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El Origen:En  los  primeros  años  de  la  década  del  cincuenta,  Joanne  Schieble  conoce  a Abdulfattah   Jandali  en  la  universidad  de  Wisconsin.  Joanne,  una  joven estadounidense de poco más de veinte años, contrastaba por su ascendencia suiza y alemana con Abdulfattah, un inmigrante sirio-musulmán. La diferencia cultural no impidió que esos dos jóvenes universitarios se enamoraran. El conflicto, racial y cultural,  hizo  su  aparición  por  otro  lado.  Arthur  Schieble,  padre  de  Joanne,  al enterarse  de  la  relación  se  enfureció,  amenazó  con  desheredar  a  su  hija  y repudiarla si llegaba a casarse con el musulmán. El conflicto creció en dramatismo cuando en el verano de 1954, luego de unas vacaciones en Siria, que la joven pasó en  casa  de  la  familia  Jandali,  la  pareja  se  entera  del  embarazo  de  Joanne.  Las crónicas no brindan datos pero es fácil imaginar el estado emocional de la joven en  tales circunstancias. Por su educación católica el aborto no era una opción, y por la amenaza y prohibición paterna tampoco podía tener ese hijo. Otro dato que da una idea  de  la  magnitud  del  conflicto  familiar  es  que  al  enterarse  de  la  relación amorosa de su hija, Arthur desarrolla una grave enfermedad: un cáncer.Los  dos  jóvenes  universitarios,  ambos  con  23  años,  se  encuentran  en  ese atolladero. El padre de Joanne, enfermo de cáncer, amenaza con desheredar a su hija,  es  decir,  repudiar  la  filiación.  En  tal  trance,  la  joven  pareja,  traslada  ese repudio al hijo que está por nacer y deciden darlo en adopción. El futuro hijo no podrá llevar el apellido musulmán y, mucho menos, el de la familia materna. El aborto es evitado, pero deben borrarse las huellas de filiación de ese embarazo tabú. En un intento desesperado de conservar algún lazo de filiación, sustituto del patronímico,  Joanne  va  a  exigir  como  condición  de  adopción  que  los  padres adoptantes  sean  universitarios  como  ellos  y  que  se  comprometan  a  darle  una educación universitaria al hijo adoptivo. Como veremos la palabra ‘universidad’, ‘universitario’, cargada con esta transferencia va a jugar un papel importante en la vida de S. J.A  la  par  que  avanza  ese  embarazo  tabú,  marcado  por  la  prohibición  paterna, también  crece  otro  embarazo  monstruoso;  el  cáncer  de  Arthur  va  haciendo estragos  en  su  salud.  La  joven pareja  especula  que  la  muerte  se  adelantará  al nacimiento y así sortear la prohibición y ser los padres del que está por nacer. Pero el destino quiso que el nacimiento antecediera a la muerte y tuvieron que darlo en adopción.El niño nace el 24 de febrero de 1955 y en su primer contacto con el mundo otro repudio lo espera.  Los padres adoptantes,  un abogado y su esposa,  lo rechazan porque deseaban una niña.  En esa situación de  abandono y en la  urgencia por encontrar una pareja de padres, los jóvenes deben resignar la condición de que sean  universitarios  y,  de  ese  modo,  el  niño  llega  a  ser  hijo  de  Paul  Jobs,  un apasionado por la mecánica, y de Clara Jobs. Ninguno de los dos había terminado el secundario. La condición que puso Joanne para firmar los papeles de adopción, fue que los padres adoptivos creasen un fondo para enviarlo a la universidad.Unas semanas después que la adopción tuviese lugar, fallece Arthur Schieble, en agosto de 1955. En la Navidad de ese mismo año, Joanne y Abdulfattah, contraen matrimonio en una iglesia católica.  Al año siguiente tuvieron una niña,  llamada Mona. En 1962 se divorciaron.Entre tanto, el niño adoptado por los Jobs, recibe el nombre de Steve Paul.
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Su nacimiento estuvo signado por un drama trágico familiar cuyo clímax fue el cáncer y posterior muerte de Arthur, el padre de la madre.Que Joanne eligiera a Abdulfattah como su partenaire sexual desató la ira, la pasión celosa  y  el  rechazo  de  su padre,  Arthur,  poniendo  así  de  manifiesto  el  vínculo incestuoso entre padre e hija.Joanne, tratando como Edipo de escapar del incesto, elige a un extranjero de otra religión como lo más alejado y diferente a su entorno familiar. Aparenta un intento de salida exogámica, pero…los extremos se confunden. Ese extranjero y musulmán es la  máscara  de Arthur.  De tal  modo,  y  aunque velada por  el  disfraz,  se  hace presente la escena incestuosa y Arthur, horrorizado por la misma, la rechaza con violencia. Desheredar a la hija es negar la filiación y, por ende, el incesto. Pero el incesto es independiente de esas maniobras de rechazo y cobra manifestación en el embarazo  tabú  de  la  hija  y  en  el  cáncer  del  padre.  El  desarrollo  de  esos “embarazos” marcados por el incesto es simultáneo y, con el nacimiento, acontece la muerte del padre, a los 56 años.Tal como Zeus se metamorfoseaba para embarazar a una mortal, escondido en el  disfraz de Abdulfattah aparece Arthur como el padre del niño, el padre del incesto.  Y tal como los hijos engendrados por Zeus (yo ideal), este hijo del incesto seguirá el camino y el destino del héroe. Como todo héroe es abandonado por los padres de origen (del incesto) y adoptado por otra pareja de padres que lo crían, luego de esa  crianza es protagonista de hazañas brillantes que demuestran que es hijo de un dios,  hasta que la suerte cambia (peripecia del héroe) y cae en desgracia.  Estos mismos hitos guiaron la vida de S. J.  La preeminencia de la estructura ideal fue dominante en su vida. La identificación directa al abuelo-padre Arthur es la forma que tomó en S. J. el ser ‘hijo de un dios’. Y como hijo de un dios fue adoptado por la nueva pareja de padres.
La Crianza:Paul y Clara,  los nuevos padres,  se dedican al  niño con devoción. Este ‘hijo del incesto’, ocupado por esa carga ideal, irradiaba un maná que, como una suerte de hechizo,  determinó  la  forma  en  que  estos  padres  se  ocuparon  de  él.  Estaban criando a un ‘ser especial’.Desde niño sintió que era más inteligente y rápido que sus padres.  Así  dice W. Isaacson:  “Este descubrimiento junto con el hecho de ser adoptado le hizo sentirse  
algo apartado, despegado y separado de su familia y el mundo”. Ser abandonado, elegido, especial, pasó a formar parte de la identidad de S. J. Era diferente al resto;  ‘un ser de excepción’.Durante el colegio primario fue expulsado varias veces.  Su conducta excéntrica, caprichosa,  demandante  generaba  conflictos  con  maestros  y  compañeros.  En cambio,  sus padres,  se sometían a la tiranía del niño y adaptaban su vida a las demandas de él.  Así,  por ejemplo,  en séptimo grado les dio el  ultimátum a sus padres para que lo cambien de colegio y éstos no dudaron en hacerlo aun cuando estaba  fuera  de  sus  medios  económicos.  Lo  mismo  tuvo  lugar  al  entrar  a  la universidad.  A los  17 años ingresó  en  el  Reed College  (este  nombre  tendrá su importancia). Según él mismo dice, sólo el costo de la matrícula se llevó todos los ahorros de los padres, y pagar la universidad ‘desangraba’ la economía familiar. 
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Por otro lado, la relación con la universidad y lo universitario, por la historia de su origen, estaba cargada con una transferencia muy particular que determinó que no pudiera sostenerse en ella. Abandonó a los seis meses, después de haber hecho gastar todo el dinero de los padres. ‘Universidad’ fue una transferencia que le legó su madre de origen y ese ‘lugar de la madre’ cobró para él un carácter tabú. Tal  como Edipo tuvo que huir del ‘incesto’ -la universidad-, no sin antes haber acabado con la economía paterna. El  intenso  conflicto  con  ese  núcleo  incestuoso  de  origen  lo  llevó  a  tener  una adolescencia y primeros años de juventud muy turbulentos. Clara y Paul querían que su hijo recibiera una educación religiosa,  pero Steve, al ver una foto de los  niños de Biafra, se enojó con Dios por no ocuparse de ellos y ya no quiso tener nada que ver con la  adoración de un Dios.  Él  era Dios.  Y el  dios al  que estaba identificado, Arthur, el padre de la madre, era, a la vez, el dios cruel del abandono y  filicidio. El conflicto con esa identificación de origen, lo llevó a buscar una filiación vicariante. Se volcó al budismo Zen, viajó a la India en una búsqueda espiritual de ‘otro’ padre.El carácter oral-sádico de la identificación primera, que marcó su vida y su muerte, lo llevó a una formación reactiva. Hacía ayunos estrictos y dietas compulsivas, se convirtió en vegano, renunciando por completo a la carne y a todo derivado de origen animal,  por  lo  cual  tampoco  usaba  zapatos  y  andaba  descalzo.  Era  una reacción a la moción caníbal implícita en la identificación, canibalismo que da una idea de la magnitud del lugar que ocupaba en S. J. esa identificación. El veganismo, como formación reactiva, evidencia el conflicto con la misma. No obstante, como toda represión, en algún punto falla. S.J. creía que por su dieta vegana su cuerpo no despedía olor y, con esa racionalización, no se bañaba. En su entorno todos hacían comentarios sobre su mal olor. Ese olor, del cual hacía ostentación, provocaba en los demás un intenso rechazo, rechazo que, de acuerdo a lo que nos enseña Freud, actúa como dique a la intensa atracción inconsciente.El mal olor pone de manifiesto su identificación con el padre muerto. Ostentando ese olor demuestra ser el portador de la fuerza del padre primitivo. Es el olor del incesto-parricidio; el olor de los dioses que, más allá del rechazo, ejercía  una gran atracción sobre los demás.Chrisann Brennan, su primera novia, refiere que Steve estaba bastante loco y que eso era lo que la atraía de él.  Lo que atraía de su locura era la omnipotencia y megalomanía,  que  él  podía  sostener.  En  S.  J.  se  dio  una  conjunción  donde  los elementos de la locura pudieron encontrar un cauce en la realidad. Como ‘genio’  pudo  hacer  una  restitución  socialmente  valorada.  Así  refiere  W.  Isaacson:  “La 
locura  de  Jobs  era  de  un  estilo  muy  refinado…aprendió  a  mirar  fijamente  y  sin  
pestañear a  la gente,  y  perfeccionó sus largos  silencios  salpicados por  arranques  
entrecortados  de  intervenciones  aceleradas.  Esta  extraña mezcla  de  intensidad  y  
desapego,  combinado  con su  pelo  largo y  su barba rala,  le  daban el  halo  de  un  
chamán enloquecido…cuando deambulaba por  ahí  parecía  estar  medio  loco.  Era  
todo angustia y un aura de oscuridad lo acompañaba”. Era el carisma del mesías, aquel que por su identificación primera, ocupa el lugar del padre primitivo.
