley Blue, y Jobs era Oaf
Tobark. Los dos iban por los colegios mayores buscando a gente que pudiera estar interesada,
y entonces hacían una demostración y conectaban la caja azul a un teléfono y un altavoz. Ante
la mirada de los clientes potenciales, llamaban a lugares como el Ritz de Londres o a un
servicio automático de chistes grabados en Australia. «Fabricamos unas cien cajas azules y
las vendimos casi todas», recordaba Jobs.La diversión y los beneficios llegaron a su fin en
una pizzería de Sunnyvale. Jobs y Wozniak estaban a punto de dirigirse a Berkeley con una
caja azul que acababan de terminar. Jobs necesitaba el dinero y estaba ansioso por vender,
así que le enseñó el aparato a unos hombres sentados en la mesa de al lado. Parecían
interesados, así que Jobs se acercó a una cabina telefónica y les demostró su funcionamiento
con una llamada a Chicago. Los posibles clientes dijeron que tenían que ir al coche a por
dinero. «Así que Woz y yo fuimos hasta el coche, yo con la caja azul en la mano, y el tío entra,
mete la mano bajo el asiento y saca una pistola —narró Jobs. Nunca antes había estado tan
cerca de una pistola, y se quedó aterrorizado—. Y va y me apunta con el arma al estómago y
me dice: “Dámela, colega”. Traté de pensar rápido. Tenía la puerta del coche justo ahí, y me
dije que tal vez pudiera cerrársela sobre las piernas y salir corriendo, pero había grandes
probabilidades de que me disparara, así que se la entregué lentamente y con mucho
cuidado». Aquel fue un robo extraño. El tipo que se llevó la caja azul le dio a Jobs un número
de teléfono y le dijo que si funcionaba trataría de pagársela más tarde. Cuando Jobs llamó a
aquel número, consiguió contactar con el hombre, que no había logrado averiguar cómo
funcionaba el aparato. Entonces Jobs, siempre tan oportuno, lo convenció para que se
reuniera con Wozniak y con él en algún lugar público. Sin embargo, al final acabaron por
echarse atrás y decidieron no celebrar otra reunión con el pistolero, aún a costa de perder la
posibilidad de recuperar sus 150 dólares.Aquel lance allanó el camino para la que sería su
mayor aventura juntos. «Si no hubiera sido por las cajas azules, Apple no habría existido —
reflexionó Jobs más tarde—. Estoy absolutamente convencido de ello. Woz y yo aprendimos a
trabajar juntos, y adquirimos la seguridad de que podíamos resolver problemas técnicos y
llegar a inventar productos». Habían creado un artilugio con una pequeña placa base que
podía controlar una infraestructura de miles de millones de dólares. «Ni te imaginas lo
confiados que nos sentíamos después de aquello». Woz llegó a la misma conclusión:
«Probablemente venderlos fuera una mala decisión, pero nos dio una idea de lo que
podríamos hacer a partir de mis habilidades como ingeniero y su visión comercial», afirmó. La
aventura de la caja azul estableció la pauta de la asociación que estaba a punto de nacer.
Wozniak sería el mago amable que desarrollaba los grandes inventos y que se habría
contentado con regalarlos, y Jobs descubriría la forma de facilitar el uso del producto,
empaquetarlo, comercializarlo y ganar algunos dólares en el proceso.3El abandono de los
estudiosEnchúfate, sintoniza…CHRISANN BRENNANHacia el final de su último año en
Homestead, en la primavera de 1972, Jobs comenzó a salir con una chica etérea y algo hippy



llamada Chrisann Brennan, que tenía aproximadamente su misma edad pero se encontraba
un curso por debajo. La chica, de pelo castaño claro, ojos verdes, pómulos altos y un aura de
fragilidad, era muy atractiva. Además, estaba pasando por la ruptura del matrimonio de sus
padres, lo que la convertía en alguien vulnerable. «Trabajamos juntos en una película de
animación, empezamos a salir, y se convirtió en mi primera novia de verdad», recordaba Jobs.
Tal y como declaró posteriormente Brennan: «Steve estaba bastante loco. Por eso me sentí
atraída por él».La locura de Jobs era de un estilo muy refinado. Ya había comenzado a
experimentar con dietas compulsivas —solo fruta y verdura—, y estaba delgado y esbelto
como un galgo. Aprendió a mirar fijamente y sin pestañear a la gente, y perfeccionó sus largos
silencios salpicados por arranques entrecortados de intervenciones aceleradas. Esta extraña
mezcla de intensidad y desapego, combinada con el pelo por los hombros y una barba rala, le
daban el halo de un chamán enloquecido. Oscilaba entre lo carismático y lo inquietante.
«Cuando deambulaba por ahí parecía estar medio loco —comentó Brennan—. Era todo
angustia. Y un aura de oscuridad lo acompañaba».Por aquel entonces, Jobs comenzó a
consumir ácido e introdujo a Brennan en aquel mundo, en un trigal justo a las afueras de
Sunnyvale. «Fue genial —recordaba él—. Había estado escuchando mucho a Bach. De pronto
era como si todo el campo de trigo tocara su música. Aquella fue la sensación más maravillosa
que había experimentado hasta entonces. Me sentí como el director de una sinfonía, con Bach
sonando entre las espigas».Ese verano de 1972, tras su graduación, Brennan y él se mudaron
a una cabaña en las colinas que hay sobre Los Altos. «Me voy a vivir a una cabaña con
Chrisann», les anunció un día a sus padres. Su padre se puso furioso. «Por supuesto que no
—respondió—. Por encima de mi cadáver». Hacía poco que habían discutido por la marihuana
y, una vez más, el joven Jobs se mantuvo en sus trece con testarudez. Se limitó a despedirse
y salió por la puerta.Aquel verano Brennan se pasó gran parte del tiempo pintando. Tenía
talento, y dibujó un cuadro de un payaso para Jobs que él colgó en la pared. Jobs escribía
poesía y tocaba la guitarra. Podía ser brutalmente frío y grosero con ella en ocasiones, pero
también era un hombre fascinante, capaz de imponer su voluntad. «Era un ser iluminado, y
también cruel —recordaba ella—. Aquella era una combinación extraña».A mediados del
verano, Jobs estuvo a punto de morir en un accidente, cuando su Fiat rojo estalló en llamas.
Iba conduciendo por el Skyline Boulevard de las montañas de Santa Cruz con un amigo del
instituto, Tim Brown, quien al mirar hacia atrás vio cómo salían llamaradas del motor y dijo con
toda tranquilidad: «Para aquí, que tu coche está ardiendo». Jobs lo hizo, y su padre, a pesar
de sus discusiones, condujo hasta las colinas para remolcar el Fiat hasta su casa.En un
intento por encontrar la forma de ganar dinero para comprar un coche nuevo, Jobs hizo que
Wozniak le llevara hasta la Universidad de De Anza para buscar trabajo en el tablón de
anuncios. Descubrieron que el centro comercial West Gate de San José estaba buscando
estudiantes universitarios dispuestos a disfrazarse para entretener a los niños. Así pues, por
tres dólares a la hora, Jobs, Wozniak y Brennan se colocaron unos pesados disfraces de
cuerpo entero que les cubrían de la cabeza a los pies y se dispusieron a actuar como Alicia, el
Sombrerero Loco y el Conejo Blanco de Alicia en el país de las maravillas. Wozniak, tan franco
y encantador como siempre, encontraba aquello divertido. «Dije: “Quiero hacerlo, es mi
oportunidad, porque me encantan los niños”. Me tomé unas vacaciones en Hewlett-Packard.
Creo que Steve lo veía como un trabajo de poca monta, pero a mí me parecía una aventura
divertida». De hecho, a Jobs le parecía horroroso. «Hacía calor, los disfraces pesaban una
barbaridad, y al poco rato solo quería abofetear a alguno de los niños». La paciencia nunca
fue una de sus virtudes.EL REED COLLEGEDiecisiete años antes, sus padres habían hecho
una promesa al adoptarlo: el chico iba a ir a la universidad. Así pues, habían trabajado



