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El informático que recuerda a Steve Jobs

EL VICEPRESIDENTE DE SOFTWARE DE APPLE IMPRESIONA POR SU PERSONALIDAD
EN LAS APARICIONES PÚBLICAS craig federighi

FRANCESC BRACERO Barcelona

MARGARITA PUIG

Quién iba a imaginar que la imagen más fresca de la cultura geek (tecnófila) volvería a llegar de Apple, aún muy marcada por la
prematura desaparición de su líder y cofundador, Steve Jobs, en octubre del 2011. El nombramiento de Tim Cook como consejero
delegado de la compañía semanas antes de la muerte de Jobs parecía dejar sellado el liderazgo de la marca. De hecho, así ha sido en
la gestión. Ahí están los resultados: crecimiento y lanzamiento de productos de éxito. Pero en el escenario no había nadie como Jobs,
capaz de crear magia o de hacer creer en ella por un instante. Los periodistas siempre han echado de menos su “one more thing” (una
cosa más), con el que transformaba por completo una presentación y daba titulares justo cuando parecía que la presentación había
acabado.

En plena añoranza, de repente, en la conferencia mundial de desarrolladores de Apple, celebrada la semana pasada en San Francisco,
el vicepresidente de software, Craig Federighi, acaparó las miradas de todo el mundo. Es la personalidad más arrolladora de Apple. Al
día siguiente de la presentación, el diario USA Today apuntaba en su portada que Craig Federighi “podría ser el nuevo Steve Jobs”. El
mismo calificativo le dio la CNN.

Simpático, dinámico y natural, este vicepresidente de ingeniería de software de Apple, de 49 años, se desenvolvió con soltura en el
escenario durante dos horas y acaparó la atención de una audiencia de 6.000 entusiastas desarrolladores de software. En más de una
ocasión recordó el entusiasmo del fundador de la empresa cuando se dirigía a las masas. Federighi comenzó su show en San Francisco
con una divertida explicación sobre la elección del nombre de la nueva versión del sistema operativo Mac OS X de Apple, que, según
dijo, había provocado una “pequeña crisis” en el departamento de marketing. La versión actual se llama Mavericks, en homenaje a una
mítica playa surfera californiana.

Entre posibles lugares de California, Federighi se refirió a sitios reales, pero con nombres raros. Mencionó Oxnard, Rancho Cucamonga
y Weed (en inglés, hierba, también entendida como marihuana) y provocó la carcajada de los desarrolladores al añadir que ese último
nombre tuvo “un gran predicamento entre el equipo de marketing”. El nombre elegido fue el del gran parque natural de Yosemite.

En un momento de la conferencia, Tim Cook estaba sobre el escenario después de varias apariciones de Federighi y anunció: “Para
hablarles de esto, invito a mi colega Superman a que vuelva”. Naturalmente, el superhombre era Federighi, que aparecía sonriente.

Al directivo le van más los héroes de a pie que los superhéroes, y quizás por eso admira a Jackie Chan

Más que los superhéroes, a Federighi le van los héroes a secas. Quizás por eso la excelencia que supone haberse licenciado en
Ciencias de la Computación en la prestigiosa Universidad de Berkeley, cercana a San Franc isco, no impide que uno de sus personajes
favoritos sea el actor chino especialista en artes marciales Jackie Chan. Al fin y al cabo, los ordenadores y los mamporros (en
videojuegos) siempre han estado relacionados.

El hombre del momento de Apple llegó por primera vez a la compañía en 1996 de la mano de Steve Jobs, con el que había trabajado en
NeXT, creada por el fundador de Apple durante su exilio de once años (1985-1996) de la compañía de la manzana. Ese año, Apple
necesitaba dos cosas: un nuevo sistema operativo para el Mac y un líder. Así que compró NeXT y lo tuvo todo. Tres años después de
llegar a Apple, Federighi se fue a Ariba, una compañía de software corporativo, pero volvió diez años más tarde para liderar grandes
cambios en el software.