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El camino del héroe. El Éxito:A los 20 años fundó Apple en el garaje de la casa paterna. Diez años después  Apple era una compañía de dos mil millones de dólares con más de cuatro mil empleados. En ese momento, a sus 30 años, él, el fundador, es expulsado de la compañía. Como a muchos héroes también a él le tocó ser expulsado de su tierra. Marcha a otros lares,  concretando  hazañas  y  cosechando  éxitos.  Funda  otra  compañía,  NeXT y luego Pixar. Esta última continuó y creó la primera película en el mundo animada por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso a nivel mundial. La otra compañía, NeXT, fue  comprada por Apple, y su tecnología fue el corazón  que  permitió  el  renacimiento  de  la  empresa,  que  había  decaído notablemente a partir de la expulsión de Jobs. Es así que regresa a Apple, su tierra,  como salvador y, como en muchas historias de héroes, ‘su tierra’ comienza a brillar nuevamente. Hoy es la compañía de mayor capital en el mundo.Por esa época se enamora y se casa con la que fue madre de tres de sus hijos.Su  familia  crece,  sus  empresas  brillan  entre  las  más  importantes,  él  ocupa  los primeros  lugares.  Su  estrella  está  en  su  esplendor  y,  precisamente,  en  ese momento,  su suerte  cambia.  A  él  también le  tocó sufrir  la  peripecia  del  héroe, peripecia que tomó la forma de un cáncer que, en forma insidiosa, terminó con su vida.
La sombra de Arthur:La vida y muerte de S. J. presenta caracteres singulares. Fue un ser de excepción, aquél que por algún rasgo se distingue del resto de los humanos, diferencia que lo  acerca a un dios, con el que suele ser comparado. En S. J. eran muchos los rasgos que lo diferenciaban del común carácter humano.Adjudicamos esa impronta, que marcó su vida, a la identificación directa con su abuelo (y a través de él, con sus ancestros). Consideramos que la hipervalencia que cobró la misma se debió al particular vínculo incestuoso de la madre de S. J. con su  padre. Éste vínculo incestuoso no debió ser ajeno a la demencia que años después cayó sobre Joanne.El incesto le dio una hipercatexis a la identificación directa con su abuelo, la que germinó como una idea mesiánica que pasó a habitar y dirigir la vida de S. J.Como señala Granel, una cualidad de esta idea es su carácter subversivo y violento que tiende a quebrar el orden establecido, el establishment.En  S.J.,  esa  idea  mesiánica  tuvo  distintas  derivaciones  y  transformaciones.  En primer lugar  se evidenció en su carácter  y  su conducta.  Era  un ser único y de excepción, en muchos sentidos asocial.Ese  carácter  de  excepción  se  mostró  de  entrada.  Conductas  extravagantes, caprichosas, tiránicas, que se hicieron particularmente evidentes a partir de sus primeros años de juventud. Lo caracterizaba una intuición asombrosa. Era capaz de  ver  lo  que  aún  no  existía,  eso  lo  hacía  estar  siempre  por  delante  de  sus congéneres y estaba en el origen de su notable capacidad creativa. Tenía muchas dificultades sociales, pero era capaz de captar la esencia del otro con sólo verlo. Tomaba al vuelo las ideas geniales y las hacía propias de inmediato, las robaba. Era despótico,  hiperdemandante  y  exigente  con  sus  colaboradores.  A  pesar  de  su carácter  difícil  y  antisocial,  tenía  un  don  hipnótico  hiperpotente,  cautivaba  y 
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seducía  con  un  carisma  más  parecido  al  de  un  gurú  religioso  que  al  de  un empresario  de  éxito.  Su  famoso  discurso  en  la  ceremonia  de  graduación de  la Universidad de Stanford,  atrapante,  conmovedor,  es  considerado un modelo de oratoria.No aceptaba normas sociales, iba descalzo a trabajar, no llevaba patente en su auto. Rebelde a las normas y leyes humanas, pero ‘esclavo’ de las demandas del ideal, que recaían en su yo y se  extendían a los  de su entorno.  Gracias  a  su notable  capacidad  sublimatoria  pudo  darle  otra  derivación  a  las  demandas  de  la  idea mesiánica, lo que posibilitó sus extraordinarias creaciones que revolucionaron el mundo de las nuevas tecnologías y por las que es reconocido en el mundo entero.  Esta  capacidad sublimatoria  consiste  en la  perpetuación de  los  núcleos  fetales-ideales que, en lugar de hacerse latentes con el nacimiento, perduran activos por la dominancia  de  la  identificación  al  ideal  y  entran  en  relación  eficaz  con  el  yo coherente que puede darles expresión en creaciones socialmente valoradas, lo que protege del desequilibrio psicótico.El narcisismo primario -yo ideal-,  que contiene el incesto-parricidio,  es tóxico y dañino, “puro cultivo de pulsión de muerte”. La continua actividad sublimatoria, renovada  cada  vez,  posibilita  en  parte  ligar  y  derivar  esa  libido  narcisista, desintoxicando al yo coherente de la misma.Su asombrosa intuición, su notable poder hipnótico y su extraordinaria capacidad creativa  se  conjugaban  en  una  cualidad  que  lo  caracterizaba  y  a  la  que  sus allegados le pusieron el nombre de “campo de distorsión de la realidad”. Estas cualidades que, en condiciones favorables, como se dieron en S. J., brotan de la  libido  narcisista  del  yo  ideal,  hallan  su  contraparte  en  la  paternidad.  La estructura ideal y la paternidad compatibilizan mal. ‘Los dioses’ no son todo amor; al igual que el dios griego, suelen matar a sus hijos o se exponen a ser muertos por  ellos. En el entorno familiar, el carácter subversivo y violento de la idea mesiánica suele poner de manifiesto su potencial destructivo. Incesto-parricidio-filicidio son contenidos  del  ideal  (yo  ideal).  Es  lo  que  vemos  en  S.  J.  cuando  es  padre  por primera vez. Él y Chrisann Brennan, ambos con 23 años, son padres de una niña, Lisa. Este embarazo y parto repite, con matices, el nacimiento de S.J. Embaraza a Chrisann, su novia, a la misma edad en que sus padres lo tienen a él. Identificado al abuelo, rechaza ese embarazo e insiste en el aborto. Si éste no llegó a concretarse fue  porque  su  novia  se  opuso.  Como  siempre  reprochó  el  haber  sido  dado  en adopción, también rechazó que la niña siguiera el mismo destino,  pero negó su paternidad, alegando que era estéril. Lisa lleva el apellido materno y al tercer día del parto S. J. se marcha. Un año después el condado de San Mateo lo demanda, le  obligan a una prueba de paternidad, que él cuestionaba, y a hacerse cargo de la manutención de la hija. La historia futura con ella fue profundamente ambivalente.Siendo ya dueño de una importante fortuna se negó a pagarle la matrícula de la universidad y, más tarde, no asistió a la ceremonia de graduación.Recordemos  que  ‘universidad’  era  una  palabra  cargada  con  una  transferencia particular por la historia con su madre de origen. Transferencia que tuvo que ver  con  que  él  no  pudiera  sostenerse  como  universitario  y  que  no  acompañara  la carrera  de  su  hija.  Mientras  los  padres  adoptivos  de  S.  J.,  aun con dificultades económicas,  estaban  dispuestos  a  todos  los  esfuerzos  necesarios  para  que  él siguiera la universidad, él, aun sobrándole dinero, no lo dio para su hija.
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Acercándose al origen: Cuando muere su madre adoptiva, acepta conocer a su madre biológica. Allí conoce también a su hermana, Mona, que había nacido de la misma pareja de padres dos años después de él. A la vez, rechaza terminantemente conocer a su padre. Hay un dato curioso que nos recuerda a Edipo. El padre era regente de un restaurante de Silicon  Valley  al  que  S.  J.  asistía  con  frecuencia.  Se  cruzó  con  él  en  diversas oportunidades y le dejaba abundantes propinas. Como en Edipo, padre e hijo se encontraron  en  el  camino,  sin  poder  reconocerse  mutuamente.  Fue  tiempo después, cuando Mona supo que su hermano era S. J., que se lo contó a su padre y  éste pudo conectar esa información con sus anteriores encuentros fortuitos.Pensamos que el  rechazo a conocer al  padre se debe a su identificación con el abuelo (que rechazó de entrada a ese hombre) ya que, el conocerlo, podía poner en crisis tal identificación. Era hijo de un dios, no de un mortal. Acercarse a su padre de origen, tomar contacto con su raíz, podía quitarle el poder, como la kriptonita a Superman.En 1990 contrae matrimonio con Laurenne, que fue su mujer hasta la muerte. Con ella tuvo tres hijos. En esta oportunidad no se repitió el conflicto con la paternidad que había aparecido con su primera hija. No alcanzamos a comprender qué cambio pudo haberse dado en él para que esto fuese posible. Es probable que en eso haya tenido mucho que ver Laurenne, su mujer. No obstante, la crisis con la paternidad quizás se mostró por otra vertiente, y tuvo su papel en el desarrollo y evolución del cáncer que terminó con su vida.El matrimonio con Laurenne y el ser padre de tres hijos con ella lo fue acercando al origen.  Y  este  acercamiento  provocó  una  regresión  en  su  idea  mesiánica,  que perdió su forma sublimada, para encarnar el fantasma de su abuelo Arthur con la aparición del cáncer. La  idea  mesiánica  que  S.  J.  fue  capaz  de  introducir  en  el  establishment, atemperando  su  carácter  de  subversión  y  violencia,  y  dándole  un  sentido reorganizante  y  progresivo,  cuando cobra la  forma de un cáncer  subvierte  con violencia destructiva todo el funcionamiento corporal, llevándolo a la muerte.        El  primer  signo  que  ya  anunciaba  el  cáncer  fue  la  aparición  de  unos  cálculos renales durante la gestación de su última hija. Tiempo después se detecta el cáncer.  Y el desarrollo virulento del mismo coincide con la graduación en la universidad de su hijo varón.Ese primer hijo del matrimonio nace en 1991, su nombre es Reed Paul Jobs. Paul es por su padre –Steve Paul- y por su abuelo –el padre adoptivo de S. J.-. Viene de esa  línea paterna. Reed es el nombre de la universidad en la que S. J. estuvo seis meses  antes de abandonar sus estudios. Si recordamos que ‘universidad’ es una palabra cargada con una transferencia materna, Reed viene de la madre de origen. En Reed Paul  se  unen  esas  dos  raíces  y  queda  borrado  de  ellas  el  padre  biológico,  el  musulmán. En  ese  hijo  la  transferencia  con  ‘universidad’  cobra  otro  valor,  va  a  ser importantísimo para S.J. que Reed termine su carrera y no quiere morir sin antes  poder asistir a la graduación del hijo. El primer deseo (de su madre hacia él) y el  último  (de  él  a  su  hijo)  coinciden:  ser  universitario.  La  carga  incestuosa  y  el 
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conflicto con la misma pasan de generación en generación, cambiando de formas. Mientras para S.J. la universidad era ‘la tierra del incesto’, para con su hijo cobra el sentido inverso: ser universitario lo hacía entrar en la legalidad y en la sociedad, lavando la mancha asocial  del incesto.  Algo parecido a lo que se da en familias mafiosas.La graduación de Reed está relacionada con la evolución del cáncer de S. J.A  partir  del  diagnóstico de cáncer de su padre,  Reed comenzó a trabajar  en el laboratorio de oncología de Stanford en el que se secuenciaba ADN para encontrar marcadores  genéticos  del  cáncer  de  colon.  Uno  de  los  experimentos  estudiaba cómo las mutaciones viajan a través de las familias. En nuestro lenguaje, lo que pasa de generación en generación es el yo ideal, que en S.J. tomó forma de cáncer. Reed al investigar en la ‘historia’ del cáncer, está investigando en la historia secreta del incesto familiar.S.J. decía que el interés de su hijo por el tema era el mismo que él tenía por los ordenadores  a su edad.  Decía: “Creo que las  mayores  innovaciones  del  siglo XXl  