duramente y ahorrado con tesón para crear un fondo destinado a sus estudios, que era
modesto pero suficiente en el momento de su graduación. Sin embargo, Jobs, más obstinado
incluso que antes, no se lo puso fácil. Al principio consideró la posibilidad de no ir a la
universidad. «Creo que me habría dirigido a Nueva York si no hubiera ido a la universidad»,
reflexionó, cavilando sobre lo diferente que podría haber sido su mundo (y quizá el de todos
nosotros) de haber seguido ese camino. Cuando sus padres lo presionaron para que se
matriculara en una universidad, respondió con una actitud pasivo-agresiva. Descartó los
centros académicos de su estado, como Berkeley, donde se encontraba Woz, a pesar del
hecho de que habrían sido más asequibles. Tampoco sopesó la posibilidad de Stanford, que
se encontraba carretera arriba y que probablemente podría ofrecerle una beca. «Los chicos
que iban a Stanford ya sabían lo que querían hacer —señala—. No eran personas realmente
artísticas. Yo quería algo que fuera más artístico e interesante».Contemplaba una única
opción: el Reed College, un centro privado de humanidades situado en Portland, en el estado
de Oregón, y uno de los más caros del país. Jobs se encontraba visitando a Woz en Berkeley
cuando su padre le llamó para informarle de que acababa de llegar la carta de admisión de
Reed, y trató de convencerlo para que no fuera allí. Lo mismo hizo su madre. Ambos
argumentaron que costaba mucho más de lo que podían permitirse. A lo que su hijo respondió
con un ultimátum. Si no podía ir a Reed, les dijo, entonces no iría a ninguna parte. Ellos
cedieron, como de costumbre.Reed contaba únicamente con mil estudiantes, la mitad que el
instituto Homestead. Era un centro conocido por promover un estilo de vida algo hippy y
liberal, en fuerte contraste con sus estrictos estándares académicos y su exigente plan de
estudios. Cinco años antes, Timothy Leary, el gurú de la iluminación psicodélica, se había
sentado cruzado de piernas en los terrenos del Reed College en una de las paradas de la gira
universitaria de su Liga para el Descubrimiento Espiritual (LSD, en sus siglas en inglés), y
había pronunciado un célebre discurso: «Al igual que cualquier gran religión del pasado,
tratamos de encontrar la divinidad interior... Estas antiguas metas se definen con una metáfora
del presente: enchúfate, sintoniza, abandónalo todo». Muchos de los estudiantes de Reed se
tomaron en serio las tres premisas. La tasa de abandono de los estudios durante la década de
1970 fue de más de un tercio del total.En el otoño de 1972, cuando llegó la hora de
matricularse, sus padres lo llevaron en coche hasta Portland, pero en otro de sus pequeños
actos de rebeldía se negó a permitirles entrar en el campus. De hecho, se abstuvo incluso de
despedirse o darles las gracias. Cuando posteriormente repasó aquel momento, lo hacía con
un arrepentimiento poco característico en él:Esta es una de las cosas de mi vida de las que de
verdad me avergüenzo. No fui demasiado amable, y herí sus sentimientos, cosa que no
debería haber hecho. Se habían esforzado mucho para asegurarse de que pudiera llegar
hasta allí, y yo no los quería a mi lado. No quería que nadie supiera que tenía padres. Quería
ser como un huérfano que hubiera estado dando vueltas por todo el país en tren y hubiera
aparecido de la nada, sin raíces, sin conexiones, sin pasado.A finales de 1972, cuando Jobs
llegó a Reed, se produjo un cambio fundamental en la vida universitaria de Estados Unidos. La
implicación del país en la guerra de Vietnam y los reclutamientos que aquello conllevaba
estaban comenzando a remitir. El activismo político en las universidades fue menguando, y en
muchas conversaciones a altas horas de la noche en las residencias universitarias, el tema
fue sustituido por un interés por las vías de realización personal. Jobs se vio profundamente
influido por una serie de libros sobre espiritualidad e iluminación, principalmente Be Here Now
(«Estate aquí ahora»), una guía sobre la meditación y las maravillas de las drogas
psicodélicas de Baba Ram Dass, cuyo nombre de pila era Richard Alpert. «Era profundo —
declaró Jobs—. Nos transformó a mí y a muchos de mis amigos».El más cercano de aquellos



amigos era otro estudiante de primer año con la barba rala llamado Daniel Kottke, que conoció
a Jobs una semana después de su llegada a Reed y que compartía su afición por el
pensamiento zen, Dylan y el ácido. Kottke, que provenía de un acomodado barrio residencial
de Nueva York, era un chico listo pero poco apasionado, con una actitud hippy y dulce que se
suavizaba aún más debido a su interés por el budismo. Esa búsqueda espiritual le había
llevado a rechazar las posesiones materiales, pero aun así quedó impresionado con el
reproductor de casetes de Jobs. «Steve tenía un magnetófono de TEAC y cantidades ingentes
de cintas pirata de Dylan —recuerda Kottke—. Era un tipo muy cool y estaba a la última».Jobs
comenzó a pasar gran parte de su tiempo con Kottke y su novia, Elizabeth Holmes, incluso
después de haberla ofendido la primera vez que se conocieron al preguntar por cuánto dinero
haría falta para que ella se acostara con otro hombre. Hicieron autoestop juntos hasta la costa,
se embarcaron en las típicas discusiones estudiantiles sobre el sentido de la vida, asistieron a
los festivales del amor del centro local de los Hare Krishna y acudieron al centro zen para
conseguir comida vegetariana gratis. «Era muy divertido —apuntaba Kottke—, pero también
filosófico, y nos tomábamos muy en serio el budismo zen».Jobs comenzó a visitar la biblioteca
y a compartir otros libros sobre la filosofía zen con Kottke, entre ellos Mente zen, mente de
principiante, de Shunryu Suzuki, Autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda,
Conciencia cósmica, de Richard Maurice Bucke, y Más allá del materialismo espiritual, de
Chögyam Trungpa. Crearon un centro de meditación en un ático abuhardillado que había
sobre la habitación de Elizabeth Holmes y la decoraron con grabados hindús, una alfombra,
velas, incienso y esterillas. «Había una trampilla en el techo que conducía a un ático muy
amplio —contó—. A veces tomábamos drogas psicodélicas, pero principalmente nos
limitábamos a meditar».La relación de Jobs con la espiritualidad oriental, y especialmente con
el budismo zen, no fue simplemente una moda pasajera o un capricho de juventud. Los adoptó
con la intensidad propia de él, y quedó firmemente grabado en su personalidad. «Steve es
muy zen —afirmó Kottke—. Aquella fue una influencia profunda. Puedes verlo en su gusto por
la estética marcada y minimalista y en su capacidad de concentración». Jobs también se vio
profundamente influido por el énfasis que el budismo pone en la intuición. «Comencé a darme
cuenta de que una conciencia y una comprensión intuitivas eran más importantes que el
pensamiento abstracto y el análisis intelectual lógico», declararía posteriormente. Su
intensidad, no obstante, le dificultaba el camino hacia el auténtico nirvana; su conciencia zen
no se veía acompañada por una gran calma interior, paz de espíritu o conexión
interpersonal.A Kottke y a él también les gustaba jugar a una variante alemana del ajedrez del
siglo XIX llamada Kriegspiel, en la que los jugadores se sientan espalda contra espalda y cada
uno tiene su propio tablero y sus fichas pero no puede ver las de su contrincante. Un
moderador les informa de si el movimiento que quieren realizar es legal o ilegal, y tienen que
tratar de averiguar dónde se encuentran las piezas del contrario. «La partida más alucinante
que jugué con ellos tuvo lugar durante una fuerte tormenta eléctrica, sentados junto a un
fuego —recuerda Holmes, que actuaba como moderadora—. Se habían colocado con ácido.
Movían las fichas tan rápido que apenas podía seguirles».Otro libro que tuvo una enorme
influencia sobre Jobs durante su primer año de universidad —puede que incluso demasiada—
fue Diet for a Small Planet («Dieta para un planeta pequeño»), de Frances Moore Lappé, que
exaltaba los beneficios del vegetarianismo tanto para uno mismo como para todo el planeta.
«Ahí es cuando renuncié a la carne prácticamente por completo», apuntó. Sin embargo, el
libro también reforzó su tendencia a adoptar dietas extremas que incluían purgas, períodos de
ayuno o la ingesta de únicamente uno o dos alimentos, como por ejemplo manzanas y
zanahorias, durante semanas enteras.Jobs y Kottke se volvieron vegetarianos estrictos



durante su primer año de universidad. «Steve se metió en aquello incluso más que yo —afirmó
Kottke—. Vivía a base de cereales integrales». Iban a por provisiones a una cooperativa de
granjeros, donde Jobs adquiría una caja de cereales que le duraba una semana y otros
productos naturales a granel. «Compraba cajas y cajas de dátiles y almendras, y un montón
de zanahorias, se compró una licuadora, y preparábamos zumos de zanahoria y ensaladas
con zanahoria. Corre el rumor de que Steve se puso naranja de tanto comer zanahorias, y lo
cierto es que algo hay de verdad en ello». Sus amigos lo recuerdan, en ocasiones, con un
tono naranja como el de una puesta de sol.Los hábitos alimentarios de Jobs se volvieron aún
más extravagantes y obsesivos cuando leyó Sistema curativo por dieta amucosa, de Arnold
Ehret, un fanático de la nutrición de origen alemán nacido a principios del siglo XX. El autor
sostenía que no había que comer nada más que frutas y verduras sin almidón. Estas, según
él, evitaban que el cuerpo produjera mucosidades dañinas. También defendía las purgas
periódicas a través de prolongados ayunos. Aquello supuso el fin incluso de los cereales
integrales y de cualquier tipo de arroz, pan, grano o leche. Jobs comenzó a alertar a sus
amigos acerca de los peligros mucosos agazapados en su bollería. «Me metí en aquella dieta
con mi típico estilo obsesivo», afirmó. Llegados a cierto punto, Kottke y él pasaron toda una
semana comiendo únicamente manzanas, y más adelante Jobs pasó incluso a probar ayunos
más estrictos. Comenzaba con períodos de dos días, y en ocasiones trataba de prolongarlos
hasta una semana o más, interrumpiéndolos cuidadosamente con grandes cantidades de
agua y verduras. «Después de una semana comienzas a sentirte de maravilla —aseguró—.
Ganas un montón de vitalidad al no tener que digerir toda esa comida. Estaba en una forma
excelente. Me sentía como si pudiera levantarme y llegar caminando hasta San Francisco de
haberme apetecido». Ehret murió a los cincuenta y seis años al sufrir una caída mientras daba
un paseo, y golpearse la cabeza.Vegetarianismo y budismo zen, meditación y espiritualidad,
ácido y rock: Jobs hizo suyos con gran intensidad los múltiples impulsos que por aquella
época se habían convertido en símbolos de la subcultura universitaria en pos de la
iluminación. Y sin embargo, aunque apenas se dedicó a ello en Reed, conservaba todo el
interés por la electrónica que, algún día, acabaría por combinarse sorprendentemente bien
con el resto de la mezcla.ROBERT FRIEDLANDUn día, en un intento por conseguir algo de
dinero, Jobs decidió vender su máquina de escribir IBM Selectric. Entró en la habitación del
estudiante que se había ofrecido para comprarla y lo sorprendió manteniendo relaciones
sexuales con su novia. Jobs se dio la vuelta para irse, pero el estudiante le invitó a sentarse y
esperar mientras acababan. «Pensé: “Vaya pasada”», recordaba Jobs después, y así es como
empezó su relación con Robert Friedland, una de las pocas personas en su vida que fue
capaz de cautivarlo. Jobs adoptó algunos de los carismáticos rasgos de Friedland y durante
algunos años lo trató casi como a un gurú. Hasta que comenzó a verlo como un charlatán y un
farsante.Friedland era cuatro años mayor que Jobs, pero todavía no se había licenciado. Hijo
de un superviviente de Auschwitz que se había convertido en un próspero arquitecto de
Chicago, en un primer momento se había matriculado en Bowdoin, una universidad
especializada en humanidades situada en el estado de Maine. Sin embargo, cuando estaba en
segundo curso, lo habían arrestado con 24.000 tabletas de LSD valoradas en 125.000 dólares.
El periódico local lo mostraba con cabello rubio por los hombros, sonriendo a los fotógrafos
mientras se lo llevaban detenido. Lo sentenciaron a dos años en una cárcel federal de Virginia,
de la que salió bajo libertad condicional en 1972. Ese otoño se dirigió a Reed, donde se
presentó inmediatamente a las elecciones para presidente de la delegación de alumnos, con
el argumento de que necesitaba limpiar su nombre de «los errores de la justicia» que había
sufrido. Ganó.Friedland había escuchado a Baba Ram Dass, el autor de Be Here Now, dar un



