Steve Jobs y Steve Wozniak, creadores de Apple
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garaje

del

Steve Jobs nació en Silicon Valley en
febrero de 1955, conocía a fondo ese
campo de la ciencia porque su padre adoptivo era electricista.

Steve Wozniak nació en
agosto de 1950 en
California y desde pequeño
había mostrado cualidades
para la electrónica pero los
estudios tampoco se le dieron bien.

D

os jóvenes intrépidos que empezaron en un garaje fueron los
creadores de la manzana más conocida de la historia de la
informática. Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron la empresa
Apple y dotaron al mundo de los ordenadores de una imagen diferente
que ha sabido granjearse la simpatía de millones de seguidores. Su ordenador Macintosh se convirtió en un producto diferenciado que ha representado la lucha rebelde contra los PC tradicionales. Sin embargo, en esa
batalla comercial no han podido vencer a los ordenadores con los sistemas de Microsoft.

Steve Jobs y Steve Wozniak ('Woz') se conocieron en 1974 en el instituto y se hicieron amigos enseguida porque ambos estaban enamora-
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dos de la electrónica. Jobs, nacido en Silicon Valley en febrero de 1955,
conocía a fondo ese campo de la ciencia porque su padre adoptivo era
electricista, aunque a lo largo de su carrera no se le dieron del todo bien
los estudios. Pasó brevemente y con pocos resultados por el Reed College
en Portland (Oregon); trabajó brevemente en Atari, empresa pionera en
el mundo de los videojuegos; y en Hewlett-Packard.

Jobs convenció a Wozniak para que trabajase con él en la creación de
una computadora personal. Ambos diseñaron el Apple I en el dormitorio
de Jobs y construyeron el prototipo en su garaje. Decididos a crear una
empresa dedicada a vender sus computadoras personales, consiguieron
1.300 dólares tras vender sus más preciadas posesiones. Jobs se deshizo de su Volkswagen y Wozniak de su calculadora científica HP. En 1976
comenzaron a comercializar por 666 dólares el ordenador que habían
fabricado, más sofisticado y manejable que el Altair 8.800, la primera
computadora personal que había sido creada en 1975. El primer año las
ventas ascendieron a 774.000 dólares. Luego vendría el Apple II, con una
gran innovación y diseño, que impulsó rápidamente a la compañía. En
1983 la empresa facturaba 2.000 millones de dólares.

En el proyecto de Apple los papeles de sus fundadores siempre estuvieron diferenciados. Wozniak era el ingeniero electrónico que fabricaba los
ordenadores y Jobs, el genio del marketing. Su labor conjunta rodaba a la
perfección, pero todo sufrió un vuelco cuando en 1981 Wozniak sufrió un
accidente con el avión que pilotaba, que le provocó una amnesia de la que
no se recuperó hasta 1983, año en el que volvió a Apple. Dos años más tarde
abandonaría la empresa por diferencias con la Jobs.

Wozniak había nacido en agosto de 1950 en California, también en la
zona de Silicon Valley. Hijo de un ingeniero de la empresa Lockheed, desde
pequeño había mostrado cualidades para la electrónica pero los estudios
tampoco se le dieron bien. Fracasó en la universidad de Colorado y luego
abandonó la de California para trabajar en Hewlett Packard. Tras su marcha
de Apple, fundó la empresa CL9, dedicada a la fabricación de controles remoto para televisiones y electrodomésticos. Su negocio duró hasta 1989 y finalmente se dedicó a la enseñanza. Actualmente es profesor de informática para
niños en la localidad californiana de Los Gatos.

Ambos
diseæaron el
Apple I en el
dormitorio de
Jobs y
construyeron
el prototipo
en su garaje.
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Tampoco estuvo mucho tiempo más Jobs al frente de Apple. Al poco de
marcharse Wozniak, cedió su puesto y creó la firma de software NeXT.
Acababa de presentar en el señalado año 1984, con una puesta en escena
basada en el libro de George Orwell, el revolucionario ordenador Macintosh
(Mac). Había puesto la vida en ello y el éxito fue fulgurante. Pero desavenencias con Pepsi, el principal inversor del proyecto, hicieron que Jobs abandonara la compañía, a la que no volvió hasta pasados once años.

El Mac era especial porque su presentación era muy diferente a la del MSDOS, el sistema operativo desarrollado por IBM y la que entonces era una
pequeña compañía de software llamada Microsoft. Era un ordenador sencillo
con un sistema gráfico conocido como What You See is What You Get (lo que
ves es lo que tienes), que permitía trabajar a través de iconos. El Mac fue
pronto un símbolo de juventud, libertad, rebeldía e inconformismo.

Con el nuevo producto extendiéndose por los hogares, su creador dejaba
el proyecto. En NeXT Jobs diseñó un ordenador del mismo nombre que la
compañía, con muchas funciones pero muy caro. Además, compró al director y productor de cine George Lucas la división de animación de su imperio
Lucasfilm y la transformó en Pixar, la empresa que lanzó Toy store, el primer
largometraje realizado íntegramente por ordenador.
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Cuando parecía que la vida de Steve Jobs estaba ya desvinculada de
Apple, en 1996 la manzana informática compraba NeXT. Jobs regresó como
asesor interino pero poco después dimitía el presidente y Jobs tomaba de
nuevo las riendas. No quiso recibir salario de la compañía, salvo un simbólico dólar anual. Sin embargo, la vuelta de Jobs trajo consigo una decepción
para los seguidores del Mac. Microsoft invirtió 150 millones de dólares en
Apple, que no tenía otro remedio que negociar con el principal fabricante de
programas para Macintosh. Ambas compañías dejaban de ser rivales y alcanzaban una alianza en la que salía claramente beneficiada la manzana cibernética, que se hallaba al borde de la quiebra.