nacerán en la intersección entre la biología y la tecnología”. Reed continúa el legado ideal de su padre y, en la medida que el hijo va floreciendo, el padre va muriendo.  La historia es circular: así como cuando S.J. nació, murió su abuelo, Arthur, cuando Reed se gradúa su padre muere.S.J. muere de cáncer a los 56 años, a la misma edad y por la misma enfermedad que su abuelo Arthur.
Asociaciones entre Steve Jobs y el mito de Prometeo. Sufrimiento hepático y 
cáncer: Al estudiar la vida y personalidad de S. J. hemos encontrado asociaciones  con el  mito de Prometeo.   
(Síntesis del mito) “Prometeo roba el fuego de Zeus para dárselo a los hombres. Como  
castigo es encadenado a una montaña, donde un águila que ‘sobreviene cada día’ le  
devora el hígado que vuelve a crecer continuamente.
Prometeo, al igual que el dios judeocristiano, amasó al primer hombre con barro y le  
proporcionó una chispa del fuego divino”.Según los desarrollos de Freud acerca de este mito,  el fuego es un símbolo de la  libido. Con esa “chispa divina” Prometeo le confiere vida a su creación: el primer hombre.S.  J.  crea máquinas,  computadoras.  Se autodefinía como  “un apasionado por los  
productos”.  Estas  son  sus  creaciones,  sus  hijos,  investidos  por  él  con  libido narcisista; al punto de que a una de sus creaciones le puso el nombre de su hija:  Lisa.Pensamos que el fuego es una metáfora del ideal (en S. J. su identificación con el padre primordial), es la combustión (pasión) que posibilita sus creaciones.Uno de los elementos fundamentales que nos llevan a asociar a S. J. con Prometeo es la idea de robo.
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Este procedimiento mediante el cual Prometeo consigue lo divino, el fuego de los dioses, a expensas de quemarse en su propio self, puede ser considerado como una metáfora de lo que denominamos identificación primaria.Por lo tanto el robo es una expresión que toma la identificación directa con el ideal,  desde el plano del yo coherente.Cuando crea el  “Lisa” refiere:  “Picasso tenía un dicho: ‘los artistas buenos copian y  
los artistas geniales roban’, y nosotros nunca hemos tenido reparo alguno en robar  
las ideas geniales”.Al respecto, un dato significativo era la presencia de una bandera ‘pirata’ en la sede de Cupertino, que había colgado uno de los empleados de Apple.En Prometeo,  el robo del fuego a los dioses para dárselo a los hombres es una acción que tiene un carácter mesiánico.   También en S.  J.,  quien  “tenía el  fuego  
sagrado”,   aparece una idea mesiánica: acercar la tecnología a todos los hombres. Decía:  “me gusta vivir  en la intersección entre las  humanidades y  la tecnología”.  Estaba  convencido  de  que  con  sus  creaciones  podía  cambiar  el  mundo  y convertirlo en un lugar mejor. En  el  mito,  Prometeo  es  quien  encarna  ese  mecanismo  de  la  identificación primaria. Es un representante del yo ideal, cuyo paradigma es el yo fetal, capaz de transformar en un cuerpo material a las protoimagos  ‘heredadas’ (protofantasías), transmitidas  de  generación en   generación,  y  cuya ‘posesión’  es  a  través  de  la identificación directa.Pero el robo también representa el incesto. El logo de la  empresa creada por S. J.,  ‘Apple’,  es una manzana mordida, símbolo de la concreción de aquello que Dios prohibió a la primera pareja humana.S. J. lleva la marca del incesto (abandono-filicidio y parricidio). Su madre biológica, que mantenía con su propio padre una relación altamente incestuosa,  probó el fruto prohibido: se unió a un musulmán y quedó embarazada. El precio que pagó por esto fue el repudio de su padre, y años más tarde, la demencia.Uno  de  los  elementos  fundamentales  del  mito  de  Prometeo  es  el  hígado  y  el 
sufrimiento hepático.Con fundamentos en la obra de Freud, y siguiendo el pensamiento de Chiozza, es posible  afirmar  que  aquellas  fantasías  inconscientes  simbolizadas  por determinados  órganos,  son  aquellas  cuya  fuente  somática  se  halla  constituida también por dicho órgano. Esto es válido  para los órganos internos y para los procesos orgánicos.Desde el punto de vista biológico, el hígado es el órgano que establece un puente activo,  en la forma del metabolismo intermediario,  entre el mundo externo y el mundo interno constituido por  la  intimidad celular de los tejidos  orgánicos.  Es decir que interviene en el proceso de internalización de las sustancias, mediante las cuales el ser vivo recupera las energías que pierde.Existe  entonces  una  vinculación  entre  el  proceso  de  materialización  y  las representaciones hepáticas: el hígado asume la representación total (de acuerdo con las leyes que rigen el pensamiento hipocondríaco)  del proceso por el que se  asimilan  y  transforman  en  carne  propia  las  sustancias  ajenas   que  llamamos alimentos. Mediante este proceso se obtiene no sólo el crecimiento, sino también la materialización corporal de las formas heredadas y contenidas en el ello. Desde el  ello y desde la vida fetal,  parten estímulos internos contenidos en los cromosomas, que imprimen una configuración particular a la sustancia viva.
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El hígado, como metáfora, es el órgano que hace propio lo heredado.Prometeo,  igual  que S.  J.,  materializa  en  el  mundo  externo las  ‘ideas’  o  sueños atribuidos a los dioses.  Como ya dijimos,  es un representante del yo ideal-fetal, capaz de materializar las protofantasías heredadas transmitidas de generación en generación.Regido por sus identificaciones primarias (yo ideal), S. J. crea sus productos a su imagen  y  semejanza,  haciendo  hincapié  celosamente  en  la  estética  de  sus creaciones. Consideraba que el diseño no era simplemente el aspecto superficial de un producto, sino que tenía que reflejar la esencia del mismo. El mito de Prometeo muestra que, tal  como lo señaló Freud, la carga libidinosa narcisista sirve de base al proceso de sublimación.Prometeo sublima cuando crea al primer hombre, modelando con sus manos la materia terrenal.S. J. sublima cuando crea sus productos. Cesio escribió: “Los contenidos prenatales aletargados (incesto, filicidio, parricidio)  
son muy persecutorios y cuando despiertan el yo (coherente) reacciona con alarma.  
El embarazo es una manera de proyectar en el feto estos contenidos persecutorios  
disociándolos del yo…”. En Steve esto ocurre tanto con sus creaciones como  con sus hijos.Con Lisa y Reed aparecen muchas dudas en cuanto al nombre. Pensamos que esto se  relaciona  con  todos  los  rodeos  por  los  cuales  debió  atravesar  hasta  ser finalmente adoptado.  Las dificultades  para  encontrarles un nombre a sus  hijos, aluden a que la carga del ideal era tan grande en él que no tenía nombre: Dios no tiene nombre. Darle un nombre implica humanizarlo.  Estos contenidos ideales se transforman en un sufrimiento creciente cuando este mecanismo  ‘hepático’  del  yo  resulta  insuficiente  para  derivar  hacia  el  aporte material, la acción del instinto de muerte que consume el organismo.Podemos pensar que en S. J. el cáncer, que originariamente se forma en el páncreas y  que  hace  metástasis  en  el  hígado,  expresa  un  déficit  o  insuficiencia  en  la asimilación  o  materialización ‘hepática’  de  las  formas  o  contenidos  ideales  que empiezan así a ser desorganizadores e intoxicantes.La metástasis en el hígado, probable consecuencia de que Steve no quiso operarse ni bien le diagnosticaron el cáncer en los islotes de Langherans (páncreas), sería una  regresión  a  su  etapa   fetal,  en  la  que  el  hígado  (cuyo  volumen  es proporcionalmente  tres  veces  mayor  que  en  el  adulto)  se  nutrió  de  la  sangre materna y ‘absorbió’ toda esa carga tóxica ideal (incesto, filicidio, parricidio).Según  Cesio,  otra  manera  de  disociar   los  contenidos  ideales  prenatales aletargados  (además  de  su  proyección  en  un  embarazo  o  la  posibilidad  de sublimarlos) es a través de desarrollos patológicos en el cuerpo, que resultan ser versiones regresivas vinculadas a fantasías de embarazo y parto.El tumor (cáncer) es un ‘cuerpo’ que aparece dentro de su propio cuerpo, como un feto (embarazo), que tiene carácter ominoso. Es vivido como algo extraño pero a la vez es lo más propio, íntimo y familiar. El cáncer es la corporización del ideal.Gracias a un método científico de vanguardia, la “terapia molecular dirigida”, S. J. se había convertido en  una de las primeras veinte personas en el mundo en contar  con la secuencia genética de su tumor, además de la suya propia. Hablar de estos dos ADN, el del cáncer y el suyo propio, diferenciados, es como estar hablando del  
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de  ‘otra  persona’  que  habitaba  dentro  de  él.  Es  sugerente  pensar  que   si  se estudiase el ADN del cáncer de su abuelo Arthur, sería el mismo.Este tumor tenía el significado de un embarazo y él, ni bien fue diagnosticado, se resistió a  ser operado para extirparlo (aborto),  del mismo modo que su madre decidió no abortar a su hijo. Llamativamente, nueve meses después S. J. termina aceptando operarse, pero ya era tarde.En el mito de Prometeo, el  tormento hepático queda expresado en la continua consunción  y  regeneración  del  órgano,  atacado  por  el  pico  del  águila,  que representa  la  acción  fecundante   y  desorganizadora  de  las  formas  del  ello, (contenidos  ideales)  que  consumen  al  propio  organismo,  cuando  ‘atado’  a  su tormento (encadenado a la montaña), Prometeo no es capaz de derivarlos hacia el exterior.Asociamos  esta  metáfora  de  Prometeo  con  las  ‘ataduras’  de  S.  J.  a  su  trabajo (situación referida  por su esposa y otras personas de su entorno), en el cual día a día  debía  reproducir  sus  creaciones  a  través  de  una  actividad  sublimatoria permanente. Steve estaba encadenado al ideal, que finalmente lo ocupó. De hecho, confiesa que su cáncer pudo haberse producido porque seguramente su sistema inmune se encontraba debilitado por su agotamiento durante el año 2007, en que dirigía ambas empresas (Apple y Pixar).Él también sufre un tormento hepático.  La sobrecarga ideal abrumadora,  como una exigencia torturante de materialización imposible de satisfacer en su totalidad, queda expresada a través  del cáncer de páncreas y su metástasis en el hígado, que le provocan un importante desequilibrio hormonal  (‘El águila’  le estaba comiendo el hígado). A lo largo de su enfermedad fue perdiendo mucho peso debido a este desequilibrio y a sus problemas alimentarios. Una de las hormonas generadas por el páncreas, el glucagón, que tiene una función opuesta a la insulina, estaba muy elevada, por lo que aumentaba el nivel de glucosa en sangre. Esto provocaba un incremento en los niveles de insulina, cuya función es  disminuir los del azúcar. Al aumentar el metabolismo en su aspecto catabólico  (destructivo) por haber más glucagón, perdía peso. En ese estado iba cobrando un aspecto cadavérico.La metástasis del cáncer de páncreas en el hígado generó en éste la presión de producir más y más.  Se trataba de un tumor funcionante, que tomaba vida propia.Pensamos que este desequilibrio hormonal es el abuelo vampiro, el ideal que se lo va comiendo (Steve estaba perdiendo proteínas). El vampiro es el muerto que no muere, el ideal que va pasando de generación en generación.El carácter del cáncer, según Chiozza, es semejante al de la persona. En S. J. esto se  reflejaba en su extremada exigencia, el autoritarismo y el despotismo que ejercía con sus empleados.Podemos  pensar  que  mientras  una  persona  puede  funcionar  según  las características del ideal, éste no necesita expresarse a través de un tumor. Dicho de otro modo, cuando el yo coherente carece de la posibilidad de darle otra salida a estos  contenidos,  entonces  aparecen  las  cualidades  del  ideal  encarnadas  en  el cáncer.En los límites de su capacidad hepática lo ‘divino’, su capacidad de crear y producir objetos que pueden cambiar el mundo,  comienza a evidenciarse  como demoníaco (cáncer) con carácter ominoso.