discurso en Boston, y al igual que Jobs y Kottke se había metido de lleno en el mundo de la
espiritualidad oriental. Durante el verano de 1973, Friedland viajó a la India para conocer al
gurú hindú de Ram Dass, Neem Karoli Baba, conocido popularmente por sus muchos
seguidores como Maharaj-ji. Cuando regresó ese otoño, Friedland había adoptado un nombre
espiritual, y se vestía con sandalias y vaporosas túnicas indias. Tenía una habitación fuera del
campus, encima de un garaje, y Jobs iba a buscarlo allí muchas tardes. Le embelesaba la
aparente intensidad de las convicciones de Friedland acerca de la existencia real de un estado
de iluminación que se encontraba al alcance de la mano. «Me transportó a un nivel de
conciencia diferente», resumió Jobs.A Friedland también le fascinaba Jobs. «Siempre iba por
ahí descalzo —relató posteriormente—. Lo que más me sorprendió fue su intensidad. Fuera lo
que fuese lo que le interesaba, normalmente lo llevaba hasta extremos irracionales». Jobs
había refinado el truco de utilizar sus silencios y las miradas fijas para controlar a los demás.
«Uno de sus numeritos consistía en quedarse mirando a la persona con la que estuviera
hablando. Se quedaba observando fijamente sus jodidas pupilas, hacía una pregunta y
esperaba la respuesta sin que la otra persona pudiera apartar la vista».Según Kottke, algunos
de los rasgos de la personalidad de Jobs —incluidos algunos de los que conservaría a lo largo
de su vida profesional— los tomó de Friedland. «Friedland enseñó a Steve a utilizar el campo
de distorsión de la realidad —cuenta Kottke—. Era un hombre carismático, con algo de
farsante, y podía adaptar las situaciones a su fuerte voluntad. Era voluble, seguro de sí mismo
y algo dictatorial. Steve admiraba todo aquello, y tras convivir con Robert se volvió un poco
parecido a él».Jobs también se fijó en cómo Friedland lograba convertirse en el centro de
atención. «Robert era un tipo muy sociable y carismático, con el alma de un auténtico
vendedor —lo describió Kottke—. Cuando conocí a Steve, él era un chico tímido y retraído,
muy reservado. Creo que Robert le enseñó a lucirse, a salir del cascarón, a abrirse y controlar
las situaciones». Friedland proyectaba un aura de alto voltaje. «Entraba en una habitación y te
dabas cuenta al instante. Steve era exactamente lo contrario cuando llegó a Reed. Tras pasar
algo de tiempo con Robert, parte de su carácter comenzó a pegársele».Las tardes de los
domingos, Jobs y Friedland iban al templo de los Hare Krishna en el extremo occidental de
Portland, a menudo con Kottke y Holmes. Allí bailaban y cantaban a pleno pulmón.
«Entrábamos en una especie de frenesí extático —recuerda Holmes—. Robert se volvía loco y
bailaba como un demente. Steve se mostraba más contenido, como si le avergonzara dejarse
llevar». A continuación los obsequiaban con platos de cartón colmados de comida
vegetariana.Friedland administraba una finca de manzanos de 90 hectáreas, a unos 65
kilómetros al sudoeste de Portland, propiedad de un excéntrico millonario tío suyo de Suiza
llamado Marcel Müller, que había amasado una fortuna en Rhodesia al hacerse con el
mercado de los tornillos de rosca métrica. Después de que Friedland entrara en contacto con
la espiritualidad oriental, convirtió el lugar en una comuna llamada All One Farm («Granja
Todos Uno»), en la que Jobs pasaba algunos fines de semana con Kottke, Holmes y otros
buscadores de iluminación que compartían su filosofía. Incluía un edificio principal, un enorme
granero y un cobertizo en el que dormían Kottke y Holmes. Jobs asumió la tarea de podar los
manzanos, de la variedad Gravenstein, junto con otro residente de la comuna, Greg Calhoun.
«Steve controlaba el huerto de manzanos —comentó Friedland—. Producíamos sidra
orgánica. El trabajo de Steve consistía en dirigir a una tropa de hippies para que podaran el
huerto y lo dejaran en buenas condiciones».Los monjes y discípulos del templo de los Hare
Krishna también iban y preparaban banquetes vegetarianos impregnados con el aroma del
comino, el cilantro y la cúrcuma. «Steve llegaba muerto de hambre, y se hinchaba a comer —
recuerda Holmes—. A continuación se purgaba. Durante años pensé que era bulímico.



Resultaba muy irritante, porque nos costaba mucho trabajo preparar aquellos banquetes, y él
no era capaz de retener la comida».Jobs también estaba empezando a tener algunos
conflictos con el papel de líder sectario de Friedland. «A lo mejor veía demasiados rasgos de
Robert en sí mismo», comentó Kottke. Aunque se suponía que la comuna debía ser un refugio
del mundo materialista, Friedland comenzó a dirigirla como si se tratara de una empresa; sus
seguidores tenían que talar troncos y venderlos como leña, fabricar prensas de manzanas y
cocinas de madera, y embarcarse en otras iniciativas comerciales por las que no recibían un
salario. Una noche, Jobs durmió bajo la mesa de la cocina, y le divirtió observar cómo la gente
no hacía más que entrar para robar la comida de los demás guardada en el frigorífico. La
economía de la comuna no estaba hecha para él. «Comencé a volverme muy materialista —
recordaba Jobs—. Todo el mundo empezó a darse cuenta de que se estaban matando a
trabajar por la plantación de Robert, y uno a uno comenzaron a marcharse. Aquello me hartó
bastante».Según Kottke, «muchos años más tarde, después de que Friedland se hubiera
convertido en el propietario multimillonario de unas minas de cobre y oro —repartidas entre
Vancouver, Singapur y Mongolia—, me reuní con él para tomar una copa en Nueva York. Esa
misma noche, le envié un correo electrónico a Jobs mencionándole aquel encuentro. Me llamó
desde California en menos de una hora y me advirtió de que no debía escuchar a Friedland».
Añadió que cuando Friedland se había visto en apuros por una serie de delitos ecológicos
perpetrados en algunas de sus minas, había tratado de ponerse en contacto con él para
pedirle que intercediera ante Bill Clinton, pero Jobs no había respondido a la llamada. «Robert
siempre se presentaba como una persona espiritual, pero cruzó la línea que separa al hombre
carismático del estafador —afirmó Jobs—. Es muy extraño que una de las personas más
espirituales de tu juventud acabe resultando ser, tanto de forma simbólica como literal, un
buscador de oro».... Y ABANDONAJobs se aburrió rápidamente de la universidad. Le gustaba
estar en Reed, pero no solo asistir a las clases obligatorias. De hecho, se sorprendió al
descubrir que, a pesar de todo el ambiente hippy que se respiraba, las exigencias de los
cursos eran altas: le pedían que hiciera cosas como leer la Ilíada y estudiar las guerras del
Peloponeso. Cuando Wozniak fue a visitarlo, Jobs agitó su horario ante él y se quejó: «Me
obligan a estudiar todas estas asignaturas». Woz respondió: «Sí, eso es lo que suelen hacer
en la universidad, pedirte que vayas a clase». Jobs se negó a asistir a las materias en las que
estaba matriculado, y en vez de eso se presentó a las que él quería, como por ejemplo una
clase de baile en la que podía expresar su creatividad y conocer chicas. «Yo nunca me habría
negado a asistir a las asignaturas a las que tenía que ir, esa es una de las diferencias entre
nuestras personalidades», comentó Wozniak, asombrado.Jobs también comenzó a sentirse
culpable, como él mismo confesaría posteriormente, por gastar tanto dinero de sus padres en
una educación que, a su modo de ver, no merecía la pena. «Todos los ahorros de mis padres,
que eran personas de clase trabajadora, se invertían en mis tasas de matrícula —relató en
una célebre conferencia inaugural en Stanford—. Yo no tenía ni idea de lo que quería hacer
con mi vida, ni de cómo la universidad iba a ayudarme a descubrirlo. Y allí estaba,
gastándome todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Entonces
decidí dejar los estudios y confiar en que todo acabara saliendo bien».En realidad no quería
abandonar Reed, solo quería evitar el pago de la matrícula en las clases que no le
interesaban. Sorprendentemente, Reed toleró aquella actitud. «Tenía una mente muy
inquisitiva que resultaba enormemente atractiva —señaló Jack Dudman, decano responsable
de los estudiantes—. Se negaba a aceptar las verdades que se enseñaban de forma
automática, y quería examinarlo todo por sí mismo». Dudman permitió que Jobs asistiera
como oyente a algunas clases y que se quedara con sus amigos en los colegios mayores



