G E N I O S D E L A C I E N C I A

STEVE JOBS
INVENTOR DEL MAÑANA

TEXTOS JULIO FAJARDO HERRERO
ILUSTRACIONES MIGUEL PANG
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Hola,

La manzana más
famosa del mundo

Mi nombre es Apple II y soy el primer ordenador personal
que se vendió masivamente en todo el mundo. Cuando me
inventó Steve Jobs, el señor del bigote que os mira fijamente,
los pocos ordenadores que había en el mundo eran armatostes que ocupaban una habitación entera, así que imaginaos el impacto que causé.

Os preguntaréis por qué
Steve Jobs tiene una manzana en la mano. Cuando
fundó su empresa en 1976,
le puso el nombre Apple,
que en inglés quiere decir manzana. A Steve se
le ocurrió el nombre en
una visita a una finca con
manzanos. Para identificar a la empresa encargó
a un diseñador un logo que
mostraba la manzana con
un mordisco.

Steve Jobs fue un visionario, inventor e informático al que le
debemos la creación de aparatos tan imprescindibles como
el iPhone o el iPad, que son como mis descendientes.
Steve tuvo una vida muy intensa y supo aprovechar las dificultades para superarse y sacar lo mejor de sí mismo. Además nos mostró la importancia de amar lo que uno hace y
de no olvidar que el tiempo es limitado. Steve, sin duda, consiguió lo que se había propuesto desde joven: irse a la cama
cada noche sabiendo que había hecho algo útil e importante. Gracias a sus ideas e inventos llegó a cambiar nada menos que nuestra manera de vivir.
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El mordisco
Este elemento pudo tener
algo que ver con que mordisco, o bite en inglés, suena igual que byte, que es
la unidad de información
con que se mide la capacidad de los ordenadores.
Un byte (1B) ocupa más o
menos el mismo espacio
de memoria que una letra
tecleada, un megabyte
(1MB) es el equivalente a
una novela y un terabyte
(1TB) se correspondería
con las páginas de texto
elaboradas con el papel de
50.000 árboles.

«Inventemos el mañana en
lugar de preocuparnos sobre qué ocurrió ayer.»

La historia de Steve Jobs comenzó en San Francisco antes de
su nacimiento, en 1955. Su madre era una estudiante universitaria y su padre un inmigrante de origen sirio que trabajaba en la universidad. Ambos eran jóvenes, no llevaban una
vida demasiado estable y decidieron darlo en adopción. Eso
sí, poniendo como condición que los padres adoptivos tuvieran un título universitario.
La pareja que habían escogido cambió de opinión en el último momento porque preferían una niña, así que Steve terminó siendo adoptado por Paul y Clara Jobs. Eran un matrimonio humilde y no tenían estudios superiores, pero se
comprometieron a darle al pequeño una formación completa.
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Para que Steve pudiera ir a un buen colegio, Paul y Clara invirtieron sus ahorros en una casa situada en el lugar que con
el tiempo se convertiría en Silicon Valley, el centro tecnológico del mundo.
Paul era muy aficionado a la mecánica y montó un taller en
el garaje de la casa. Allí enseñó a Steve a fabricar cosas de la
nada, con sus propias manos. Como era un niño muy espabilado, enseguida se hizo un experto en electrónica.
Cuando tenía trece años, al preparar un trabajo para clase,
Steve se dio cuenta de que le faltaban piezas y decidió llamar
al presidente de la compañía informática Hewlett-Packard.
El Sr. Hewlett se quedó tan impresionado con Steve que le
ofreció un empleo durante las vacaciones de verano.
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Silicon Valley
Al sur de la Bahía de San
Francisco en California,
Estados Unidos, hay una
zona que se ha convertido
en el centro mundial de la
innovación y el desarrollo
de la alta tecnología. Allí
surgieron empresas como
Hewlett-Packard y Apple
Computer.

