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entrevista exclusiva a un ex colaboraDor De jobs

“en 1997, juntó a todos los directivos y 
nos sorprendió pidiéndonos la renuncia”  
josef Friedman trabajó codo a codo con el fundador de apple durante 16 años y fue uno 
de los responsables del diseño de la iMac. recibió a PerFil en su casa, donde rememoró 
detalles sobre el trabajo cotidiano. el día que le exigió que reemplazara disquetera por cD.

martina rua
Desde Cupertino, California

La tarde del jueves 6, entre las 
decenas de personas que se 
acercaron a la casa matriz de 
Apple en Cupertino, estaban 
Rachel y Josef Friedman, una 
pareja israelí que se conoció 
estudiando en los EE.UU. en 
los años 70. Ellos no vinieron 
sólo porque admiraban a Jobs 
o a sus productos. Josef Fried-
man trabajó codo a codo junto 
a él en la creación del primer 
modelo de la iMac, la compu-
tadora de escritorio de Apple, 
y fue empleado de la compa-
ñía por 16 años.

La casa de los Friedman no 
es lujosa, pero abunda en de-
talles de decoración, espacios 
amplios, madera y un parque 
prolijo y florido. Rachel es ar-
tista y sus cuadros de colores recuerdo. Friedman revela datos desconocidos del “Jobs jefe”.
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◆ Josef Friedman nació 
en Tel-Aviv, Israel. Estudió 
en EE.UU. y trabajó 16 
años en Apple, donde se 
retiró como director de 
Ingeniería en 1998. 
◆ Antes, lideró el equipo 
de diseño de hardware 
de la primera iMac, 
la computadora de 
escritorio de Apple. Y 
sentó los diseños para 
pasar del disquete al CD 
en las computadoras de la 
empresa de Cupertino.
◆ Ya retirado, en 1999 
cofundó una empresa de 
comercio electrónico para 
software empresarial y 
se la vendió a la alemana 
SAP en 2002.

 voz autorizaDabrillantes, sus fotografías y un 
banco de hierro, madera y pie-
dra que ella misma creó hacen 
del lugar un espacio singular. 
Fidji es la gata negra que los 
ignora cuando llegan, y que 
cada tanto maúlla para lograr 
un mimo. Rachel la levanta y 
la posa en sus hombros mien-
tras mete dos paquetes de al-
bahaca fresca en un florero. 
Luego pide disculpas y parte 
a su clase de teatro, lo que po-
sibilita un encuentro exclusivo 
con Josef y su relato sobre su 
vida laboral junto a Jobs.

Historia. Josef Friedman nació 
en Tel-Aviv, Israel, y en 1978 
viajó a los EE.UU. para estu-
diar. Obtuvo su título de grado 
en San Diego y un MBA de la 
National University. Trabajó 
entre 1982 y 1998 en Apple. 
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Steve Jobs Nace en la ciudad 
de San Francisco y su madre 
lo da en adopción a Paul y 
Clara Jobs.

d

1972
Tras concurrir como alumno 
por un semestre al Reed 
College, deja la regularidad 
y asiste como oyente a las 
clases que le interesan.

1974

Trabaja brevemente en Atari, 
(videojuegos) como técnico.

1976

Funda Apple con Steve 
Wozniak y Ronald Wayne.

1974
Viaja a la India buscando 
experiencias espirituales y por 
un tiempo se convierte al 
budismo. Experimenta con 
drogas psicodélicas como LSD.

1977
Debuta la Apple II, una de 
las primeras PC exitosas de 
la historia.

1978
Nace su hija Lisa 
Brennan-Jobs. Tardó 6 
años en reconocerla y 
darle su apellido.

1980

1984
Aparece el primer modelo de 
la “Macintosh”. También salió 
al aire durante el Super Bowl, 
un todavía recordado aviso 
publicitario. Esta Mac se 

convirtió

, 

1985

en la primera PC que ofrecía 
una interfase gráfica  y tenía 
un mouse. 
Se vendía a US$ 2.500.