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En su afán insaciable por procrear,  gestar y materializar los contenidos ideales, aparece  la  orden  del  páncreas  de  generar  más  glucagón  y  la  consecuente sobrecarga  e  insuficiencia  de  su  capacidad  ‘hepática’,  debido  a  que  también aumenta el nivel de insulina. Esta hormona es ‘el fuego de la caldera’ y la glucosa ‘el carbón’ con el que se alimenta.  En S. J. el tormento hepático sería producto del ataque envidioso de aquel padre de su  prehistoria  personal,  encarnado  en  su  abuelo  Arthur,  quien  lo  rechaza  y abandona (filicidio).En tanto Steve queda identificado primariamente con este padre primordial,  se trata de la envidia de una parte de sí mismo hacia otra también propia (falla en las  defensas autoinmunitarias).Asociada la envidia con un yo ideal devorador (canibalístico), sería como una boca (pico del águila) que hay que alimentar.Pensamos  que  el  horror  que  produce  en  S.  J.  esa  escena  inconsciente  de canibalismo (el padre de la horda que se come a los hijos, así como el águila se come el hígado de Prometeo) lo lleva a ser vegano, como una formación reactiva de esos contenidos.La figura prometéica tiene un carácter profético. La identificación y contacto con los contenidos visuales e ideales del inconsciente lo convierten, al igual que a S. J.,  en el  previsor, el profeta que utiliza sus conocimientos del destino de los dioses para sostener su desafío. S. J. afirmaba:  “Algunas personas proponen: ‘dales a los  
clientes  lo  que  quieren’,  pero  esa  no  es  mi  postura.  Nuestro  trabajo  consiste  en  
averiguar qué van a querer antes de que lo sepan. La gente no sabe lo que quiere  
hasta que se los enseñás. Nuestra tarea estriba en leer las páginas que todavía no se  
han escrito”.   El nombre ‘hígado’ significa por su raíz etimológica ‘lleno de higos’. La higuera es el árbol sagrado que simboliza la fecundidad.La representación del órgano lleno de higos, constituye un símbolo de los procesos de creación que dependen de una estructura narcisista.Nos preguntamos en qué momento el hígado de S. J. empezó a ser insuficiente para poder metabolizar los contenidos ideales.Recorriendo la historia y la pre-historia de su vida, pensamos que la aparición del tumor  en  el  páncreas,  y  las  subsiguientes  metástasis  y  complicaciones  que  fue teniendo su enfermedad, pudieron estar asociadas al hecho de ser padre.Momentos importantes del crecimiento de sus hijos coincidieron con las recaídas y complicaciones  de  su  enfermedad.  Un  ejemplo  de  esto  fue  la  graduación  en Harvard de su hija Lisa mientras él sufría del desequilibrio hormonal provocado por la metástasis en el hígado, y su posterior trasplante.La evolución de Reed también debe haber influido en su desmejoría final. S. J. decía que no quería morir sin ver la graduación de su hijo en la universidad. Mientras el  joven se convertía en un hombre, su padre se iba muriendo, del mismo modo que su abuelo muere cuando él nace (parricidio).   La paternidad lo conectaba con sus aspectos ideales,  con sus traumas arcaicos,  previos a su historia, que su yo no pudo vivir y quedaron en estado de latencia.
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Ser padre significaba para él abrir la “caja de Pandora”. Quizá por eso no quería asumir la paternidad de su hija Lisa, a quien en un primer momento abandonó, del  mismo modo que lo abandonaron a él.  Otra situación que debió tener mucho peso en la génesis de sus tumores (si bien ocurre varios años antes de su aparición) es la muerte de sus padres adoptivos Clara y Paul, ambos fallecidos de cáncer.Steve expresaba abiertamente un profundo amor y agradecimiento hacia ellos por todo lo que habían hecho por él. Paul  y  Clara  funcionaron  como  continentes  de  sus  contenidos  ideales  (sus identificaciones primarias con los padres de su prehistoria personal),  y al morir toda esa carga ideal abrumadora cayó sobre él. La sombra del objeto (el muerto) cayó sobre su yo.Se trata de una identificación melancólica que se hizo carne tomando la forma del cáncer.Bleger  señala  que  la  ruptura  de  un  vínculo  simbiótico  y  la  correspondiente reintroyección traumática del objeto depositado, puede ser expresada a través de una  fantasía  de  embarazo,  subrayando  el  carácter  profundamente  regresivo, prenatal de la estructura melancólica y de sus fantasías anales, orales y hepáticas.A partir de la pérdida de sus padres de crianza, las protofantasías arcaicas (incesto,  filicidio y parricidio)  constitutivas del yo ideal-fetal se ‘re-activaron’.  El muerto tomó cuerpo. Chiozza  escribió:  “El  contenido  narcisista  que  posee  el  incesto  puede  quedar  
representado en la fantasía como una cópula hermafrodita. El producto de tal escena  
primaria se expresa muchas veces en el símbolo de un embrión en el útero, o puede  
adquirir la representación de un desarrollo tumoral y maligno”.Pensamos que  su cáncer es el producto de una regresión a la etapa fetal, en la que  el  incesto se ha realizado en un nivel  oral  digestivo muy precoz,  y a  la  que él,  debido a las situaciones traumáticas acontecidas en aquella fase, había quedado particularmente fijado.  Siguiendo esta línea, sus tumores serían los hijos del incesto, los contenidos de la caja de Pandora.
Las  identificaciones directas y el ‘maná’ que brota de ellas:La oncología actual, a partir de los descubrimientos en el área de la inmunología,  pone el acento en el enfermo canceroso más que en la enfermedad denominada cáncer. Desde el psicoanálisis podemos pensar que ‘el fracaso inmunitario’ posee una  estructura  semejante  a  la  de  un  acto  fallido,  que  contraría  los  deseos conscientes, pero que cumple exitosamente con los deseos inconscientes.Cuando  el  cáncer  irrumpe  en  la  vida  de  S.  J.  denuncia  que  su  excitación  ‘loca,  desordenada’,  no  encuentra  ya  satisfacción  en  su  vida.  Es  en  ese  conjunto  de células anárquicas donde esa fuerza arrolladora encuentra su descarga. El tumor, es un desarrollo embrionario siniestro. Es producto de una fantasía hermafrodita y de  un  impulso  bisexual,  indiferenciado  y  narcisista.  Lo  siniestro  del  tumor  es aquello familiar  que por obra de la cisura represiva intensa, que separa lo posnatal de lo intrauterino, lo transforma en ajeno, siendo lo más propio.En este crecimiento desenfrenado y mortífero (su abuelo materno en él mismo) toma  forma  su  identidad  más  precoz,  aquella  que  se  logra  a  través  de  la 
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identificación directa y que se relaciona con un tipo de identidad asociada a la idea  de ancestro. Su familia fue la ancestral. La nueva, la que formó junto a su esposa y  sus hijos quedó subordinada al mandato ideal.La proliferación de las células  cancerígenas representa el triunfo de una progenie primitiva  que  satisface  de  manera  extraordinaria  su  narcisismo  patológico, narcisismo que es soledad, incomunicación, aislamiento, desinterés en los otros.Parafraseando  a  Freud  podemos  decir  que  ‘la  sombra  del  objeto  cae  sobre  el  páncreas’. La sombra del abuelo se le mete en el cuerpo y da lugar al tumor y a los dolores  que lo agobian. Los tumores son memorias. El dolor que le produce el  cáncer es el modo en que se expresa en la conciencia un condensado de memorias inconscientes.En  la  identificación  directa  él  es  el  abuelo.  Sería  como  una  identificación melancólica.  Se traga el  objeto  a través de una modalidad oral  de la  actividad  sexual con el objeto original. Las identificaciones directas son el vehículo eficaz. Es un incesto oral consumado. En el cáncer, el abuelo cobra vida y muerte. Steve y su abuelo mueren ambos a los 56 años de edad y afectados por la misma enfermedad.S. J. es un ser de excepción porque está consustanciado con el ideal. Se transforma en ofrenda y el cáncer se lo come. Hacia el final de su vida pesaba 52 kilos. Lo maravilloso que da lugar al genio queda subsumido por lo siniestro. Consumido por el ideal,  al igual que los románticos, queda piel y huesos. Descarnado.En  él  toma  la  forma  de  una  neoplasia  mortífera.  Cuando  Steve  nace  muere  el  abuelo.  Cuando su hijo  varón (Reed)  nace  al  mundo con luz  propia,  siendo un universitario que se dedicará a la investigación oncológica, él muere.Reed muestra su brillo porque recibió el legado ideal de su padre pero,  no hay lugar para los dos. El parricidio se abre paso y acaba con la vida del fundador de Apple.Hay  un  reflejo  recíproco  entre  el  carácter  de  la  persona  y  la  neoplasia  que llamamos cáncer. El  yo ideal es déspota,  desmesurado, obliga al yo coherente a soportar las torturas más atroces. Lo transforma en su esclavo.El complejo de Edipo arcano, primitivo de S. J. retuvo la libido que dio lugar a la perturbación económica de la misma. Esa excitación sexual insatisfecha tomó por objeto al  propio organismo. Su enfermedad somática,  lo psíquico más  genuino, resistió todos los intentos de los médicos para evitar el itinerario fatal. Esta excitación, esta fuerza colosal, este ‘maná’ con el que fue fecundado el genio, el creador de Apple, dio lugar a la ‘peripecia’ que todo ‘héroe’ encuentra en su camino y bajo la forma de un tumor maligno desenfrenado destruyó precozmente su vida.Y finalmente, estos impulsos incontrolables, ‘el maná’, constituidos por los objetos originales de las identificaciones directas, previas a toda catexis de objeto, fueron perdiendo los canales de derivación a predominio de eros y “la sombra del objeto” cayó sin piedad sobre el soma.   
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Datos cronológicos:

1954 
-Joanne viaja a Siria con Abdulfattah Jandali ( ambos de 23 años) y pasan dos meses 
con  la  familia  de  él.  Cuando  regresan  a  Wisconsin,  descubren  que  la  joven  estaba 
embarazada.

1955
-Enero: ante el repudio de su padre, Joanne decide dar al bebé en adopción. Viaja a San 
Francisco donde se contacta con un médico que concertaba adopciones privadas. Joanne 
pone como condición que los padres adoptantes fuesen universitarios.
-Febrero 24: Nace el niño. La pareja que iba a adoptarlo se echa atrás porque querían 
una niña.
-Paul y Clara aceptan adoptar al bebé y lo bautizan Steven Paul Jobs.
-Semanas  más  tarde,  habiéndose  negado  en  un  primer  momento  a  dicha  adopción 
porque   esa  pareja  de  padres  no  eran  universitarios,  Joanne  firmó  los  papeles  de 
adopción.
-Agosto: a los 56 años, fallece Arthur Schieble (abuelo materno de S. J.) de cáncer.

1962
-Joanne se divorcia de Jandali.

1966
-La familia Jobs se traslada a Los Altos California. Steve ingresa al instituto Homestead 
donde  desarrolla  su  interés  por  la  música  de  Bob  Dylan  y  Los  Beatles,  y  por  la  
electrónica.

