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 “Contando mi vida y un poquito más…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Bill Gates y en esta oportunidad voy a explicarles un pequeño resumen de 

toda mi vida. Espero que lo disfruten y sientan al igual que yo, que la 

informática y los avances tecnológicos es un estilo de vida a parte que 

evoluciona el mundo. ¡Hasta pronto! 

 

Mi interés en la informática comenzó cuando mi familia me envió a la escuela 

privada de Lakeside, en Seattle. Esta misma en el 1968, ya contaba con una 

computadora, y eso me permitió tener contacto con la máquina y despertar mi 

afición por la informática. Allí conocí no solo a mi mejor amigo sino también a mi 

fiel socio, con el cual fundamos Microsoft. 

El 4 de abril de 1975, siendo aún estudiante en la Universidad de Harvard creé la 

empresa de software Microsoft. Luego en 1976 abandoné la universidad y me 

trasladé a Albuquerque, sede de MITS, para pactar con esa empresa la cesión del 

50 % del lenguaje para computadoras Basic. Al año siguiente, me enteré del éxito 

de la empresa Apple y de que necesitaban un intérprete de Basic. 

En 1980, me reuní con representantes de IBM en Seattle. Ellos querían contar con 

el sistema operativo CP/M. Yo les comenté de la existencia de una versión 

adaptada llamada QDOS u 86DOS, comprometiéndome a conseguir una licencia 

no exclusiva a fin de adaptarla. Con ello, conseguí venderles la idea del sistema 

operativo MS-DOS, sin contar con esta, comprando la 86DOS a muy bajo precio 
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al joven programador Tim Paterson. IBM necesitaba ese sistema operativo para 

competir con Apple, razón por la cual la negociación fue flexible. Microsoft quiso 

los derechos de licencia, mantenimiento, e incluso la facultad de vender el DOS a 

otras compañías. IBM aceptó, considerando que lo que produciría dividendos 

sería el hardware y no el software. Unos días después, Microsoft compró los 

derechos de autor del QDOS a Tim Paterson, que trabajaba para la Seattle 

Computer Products, por 50 000 dólares, que vendió a IBM como MS-DOS 

(Microsoft DOS). Lo que llama poderosamente la atención fue que IBM no 

comprara el MS-DOS sino que decidiera pagar a Microsoft un canon por cada 

copia que se vendiera junto con un IBM-PC. 

Fundación Bill y Melinda Gates 

El 16 de junio del año 2006 hice pública la intención de abandonar mis labores 

diarias al frente de Microsoft hacia el 2008 para dedicarme por completo a la 

fundación. La transición de responsabilidades fue progresiva para evitar afectar 

el desarrollo diario de la empresa, como consiguiente obtuve el puesto de 

Presidente Honorario de la misma. El 27 de junio de 2008 abandoné mis labores 

al frente de Microsoft cediendo el control de la empresa a Steve Ballmer (Se 

convirtió en el primer gerente de negocios, sustituyéndome a mí en el año 2008). 

Dedicándole un 70 % de mi tiempo a la Fundación Bill y Melinda Gates (mi querida 

esposa) y el otro 30 % a la empresa. 

Donaciones personales 

Me parece que esta es una buena oportunidad para mencionar mis aportes que 

realicé a algunos seminarios para que tengan los fondos necesarios para que 

sigan renovando la hermosa vida de la informática.  En 1999, doné 20 millones de 

dólares al Massachusetts (un instituto de tecnología) para la construcción de un 

laboratorio de computación llamado "William H. Gates Building", que el mismo 

fue diseñado por mi gran amigo arquitecto Frank Gehry. 

Eventos deportivos de caridad 

El 29 de abril de 2017, me asocié con la leyenda del tenis suizo Roger Federer para 

participar en el “Match for África 4”. El evento se realizó en apoyo a los esfuerzos 

de caridad de la Fundación Roger Federer en África. Federer y yo jugamos contra 

John Isner, el mejor jugador estadounidense durante gran parte de esta década, 

y Mike McCready. Los oponentes fueron Jack Sock, uno de los mejores jugadores 

estadounidenses y Savannah Guthrie, co-presentadora del programa NBC. 
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Finalmente registramos nuestra segunda victoria en el partido juntos por 6-3, 

obteniendo un recaudo de más de $2.5 millones. 

Mi vida personal 

Quiero informarles un poco de mi vida personal ya que es algo muy importante 

para mí. Estoy felizmente casado con Melinda French desde el 1 de enero de 1994 

y juntos tenemos tres hijos: Jennifer Katharine (1996), Rory John (1999) y Phoebe 

Adele (2002).  Nuestra casa se encuentra en la ladera de una colina con vistas al 

lago Washington, en Medina.  

En cuanto a la fé, los sistemas morales de la religión, yo creo que son súper 

importantes. Hemos criado a nuestros hijos de una manera religiosa, ya que tiene 

sentido creer en Dios, pero exactamente qué decisión en tu vida haces de manera 

diferente a causa de ello. 

 

Desde 2008, año en que dejé de dirigir Microsoft, he participado en algunos 

proyectos para poder difundir este estilo de vida. En este sentido, junto a Peter 

Thiel (cofundador de la empresa PayPal), hemos respaldado la creación de 

huevos artificiales a base de plantas fáciles de cultivar. También creo que, en una 

ocasión previa, el futuro de la carne es vegano, lo cual va en sintonía con una 

propuesta que hice para crear semillas transgénicas que tuviesen sabor a carne.  

Desde 2007 ocupaba el segundo lugar en la lista anual de las mayores fortunas 

personales realizada por la revista Forbes, detrás del empresario mexicano Carlos 

Slim, pero debido a fluctuaciones en el patrimonio de estos dos magnates, las 

fortunas quedaron en 72 700 y 72 100 millones de dólares respectivamente. En 

1994, adquirí un manuscrito de Leonardo da Vinci por 30 millones de dólares. 

Por último, en septiembre del 2019 Netflix lanzó una serie de mí, titulada "Bill 

Gates bajo la lupa”, que busca entender como funciona “el cerebro del creador 

de Microsoft” ¿Qué loco no? ¡Ni yo puedo creerlo! 


