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Al hacerse mayor, como es mi caso, uno empieza a evaluar cada vez más su vida profesional, a ponderar pasa-
das decisiones, éxitos y fracasos, reflexiones que, como escritor, deslizas con disimulo en tus artículos. Así, en 
mi Infoneurastenia (6), de BIT, titulado "Telecos heterodoxos", donde incluso cité explícitamente a dos compa-

ñeros, por pudor no me cité a mí mismo entre quienes, graduados como ingenieros y hasta doctores ingenieros de 
telecomunicación (mi tesis versó sobre "Teoría y práctica del generador Hall"), sentíamos que "las telecomunicacio-
nes tendían ya a existir no como entidades separadas, sino como recursos integrados dinámicamente en un universo 
expansivo superior, la infotecnología, y nos adentramos progresivamente en ese universo para abrir caminos -más allá 
de los territorios clásicos de las telecomunicaciones- en la industria, los servicios, la enseñanza o la investigación". 

Desde el curso 1970-71 me encargué de la cátedra de Ordenadores Electrónicos (primera asignatura universitaria 
de Informática en España) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, cátedra que 
gané por oposición en 1974. Mis actividades académicas y profesionales se han desarrollado durante todo este tiem-
po en diversos ámbitos de la Informática y derivados -Telemática, Ofimática, Domótica, etc.-, potenciados siempre 
con aspectos, nociones y modelos de Complejidad, Teoría e Ingeniería de Sistemas y finalmente de lo que llamo Socio-
tecnología de la Información. Echando cuentas, pienso que estos enfoques sociotécnicos, orientados por una estrate-
gia personal asentada sobre métodos de complejidad y multidisciplinariedad, constituyen mi rasgo más genuino de 
heterodoxia, casi teleco-locura, y mi aportación visionaria al mundo de la infotecnología, por lo que una parte consi-
derable de mis escritos al respecto (artículos, ensayos, columnas, posts de blogs,...), y sólo ésos, los tengo recogidos 
en mi página web http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/ . 

Durante los últimos años he luchado para que la mentalidad sociotécnica, reforzada con procedimientos intelec-
tuales de síntesis, jugara algún papel en la formación de ingenieros y técnicos, objetivo que, repasando mis publica-
ciones, he comprobado que ya lo proponía en mi memoria de Cátedra hace 34 años. Lamentablemente, creo que falta 
sensibilidad para asimilar tales planteamientos y rellenar este vacío educativo y profesional, pero yo seguiré en el tajo, 
intentando ahora desarrollar el concepto de tecnocultura. Finalizo mis infoneurastenias de BIT invitando a sus lecto-
res a que lean mis propuestas sociotécnicas en la citada página. Hasta siempre.• 

Han pasado algunos años desde su primer artículo en el BIT número 2, y aquí sigue Fernando Sáez Vacas, cuando recibimos su aviso de 
que finaliza su Infoneurastenia y de que interrumpe por ahora su colaboración en BIT. En ese aviso previo nos garantiza que esta ultima entre-
ga la tendremos en plazo. 

El énfasis en esta garantía del plazo de envío, que nunca hasta ahora ha incumplido, es clave. Es el reflejo de una autoexigencia extrema, 
de una rigurosidad sin límite que sostienen un modo de razonar que afila los conceptos hasta las cercanías de la idea tal como la entendía Pla-
tón. Así es Fernando. Te esperamos en BIT, querido Fernando, cuando tú quieras. 

Francisco Mellado García 
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