1971
-Septiembre: se une a Wozniak (empleado de Hewlett Packard) para construir una caja 
azul digital que desvía llamadas telefónicas de larga distancia

1972
-S. J. termina el secundario y comienza una relación con Chrisann Brennan,  compañera 
del Reed College.
-Julio: a pesar del desacuerdo de sus padres, Steve y Chrisann se mudan juntos a Los 
Altos.
-Julio: Steve sufre un accidente automovilístico. Su Fiat rojo estalla en llamas. Su padre 
lo socorre y  remolca el auto hasta su casa.
-Agosto: con el fin de juntar dinero para comprar un auto nuevo, Wozniak, Brennan y 
Jobs, empiezan a trabajar como animadores infantiles, disfrazados de pies a cabeza, en 
un centro comercial. Actuaron “Alicia en el país de las maravillas”. 
-Septiembre: S. J. se matricula en Reed Collage, donde conoce a Daniel Kottke. Juntos 
se vuelven vegetarianos estrictos durante el primer año de universidad. 

1973
-Conoce a Robert Friedland, estudiante de Reed, cuatro años mayor. Según Kottke, es 
quien le enseñó a S. J. a utilizar “el campo de distorsión de la realidad”. Comparten la 
habitación.  Juntos  van  al  templo  de  Hare  krishna  y  administraban  una  finca  de 
manzanos de Robert.
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-Abandona los estudios obligatorios y comienza a cursar sólo las asignaturas  que él 
quería, como oyente.

1974
-Febrero: vuelve a la casa de sus padres y comienza a trabajar en Atari.
-Deja el trabajo para viajar a la india durante siete meses.
-Diciembre: a la vuelta, se anota en un curso de “terapia del grito primal” con Kobun 
Chino, su guía espiritual.

1975
-Atari convoca a S. J. para desarrollar un juego y él, a su vez, lo convoca a Wosniak.
-Marzo 5: primera reunión del “club del ordenador casero”.  

1976
-Marzo: Chrisann viaja a la india con un amigo.
-Abril 1: Se reunen en el departamento de Wayne, ingeniero vecino, para redactar los 
estatutos  de  la  nueva empresa  que  conformarían  él,  S.  J.  y  Wosniak.  Días  después 
Wayne se echó atrás. Wosniak y Steve crearon Apple en el garaje de la familia Jobs.
-Mayo 1: presentan el Apple 1 en la primera feria anual de los ordenadores personales.
-S. J. contrata a Raskin para que escriba el manual de uso del Apple.

1977
-Enero 3: junto a Mike Markulla, como socio capitalista, se creó oficialmente la nueva 
corporación, “Apple Computer Co”. 
-Febrero: Markulla le propuso a Scott ser presidente de la compañía, para que ejerciera 
un control estricto sobre de S. J.
-Julio: se va de la casa de sus padres y alquila por $600, a medias con Kottke, un chalet  
en Cupertino al que llamaban “rancho residencial”.
-Diciembre 24: Chrisann anuncia su embarazo. S. J. se muestra a favor del aborto. Ante 
la negativa de Brennan, insiste en no entregar al bebé en adopción. Cuando la joven 
queda embarazada ambos tenían 23 años (la misma edad que los padres de Steve cuando 
fue concebido).

1978
-Mayo 17: nace Lisa Nicole Brennan. 3 días después S. J. se marcha para trabajar en 
Apple.

1979
-El condado de San Mateo lo demanda y obliga a hacerse la prueba de paternidad, que 
da positiva.A partir de ese momento deberá pagar la manutención de su hija.
-Junio: presentan el Apple II.
-Raskin le  pide a  Markulla  que lo  asigne a  cargo de un proyecto  pequeño llamado 
Macintosh, en honor a su variedad favorita de manzana.

1980
-Apple contrata nuevos ingenieros, entre ellos Atkinson y Hertzfeld,  para diseñar un 
ordenador diferente, al que llamarán Lisa. 
-se asocian a Xerox Park y le roban la idea del programa para el nuevo ordenador.
-Atkinson estrella su Corvette contra un camión aparcado y muere en el accidente.
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-Septiembre: Scott y Markulla planean la reestructuración de  Apple y S. J. pierde el 
control del Lisa. Por este motivo pone su mirada en el Macintosh, generando disgusto a 
Raskin. Markulla expulsa a Raskin.
-Diciembre  12:  Apple sale a la bolsa.  A los 25 años,  S.  J.  era  un hombre con 256 
millones de dólares.

1981
-Regala a sus padres una casa de $750.000. 
-Steve quiere que Wosniak integre el equipo del Mac. Al poco tiempo Wosniak estrella 
su nuevo Beech-craft mono-motor durante un despegue. Sobrevive por poco y sufre una 
amnesia parcial. S. J. pasa mucho tiempo con él en el hospital. Luego Wosniak se aparta 
de Apple y termina sus estudios. 
-IBM presenta su primer ordenador personal y se afirma como competencia directa de 
Apple y su visión de contracultura.
-Octubre: Inc fue la primera revista que presentó a S. J. en la portada. 

1982
-Febrero: la revista Time lo presenta como “El hombre del año”. 
-El  triunfo  de  S.  J.  con  el  Mac es  total  y  logra  expulsar  a  Scott  de  su  puesto  de 
presidente, quedando temporariamente a cargo Markulla.
-Conoce a la célebre cantante Folk Joan Baez (ex amante de Bob Dylan). 