incluso después de haber dejado de pagar las tasas.«En cuanto abandoné los estudios pude
dejar de ir a las asignaturas obligatorias que no me gustaban y empezar a pasarme por
aquellas que parecían interesantes», comentó. Entre ellas se encontraba una clase de
caligrafía que le atraía porque había advertido que la mayoría de los carteles del campus
tenían unos diseños muy atractivos. «Allí aprendí lo que eran los tipos de letra con y sin serifa,
cómo variar el espacio que queda entre diferentes combinaciones de letras y qué es lo que
distingue una buena tipografía. Era un estudio hermoso, histórico y de una sutileza artística
que la ciencia no puede aprehender, y me pareció fascinante».Ese era otro ejemplo más de
cómo Jobs se situaba conscientemente en la intersección entre el arte y la tecnología. En
todos sus productos, la tecnología iba unida a un gran diseño, una imagen, unas sensaciones,
una elegancia, unos toques humanos e incluso algo de poesía. Fue uno de los primeros en
promover interfaces gráficas de usuario sencillas de utilizar. En ese sentido, el curso de
caligrafía resultó ser icónico. «De no haber asistido a esa clase de la universidad, el sistema
operativo Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letra o fuentes con espaciado
proporcional. Y como Windows se limitó a copiar el Mac, es probable que ningún ordenador
personal los tuviera».Mientras tanto, Jobs llevaba una mísera vida bohemia al margen de las
actividades oficiales de Reed. Iba descalzo casi todo el rato y llevaba sandalias cuando
nevaba. Elizabeth Holmes le preparaba comidas y trataba de adaptarse a sus dietas
obsesivas. Él recogía botellas de refrescos vacías a cambio de unas monedas, seguía con sus
caminatas a las cenas gratuitas de los domingos en el templo de los Hare Krishna y vestía una
chaqueta polar en el apartamento sin calefacción situado sobre un garaje que alquilaba por
veinte dólares al mes. Cuando necesitaba dinero, trabajaba en el laboratorio del departamento
de psicología, ocupándose del mantenimiento de los equipos electrónicos que se utilizaban en
los experimentos sobre comportamiento animal. Algunas veces, Chrisann Brennan iba a
visitarlo. Su relación avanzaba a trompicones y de forma errática. En cualquier caso, su
principal ocupación era la de atender las inquietudes de su espíritu y seguir con su búsqueda
personal de la iluminación.«Llegué a la mayoría de edad en un momento mágico —reflexionó
después—. Nuestra conciencia se elevó con el pensamiento zen, y también con el LSD».
Incluso en etapas posteriores de su vida, atribuía a las drogas psicodélicas el haberle
aportado una mayor iluminación. «Consumir LSD fue una experiencia muy profunda, una de la
cosas más importantes de mi vida. El LSD te muestra que existe otra cara de la moneda, y
aunque no puedes recordarlo cuando se pasan los efectos, sigues sabiéndolo. Aquello reforzó
mi convicción de lo que era realmente importante: grandes creaciones en lugar de ganar
dinero, devolver tantas cosas al curso de la historia y de la conciencia humana como me fuera
posible».4Atari y la IndiaEl zen y el arte del diseño de videojuegosATARIEn febrero de 1974,
tras dieciocho meses dando vueltas por Reed, Jobs decidió regresar a la casa de sus padres
en Los Altos y buscar trabajo. Aquella no fue una empresa difícil. En los momentos cumbre de
la década de 1970, la sección de anuncios por palabras del San Jose Mercury incluía hasta
sesenta páginas de anuncios solicitando asistencia tecnológica. Uno de ellos le llamó la
atención. Decía: «Diviértete, gana dinero». Ese día Jobs entró en el vestíbulo de la compañía
de videojuegos Atari y le dijo al director de personal —que quedó sorprendido ante su atuendo
y sus cabellos desaliñados— que no se marcharía de allí hasta que le dieran un trabajo.Atari
era por aquel entonces el lugar de moda para trabajar. Su fundador era un emprendedor alto y
corpulento llamado Nolan Bushnell, un visionario carismático con un cierto aire de showman.
En otras palabras, otro modelo de conducta en potencia. Tras hacerse famoso, le gustaba
conducir en un Rolls, fumar marihuana y celebrar las reuniones de personal en un jacuzzi. Era
capaz, como Friedland antes que él y Jobs después, de convertir su encanto en una fuerza



llena de astucia, de engatusar e intimidar, alterando la realidad gracias al poder de su
personalidad. El ingeniero jefe de la empresa era Al Alcorn, un hombre fornido, jovial y algo
más realista que Bushnell. Alcorn, que se había visto obligado a asumir el papel de adulto
responsable, trataba de poner en práctica la visión del fundador y de aplacar su
entusiasmo.En 1972, Bushnell puso a Alcorn a trabajar en la creación de una versión para
máquinas recreativas de un videojuego llamado Pong, en el que dos jugadores trataban de
devolver un cuadradito de luz al campo del contrario con dos líneas móviles que actuaban
como paletas (si tienes menos de cuarenta años, pregúntale a tus padres). Con un capital de
500 dólares, creó una consola y la instaló en un bar del Camino Real de Sunnyvale. Unos días
más tarde, Bushnell recibió una llamada en la que se le informó de que la máquina no
funcionaba. Envió a Alcorn, quien descubrió que el problema era que estaba tan llena de
monedas que ya no podía aceptar ninguna más. Habían dado con el premio gordo.Cuando
Jobs llegó al vestíbulo de Atari, calzado con sandalias y pidiendo trabajo, enviaron a Alcorn a
tratar con él. «Me dijeron: “Tenemos a un chico hippy en la entrada. Dice que no se va a
marchar hasta que lo contratemos. ¿Llamamos a la policía o lo dejamos pasar?”. Y yo
contesté: “¡Traédmelo!”».Así es como Jobs pasó a ser uno de los primeros cincuenta
empleados de Atari, trabajando como técnico por cinco dólares a la hora. «Al mirar atrás, es
cierto que era inusual contratar a un chico que había dejado los estudios en Reed —comentó
Alcorn—, pero vi algo en él. Era muy inteligente y entusiasta, y le encantaba la tecnología».
Alcorn lo puso a trabajar con un puritano ingeniero llamado Don Lang. Al día siguiente, Lang
se quejó: «Este tío es un maldito hippy que huele mal. ¿Por qué me hacéis esto? Además, es
completamente intratable». Jobs seguía aferrado a la creencia de que su dieta vegana con alto
contenido en frutas no solo evitaba la producción de mucosa, sino también de olores
corporales, motivo por el que no utilizaba desodorante ni se duchaba con regularidad. Era una
teoría errónea.Lang y otros compañeros querían que despidieran a Jobs, pero Bushnell
encontró una solución. «Su olor y su comportamiento no me suponían un problema —afirmó
—. Steve era un chico irritable pero me gustaba, así que le pedí que se cambiara al turno de
noche. Fue una forma de conservarlo». Jobs llegaba después de que Lang y los demás se
hubieran marchado y trabajaba durante casi toda la noche. Incluso a pesar del aislamiento, era
conocido por su descaro. En las pocas ocasiones en las que llegaba a interactuar con otras
personas, tenía una cierta predisposición a hacerles ver que eran unos «idiotas de mierda». Al
mirar atrás, Jobs mantenía su postura: «La única razón por la que yo destacaba era que todos
los demás eran muy malos».A pesar de su arrogancia (o quizá gracias a ella), fue capaz de
cautivar al jefe de Atari. «Era más filosófico que las otras personas con las que trabajaba —
comentó Bushnell—. Solíamos discutir sobre el libre albedrío y el determinismo. Yo tendía a
creer que las cosas estaban predeterminadas, que estábamos programados. Si tuviéramos
una información absoluta, podríamos predecir las acciones de los demás. Steve opinaba lo
contrario». Ese punto de vista coincidía con la fe de Jobs en el poder de la voluntad para
alterar la realidad.Jobs aprendió mucho en Atari. Ayudó a mejorar algunos de los juegos
haciendo que los chips produjeran diseños divertidos y una interacción agradable. La
inspiradora disposición de Bushnell por seguir sus propias normas se le pegó a Jobs. Además,
Jobs apreciaba de forma intuitiva la sencillez de los juegos de Atari. No traían manual de
instrucciones y tenían que ser lo suficientemente sencillos como para que un universitario de
primer año colocado pudiera averiguar cómo funcionaba. Las únicas instrucciones para el
juego Star Trek de Atari eran: «1. Inserta una moneda. 2. Evita a los klingon».No todos los
compañeros de Jobs lo rechazaban. Se hizo amigo de Ron Wayne, un dibujante de Atari que
había creado tiempo atrás su propia empresa de ingeniería para construir máquinas



