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Asia o la cólera
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Observador, antes de dar la mano para saludar, se fija en qué
hay en la otra: “¡Eh!, llevas el
iPhone 5S en gris espacial”.
Pregunta. ¿Cuál es su gadget
favorito?
Respuesta. Antes solía decir
que el Apple II, porque estaba
orgulloso de haber creado algo
que era diferente cada día. Te
sentabas delante y podías dar
forma a lo que tuvieras en men-

pueblo, y, sin embargo ella, caprichosa y esquiva, les azota con su
látigo un año sí y otro también. A
veces, como sucedió en Fukushima y en Kobe en 1995, su ira es tal
que los muertos se cuentan por
miles, por decenas de miles. No
hay compasión cuando la naturaleza decide atacar.
Por las verdes colinas y extensos campos de cultivo de la provincia china de Sichuan aún se
escucha el llanto de las madres
que aquella soleada mañana de
mayo de 2008 dejaron a sus hijos
en las escuelas del distrito de
Wenchuan; castillos de naipes
que el zarpazo de un seísmo asesino convirtió en gigantescos ataúdes. La tierra se estremece y encuentra a su compañera de baile
en la corrupción que adelgaza los
cimientos de la construcción. Todo se desmenuza y ladera abajo
se deslizan escombros y barro en
Steve Wozniak, en Madrid. / kiko huesca (efe)
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Android. Vengo de Apple, pero
me gusta experimentar y ver
qué cosas buenas hacen otros.
P. ¿Qué piensa de los móviles
y tabletas Nexus de Google?
R. Todavía no he probado el
Nexus 5, pero sí todos los anteriores. Me gusta poder usar Android puro, limpio, pero, por primera vez, con el Samsung Galaxy S4 y el HTC One me sentí
cómodo con el software que

moto de Tangshan, que causó
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de Google. Esos dos modelos me
gustan tanto en la versión limpia
como la del fabricante. Lo que
no soporto es el software que suelen meter las operadoras.
P. Jobs dijo que Android era
el enemigo a batir, ¿lo cree así?
R. En términos económicos
para Apple, sí. En términos competitivos, me parece lógico. An-

droid salió de la mente de alguien que había trabajado en
Apple y tenía la forma de pensar
del Mac, más humana. Esto no
es fácil; pensar así. He estado en
la junta directiva de varias empresas que hacen móviles y eso
es lo caían
más complicado.
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Apple, siempre pongo al consumidor por delante.
P. ¿Qué le gusta de Android?
R. Me gusta que es un mundo
flexible, con variaciones, pueden cambiar rápido y hacer propuestas distintas. Si solo tuviera
el iPhone me estaría perdiendo
mucho, no sabría cómo es un
móvil con pantalla grande, op-

ciones de cámara, poder controlar el televisor de casa con el
teléfono… Me gusta elegir. Poder elegir es ser libre.
P. ¿Qué aparatos le gustaría
ver en el futuro?
R. Que se adapten al cuerpo,
que sean sencillos. El reloj inteligente va a llegar. Hay una treintena de empresas trabajando en
relojes con pantallas de una pulgada por una pulgada. Me llaman la atención, pero no tengo
claro si son el tamaño adecuado.
Sé que quiero poder contestar
llamadas con ellos y tomar algunas fotos, pero imagino algo
más rompedor. Que salga al hacer un gesto y encaje en la palma de la mano. Después, que se
repliegue y adapte a la forma de
mi antebrazo. Otro aparato que
imagino es una especie de Roomba (el robot aspirador-barredor), pero en el garaje de casa
para que por la noche, me limpie el coche.
P. Cuando se anunció el iPad
se vaticinó la era post-PC, de hecho, cada vez se venden menos.
¿Cree que morirán?
R. No van a morir. Habrá ordenadores en el trabajo para arquitectos, analistas de datos, hacer películas, pero no para el
consumidor individual. En casa
ya no tendrán cabida.
P. ¿Cuáles son sus aplicaciones favoritas?
R. Realmente, como viajo mucho, uso un par de ellas que están relacionadas con aviones, rutas. Cosas como encontrar el mejor asiento en cada viaje, no mucho más. A veces le pregunto a
Siri cuanto es nueve entre tres
(risas). También mando SMS.
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El
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de diciembre
de 2004,
recuerdo. Me lo dieron hace pocas semanas. Fui a Rusia a una
conferencia y era un aparato hecho allí. Me tiene cautivado,
aunque aún no he tenido tiempo para profundizar. Tiene pantalla por las dos caras, una de
tinta electrónica, funciona con
Android. Ofrece muchos usos.
Espero que les vaya bien. Es divertido ver las propuestas que
se hacen.