1983
-Enero: Apple presenta el Lisa.
-Contratan  a  Sculley,  hasta  ese  momento  presidente  de  Pepsi,  como  presidente  de 
Apple.
-Logra que Microsoft trabaje para el  Mac. Acuerda con Bill Gates que no sacaría a la 
venta el programa de Windows antes de un año, con posterioridad a la presentación del 
Mac.  Dicha  presentación  se  retrasó  un  año,  por  lo  cual  S.  J.  tuvo  que  rendirse  y 
entregarle las licencias a  Microsoft. Para la presentación del  Mac,  Microsoft se había 
convertido en el sistema operativo dominante. 
-Julio: asiste a una cena de la Universidad de Pensilvania y conoce a una estudiante 
llamada Egan Jennifer. Salen durante un año. 

1984
-Enero 24: presentación del Macintosh con el slogan de “1984”, la novela de Orwell.
-Sculley le otorga a S. J. el mando de las divisiones del Lisa y del Mac juntas.
-Diciembre: bajan las ventas porque el Mac era una máquina muy lenta.

1985
-Conoce a una consultora de informática llamada Tina Redse. Según sus palabras fue 
“la  primera  persona  de  la  que  estuvo  realmente  enamorado”.  La  relación  siguió 
adelante de forma irregular durante cinco años.
-S. J. se enfrenta con Sculley porque Jobs no quería subir el precio del Mac.
-Sculley aparta a Steve del puesto de director del equipo del Mac.
-Mayo 23: S. J.  le habla a su círculo más íntimo para derrocar a Sculley.
-Mayo 24: Sculley decide hacer una encuesta entre los ejecutivos para que voten a quien 
eligen de los dos. Gana Sculley.
-Mayo 25: ante la derrota, S. J. presenta a Sculley una oferta de paz.
-Mayo 26: Sculley le ofrece el puesto de “desarrollador de nuevos productos”.
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-Mayo 27: Steve le pide apoyo a Markulla, quien termina apoyando a Sculley.
-Mayo 28: S. J. acepta el  nuevo puesto.
-Sintiéndose traicionado conserva sólo una acción de Apple y vende las demás.
-Septiembre  17:  presenta  una  carta  de  dimisión  a  Markulla  y  comienza  una  nueva 
compañía llamada Next.
-Se interesa por Pixar y quiere comprarla.
-Steve  Jobs  y  Wosniak  reciben  la  medalla  nacional  de  tecnología  de  manos  del 
presidente Ronald Reagan. 

1986
-Enero: compra Pixar.
-Al día siguiente de su salida de Apple, su madre Clara (que era fumadora) fallece de un 
cáncer de pulmón. Steve consigue el paradero de su madre biológica, con quien no se 
contacta hasta después de la muerte de su madre adoptiva. Conoce también a Mona 
Simpson, su hermana biológica. 
-Comienza a visitar con mayor  frecuencia a su hija Lisa. 
-Diciembre: acompaña a Mona a la presentación de su libro en Nueva York.

1988
-Octubre 12: presenta el nuevo ordenador de Next.

1989
-La película de dibujos animados de Pixar Tin Toy gana el oscar al mejor cortometraje.
-Agosto: le pide matrimonio a Tina Redse,  quien rechaza la propuesta diciendo que 
Steve   sufría  de  un  trastorno narcisista  de  la  personalidad,  por  lo  que  “terminaría  
volviéndose loca” de seguir con él. 
-Octubre:  durante  una  charla  que  da  en  la  Facultad  de  Estudios  Empresariales  de 
Stanford conoce a Laurene Powel. 
-Diciembre: le propone matrimonio y ella acepta, pero a partir de ese momento él no 
vuelve a mencionar el tema durante varios meses.

1991
-Laurene queda embarazada.
-Marzo 18: ella (de 27 años) y Steve (de 36 años) se casan. 
-Nacimiento del primer  hijo de la pareja, a quien llaman Reed Paul Jobs. 
-Pixar y Disney unen sus fuerzas para desarrollar películas animadas.

1992
-Lisa se muda con su padre y Laurene, y empieza a usar el nombre de Lisa Brennan 
Jobs. 
-Abril 9: La revista Fortune incluye a S. J. en su “Nacional Hall of Fame”.
-Mona Simpson publica la novela titulada “The lost father”.

1993
-Al no lograr su previsión de ventas, Next abandona su línea de hardware y se dedica al 
desarrollo de software.
-Sculley es sustituido como consejero delegado y anuncian despidos masivos de Apple.

1994
-S. J. intenta sin éxito vender Pixar.
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1995
-Lanzan Toy Story que resulta ser todo un éxito. Recauda 191 millones de dólares.

1996
-Febrero: Amelio asume como presidente de Apple.
-Lisa pide plaza  en Harvard,  falsificando la  firma del padre porque no estaba en la 
ciudad, y fue aceptada. 
-Mona  Simpson  (hermana  biológica  de  S.  J.)  publica  el  libro  “A regular  guy”. El 
personaje protagonista se basa en S. J. 
-Diciembre 20: Se anuncia su vuelta a Apple como consejero del presidente.

1997
-Enero: Wosniak y S. J. vuelven a  Apple para ayudar a remontarla.
-Septiembre 16: lanzan la publicidad con el logo: “piensa diferente”. S. J. comienza la 
narración diciendo que ese es “un homenaje a los locos”.
-Laurene queda embarazada de su hija Eve (la tercera del matrimonio).
-S. J. tiene “piedras” en el riñón: “iba corriendo al Hospital y me inyectaban ‘Demerol’  
(para  el  dolor)…y al  final  se  me pasaba”.  Cuando años más  tarde  le  descubren  el 
cáncer,  especula con la posibilidad de que aquel se hubiese originado a lo largo de ese 
año  agotador  (a  partir  de  1997)  en  que  dirigía  Apple y  Pixar al  mismo  tiempo: 
“Probablemente fuera entonces cuando el cáncer empezó a crecer, porque mi sistema  
inmune se encontraba bastante debilitado por aquella época”. 

1998
-Apple compra Next.
-Pixar estrena Bichos y recauda 250 millones.
-Se presenta el iMac, convirtiéndose en el ordenador que mas rápido se había vendido 
en la historia de Apple.
-S. J. conoce a Tim Cook y lo contrata como director de compras y distribución.
-Las acciones de Apple suben considerablemente.
 
1999
-Se estrena Toy Store II, a la que llaman internamente: la película de Steve.

2000
-S. J. no asiste a la graduación de su hija Lisa en Harvard, afirmando que no ha sido 
invitado.
-Se convierte oficialmente en consejero delegado dejando el cargo en funciones.

2001
-Apple abre una emblemática tienda en New York diseñada por S. J. En su entrada pone 
una gran foto de Yoko Ono y John Lennon acostados en la cama.
-Octubre 23: S. J. presenta el Ipod con el eslogan “mil canciones en tu bolsillo”. 

2002
-Abril  29:  Apple presenta  el  eMac (education  Mac),  un  modelo  específico  para  el 
mercado de la educación.
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2003
-Sus problemas renales sufridos seis años atrás lo llevan indirectamente a la detección 
temprana del tumor. En Octubre de este año se encuentra casualmente con una uróloga 
que lo había revisado cinco años antes. Ella le pide que se realice un TAC de los riñones 
y el uréter. Así se detecta una sombra en el páncreas. La biopsia indica que se trata de 
un tumor neuroendocrino de páncreas, una neoplasia infrecuente, de crecimiento lento, 
con  mayores  probabilidades  de  llevar  a  cabo  un  tratamiento  con  éxito.  Le  indican 
operarse para extraer el tumor, pero él se niega. Recurre en cambio a “tratamientos” 
basados en una dieta vegana, remedios a base de hierbas, zumos, limpiezas intestinales, 
hidroterapia y “expresión de todos los sentimientos”.  Dice Laurene:  “En realidad el  
mayor problema es  que  no estaba preparado para que  le  abrieran el  cuerpo”.  La 
obstinación de S.  J.  duro nueve meses,  parte  de esa testarudez  representaba  el  lado 
oscuro de su campo de distorsión de la realidad.

