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La tribu de los emprendedores siux
Los encuentros «afterwork» del Bitácora pretenden sacar la empresa de la oﬁcia de un modo divertido
[JAVIER BECERRA ] «Quiero

aprender a liderar mi vida para
luego liderar la de los demás». La
frase pertenece a la coach Ainoha
Mallo y está basada en su experiencia personal. Se la contó a un
centenar de personas en la segunda sesión del afterwork del Bitácora en Santa Cristina. Se contagiaron al instante. Tanto, que
cuando Ainhoa apeló al establecer contactos y tejer redes de un
modo un tanto peculiar, como si
de una tribu sioux se tratase, no
dudaron en entregarse al juego
sin remilgos. Sí, en media hora
la coach tenía a su auditorio con
la cara pintada y, lo más importante, hablando entre sí. Objetivo cumplido.
Este tipo de encuentros pretenden poner en contacto a emprendedores que no se conocen. O, dicho al modo Ainhoa Mallo, «salir del despacho y volver al juego». Tras un primer encuentro
con los integrantes de la empresa de diseño Oitenta, el protagonismo recayó en esta mujer que
tiene por objetivo fortalecer el espíritu emprendedor de las personas y acompañarlas en su camino. Todo ello pasa porque la gente, salga de su «zona de confort»
y rompa la burbuja que la aísla
de otras personas y, por tanto, de
otras metas en la vida.
El reto se lanzó al poco de
arrancar la sesión. «Quiero que
os deis la vuelta y le expliquéis
a la persona que tenéis a vuestro
lado qué hacéis en vuestra vida y
si estáis contentos con ello», dijo
la coach. Las burbujas se rompieron. El público empezó a interactuar entre sí. Mientras, en la barra se sucedían las cañas y los gintonics. Roto el hielo, Ainhoa Mallo explicó su caso: un accidente
tras el cual tuvo tiempo de pensar, darse cuenta que algo fallaba
en su vida profesional y, al ﬁnal,
dar un golpe de timón hacia una
vida más completa.
Eso es lo que pretendía con los
asistentes. Muchos de ellos, emprendedores. Otros, pensando

Dos de los asistentes a la sesión «afterwork» del Bitácora, pintándose de indias

serlo. Y todos con la intención
de hacer de su vida profesional
algo mucho más pleno. Ainhoa
reveló que, buscando en sus ancestros, encontró conexiones indias dentro de su árbol genealógico. Tiró de ellas y le indicó el camino a su audiencia: «Ser el gran
jefe de la tribu, saber enviar señales de humo. ¡Aquí hemos venido a hacer el indio!».

Pinturas de guerra
Lanzado el grito de guerra, tocó pintarse. Entre los asistentes
se distribuyó una bolsa de cuero. «Van regalos dentro, coged
uno», se dijo. Se trataba de ceras
de diferentes colores. Sin necesidad de un nueva orden, el público supo a la perfección su motivo. Al instante, empezaron a pin-
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tarse unos a otros, como esa tribu siux de emprendimiento a la
que aludía Mallo.
Entre risas, aplausos y con aire de carnaval, el público se desinhibió totalmente. Y como conocidos de toda la vida, hablaron de sus cosas, de sus proyectos
y de sus realidades. Se persigue
que en estos encuentros surjan
acuerdos de colaboración, pequeñas empresas y grandes negocios.
«Del primer encuentro surgió un
proyecto. Dos personas que no
se conocían de nada, se cruzaron aquí y ya están planiﬁcando
algo juntos», señalaba Lucía Canabal, una de las organizadoras
de la iniciativa. Habrá que esperar unos meses para que todo se
materialice. Y que, tras ellos, vengan más y más.
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