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FranciscoyJuanLuisPolo

FERNANDO
SÁNCHEZ-DRAGÓ
www.herbolarium.com

Fundador y sociode laagencia interactiva«TerritorioCreativo», respectivamente

El jardínde la
memoria

«La tecnología facilita
combinar ocio y trabajo»
PLANETA

H

ablaréhoydelibros...Omejordicho:de
unlibro,excelente,queguardarelación
conlasalud.EsdeLeaVélez,loedita
GalaxiaGutenbergyllevaelmismotítuloquele

hepuestoamicolumna.Setratadeunanovela

PORPILARPÉREZ

egográfica(migénerofavorito)enlaquela
autoraevocaelcalvariopersonalyfamiliar,

ómo se da
forma a este

C

transformadoporartedelamorensubidaal
MonteCarmelo,alquelacondujolaenferme-

singular mani-

dadymuertedesumaridoacausadeuncáncer
queresultóletal.Teníandoshijosdecortaedad
yunlargofuturopordelantebruscamente
interrumpidoensuandadura.Enlaprimeray

fiesto, «Lidertarios»
lleno de ideas útiles
para afrontar el siglo
XXI?
-Nuestra empresa «Territorio creativo» tras la crisis del 2008 se encontraba

enlasegundapáginadelrelatodeLeaVélez,que

nanciero. Decidimos que

esunacrónicafamiliar,unálbumdehermosos
ytristesrecuerdos,unaesquelasinorla
fúnebre,untestimoniodeamor,unadenuncia
delascarenciasdelsistemasanitarioy,por
extrañaqueladefiniciónresulte,uncantode

teníamos que reinventarnos para conseguir salir

vidayesperanza,serepiteestafrase:«Hola,me
llamoLeaymimaridoseestámuriendo».Y,en

adelante. Revisamos nuestros principios y valores y

laúltimapágina,unaslíneasdesalutacióny

con un gran problema fi-

adiós:«Michael,este

nos aferráramos a ellos
para sentirnos con los deberes bien hechos y poder
así mantener alta la cabeza en cualquier situación.

Estanovelase
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sumaal catálogo
de laenfermedad

convertidaen
fuentede
insipiración

Sin ser conscientes, ese
mismo día estábamos refundando la cultura tecedesde entonces, la hemos
discutido, definido, escrito,

bir un libro como éste, que nos sirve
para comunicar hacia afuera y hacia
dentro, porque uno de los requisitos
para crear cultura corporativa es «tangibilizarla» y un libro es una de las formas de que se entienda cuáles son los
pasos y las acciones en los que la cultura se desarrolla.
-Ahora está de moda ser emprende-

dor, pero ¿qué es un intraemprendedor?
-Un imprendedor, es tan sólo alguien
que está haciendo una labor de innova-

setar la cultura empresarial actual.
¿Cuánto puede tardar esto?

-Cada vez queda menos tiempo. La
tecnología está permitiendo a las personas conectar entre sí, como hace tan

sólo diez años no éramos capaces de
imaginar. Ahora mismo cada equipo
en cada empresa puede acceder a formas de conexión y software que permiten a las personas ser más productivas
y capaces de acceder a contenido antes
difíciles de alcanzar. Precisamente, esa

capacidad está haciendo que las empresas tomen en serio la necesidad de

ción y poniendo a funcionar cosas,

dotar a las personas de libertad para

desde dentro de una compañía. Noso-

realizar su labor, en un estricto marco
de responsabilidad y autoexigencia.
-¿Cómo puede beneficiar la tecnología a la salud de los trabajadores?

tros defendemos que para emprender
no hace falta crear una SL, basta con
hacer cosas en la propia organización
que supongan unamejora en la vida de

todos los compañeros y una posible

recuerdosdepapá
quelosmomentos

queyopuedaregar
entumemoria.No
sepuedeatraparla
frescuradeunaflor
entrelaspáginasdeunlibro,sólounasombrade
subelleza.Porsuerte,losescritoressíque

literaria

riana de la nueva era. Y
narrado, visualizado. Decidimos escri-

jardínesparati.
Richard,estejardín
esparati.Comoeras
muypequeño,no
tendrásmás

-Es difícil determinar en qué grado,

ventaja competitiva. Pero un imprendedor es alguien que sabe involucrar a

pero la opiniónmás extendida es que la
tecnología nos hace más productivos y
eso hace que dispongamos de más po-

otras personas de su empresa y sacar

sibilidades de compatibilizar ocio y

partido del trabajo en equipo.
-La tecnología ayudará a desencor-

trabajo, lo cual innegablemente redunda en nuestra salud.

A vuela

pluma

Loshermanos Polo
suman largosaños

deexperienciaenel
mundodigital. Juan
Luises fundadorde la
agencia interactivade
«Territoriocreativo»y,

suhermanoFernando,
essocio. En2005nace
el blogde«Territorio
creativo», unode las

bitácorasespañolas
conmás influencia

hoyendíaenel

ámbitoprofesional. En
2009 lacompañíase

refundacomoagencia
yconsultoraenel
entornode losmedios
sociales
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podemosatraparlossentimientos.Inclusoel

aire».Eljardíndelamemoriasesumaalya
largocatálogodelaenfermedadconvertidaen
fuentedeinspiraciónliteraria...Ahoraes,sobre
todo,elcáncer(recuérdenseSótanooctavo,de
RafaelMartínez-Simancas,yLaenfermedady
susmetáforas,deSusanSontag);antesfuela
tisis(desdeLamontañamágica,deThomas
Mann,hastaPabellóndereposo,deCela);
después,elsida(otravezSusanSontag,acompañadaporReinaldoArenas,SeveroSarduy,
FernandoVallejo...);y,siempre,lalocura
(MemoriadelAlzheimer,dePedroSimón,por
citarunodelostítulosmásrecientes,yAlguien
volósobreelnidodelcuco,deKenKesey,entre
tantosotros).Yomismoechémicuartoa
espadasconKokoro.Avidaomuerte,enelque
relatéconalegríatodolosucedidoantes,

duranteydespuésdemipasoporelquirófano
paraqueallídesatascasenlascañeríasque
rieganelcorazón.Sonsólounoscuantos
ejemplos.Todaslaspersonasenfermas(ylas

quepuedenllegaraestarlo)deberíanleeresos
libros.Lalecturatambiénpuedesermedicina.
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