PORQUÉ HAGO ESTAS PÁGINAS WEB.

“Una vida bien escrita es casi tan
rara como una vida bien vivida.”
(Thomas Carlyle)

A medida que te vas haciendo viejo, el pasado se convierte en un
valioso lugar en el que indagar y por ello se vuelve cada vez más
importante para uno mismo.
Siempre he sido nostálgico, pero creo que ese tipo de sentimiento va en
aumento. Hay un instante a partir del cual, tu largo pasado se
convierte en un fiel reflejo de lo que ya eres.
Ese pasado es el que exploro y reconstruyo en las páginas web a las
que se accede desde http://webdiis.unizar.es/~seron/presentacion.html
Las numerosas imágenes y textos que aparecen los voy añadiendo poco
a poco, de manera calmada, aleatoria y conforme acuden los recuerdos
a mi memoria.
Y si en algún momento de mi vejez la memoria falla, siempre estarán
estas páginas repletas de ráfagas de historia, casi mágicas y diferentes
como lo son las de cada uno, para recordarme que, efectivamente, he
vivido y lo he contado.
“Porqué hago estas páginas”

F. J. Serón (2015)

Página 1

El resto de las páginas web tienen un carácter más profesional y no es
más que mi “Curriculum Vitae” en relación con las actividades que he
realizado y realizo en Investigación, Desarrollo, Innovación,
Docencia y Gestión. Todo ello va acompañado de un conjunto de
galerías de imágenes y de vídeos, que muestran los resultados más
interesantes que he ido obteniendo con las personas que aparecen
citadas.
Fundamentalmente el resultado global me sirve a mí, ya que soy el
único que en realidad sabe interpretar esa especie de reguero discreto
de hitos que expongo y que ahora pienso que han actuado como jalones
indicativos del camino que he recorrido, del mundo que he transitado y
de las personas y tecnologías con las que he ido compartiendo los
diferentes trechos de mi trayecto a lo largo de las décadas.
También pienso que he tenido mucha suerte tanto con las personas que
me han enseñado, como con las personas a las que he orientado y de
las que he aprendido. El resultado global es que he adquirido ese
hábito de tratar de aprender un poco más cada día.
Es un privilegio haber orientado mi vida al mundo universitario, no
ha sido, ni es, fácil, ni tampoco ha sido, ni es, un camino de rosas.
Pero cuando analizo lo que he visto, sentido, y aprendido, no
encuentro ¿qué puede haber en mi existencia profesional, que sea más
bonito que eso que muestro en estas páginas?
Cuanto mayor me hago, más necesidad tengo de realizar este tipo de
tarea que de hecho me satisface. Por lo demás en estos momentos y
hasta que el destino así lo determine, tan sólo aspiro a seguir siendo
“un buen lector”.
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Referencia:
He empezado a aprender a respetar el pequeño trozo de talento que
tengo. Eso lo he ido aprendiendo con la edad, antes no lo hacía o no
tenía la información comparativa suficiente para poder extraer ese
tipo de conclusión. Pero también he aprendido a leer ideas de otras
personas que me sirven de inspiración para contar lo que siento o lo
que opino.
Desde hace meses venía dándole vueltas a la cabeza, buscando como
expresar cuál era la justificación de porqué hago estas páginas en
concreto y no iniciaba el proceso de escribirlo ya que no encontraba el
hilo argumental adecuado. Me iban y venían muchas ideas…
… de pronto “se hizo la luz” leyendo una entrevista firmada por
Pablo Guimón, que apareció en el Suplemento “EL PAÍS
SEMANAL” publicado en la fecha 03.05.2015 con el título “El
dinosaurio seguía estando allí” en la que Mark Knopfler reflexiona
sobre el éxito musical en la madurez.
En ella me he inspirado al escribir este artículo… ¡Gracias por
ayudarme a ponerle palabras a mis ideas y sentimientos!
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