Una disputa de poder interna 
en Apple hizo que el propio 
CEO que Jobs había traído 
(John Sculley) lo despidiera 
de su propia compañía. 
Tenía apenas 30 años.

Apple comienza a cotizar en 
bolsa: la acción de aquel 
momento estaba a US$ 2,75. 
El día de su muerte cerró a 
US$ 378.

Por primera vez NeXT registra 
ganancias. Y la empresa se 
concentra en desarrollos de 
software.

Pixar produce Toy Story, que 
fue cofinanciada y distribuida 
por Disney. Nace su hija Erin.

Pixar sale a la bolsa. Y se 
cotiza en US$ 1.460 millones. 
Jobs se convierte en 
“Billonaire”.

Aparece la primera Apple 
portátil.

Se casa con Laurene Powell 
y nace su hijo Reed.

Ese mismo año funda NeXT, 
una empresa dedicada al 
desarrollo de hard y soft 
educativo. Los primeros 
modelos se vendieron en 
1990. Y pese a que eran 
tecnológicamente avanzados 
su alto costo (US$ 10.000 
por equipo) no fueron bien 
recibidos por el mercado.

Termina el secundario en 
Cupertino, localidad donde 
hoy funciona el cuartel 
general de Apple.
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Pixar produce Toy
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Jobs compra por diez millones 
de dólares una pequeña y 
desconocida empresa de 
animación y la rebautiza Pixar.

Apple 
desarrolla 
Newton, la 
primera PDA y 
un antecedente 
de los celulares 
inteligentes.Funda Apple con Steve

ó 

. 

E
u

la historia.

Apple compra NeXT y Jobs 
vuelve a ser partícipe y 
directivo de la compañía que 
había fundado y de la que 
había sido echado.

1996

Nace su hija Eve.

En una conferencia 
pública, Jobs anuncia que 
por primera vez en 
muchos años Apple dio 
ganancias.
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En una conferencia

Se lanza el 
iBook, la primera 
portátil con un 
curioso y 
atractivo di-
seño, llamati-
vos colores 
innovadores en 
una computado-
ra y a un precio de US$ 1.599.

Nace The Cube, una CPU 
elegantísima, pero que por su 
alto costo no fue bien 
recibida. También se presentó 
el sistema operativo 
Mac OS X.

Revoluciona la música y 
acaba con el Walkman al 
presentar el primer iPod.

Le diagnostican una rara 
forma de cáncer de páncreas.

Aparece el concepto “i”, con 
la iMac pionera. 
Se vendía por US$ 1.299 y 
tenía un elegante gabinete 
semitransparente.

1998 1999 2000 2001 2003 También se hace público un 
nuevo concepto en venta de 
canciones digitales: el iTunes 
Store.

Con el primer iPod capaz de 
mostrar videos, el iTunes 
store suma un nuevo y 
lucrativo negocio de venta 
de contenidos.

Disney compra Pixar por 8 mil 
millones de dólares. 

Jobs ingresa al Consejo 
Directivo de Disney. 

Ese año en iTunes se supera 
la marca de ventas de mil 
millones de temas.

Otra visión de futuro: la Mac 
Book Air, ultradelgada y 
ultraliviana.

En enero anuncia que se retira del día a día de su 
empresa; en agosto deja el comando a Tim Cook y el 5 de 
octubre fallece.

También en este año hace su 
hoy famoso discurso para la 
graduación anual de la 
Universidad de Stanford.

Apuntando a un nuevo 
mercado aparece el primer 
iPhone, revolucionando el 
mundo de los Smartphones. 
Costaba US$ 499.

Otra revolución: aparece el 
concepto de Tablet PC con el 
iPad.

En la primer semana se 
venden 1 millón de temas 
musicales.

2005

A los 49 años, se somete a 
una cirugía para extraer el 
tumor. 
Anuncia el primer monitor 
plano alta calidad, de 30 
pulgadas, para una PC.
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Apuntando a un nuevo


