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FORMACIÓN TECNOLÓGICA, EN ESPAÑOL… ¡sin complejos!
Jesús Rivero Laguna
Presidente Ejecutivo y del Patronato
Fundación DINTEL
“Desocupado amigo que me escuchas, y que más tarde puede me leas”, si como nos
ha prometido el Presidente de la Fundación Independiente, se edita el libro
recopilatorio de nuestras intervenciones… ¡buenas tardes!
Permíteme, antes de nada, y con la venia del Presidente, que te dé nuestras gracias
por tu presencia en este Acto, las cuales te hago llegar ilusionado y entusiasmado,
en tanto que máximo representante de una de las Entidades Promotoras de este
Homenaje Universal al idioma ESPAÑOL.
Pero, perdóname el desparpajo de comenzar llamándote “desocupado”, y no
“interesado”, como estoy seguro estás en este Homenaje Universal al idioma
ESPAÑOL,… dado que si ya comenzó en similares términos D. Miguel de Cervantes
el Prólogo de su Quijote, por qué no seguir tal ejemplo. Además, como seguro nos
habría matizado nuestro Premio Nobel - D. Camilo, ¡no es lo mismo ser que estar!, y
tu “transitoria desocupación” de otros asuntos, no es más que el obligado recurso
que te permite asumir un estado de ocupación presencial en este “acto”, siendo,
que no estando, un asistente activo en el mismo. Gracias pues, también en mi propio
nombre, que espero queden ahora justificadas.
Mas, seguiré apoyándome en nuestro Quijote, paradigma indiscutible del idioma
ESPAÑOL, pues para algo soy “castellano-manchego practicante” y miembro
orgulloso de integrar la comunidad hispanohablante mundial. “Sin juramento –
proseguía Don Miguel en su Prólogo-, me podrás creer que quisiera que este libro,
como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto
que pudiera imaginarse”. Pues yo, también, querría que mi intervención
contribuyese a que este Homenaje que ocupa a tantos desocupados-ocupados en
él,… fuera el más hermoso y el más gallardo que pudiera imaginarse.
No llamaría la atención el haber recurrido a nuestro Siglo de Oro de las Letras, si
esta intervención glosase un mensaje cultural, y no se tratase, como así es, de un
posicionamiento estratégico, pretendido en un ámbito educativo, sí, pero dentro de
un contexto tecnológico. ¡Ese es mi “grito”!, que me gustaría impactase más que el
del propio cuadro del noruego Edvard Munch, al ser en pro de la defensa
incondicional del ESPAÑOL como idioma universal, también en la tecnología,
convertido en embajador y vehículo indiscutible de comunicación y relación, lo que
desgraciadamente no implica estar en dicho “estado”, estable… todavía.

“Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro, no quiero irme con la corriente
del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, para que
perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni
su amigo”, escribió asimismo Cervantes. Pues bien, igual sentimiento me invade, e
idéntica súplica a la suya te hago, aquí y ahora, “desocupado amigo que me
escuchas y puede me leas”.
Como hispanohablantes, ni podemos renunciar, ni tampoco dejar de potenciar, el
uso y enriquecimiento del ESPAÑOL como lengua vehicular de la comunicación, en
el mundo de la tecnología, en general. La Fundación DINTEL que me honro en
presidir, cuyo acrónimo atesora nuestra misión de “difundir las ingenierías
informática y de telecomunicación”, está creando por ello, y para ello, una red
internacional y transnacional de Centros DINTEL para la formación y el
emprendimiento, en ESPAÑOL, a la que hemos denominado RED CEDE.
Por mi formación universitaria, y en especial mi actividad académica como
Catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
de la Universidad Politécnica de Madrid, soy consciente del reto y la capacidad de
influencia que poseo, no menos exenta de responsabilidad, sobre la Sociedad del
futuro, esa que hemos dado en llamar “Sociedad de la Información”, en particular
sobre mis alumnos de la Universidad, futuros ciudadanos y profesionales de un
imparable mundo globalizado, en manos de las redes sociales e Internet.
No me resisto a confesar, con indisimulado orgullo, cómo me denominan algunos
compañeros de Universidad, partiendo de que mi adscripción académica es al área
de conocimiento de “Lenguajes y Sistemas Informáticos”, en la cual gané por
concurso-oposición mi Cátedra hace ahora casi 30 años: el “catedrático de lenguaje”,
me llaman, dada mi acreditada preocupación por el empleo y buen uso del
ESPAÑOL en la tecnología, pero sin caer por ello en la obsesión de renunciar a
términos anglosajones con los que es de necios no convivir. Pero es ahí donde
quería llegar.
El empleo de los términos es justamente quien genera vocablos que después
incorporará la Real Academia de la Lengua Española a su Diccionario. Por eso sí que
hay que apostar. Debemos porfiar en el uso constante del ESPAÑOL, también en los
ámbitos propios de la tecnología y en concreto de las denominadas TIC, donde
preferentemente ha puesto su foco la RED CEDE de nuestra Fundación DINTEL.
En su pelea contra los molinos de viento, Don Quijote dijo: “Bien podrán los
encantadores quitarme la fortuna, mas el esfuerzo y el ánimo será imposible”. Así
pues, amigos, yo os conmino a seguir y defender la siguiente bandera: “Bien podrán
los intereses económicos imponernos otras lenguas, mas jamás doblegar nuestro
deseo por comunicarnos en ESPAÑOL, también en tecnología”.
Muchas gracias por tu atención, amigo-ocupado al igual que yo, en esta noble misión
de defender el ESPAÑOL, como idioma universal.

