VS
JOBS VERSUS GATES
A toda máquina.-Bill Gates y la creación del Imperio Microsoft- (1.992)
Tras leer la Biografía de Steve Jobs, y para compensar un poco mis gustos y mis
tendencias, he dedicado estas vacaciones a leer un libro que habla de Bill Gates y de su
empresa. Un libro de 1992, frente al de Steve Jobs que es de 2011.
En total sumaban ambos unas 1000 páginas, y de alguna manera eso da una visión de
ambos líderes y competidores en muchos sentidos. Personalidades muy diferentes en
unos aspectos y muy coincidentes en otros. Ninguno terminó sus estudios
universitarios, y los dos revolucionaron el mundo.
Hablando del libro de Bill (A toda máquina), entra en aspectos más técnicos ligados al
software y sistemas operativos. Menos humanizado que el libro de Jobs. Creo que por
este detalle es una lectura algo más complicada, sobre todo si no has estado como yo,
ligado a la informática desde 1984. El libro cuenta muy bien los inicios del genio Bill, de
la visión y de la energía para sacar adelante su proyecto. Los aciertos y los errores, el
increíble crecimiento de Microsoft, y sus orígenes.
El libro de Jobs, trata más de la persona, extremadamente ligada a Apple, pero
también habla de otras empresas en las que intervino como Pixar y Disney.
Ambos genios coinciden en tener caracteres muy fuertes, para mí hay una diferencia
muy importante: Steve Jobs fue un creador en mayúsculas, que ha cambiado el
mundo, y Gates es un hombre de negocios en mayúsculas, que supo aprovechar la
oportunidad que el mundo le presentó en su adolescencia.
Yo, por mi parte, no sé si cuando mi hijo crezca será del Real Madrid o del Barça, pero
lo que si estoy seguro es que ¡será de Apple!
Saludos
JC
Nota del tito: Lo dice la cabeza pensante del Imperio del Acero Cordobés : “Silos Córdoba”.