recreativas. La compañía no había tenido éxito, pero Jobs quedó fascinado ante la idea de que
era posible fundar una empresa propia. «Ron era un tío increíble —relató Jobs—. Creaba
empresas. Nunca había conocido a nadie así». Le propuso a Wayne que se convirtieran en
socios empresariales. Jobs dijo que podía pedir un préstamo de 50.000 dólares, y que podrían
diseñar y vender una máquina recreativa. Sin embargo, Wayne ya estaba harto del mundo de
los negocios, y declinó la invitación. «Le dije que esa era la forma más rápida de perder
50.000 dólares —recordó Wayne—, pero me admiró el hecho de que tuviera ese impulso
avasallador por crear su propio negocio».Un fin de semana, Jobs se encontraba de visita en el
apartamento de Wayne, y, como de costumbre, ambos estaban enzarzados en discusiones
filosóficas cuando Wayne le dijo que tenía que contarle algo. «Creo que ya sé lo que es —
respondió Jobs—. Que te gustan los hombres». Wayne asintió. «Aquel era mi primer
encuentro con alguien del que yo supiera que era gay —recordaba Jobs—. Me planteó el
asunto de una forma que me pareció apropiada». Lo interrogó: «Cuando ves a una mujer
guapa, ¿qué es lo que sientes?». Wayne contestó: «Es como cuando miras a un caballo
hermoso. Puedes apreciar su belleza, pero no quieres acostarte con él. Aprecias su
hermosura en su propia esencia». Wayne afirmó que el hecho de revelarle su sexualidad dice
mucho a favor de Jobs. «No lo sabía nadie en Atari, y podía contar con los dedos de las
manos el número de personas a las que se lo había dicho en toda mi vida —aseguró Wayne
—. Pero me pareció procedente confiárselo a él porque creía que lo entendería, y aquello no
tuvo ninguna consecuencia en nuestra relación».LA INDIAUna de las razones por las que
Jobs deseaba ganar algo de dinero a principios de 1974 era que Robert Friedland —que
había viajado a la India el verano anterior— le presionaba para que realizara su propio viaje
espiritual a aquel país. Friedland había estudiado en la India con Neem Karoli Baba (Maharaj-
ji), que había sido el gurú de gran parte del movimiento hippy de los sesenta. Jobs decidió que
debía hacer lo mismo y reclutó a Daniel Kottke para que lo acompañara, aunque no le
motivaba solamente la aventura. «Para mí aquella era una búsqueda muy seria —afirmó—.
Había asimilado la idea de la iluminación, y trataba de averiguar quién era yo y cuál era mi
lugar». Kottke añade que la búsqueda de Jobs parecía motivada en parte por el hecho de no
conocer a sus padres biológicos. «Tenía un agujero en su interior, y estaba tratando de
rellenarlo».Cuando Jobs le dijo a la gente de Atari que dejaba el trabajo para irse a buscar a
un gurú de la India, al jovial Alcorn le hizo gracia. «Llega, me mira y suelta: “Me voy a buscar a
mi gurú”. Y yo le contesto: “No me digas, eso es genial. ¡Mándanos una postal!”. Luego me
dice que quiere que le ayude a pagarse el viaje y yo le contesto: “¡Y una mierda!”». Pero
Alcorn tuvo una idea. Atari estaba preparando paquetes para enviarlos a Munich, donde
montaban las máquinas y se distribuían, ya acabadas, a través de un mayorista de Turín. Sin
embargo, había un problema. Como los juegos estaban diseñados para la frecuencia
americana de sesenta imágenes por segundo, en Europa, donde la frecuencia era de
cincuenta imágenes por segundo, producían frustrantes interferencias. Alcorn diseñó una
solución y le ofreció a Jobs pagarle el viaje a Europa a ponerla en práctica. «Seguro que es
más barato llegar hasta la India desde allí», le dijo, y Jobs estuvo de acuerdo. Así pues, Alcorn
lo puso en marcha con una petición: «Saluda a tu gurú de mi parte».Jobs pasó unos días en
Munich, donde resolvió el problema de las interferencias, pero en el proceso dejó
completamente desconcertados a los directivos alemanes de traje oscuro. Estos llamaron a
Alcorn para quejarse porque el chico se vestía y olía como un mendigo y su comportamiento
era muy grosero. «Yo les pregunté: “¿Ha resuelto el problema?”, y ellos contestaron: “Sí”.
Entonces les dije: “¡Si tenéis más problemas llamadme, tengo más chicos como él!”. Ellos
respondieron: “No, no, la próxima vez lo arreglaremos nosotros mismos”». A Jobs, por su



parte, le contrariaba que los alemanes siguieran tratando de alimentarlo a base de carne y
patatas. En una llamada a Alcorn, se quejó: «Ni siquiera tienen una palabra para
“vegetariano”».Jobs lo pasó mejor cuando tomó el tren para ir a ver al distribuidor de Turín,
donde la pasta italiana y la camaradería de su anfitrión le resultaron más simpáticas. «Pasé un
par de semanas maravillosas en Turín, que es una ciudad industrial con mucha actividad —
recordaba—. El distribuidor era un tipo increíble. Todas las noches me llevaba a cenar a un
local en el que solo había ocho mesas y no tenían menú. Simplemente les decías lo que
querías y ellos lo preparaban. Una de las mesas estaba siempre reservada para el presidente
de la Fiat. Era un lugar estupendo». A continuación se dirigió a Lugano, en Suiza, donde se
quedó con el tío de Friedland, y desde allí se embarcó en un vuelo a la India.Cuando bajó del
avión en Nueva Delhi, sintió como oleadas de calor se elevaban desde el asfalto, a pesar de
que solo estaban en abril. Le habían dado el nombre de un hotel, pero estaba lleno, así que
fue a uno que, según insistía el conductor del taxi, estaba bien. «Estoy seguro de que se
llevaba algún tipo de comisión, porque me llevó a un verdadero antro». Jobs le preguntó al
propietario si el agua estaba filtrada y fue tan ingenuo de creerse la respuesta. «Contraje
disentería casi de inmediato. Me puse enfermo, muy enfermo, con una fiebre altísima. Pasé de
72 kilos a 54 en aproximadamente una semana».En cuanto se recuperó lo suficiente como
para caminar, decidió que tenía que salir de Delhi, así que se dirigió a la población de
Haridwar, en el oeste de la India, junto al nacimiento del Ganges, donde cada tres años se
celebra un gran festival religioso llamado Mela. De hecho, en 1974 tenía lugar la culminación
de un ciclo de doce años en el que la celebración (Kumbha Mela) adquiere proporciones
inmensas. Más de diez millones de personas acudieron a aquel lugar, de extensión parecida a
la de Palo Alto y que normalmente contaba con menos de cien mil habitantes. «Había
santones por todas partes, tiendas con este y aquel maestro, gente montada en elefantes, de
todo. Estuve en ese sitio algunos días, pero al final decidí que también tenía que marcharme
de allí».Viajó en tren y en autobús hasta una aldea cercana a Nainital, al pie del Himalaya. Ahí
es donde vivía Neem Karoli Baba. O donde había vivido. Para cuando Jobs llegó allí ya no
estaba vivo, al menos en la misma encarnación. Jobs alquiló una habitación con un colchón en
el suelo a una familia que lo ayudó a recuperarse mediante una alimentación vegetariana. «Un
viajero anterior se había dejado un ejemplar de la Autobiografía de un yogui en inglés, y la leí
varias veces porque tampoco había muchas más cosas que hacer, aparte de dar vueltas de
aldea en aldea para recuperarme de la disentería». Entre los que todavía formaban parte del
centro de meditación, o ashram, se encontraba Larry Brilliant, un epidemiólogo que trabajaba
para erradicar la viruela y que posteriormente dirigió la acción filantrópica de Google y la Skoll
Foundation. Se hizo amigo de Jobs para toda la vida.Hubo un momento en el que a Jobs le
hablaron de un joven santón hindú que iba a celebrar una reunión con sus seguidores en la
finca cercana al Himalaya de un adinerado empresario. «Aquella era la oportunidad de
conocer a un ser espiritual y de convivir con sus seguidores, pero también de recibir un buen
ágape. Podía oler la comida mientras nos acercábamos, y yo estaba muy hambriento».
Mientras Jobs comía, el santón —que no era mucho mayor que Jobs— lo vio entre la multitud,
lo señaló y comenzó a reírse como un histérico. «Se acercó corriendo, me agarró, soltó un
silbido y dijo: “eres igualito que un bebé” —recordaba Jobs—. A mí no me hicieron ninguna
gracia aquellas atenciones». El hombre cogió a Jobs de la mano, lo apartó de la multitud de
adoradores y lo hizo subir a una colina no muy alta donde había un pozo y un pequeño
estanque. «Nos sentamos y él sacó una navaja. Yo comencé a pensar que aquel tipo estaba
loco y me preocupé, pero entonces sacó una pastilla de jabón (yo llevaba el pelo largo por
aquel entonces). Me enjabonó el pelo y me afeitó la cabeza. Me dijo que estaba salvando mi



