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"El trabajo para mi es una forma de
hacer mejor las cosas"

José Manuel Calderón
Analista Programador

“Le escribí a los Reyes Magos que
no quería jugar; que yo quería
hacer los juegos””
Nuestro primer “¿Café o Té?” lo tomamos con
nuestro compañero Jose Manuel Calderón,
analista programador del equipo de IT en la
oficina de Madrid. A la pregunta que da
nombre a esta sección, responde “por la
mañana café; por la noche prefiero el té” y
confiesa que, como tantas otras cosas, esa
afición a la teína y sus sabores se la ha
enseñado su mujer, Jois.

Es muy difícil no sonreír cuando hablas con
Jose Manuel. Primero porque sus ojos brillan y
sonríen por encima de su mascarilla; y
segundo, porque no hace pausas al hablar: usa
una pequeña risa que se intercala en lo que
cuenta regalándote – seguro que sin él saberlo
– una gran dosis de endorfinas y serotonina.
Muchas gracias, José Manuel porque hablar
contigo es reforzar el sistema inmunológico y
aumentar la sensación de bienestar.

Y ahora, vamos con tu historia.
El rollo informático le viene desde los 8 años.
En aquel entonces no era muy habitual que los
colegios ofrecieran esta actividad en las
extraescolares; pero su cole lo hizo y él pidió
asistir. Sus padres no creyeron mucho en que a
José Manuel le fuera a gustar aquello y, de
hecho, le animaron a cambiar de actividad si
veía que se había equivocado. 

No fue así; no solo le gustó, sino que un
ordenador fue su deseo estrella en Navidad
más de una vez. “Los Reyes Magos me trajeron
dos consolas; y entonces les escribí que yo no
quería jugar; que quería hacer mis propios
juegos”. Finalmente lo consiguió y llegó un
ordenador a sus zapatos un 6 de enero.

Estudió Filosofía; y en esto, hay que valorar su
mirada visionaria porque hoy, en plena
transformación digital, la filosofía ha
recuperado un protagonismo que nunca debió
perder.

“Me atrae muchísimo la parte ética, incluso
moral, de las máquinas que no aprenden solas;
en su aprendizaje tiene un peso específico la
ética, el pensamiento, la crítica…” Pero la
pasión por la informática se mantenía y por eso
cursó también un máster en desarrollo y
aplicaciones informáticas. Quería, sin duda,
seguir diseñando su destino.

Su primer trabajo fue en un centro de atención
telefónica como administrativo. Pronto se dio
cuenta que, gran parte de su trabajo, era mejor
hacerlo creando una aplicación. Se lo dijo a su
jefe y le dejaron hacerlo. A partir de ahí ha
cumplido siempre con lo que para él es su
trabajo: “una forma de hacer que algo vaya
mejor; y encima que consigo que vaya mejor,
me pagan por ello”.



Una entrevista
con Jonás
Hueste, la
persona más
innovadora del
mundo.

Su trayectoria siguió entre Madrid y Valencia, combinando trabajos como “autónomo” y contratos.
“Ambas situaciones tienen cosas buenas y menos buenas; ahora mismo prefiero la seguridad de
una empresa pero es cierto que haber sido mi propio jefe me ha facilitado tener una mayor visión
de la empresa, de sus riesgos, de la necesidad de hacer cosas rentables, de la realidad que supone
que si pierdes un día de trabajo pierdes dinero”. Y además, valora mucho ir a trabajar y
encontrarse con el equipo. “Siempre ha tenido mucho valor para mí la parte humana del trabajo.
En una empresa que trabajaba con biodiesel, me hice muy amigo de un químico del que aprendí
muchísimo; por ejemplo, cómo hacer jabón o mantequilla. Trabajar con personas a tu lado es un
aprendizaje mutuo constante”. 

Trabajar con personas cobró un valor aún mayor cuando José Manuel tuvo que separarse del
equipo de IT en el que dice “prima la colaboración y el sentido del humor". Y es que un día José
Manuel se cansó de una tos leve, pero constante, que le acompañaba y sobre la que tantas veces,
demasiados médicos le dijeron aquello de “la tos no se cura”. 

