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Silicon Valley, cuna de emprendedores
Los nuevos héroes de la mitología californiana de los garajes son los fundadores de You
Tube, Chad Hurley y Steven Chen, abajo en la imagen.

Chad Hurley (izquierda) y Steven
Chen, fundadores de YouTube,
posan con sus portátiles en su
oficina de San Mateo, California

Sergey Brin y Larry Page,
fundadores de Google.

Google también inició su portentosa aventura en esta región en 1998 en Menlo Park, en el
garaje de una novia de Sergey Brin, nacido en Rusia y creador, con Larry Page, del hoy
famoso buscador. Durante varios meses del 2005, en otro garaje de la misma localidad
californiana, junto al campus de Stanford, otros dos veinteañeros, Chad Hurley y el
inmigrante taiwanés Steve Chen, concibieron YouTube, que en un año y medio había
escalado hasta la décima posición del ranking de audiencia en Internet. A fines del 2006
Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares (1.290 millones de euros).
En la década de los 70, viviría con sus padres en Palo Alto un tal Steve Jobs, que pasaba
las horas encerrado en el garaje con su amigo Steve Wozniak, trabajando en el montaje
de un ordenador al que llamaron Apple. Hay excepciones que confirman la regla: David
Filo y Jerry Yang fundaron Yahoo! en un dormitorio universitario, y no fue en California
sino en Nuevo México donde a Bill Gates y Paul Allen se les ocurrió la idea de fundar una
empresa, Microsoft. Todos ellos tenían 27 años o menos, en ese momento crucial de sus
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vida.
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