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Steve Jobs en la MacWorld Conference de San Francisco en el año 2005 KIMBERLY WHITE

Unhéroede ‘Toy story’
Schlender y Tetzeli trazan la trayectoria de Steve Jobs sin los tópicos iracundos de los ochenta

Justo Barranco

T
ras la muerte de Steve
Jobs, asegura el perio
dista Brent Schlender,
se desató un vendaval
de tópicos y banalida

des que resucitaban viejosmitos
y estereotipos nacidos durante
losañosochentacuandolapren
sa descubrió al niño prodigio de
Cupertino, años en los que Jobs
se recreaba con la adulación de
los medios y abrió su empresa y
supersonaa losperiodistas.
Schlender, que trató directa

menteconJobsduranteuncuar
todesiglo,primerodesdelalujo
sa atalaya de The Wall Street
Journal y luego desde la revista
Fortune, recuerdaqueenaquella
época el fundador de Apple pa
saba por su épocamás turbulen
ta y desapacible: resultaba inne
gablesuinmensacapacidadpara
ingeniarproductosinnovadores,
pero el desdén y la intolerable
mezquindad con que trataba a
empleados y amigos eran tam
bién notorios. De modo que
cuando comenzó a limitar el ac
cesoa laprensayacooperar sólo
para promover sus productos,
los cuentos de aquellos días se
convirtieron en clichés sobre su
personalidad:Steveeraunmaes
trodeldiseño,unchamán,unne
cio presuntuoso que menospre
ciabaatodoelmundoensuobse
siva búsqueda de la perfección.
Pensaba que era más listo que
nadie,desoíacualquierconsejoy
fueuninmutablesemigenioose
micretinodesde lacuna,
Para Schlender, Jobs siempre

fuemás complejo, humano, sen
timental e incluso inteligente

que todos esos retratos y tras su
muerte se propuso ofrecer junto a
RickTetzeliunaestampamáscom
pleta. Una que se titula El libro de
Steve Jobs y que trata de responder
a lomásobvio: ¿cómopudounindi
viduo tan voluble, insolente, grose
ro, impulsivoyterco(tantoqueaca
bó expulsado de la empresa funda
da por él mismo) convertirse en el
venerado jefe que reconstruyó Ap
ple y creó un novísimo abanico de
productosquemarcaronunaépoca
y transformaron su compañía en la

másvaliosayadmirada?
En esta historia shakespeariana

llenadearrogancia, intriga,orgullo,
presuntos villanos, bobos ineptos y
suerte descomunal la etapa clave
para Schlender –aunque las repasa
todas, desde la incendiaria inter
vención de Jobs en una reunión fi
lantrópica con primeras figuras en
lamansiónJardíndeAláen1979,en
la que acabó expulsado y llorando
en el aparcamiento, hasta el cáncer
de páncreas que le acabaríamatan
do– fueron los 12 años, de 1985 a

1997, que Jobs pasódesde la expul
siónal regreso triunfal aApple.
Años confusos, complicados, de

amargos reveses, en los que pese
contra todopronóstico logró salvar
las dos empresas que encabezaba,
NeXT yPixar. Años en los que este
intransigentequepesea todosiem
pre aprendía acumuló casi todo lo
que facilitó sus logros posteriores y
donde comenzó a desarrollar la vi
sión, la sagacidad, la paciencia y la
sabiduríadesuúltimadécada.
De hecho si su ira y su resenti

miento ayudaron a sabotear el
acuerdodeNeXTconIBM,Jobsya
supo manejarse mucho mejor con
lasnegociacionesconel jefedeDis
ney, Jeffrey Katzenberg, por Pixar.
Además,aprendiódeJohnLasseter
y EdCatmull, los hombres que die
ron forma a Pixar, un nuevo estilo
degestiónenelqueelequipoeraal
go mucho más complejo que una
agrupacióndepersonas.Ahí empe
zóapracticarelartedelapaciencia.
Dehecho,muchosde losprincipios
quevioenLasseteryCatmullserían
los catalizadores de su posterior
triunfoenApple.
Además,Pixar lediomuchosmi

llones. Planeó su salida a bolsa una
semanadespués del estreno deToy
story. Su éxito lediouna capitaliza
ción demercado de 1.400millones
de dólares. Él poesía el 80%. Y el
éxito deToy story fue especial para
él, que siemprequisocrearproduc
tos cautivadores y útiles. “Desde la
perspectiva actual –concluye
Schlender– que Toy story fuera el
comienzode la resurrecciónprofe
sional de Steve parecía absoluta
menteapropiado.Sutramaestable
ció la fórmuladePixar:unpersona
je simpático es el culpable de su
propiacaída,amenudocomoresul
tado de la soberbia, pero supera el
trancegracias a labondad, la valen
tía, el ingenio, la inventiva o alguna
combinaciónde esas virtudes y con
esoseganalaredenciónquehacede
éloellaun jugueteaúnmejoromás
completo. La caída del héroe ame
nudo implica una especie de exilio.
LosparalelismoconelexiliodeSte
vedeApple sonobvios”.
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Una organización, al igual que un
avión, está equipada con sensores;
ensucaso,nosonlucesniagujas,si
no los sereshumanosque infunden
vigor a sus funciones y perciben la
realidad por ella. Amenudo el sen
sor tiene una información esencial
que se ignora y acaba sin procesar.
El autor propone un método para
que las organizaciones sean orga
nismosevolutivoscapacesdeperci
bir, adaptarse y aprender rápida
mente en función de las aportacio
nes de sus muchos sensores en un
mundo donde el paradigma de la
era industrial, “predice y controla”,
la estabilidad, ya no sirve en un
mundoenperpetuocambio.Propo
ne un nuevo sistema operativo con
una constitución que establece las
reglas del juego en la empresa y re
distribuye la autoridad no por títu
loso jerarquías sinoporroles.
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Una rápida reunión informativa,
una selección de los miembros del
equipo hecha a ojo y comienza la
aventura. Algunas cosas están cla
ras, la mayoría no. Así comienzan
muchos proyectos y grandes sor
presas esperan a sus responsables,
también algún desastre. Este libro
pretende ser una guía de supervi
vencia paradirectoresdeproyecto.
Unaguíaquepasaporconcretarun
encargo amenudo poco específico,
aclarando los objetivos, determi
nando losdatosclaveyestablecien
do prioridades para posteriormen
te diseñar un plan sólido reflexio
nando sobre los riesgos y
herramientasdelviaje.Luego,eldi
rector debe seleccionar los colabo
radores adecuados, identificar los
adversarios, liderar de forma ade
cuada,enfrentarsea lascrisisycon
seguir laaprobacióndel resultado.
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Todos los seres humanos tienen
que cubrir sus necesidades mate
riales para poder sobrevivir y ne
cesitan organizarse para ello: có
mo resuelven ese problema es lo
quesehadadoen llamar laecono
mía, recuerda la catedrática Mi
renEtxezarreta.Ydesdeelprinci
pio, señala, el intento de entender
cómo cubrimos nuestras necesi
dades ha ido acompañado del de
seo de orientar dicha actuación.
Con objetivos muy diversos que
van desde la expansión territorial
alpodercomercial,elcrecimiento
económico o el bienestar social.
Eneste libro laautora revisa las lí
neas principales del pensamiento
económico existente y analiza lo
que está sucediendo actualmente
en el ámbito de la economía real
partiendo de los elementos teóri
cosde laEconomíaCrítica.
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