salud».Daniel Kottke llegó a la India a principios del verano, y Jobs regresó a Nueva Delhi para
encontrarse con él. Deambularon, principalmente en autobús, sin un destino fijo. Para
entonces, Jobs ya no intentaba encontrar un gurú que pudiera impartir su sabiduría, sino que
trataba de alcanzar la iluminación a través de una experiencia ascética basada en las
privaciones y la sencillez. Y aun así no era capaz de conseguir la paz interior. Kottke recuerda
cómo su amigo se enzarzó en una discusión a grito pelado con una mujer hindú en el
mercado de una aldea. Según Jobs, aquella mujer había rebajado con agua la leche que les
vendía.Aun así, Jobs también podía ser generoso. Cuando llegaron a la población de Manali,
junto a la frontera tibetana, a Kottke le robaron el saco de dormir con los cheques de viaje
dentro. «Steve se hizo cargo de mis gastos de manutención y del billete de autobús hasta
Delhi», recordó Kottke. Además, Jobs le entregó lo que le quedaba de su dinero, cien dólares,
para que pudiera arreglárselas hasta regresar a su hogar.De regreso a casa ese otoño, tras
siete meses en el país, Jobs se detuvo en Londres, donde visitó a una mujer que había
conocido en la India. Desde allí tomó un vuelo chárter hasta Oakland. Había estado
escribiendo a sus padres muy de vez en cuando y solo tenía acceso al correo en la oficina de
American Express de Nueva Delhi cuando pasaba por allí,así que se sorprendieron bastante
cuando recibieron una llamada suya desde el aeropuerto de Oakland pidiéndoles que fueran a
recogerlo. Se pusieron en marcha de inmediato desde Los Altos. «Me habían afeitado la
cabeza, vestía prendas indias de algodón y el sol me había puesto la piel de un intenso color
cobrizo, parecido al chocolate —recordaba—. Así que yo estaba sentado allí y mis padres
pasaron por delante de mí unas cinco veces hasta que finalmente mi madre se acercó y
preguntó: “¿Steve?”, y yo contesté: “¡Hola!”».Tras volver a su casa en Los Altos, pasó un
tiempo tratando de encontrarse a sí mismo. Aquella era una búsqueda con muchos caminos
hacia la iluminación. Por las mañanas y las noches meditaba y estudiaba la filosofía zen, y
entre medias asistía a veces como oyente a las clases de física e ingeniería de Stanford.LA
BÚSQUEDAEl interés de Jobs por la espiritualidad oriental, el hinduismo, el budismo zen y la
búsqueda de la iluminación no era simplemente la fase pasajera de un chico de diecinueve
años. A lo largo de su vida, trató de seguir muchos de los preceptos básicos de las religiones
orientales, tales como el énfasis en experimentar el prajñ�� (la sabiduría y la comprensión
cognitiva que se alcanzan de forma intuitiva a través de la concentración mental). Años más
tarde, sentado en su jardín de Palo Alto, reflexionaba sobre la influencia duradera de su viaje a
la India:Para mí, volver a Estados Unidos fue un choque cultural mucho mayor que el de viajar
a la India. En la India la gente del campo no utiliza su inteligencia como nosotros, sino que
emplean su intuición, y esa intuición está mucho más desarrollada que en el resto del mundo.
La intuición es algo muy poderoso, más que el intelecto en mi opinión, y ha tenido un gran
impacto en mi trabajo.El pensamiento racional occidental no es una característica innata del
ser humano; es un elemento aprendido y el gran logro de nuestra civilización. En las aldeas
indias nunca han aprendido esta técnica. Les enseñaron otras cosas, que en algunos sentidos
son igual de valiosas, pero no en otros. Ese es el poder de la intuición y de la sabiduría
basada en la experiencia.Al regresar tras siete meses por los pueblos de la India, pude darme
cuenta de la locura que invade al mundo occidental y de cómo nos centramos en desarrollar
un pensamiento racional. Si te limitas a sentarte a observar el mundo, verás lo inquieta que
está tu mente. Si tratas de calmarla, solo conseguirás empeorar las cosas, pero si le dejas
tiempo se va apaciguando, y cuando lo hace deja espacio para escuchar cosas más sutiles.
Entonces tu intuición comienza a florecer y empiezas a ver las cosas con mayor claridad y a
vivir más en el presente. Tu mente deja de correr tan rápido y puedes ver una tremenda
dilatación del momento presente. Puedes ver mucho más de lo que podías ver antes. Es una



disciplina; hace falta practicarla.El pensamiento zen ha sido una influencia muy profunda en mi
vida desde entonces. Hubo un momento en el que me planteé viajar a Japón para tratar de
ingresar en el monasterio de Eihei-ji, pero mi consejero espiritual me rogó que me quedara.
Afirmaba que no había allí nada que no hubiera aquí, y tenía razón. Aprendí la verdad del zen
que afirma que quien está dispuesto a viajar por todo el mundo para encontrar un maestro,
verá cómo aparece uno en la puerta de al lado.De hecho, Jobs sí que encontró un maestro en
su propio barrio de Los Altos. Shunryu Suzuki, el autor de Mente zen, mente de principiante,
que dirigía el Centro Zen de San Francisco, iba todos los miércoles por la tarde, impartía
clases y meditaba junto a un pequeño grupo de seguidores. Después de una temporada, Jobs
y los otros querían más, así que Suzuki le pidió a su ayudante, Kobun Chino Otogawa, que
abriera allí un centro a tiempo completo. Jobs se convirtió en un fiel seguidor, junto con Daniel
Kottke, Elizabeth Holmes y su novia ocasional, Chrisann Brennan. También comenzó a acudir
él solo a realizar retiros espirituales en el Centro Zen Tassajara, un monasterio cerca de la
población de Carmel, donde Kobun también impartía sus enseñanzas.A Kottke, Kobun le
parecía divertido. «Su inglés era atroz —recordaba—. Hablaba como con haikus, con frases
poéticas y sugerentes. Nosotros nos sentábamos para escucharle, aunque la mitad de las
veces no teníamos ni idea de lo que estaba diciendo. Para mí todo aquello era una especie de
comedia desenfadada». Su novia, Elizabeth Holmes, estaba más metida en aquel mundo:
«Asistíamos a las meditaciones de Kobun, nos sentábamos en unos cojines redondos
llamados zafu y él se ponía sobre una tarima —describió—. Aprendimos a ignorar las
distracciones. Era mágico. Durante una meditación en una tarde lluviosa, Kobun nos enseñó
incluso a utilizar el ruido del agua a nuestro alrededor para recuperar la concentración en la
meditación».Por lo que respecta a Jobs, su devoción era intensa. «Se volvió muy serio y
autosuficiente y, en líneas generales, insoportable», afirmó Kottke. Jobs comenzó a reunirse
con Kobun casi a diario, y cada pocos meses se marchaban juntos de retiro para meditar.
«Conocer a Kobun fue para mí una experiencia profunda, y acabé pasando con él tanto
tiempo como podía —recordaba Jobs—. Tenía una esposa que era enfermera en Stanford y
dos hijos. Ella trabajaba en el primer turno de noche, así que yo iba a su casa y pasaba las
tardes con él. Cuando aparecía hacia la medianoche, me echaba». En ocasiones charlaban
acerca de si Jobs debía dedicarse por completo a su búsqueda espiritual, pero Kobun le
aconsejó que no lo hiciera. Dijo que podía mantenerse en contacto con su lado espiritual
mientras trabajaba en una empresa. Aquella relación resultó profunda y duradera. Diecisiete
años más tarde, fue Kobun quien ofició la boda de Jobs.La búsqueda compulsiva de la
conciencia de su propio ser también llevó a Jobs a someterse a la terapia del grito primal,
desarrollada recientemente y popularizada por un psicoterapeuta de Los Ángeles llamado
Arthur Janov. Se basaba en la teoría freudiana de que los problemas psicológicos están
causados por los dolores reprimidos durante la infancia, y Janov defendía que podían
resolverse al volver a sufrir esos momentos primarios al tiempo que se expresaba el dolor, en
ocasiones mediante gritos. Jobs prefería aquello a la habitual terapia de diván, porque tenía
que ver con las sensaciones intuitivas y las acciones emocionales, y no con los análisis
racionales. «Aquello no era algo sobre lo que hubiera que pensar —comentaba después—.
Era algo que había que hacer: cerrar los ojos, tomar aire, lanzarse de cabeza y salir por el otro
extremo con una mayor comprensión de la realidad».Un grupo de partidarios de Janov
organizaba un programa de terapia llamado Oregon Feeling Center en un viejo hotel de
Eugene dirigido (quizá de forma nada sorprendente) por el gurú de Jobs en el Reed College,
Robert Friedland, cuya comuna de la All One Farm se encontraba a poca distancia. A finales
de 1974, Jobs se apuntó a un curso de terapia de doce semanas que costaba 1.000 dólares.