Federighi aborda con naturalidad la forma de reírse de sí mismo. En un montaje fotográfico de la presentación apareció el vicepresidente
de diseño de Apple, Jony Ive, calvo, con la melena de Federighi.

En otro momento, le sonó el teléfono con una llamada entrante de su madre. Optó por colgar, mientras sonaba un “ooooohhhhhh” de
decepción en la sala. “Lo siento –dijo Federighi–, es una mujer maravillosa, pero este es mi espacio”.

Con su sonrisa socarrona, Federighi se movió sobre el enorme escenario del centro de convenciones Moscone Center de San Francisco
con una soltura que raramente tienen los ejecutivos de las compañías tecnológicas cuando asisten a presentaciones, en las que parecen
seguir unos guiones demasiado artificiosos que les llevan a desenvolverse de una forma casi robotizada.

‘HAIRFORCEONE’

Esconde su genialidad tras un espeso tupé y dotes de comediante para devolverle a Apple el ídolo que se les fue. ¿Hacía falta un mote?
Hair Force One, ahí lo tienen. Se lo ha puesto él mismo. Así Craig Federighi se mofa de su difícil cabellera para convertirla en la nueva
seña de identidad de la firma, adoptando el nombre del crecepelo que en Estados Unidos suma adeptos bajo la esperanza de “¿y si el
cabello perdido volviese a crecer en pocos días?”. Sabe que ser el nuevo Steve Jobs era imposible y más con esos pelos. Por eso ha
decidido apostar por lo suyo. El jersey negro con cuello tortuga St. Croix, los vaqueros Levi’s 501 y las New Balance 991 han dejado
paso a otro uniforme que, aunque se ha visto relativamente poco, parece también inamovible. Al enérgico jefe de ingeniería de Apple
que arrastra el apellido de los patricios originarios de Florencia que se trasladaron a Cádiz y de ahí a Sevilla le han nombrado nuevo
Superman de la compañía. Por lo menos así es como se refirió a él el nuevo consejero delegado, Tim Cook, sin que Federighi rechistara
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Superman de la compañía. Por lo menos así es como se refirió a él el nuevo consejero delegado, Tim Cook, sin que Federighi rechistara
o, lo que aún parecía más probable, sin que saliera con uno de sus chistes habituales. Como el superhéroe, el nuevo líder tecnológico
tiene traje propio para sus grandes hazañas. Repite el vaquero de Jobs pero lo combina con mocasines de suela de goma y camisa azul
o negra y el justo punto denim tan recurrido. Tan americano. Consigue así alejarse de la grandilocuencia y el sarcasmo que todos
esperaban de un digno sucesor. No, él no va de cool. Pero no por llevar la contraria, sino porque sabe que el cool (difícil término que
algunos han intentado traducir por los aún peores guay, enrollado y estiloso...) nace y no se hace. Hair Force One es directo, capaz de
mostrar un vídeo donde le rasuran el pelo con una motosierra. En fin, de reírse de sí mismo y de los productos que representa. Sabe,
claro, que así los vende mejor.

Federighi tenía los chistes preparados, pero en ningún momento dio la sensación de leerlos en un guion. Mientras explicaba la
simplicidad de los nuevos iconos del flamante Yosemite, soltó: “Y mirad esa papelera. No creeríais el tiempo que nos llevó diseñar una
papelera”. Más carcajadas.

Uno de los momentos más técnicos de la presentación fue cuando Federighi anunció que Apple ha creado Swift, un nuevo lenguaje de
programación.

Después de explicar algunas de las características técnicas del nuevo código, algo que sólo podían entender los desarrolladores, volvió
a bromear con el comentario “cuántas personas en sus casas se estarán preguntando ‘¿de qué demonios están hablando estos tipos?’’.

Quizás la aparición de Federighi sea flor de un día, pero en Silicon Valley parece que lo esperaban como agua de mayo.

Tablas. El escenario no parece tener secretos para Craig Federighi, que se desenvolvió con soltura en una
presentación ante más de 6.000 personas
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