Como a un ordenador, le hicieron todo tipo de pruebas. Y encontraron el problema: un trombo
pulmonar. Más pruebas y un diagnóstico aún peor: un linfoma. La doctora le dijo “tranquilo porque
no tiene cura, pero tiene tratamiento”. En realidad han sido muchos tratamientos unidos -
incluyendo quimio terapia - los que lucharon junto al ánimo y la actitud de Jose Manuel y de su mujer
para vencer al “bicho”.

Llegó entonces ese momento en que haces muchas cosas por primera
vez: “Nunca había ido en ambulancia; nunca había estado de baja…”

“Piensas en tus hijos, se te viene todo encima. Pero ni mi
mujer ni yo somos de venirnos abajo; al contrario. Pensé
que si salía bien, bien y que, si no salía bien, era mejor
disfrutar de lo que tengo”. Y así lo hicieron; por eso
recuerda con especial nostalgia el día que brindaron por
su aniversario de bodas con un zumo de manzana que su
mujer sacó “de contrabando” con la complicidad de una
enfermera. 

“Me gustaba mucho trabajar los viernes por la tarde
pero ese día le dije a Gabriel que me iba a casa con
mi portátil porque no me encontraba bien. Aquello
fue a peor durante el fin de semana y el domingo
decidieron ingresarme”. Llegó entonces ese
momento en que haces muchas cosas por primera
vez: “nunca había ido en ambulancia; nunca había
estado de baja…” Todo eso, y mucho más, lo hizo en
el hospital mientras adelgazaba 25 kilos en 15 días.
Reconoce que “en algún momento, yo había
expresado el deseo de adelgazar; pero claro, no de
esta manera, no por esta causa. A veces hay que
tener cuidado con lo que deseas”.

"Trabajar con personas a tu lado es un
aprendizaje mutuo constante."

"Se te viene todo encima...
pero pensé que si salía

bien, pues bien; y que si no,
pues lo mejor era disfrutar

de lo que tenía."



Por fin, el 5 de marzo de 2020 terminó su tratamiento. Y nueve días más tarde, se declaró el Estado
de Alarma. “Parecía que iba a recuperar mi vida y de nuevo me tocaba quedarme en casa”. El virus
se llevó mucho más que su libertad por reestrenar. Lamentablemente, su padre falleció el 31 de
marzo. “Curiosamente al día siguiente era el cumpleaños de dos de mis hijos que nacieron el mismo
día con años de diferencia – tiene tres de 4, 6 y 9 años -. Me agarré a mis ganas de verlos felices, de
celebrar la vida y del lema de mi mujer “¡Ya saldremos de esta también!”. 

José Manuel nos dice que hoy, lo que más valora en el trabajo es el sentido del humor, la empatía y
“querer aprender y querer enseñar”. Le preguntamos si tal vez, eso es lo que valora porque es lo que
él proyecta y, por primera vez, le vemos dudar: “Nunca lo había pensado, pero es posible que sea
así”.

Terminamos el café pidiéndole que defina el lema de su vida; nos regala dos: 

 
GRACIAS JOSÉ MANUEL

 
 

Por tu energía, por esas risas convertidas en las comas de tu conversación, por
la generosidad de compartir tu historia y por la energía positiva que

desprendes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quieres compartir un café o un té y contarnos tu historia, escríbenos a
comunicación@grupomobius.com 

“Vinieron Gabriel y parte del departamento a verme al hospital. Me dieron ánimos, sentirte parte
de un equipo con el que además trabajas en lo que te gusta, es como una medicina”. De hecho, su
doctora le decía “para ti es un buen tratamiento trabajar porque te encanta lo que haces”. También
Manuel Domínguez me llamó “y me pidió que no me preocupara, que aquí estaba mi trabajo." 

Estos mensajes son importantes porque al final la vida es una
mesa de cuatro patas : la salud, la familia, el trabajo y tú mismo.

Para que esté estable, necesita que ninguna falle”.

Si tu problema tiene solución, 
no te preocupes; y si no la tiene, tampoco. 

Si mejor es posible, 
diez no es suficiente. 