«Steve y yo estábamos muy metidos en aquello del crecimiento personal, me hubiera gustado
acompañarlo —señaló Kottke—, pero no podía permitírmelo».Jobs les confesó a sus amigos
más cercanos que se sentía impulsado por el dolor de haber sido dado en adopción y no
conocer a sus padres biológicos. «Steve tenía un profundo deseo de conocer a sus padres
biológicos para poder conocerse mejor a sí mismo», declaró posteriormente Friedland. Jobs
sabía, gracias a Paul y a Clara Jobs, que sus padres biológicos tenían estudios universitarios
y que su padre podía ser sirio. Incluso había pensado en la posibilidad de contratar a un
investigador privado, pero decidió dejarlo correr por el momento. «No quería herir a mis
padres», recordó, en referencia al matrimonio Jobs.«Estaba enfrentándose al hecho de que
había sido adoptado —apuntó Elizabeth Holmes—. Sentía que era un asunto que debía
asimilar emocionalmente». Jobs así se lo reconoció a ella: «Este asunto me preocupa, y tengo
que concentrarme en ello». Se mostró todavía más abierto con Greg Calhoun. «Estaba
pasando por un intenso proceso de introspección acerca de su adopción, y hablaba mucho
conmigo al respecto —afirmó Calhoun—. Mediante la terapia del grito primal y las dietas
amucosas, trataba de purificarse y ahondar en la frustración sobre su nacimiento. Me dijo que
estaba profundamente contrariado por el hecho de haber sido dado en adopción».John
Lennon se había sometido a la misma terapia del grito primal en 1970, y en diciembre de ese
mismo año sacó a la venta el tema «Mother», con la Plastic Ono Band. En él hablaba de sus
sentimientos acerca de su padre, que lo había abandonado, y su madre, que fue asesinada
cuando él era un adolescente. El estribillo incluye el inquietante fragmento «Mama don’t go,
Daddy come home...».* Holmes recuerda que Jobs solía escuchar a menudo esa
canción.Jobs dijo posteriormente que las enseñanzas de Janov no habían sido de gran
utilidad. «Aquel hombre ofrecía una respuesta prefabricada y acartonada que acabó por ser
demasiado simplista. Resultó obvio que no iba a facilitarme una mayor comprensión». Sin
embargo, Holmes defiende que aquello le hizo ganar confianza en sí mismo: «Después de
someterse a la terapia, su actitud cambió —afirmó—. Tenía una personalidad muy brusca,
pero durante un tiempo aquello le dio una cierta paz. Ganó confianza en sí mismo y se redujo
su sentimiento de inadaptación».Jobs llegó a creer que podía transmitir esa sensación de
confianza a los demás y forzarlos a hacer cosas que ellos no habrían creído posibles. Holmes
había roto con Kottke y se había unido a una secta religiosa de San Francisco que le exigía
romper cualquier lazo con los amigos del pasado. Sin embargo, Jobs rechazó esa propuesta.
Llegó un día a la sede de la secta con su Ford Ranchero y dijo que iba a conducir hasta los
manzanos de Friedland, y que Holmes debía acompañarlo. Con mayor descaro todavía,
añadió que ella tendría que conducir durante parte del trayecto, aunque la joven ni siquiera
sabía utilizar la palanca del cambio de marchas. «En cuanto salimos a la carretera, me hizo
ponerme al volante y aceleró el coche hasta los noventa kilómetros por hora —relató ella—.
Entonces puso una cinta con «Blood on the Tracks», de Dylan, recostó la cabeza sobre mi
regazo y se echó a dormir. Su actitud era la de que si él podía hacer cualquier cosa, tú
también podías. Dejó su vida en mis manos, y aquello me llevó a hacer cosas que no pensaba
que podía hacer».Aquel era el lado más brillante de lo que ha pasado a conocerse como su
campo de distorsión de la realidad. «Si confías en él, puedes conseguir cosas —afirmó Holmes
—. Si ha decidido que algo debe ocurrir, conseguirá que ocurra».FUGAUn día, a principios de
1975, Al Alcorn se encontraba en su despacho de Atari cuando Ron Wayne entró de
improviso: «¡Eh, Steve ha vuelto!», gritó. «Vaya, tráemelo», replicó Alcorn.Jobs entró descalzo
en la habitación, con una túnica de color azafrán y un ejemplar de Be Here Now, que le
entregó a Alcorn e insistió que leyera. «¿Puedo recuperar mi trabajo?», preguntó.«Parecía un
Hare Krishna, pero era genial volverlo a ver —recordaba Alcorn—, así que le dije que por



supuesto».Una vez más, en aras de la armonía en Atari, Jobs trabajaba principalmente de
noche. Wozniak, que vivía en un apartamento cercano y trabajaba en Hewlett-Packard, venía
a verlo después de cenar para pasar un rato y jugar con los videojuegos. Se había
enganchado al Pong en una bolera de Sunnyvale, y había sido capaz de montar una versión
que podía conectar al televisor de su casa.Un día, a finales del verano de 1975, Nolan
Bushnell, desafiando la teoría reinante de que los juegos de paletas habían pasado de moda,
decidió desarrollar una versión del Pong para un único jugador. En lugar de enfrentarse con un
oponente, el jugador arrojaba la pelota contra una pared que perdía un ladrillo cada vez que
recibía un golpe. Convocó a Jobs a su despacho, realizó un boceto en su pequeña pizarra y le
pidió que lo diseñara. Bushnell le dijo que recibiría una bonificación por cada chip que faltara
para llegar a los cincuenta. Bushnell sabía que Jobs no era un gran ingeniero, pero asumió
(acertadamente) que convencería a Wozniak, que rondaba siempre por ahí. «Para mí era una
especie de oferta de dos por uno —recordaba Bushnell—. Woz era mejor ingeniero».Wozniak
aceptó encantado cuando Jobs le pidió que lo ayudara y le propuso repartir las ganancias:
«Aquella fue la oferta más maravillosa de mi vida, la de diseñar un juego que la gente iba a
utilizar después», relató. Jobs le dijo que había que acabarlo en cuatro días y con la menor
cantidad de chips posible. Lo que no le contó a Wozniak era que la fecha límite la había
decidido el propio Jobs, porque necesitaba irse a la All One Farm para ayudar a preparar la
cosecha de las manzanas. Tampoco le mencionó que había una bonificación por utilizar pocos
chips.«Un juego como este le llevaría algunos meses a la mayoría de los ingenieros —apuntó
Wozniak—. Pensé que me sería imposible lograrlo, pero Steve me aseguró que podría». Así
pues, se quedó sin dormir durante cuatro noches seguidas y lo consiguió. Durante el día, en
Hewlett-Packard, Wozniak bosquejaba el diseño sobre el papel. Luego, después de tomar algo
de comida rápida, se dirigía directo a Atari y se quedaba allí toda la noche. Mientras Wozniak
iba produciendo partes del diseño, Jobs se sentaba en un banco a su izquierda y lo ponía en
práctica uniendo los chips con cable a una placa de pruebas. «Mientras Steve iba montando el
circuito, yo pasaba el rato con mi pasatiempo favorito, el videojuego de carreras Gran Trak
10», comentaría Wozniak.Sorprendentemente, lograron acabar el trabajo en cuatro días, y
Wozniak utilizó solo 45 chips. Las versiones no coinciden, pero la mayoría afirman que Jobs le
entregó a Wozniak la mitad del salario base y no la bonificación que Bushnell le dio por
ahorrarse cinco chips. Pasaron diez años antes de que Wozniak descubriera (cuando le
mostraron lo ocurrido en un libro sobre la historia de Atari titulado Zap) que Jobs había
recibido aquel dinero extra. «Creo que Steve necesitaba el dinero y no me contó la verdad»,
dice ahora Wozniak. Cuando habla de ello, se producen largas pausas, y admite que todavía
le duele. «Ojalá hubiera sido sincero conmigo. De haberme hecho saber que necesitaba el
dinero, podía tener la seguridad de que yo se lo habría dado. Era mi amigo, y a los amigos se
les ayuda». Para Wozniak, aquello mostraba una diferencia fundamental entre sus
personalidades. «A mí siempre me importó la ética, y todavía no comprendo por qué él
cobraba una cantidad y me contaba que le habían pagado otra diferente —apuntó—. Pero
bueno, ya se sabe, todas las personas son diferentes».Cuando se publicó esta historia, diez
años más tarde, Jobs llamó a Wozniak para desmentirlo. «Me dijo que no recordaba haberlo
hecho, y que si hubiera hecho algo así se acordaría, así que probablemente no lo había
hecho», relató Wozniak. Cuando se lo pregunté directamente a Jobs, se mostró extrañamente
silencioso y dubitativo. «No sé de dónde sale esa acusación —dijo—. Yo le di la mitad del
dinero que recibí. Así es como me he portado siempre con Woz. Vaya, Woz dejó de trabajar en
1978. Nunca más volvió a mover un dedo desde entonces. Y aun así recibió exactamente la
misma cantidad de acciones de Apple que yo».¿Es posible que sus recuerdos estén hechos



