Lugares Donde Todos Se Conocen
Adrian Kosmaczewski
2006-04-02
steven paul jobs nacio el 24 de febrero de 1955 en san francisco, california, de un
doctor en ciencias politicas sirio (abdulfattah “john” jandali) y de una maestra
de escuela (joanne carole schieble) que, no pudiendo o no queriendo tenerlo en
su regazo, lo entregaron en adopcion a paul y clara jobs, abogados de la ciudad
de mountain view, en el condado de santa clara, california.
joanne decidio hacerlo, segun steve declarara años mas tarde, porque queria
asegurarse de que su hijo se recibiria en la universidad.
los padres de steve se casaron mas tarde y dieron nacimiento a la hermana menor
de steve; los dos hermanos se conocerian de adultos.
steve, vegetariano y budista, nunca termino la universidad; es mas, fue expulsado a pesar de sus altas notas.
hace exactamente 30 años, el 1ro de abril de 1976, steve jobs fundaba apple
computer junto a sus amigos steve wozniak y ronald wayne.
ronald wayne vendio su parte de apple computer a los dos steve dos semanas
mas tarde, por 800 dolares.
la computadora “apple I”, hecha a mano por wozniak y jobs en el garage de la
casa de paul y clara jobs, costaba 666.66 dolares; unos 200 ejemplares fueron
construidos.
en 1977 steve jobs tuvo una hija con chris brennan, pero el no reconocio la niña
sino años mas tarde. su nombre es lisa brennan-jobs.
en diciembre de 1980 apple entra en bolsa; su valuacion bursatil es la mas grande
desde que ford entro en bolsa en 1956; apple vale 1’700 millones de dolares; de
sus 1000 empleados, 40 son millonarios ipso facto.
la primera computadora de apple con mouse, menues y ventanas no fue el macintosh, sino otra, mucho mas cara y menos exitosa, llamada “lisa”.
la hermana de steve es hoy dia una escritora de cierto renombre, que escribio
un par de bestsellers; su nombre es mona simpson, aunque no se sabe si es su
nombre verdadero o su apodo artistico.
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en 1985, steve es echado de apple; con parte de la plata que tenia, le compra a
george lucas una parte de lucasfilm; la empresa se llama pixar, su costo es de
10 millones de dolares.
en la serie “los simpsons”, mona simpson es el nombre de la madre de homer
simpson. la hija de homer simpson se llama lisa y es vegetariana y budista.
uno de los primeros dibujantes de “los simpsons”, brad bird, trabaja actualmente
en pixar, y fue el director de “the incredibles”, exito de pixar en 2005.
mona simpson publico en 1995 una novela, “a regular guy” (“un tipo normal”)
donde describe a un tipo que no termino la universidad, que se hace millonario
en silicon valley, lanzando una empresa en el zotano de sus padres, mientras que
tiene que manejar su relacion con una hija no reconocida.
en diciembre de 1996 steve jobs vuelve a apple; en 2006, steve vende pixar a
disney por 7’400 millones dolares.
la verdadera mona simpson, hermana de steve jobs, vive en santa monica, california, con su marido, richard appel.
lisa brennan-jobs es tambien escritora.
richard appel, el marido de mona simpson, hermana de steve jobs, trabaja desde
1989 como productor ejecutivo y escritor de guiones de series de dibujos animados.
entre ellas, richard appel fue productor y guionista de “los simpsons”.
nota del 2006-04-29: steve jobs contrato a matt groening, creador de “los simpson”, para hacer un folleto o manual sobre la macintosh en 1989, justo antes de
que salte a la fama: http://homepage.mac.com/mbishop/PhotoAlbum30.html
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