2004
-Un Tac muestra que el cáncer se había extendido. Finalmente el 31 de Julio se opera en 
el Centro Médico de la Universidad de Stanford. Le practican una técnica modificada 
del Whipple en la que sólo se elimina una parte del páncreas (el procedimiento Whipple 
completo consiste en eliminar una gran parte del estómago y del intestino además del 
páncreas). Durante la operación los médicos encontraron tres metástasis en el hígado. Si 
hubieran extirpado el tumor nueve meses antes probablemente no se hubiese extendido 
(aunque no se puede saber con seguridad). S. J. empieza quimioterapia.
-Agosto 1: envía un mail  a sus empleados para explicarles  que había pasado por el 
quirófano y que se estaba recuperando. Permanece dos semanas en el hospital y después 
comienza su lucha por recuperar fuerzas. Uno de los efectos secundarios de la operación 
(por la extirpación parcial del páncreas cuyas enzimas permiten al estomago digerir los 
alimentos y la absorción de proteínas) se convierte en un problema para S. J.  debido a 
sus extremas dietas y purgas. 
-Octubre:  conoce  a  Bob Dylan,  mientras  se  recuperaba  de  la  primera  operación  de 
cáncer.
-Bono de U2 le pide que haga un ipod negro con la rueda roja para los fanáticos de U2. 
S. J. acepta para captar a clientes de su edad. 
-Pixar interrumpe negociaciones con Disney.
-Pixar estrena Los Increíbles y gana el Oscar a la mejor película animada. 
-Diciembre: otro estudio muestra que el cáncer se había extendido.

2005
-El  New York Times escribe un artículo acerca del fenómeno  ipod, que dio lugar a la 
pregunta que se planteaban todos: que llevas en el ipod?
-Junio: Acepta dar una charla para los graduados de Stanford.
-Fallece Raskin (un colaborador de S. J.) de cáncer de páncreas.

2006
-Disney compra Pixar y estrena Cars.

2007
-Presentación del iphone.
-Termina  el  juicio con  Apple Corps de los Vétales,  iniciado en 1978 por utilizar  el 
mismo nombre, con un acuerdo por el que debe pagar 500 millones.
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-S. J. es admitido en el Calfornia’s Museum Hall of Fame por el gobernador del estado 
Arnold Schwarzenneger.

2008
-A principios del año tanto S. J. como sus médicos tenían claro que el cáncer se estaba 
extendiendo. Recibe tratamientos en base a los datos arrojados por la secuenciación del 
genoma del tumor. Además tratan el dolor con analgésicos morfínicos, que mitigan aún 
más su apetito. Esto, sumado a sus trastornos alimentarios y al desequilibrio hormonal 
le provocan un importante descenso del peso (pierde 20 kg. en un año).
-La presencia de S. J. en wwdc genera preocupación por su salud.
-Marzo: la revista Fortune  publica un articulo hablando de su salud.
-Junio: Apple lanza el iPhone 3G. S. J. se muestra públicamente demacrado.
-Julio: The New Cork Times denuncia que Apple ocultaba sus problemas de salud.
-Bajan las acciones de Apple.

2009
-Enero 5: S. J. publica una carta abierta, pero engañosa, diciendo que tiene un problema 
nutricional de sencillo remedio. En realidad sufre de un desequilibrio hormonal debido a 
las metástasis en el hígado. “Su cuerpo estaba devorándose a sí mismo”. Le administran 
algunos medicamentos para tratar de equilibrar los niveles de glucagón. Le indican un 
trasplante.  
-Enero14: tras reiteradas advertencias legales, accede a pedir la baja médica.
-Febrero: se asegura un puesto en la lista de trasplantes de Tennessee y California. 
-Marzo 21: un joven de poco más de 21 años muere en un accidente de auto y sus 
órganos  quedan disponibles  para  la  donación.  El  trasplante  de  hígado se  realiza  en 
Menphis y es un éxito, pero cuando los médicos extraen su hígado encuentran algunas 
manchas en el peritoneo. Unos días después deben llevar a cabo otra operación en la que 
sufre un accidente: S. J. insiste en que no le vacíen el estomago; cuando lo sedan aspira 
parte del contenido gástrico en los pulmones y desarrolla una neumonía. Queda al borde 
de la muerte, por lo que traen a sus hijos, incluida Lisa, para despedirse.
Reed estaba buscando residencia universitaria en ese momento. Para ese entonces, Lisa 
vivía en Nueva York habiéndose graduado en Harvard. Ella y su padre se encontraban 
distanciados, pero viaja a verlo a Menphis en varias oportunidades. 
-Mayo: regresa a su casa en Palo Alto.

2010
- Recupera fuerzas y se zambulle de nuevo en su trabajo. 
-Enero 27: presenta el iPad, inaugurando la era de las tabletas.
-Junio: asiste a la graduación de su hijo Reed en el  Instituto Crystal Spring Uplands: 
“Cuando me diagnosticaron cáncer hice un trato con dios, o quien fuera, que consistía  
en que lo que realmente quería era ver como Reed se graduaba, y aquello me ayudó a  
superar el año 2009”. Años atrás, Reed había empezado a estudiar en un laboratorio 
oncológico, en el que se secuenciaba el ADN para encontrar marcadores genéticos del 
cáncer. Uno de sus experimentos analizaba cómo las mutaciones viajan a través de las 
familias. Utiliza dichos estudios sobre cáncer como base de su trabajo de graduación. 
Para festejar, S. J. lleva a  su hijo a una cabaña de vacaciones. Durante un paseo en 
bicicleta, Steve lo deja elegir cual usar y Reed se decide por la más robusta. Luego le 
dice a su padre que está en deuda con él y S. J.  le contesto:”no necesitas estar en  
deuda, porque tienes mi ADN”.
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Unos  días  después  se  estrena  Toy  story  3,  que  trata  sobre  la  ida  de  Andy  a  la 
universidad. “Ojala pudiera estar siempre contigo”, dice la madre a Andy: “siempre lo  
estarás” contesta él. 
Hacia la primavera de este año Reed tenía una novia. 
La gran esperanza de Erin (la hija del medio) en esa primavera del 2010 era que su 
padre la llevara a la entrega de los Oscar, pero él rechazó la idea. Cuando tenía trece 
años (en el 2008), a partir de la promesa de su padre de llevar a cada hijo de viaje donde 
quisiera cuando cumpliese esa edad, Erin elige ir a Kioto (como lo había hecho Reed). 
Finalmente  deben  suspender  el  viaje  por  la  enfermedad  de  S.  J.,  quien  a  pesar  de 
prometerle llevarla en el 2010 cuando estuviese mejor de salud, decide no viajar. Erin 
quedó muy desilusionada pero no dijo nada.  

2011
-Febrero: cena con el presidente Obama. S. J. se ofrece para diseñar los anuncios de su 
campaña siguiente.
-Marzo 2: presentación de iPad2.
-Mayo: Lo internan por infecciones y mucho dolor.
-Junio:  abre  un  edificio  de  cuatro  plantas  y  casi  300.000  metros  cuadrados,  con 
capacidad para alojar 12.000 trabajadores.
-Presentación del  icloud.
-Julio: el cáncer se había extendido a los huesos. Ya no consume alimentos sólidos. 
Sufre cambios de humor extremos, con prolongados ataques de ira y depresión.
-A medida  que  su  salud  se  deteriora  durante  ese  año,  sabe  que  no  regresara  como 
consejero delegado a Apple. El 24 de Agosto  realiza una reunión (a la que llega en silla 
de ruedas) para oficializar su retiro como CEO de la empresa, y sugerir a Tim Cook 
como presidente. 
-Octubre 5: muere S. J. en su casa, rodeado por su familia.

22



Bibliografía

Cesio, F.: “Actualneurosis”, Ed. La Peste, Buenos Aires, 2010. 

Chiozza, L.: "El significado del hígado en el mito de Prometeo". Presentado en la 
Asociación Psicoanalítica Argentina, 1966.

Freud, S.: Obras completas. AE.

Granel, J.: “Un Cambio  Catastrófico: El Accidente- Su relación con la Idea 
Mesiánica”. Boletín Nro. 3, CIPEA, 2008.

Isaacson, W.: Steve Jobs, la biografía. Ed. Debate, 2011.

Loschi, A., Lamuedra, I., Sánchez, V., Vidal, A., Virgillo, A.: Desarrollo sobre  
patología del ideal (yo ideal). Psicoanálisis aplicado a la película "El cisne negro".  
Presentado en CIPEA (2011), y en el Congreso Argentino de Psicoanálisis (Mendoza 
2012).

Gallo C.: “Los secretos de Steve Jobs. Ideas innovadoras que cambiaron el mundo”. 
Grupo Editoral Norma.

Wikipedia.

Facebook 

23

http://www.albertoloschi.com.ar/trabajo%20el%20cisne%20negro.htm
http://www.albertoloschi.com.ar/trabajo%20el%20cisne%20negro.htm
http://www.albertoloschi.com.ar/trabajo%20el%20cisne%20negro.htm