un lío y que Jobs pagara a Wozniak menos dinero de lo debido? «Cabe la posibilidad de que
la memoria me falle y me equivoque —me confesó Wozniak, aunque tras una pausa lo
reconsideró—. Pero no, recuerdo los detalles de este asunto en concreto, el cheque de 350
dólares». Lo comprobó con Nolan Bushnell y Al Alcorn para cerciorarse. «Recuerdo que hablé
con Woz acerca de la bonificación, y que él se enfadó —afirmó Bushnell—. Le dije que sí que
había habido una bonificación por cada chip no utilizado, y él se limitó a negar con la cabeza y
a chasquear la lengua».Fuera cual fuese la verdad, Wozniak insiste en que no merece la pena
volver sobre ello. Según él, Jobs es una persona compleja, y la manipulación es simplemente
una de las facetas más oscuras de los rasgos que le han llevado al éxito. Wozniak nunca se
habría comportado así, pero, como él mismo señala, tampoco podría haber creado Apple.
«Me gustaría dejarlo estar —afirmó cuando yo le presioné sobre este asunto—. No es algo por
lo que quiera juzgar a Steve».La experiencia en Atari sirvió a Jobs para sentar las bases
respecto a los negocios y el diseño. Apreciaba la sencillez y la facilidad de uso de los juegos
de Atari en los que lo único que había que hacer era meter una moneda y evitar a los klingon.
«Aquella sencillez lo marcó y lo convirtió en una persona muy centrada en los productos»,
afirmó Ron Wayne, que trabajó allí con él. Jobs también adoptó algo de la actitud decidida de
Bushnell. «Nolan no aceptaba un “no” por respuesta —señaló Alcorn—, y esa fue la primera
impresión que recibió Steve acerca de cómo se hacían las cosas. Nolan nunca fue
apabullante, como lo es a veces Steve, pero tenía la misma actitud decidida. A mí me daba
escalofríos, pero, ¡caray!, conseguía que los proyectos salieran adelante. En ese sentido,
Nolan fue un mentor para Jobs».
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Gunther Mejia, “Recomendado. Además de las entrevistas llevadas a cabo con Steve Jobs, el
escritor aporta datos de sus investigaciones y proporciona diferentes puntos de vista
obtenidos por personas cercanas a Jobs, inclusive hay comentarios de sus rivales, por lo que
lo encuentro muy objetivo y acertado.Sutilmente deja ver la personalidad de Steve Jobs, con
su enfoque, creatividad, intuición, y por supuesto, su carácter y “su campo de distorsión de la
realidad” que lo llevó a conseguir cosas “improbables”.Su mayor éxito no fue la creación de
productos sino la creación de Apple que a su vez creaba productos
extraordinarios.Recomiendo ampliamente este libro.”

Noel Perez, “Steve Jobs: 5 estrellas para el libro - 1 estrella por la traducción.. Steve Jobs por
Walter Isaacson.Si alguna vez has utilizado un producto Apple, estoy seguro que has quedado
encantado por su fácil uso, diseño simple y materiales de primera. Steve Jobs era un
perfeccionista empedernido, pudiendo comenzar un proyecto desde cero sólo porque algun
mínimo detalle no resultara como deseaba. Sentía la necesidad de tener un control absoluto
de sus productos, desde el diseño hasta su fabricación, ésto para así garantizar que el usuario
tenga la mejor experiencia a la hora de utilizarlos.Walter Isaacson hizo un tremendo trabajo,
pero siento que en algunos aspectos se pudo haber hecho mejor. Por ejemplo, se abundó muy
poco sobre su enfermedad y la vida de su esposa. Pero en general es una buena lectura, la
recomiendo hasta a personas que no sientan atracción por sus productos, ya que en cierta
forma también trata sobre superación personal, porque Jobs después de ser despedido de su
propia empresa, no se dió por vencido, y continuó su deseo de dejar una marca en el mundo,
así construyendo Next para continuar lanzando nuevos productos, y mas luego trabajando con
Pixar, llevando la industria del cine animado a niveles jamas antes alcanzados.En general, no
le doy 5 estrellas por la versión en español, ésta traducción es pésima. Principalmente porque
está escrito en castellano, como dirigido para un público Español, con muchas palabras que
resultan dificil entenderlas hasta después de consultar el diccionario. Siempre he dicho que los
productos deben consumirse en su idioma original, y en éste caso me arrepiento por no haber
comprado la versión en inglés.En resumen, si que recomiendo el libro y auque en ocasiones
puede resultar agobiante por su gran volumen (unas 700 páginas en la versión en español),
no deja de ser un "must read" para todo el que sienta interés por la vida de Steve Jobs y los
productos Apple.===========================================================
==========================================English:If you ever used an Apple
product, I’m sure you've been charmed with its easy use, simple design and premium
materials. Steve Jobs was an inveterate perfectionist, he was capable of starting a project from
scratch, just because some detail wasn't as he intended to. He felt the need to have absolute
control of his products, from design to manufacturing, this to make sure the user gets the best
experience when using them.Walter Isaacson made a great job, but i think in some aspects he
could of have done better. Just to mention some of them, he barely talked about his wife's life
and about the decease. But in general it's a great reading, I recommend it, even if you're not
interested in Apple products, because in some way it's about personal growth. After being fired
from the company he created, he didn't give up, he continued trying to leave a mark on this
world, creating a new company (Next) and making new products, and then working with Pixar,
taking the animation industry to another level.In general, I don't rate it with 5 stars because of
the Spanish version, this translation is horrible. First, because it was translated to the Spanish
talked in Spain, like it was specifically translated for them, using words hard to understand,
even after consulting with the dictionary. I have always said products should be consumed in
the original language, in this case I regret for not buying the English version.In short, I do



recommend the book and even though you might feel overwhelmed for its volume (700 pages
in the Spanish version), this is a must-read for everyone who feels attraction for Apple products
and Steve Jobs.”

Jorge Herrera Palafox, “Buena lectura. Muy interesante visión sobre una de las personalidades
del fin del siglo y del nuevo milenio. Steve representó el éxito de la visión de los jóvenes de los
70's y su influencia en las generaciones nuevas con sus luces y sombras. Un testimonio
directo y muy realista de este singular personaje, que podría idénticarse como un hombre del
Renacimiento del siglo XX, que no tuvo empacho en ser retratado con la verruga (como
Cromwell). Recomendable aunque la traducción no es la mejor al usar muchos modismos,
podría mejorarse con un español más estándar.”

Naoki Joaquin, “Relato natural. Es un libro sin preferencias por lo bueno o malo de la vida de
Jobs. Simplemente las deja sobre la mesa para que tú te formes una opinión de los ámbitos
de su vida.Al mismo tiempo, la vida de Steve te inspira y es lo que más me motivaba a seguir
leyendo. Es increíble cómo nos cuesta encontrar profundas motivaciones para aspirar al
máximo de nuestras capacidades. Parte de la genialidad de Steve Jobs es que él nunca se
esforzó en dar toda su vida por su objetivo. Nació de él y era su estado natural.”

Hector J. Zavarce G., “Excelente biografía, enfoca lo bueno y lo malo de Steve Jobs...... Cinco
estrellas para esta biografía, la estructura del libro está muy sencilla y fácil de digerir, este libro
a la vez que relata la historia personal de Steve Jobs, sirve de motivación para muchos
emprendedores o empresarios a nivel general, ya que relata todas las caídas o tropiezos que
tuvo Steve Jobs a lo largo de su vida como empresario, pero a la final, pudo levantarse de
todos esos tropiezos para convertirse en un genio y artista de la innovación creando el con su
equipo de trabajo grandes productos como el iMac, iPod, iPhone, ipad, este libro de la
biografía de Steve Jobs, es una referencia personal sobre lo que es la constancia, la
motivación y la actitud por lograr las metas que uno se proponga en la vida..... Me gusto
mucho este libro, lo recomiendo 100%......”

David Dugong, “iTeam. My wife bought me the English version which this review reflects. I
bought the Spanish version (as this is her first language) so we could discuss it on a equal
footing. Very well written with less than a page of repeated information.One cannot help but
wonder what the face of computing and accessories would look like without apple and the
talent the company brought to focus. They say there is no 'i' in team - there is in the success of
apple.”

M.B, “Como biografía la mejor, pero.... He puesto un mini libro editorial "AUSTRAL BÁSICOS",
junto a éste de Steve Jobs. El tamaño de letra es el mismo, evidentemente ediciones de
bolsillo abaratan costes: Gramaje de papel, etc. Pero bajo la misma premisa y usando el
mismo abaratamiento de un libro de bolsillo, no me importaría que fuese de mayores
dimensiones, sencillamente por letras mayores, ojo, ando bien de la vista. 5 cm más de hojas,
aún de gramaje bajo, dan para letras más allá del número 10 y en notas 9. Por lo demás
aconsejable, la mejor biografía. Antepongo éste comentario sobre el tamaño, porqué te la
juegas cada vez que pides un libro. No estaría mal poner en especificaciones del libro el
tamaño de fuente. Opinión mía por supuesto.”

mjruibal, “La vida de un genio echa libro.. La bibliografía de un genio.Recomendaría su lectura



a todo aquel al que le entusiasme la informática, o para aquellos que quieran saber cómo fue
la vida de este visionario que se hizo millonario gracias a su talento.En cuanto al libro, decir
que tiene muchas páginas, de fácil lectura, muy bien estructurado y que rápidamente
engancha.Como puntos negativos diría que la letra me parece algo pequeña y puede acabar
cansando la vista fácilmente.Además la portada se dobla con facilidad, y eso hace que se
estropee si no se cuida rápidamente.El precio de venta está bien, no lo veo caro y a mi me
parece una bibliografía actualmente de las más interesantes.”

Kira G, “La mejor biografía sobre Steve Jobs.. La biografía ya la había leído antes en ebook,
pero me hacía ilusión tenerla en papel. Para mí, es la biografía que mejor retrata al creador de
Apple. En este libro se muestra tanto la parte positiva como negativa de Steve. El libro lo
compre reacondicionado, y al llegarme mostraba más daños de los indicados, aunque como
siempre Amazon puso un solución idónea para ambas partes, y es por esto, unas de las
razones por las que prefiero comprar aquí.”

The book by Walter Isaacson has a rating of 5 out of 4.7. 1,170 people have provided
feedback.
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