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San Agustín... y 
el “pocito” de DINTEL
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CIERTO día en que San
Agustín paseaba por la playa,
ensimismado en tratar de resolver el
Misterio de la Santísima Trinidad,
cuentan que se dio de bruces con un
Niño que iba y venía a la orilla trayendo
agua, con su cubito.

Dirigiéndose a él, le
preguntó por qué trataba inútilmente de
rellenar con el agua del mar que traía,
continua y persistentemente, aquel
pocito excavado en la arena.

Cuando el Niño le
respondió, sin dudarlo, que estaba
trasvasando toda el agua del mar hasta
su pocito... San Agustín le respondió: “lo
que intentas es totalmente inútil, porque
jamás conseguirás llevar toda la
inmensidad del océano hasta ese hoyo
en la arena, cuando además utilizas un
recipiente tan pequeño y sabes que la
arena no deja de filtrar cuanta agua
eches en tu pocito”.

Sin inmutarse, aquel Niño
volvió a dirigirse a la orilla después de
vaciar su cubo en el pocito, mientras
que le respondía: “antes llenaré yo de
agua este hoyo, que tú resolverás el
Misterio de la Santísima Trinidad”.

Con semejantes “palabras
de bienvenida” empecé dirigiéndome, el
jueves 27 de enero de 2011, a las casi
600 personas que en aquellos
momentos abarrotaban – algunas de
ellas sin poder acceder materialmente-
la Sala FLORIDA PARK del Parque del
Retiro de Madrid: eran alrededor de las
20 horas, y había comenzado la
Ceremonia de entrega de los Premios
DINTEL Alta Dirección 2011, presidida
por el Vicepresidente Tercero del
Gobierno de España y Ministro de
Política Territorial y Administración
Pública, D. Manuel Chaves González.

Entonces, expliqué algo
más, y hoy terminaré de hacerlo.

San Agustín tenía razón
desde una perspectiva de razonamiento
lógico, basada en la experiencia habitual
del ser humano. También es normal que
le absorbiese la mente el tratar de hacer
compatible la identidad –no
precisamente “digital”, por aquel
entonces-, de “tres Personas distintas
con la de un solo Dios verdadero”.

Sin tratar de ser
irreverente, y salvando todo tipo de
distancias, en este símil, también dije,
aquel día 27 de enero, que a todas las
mentes brillantes les obsesiona cómo
hacer compatibles las identidades de
tres personalidades jurídicas distintas
(“Sector Público”–“Sector Privado”-
“Fundaciones/Organizaciones”) con la
de un único ente superior y verdadero
(“desarrollo y crecimiento del país”).



No seré yo quien peque
de inmodesto, atreviéndome a afirmar
que sería capaz de solucionar este
“misterio”. Le dejo esta tarea a las
brillantes mentes de los Directores de
Desarrollo de Negocio y hasta a las de
los Directores Comerciales de las
Organizaciones del Sector Privado
interesados en desarrollar actividades
en el Sector Público.

Aún a riesgo de que
alguien me tilde, ahora sí, de engreído,
me atrevería a identificarme con el “niño”
–en tanto que ser diminuto e indefenso
con relación a mis mayores del Sector
Público y Privado-; desde luego, sí que
soy persistente en mi objetivo de
trasvasar ese océano de las
Administraciones Públicas hasta mi
hoyito.

Con toda modestia, y a
sabiendas de que mi “pocito” de
DINTEL jamás podré llenarlo, por
muchos “cubitos” que traiga desde ese
inmenso “océano”, estoy convencido
sin embargo de la excelencia –gracias
a todo el equipo DINTEL- de nuestra
atrayente, gratificante... y útil, muy útil,
labor de ¡networking!. Evento a evento,
congreso a congreso, número a
número de revista,... cubito a cubito,
en nuestro pocito siempre hay agua,
aunque termine filtrándose a través de
la arena de la playa. La humedad
siempre persiste, incluso cuando no
hay “agua” en el pocito... porque
mantenemos la confianza de la
continuidad, mientras estamos
acarreando el siguiente cubito.

Así, nada más terminar la
Gran Fiesta DINTEL 2011, el martes 8
de febrero, convocamos y realizamos el
primero de los seis Congresos
Sectoriales del 2011, dedicado al
CLOUD Computing y la Virtualización
en la Red. Tampoco defraudamos,
como demuestra la crónica del evento
que se publica en este mismo número
de febrero.

En marzo, los “cubitos de
agua” que traeremos a nuestro pocito
de DINTEL, como veremos en próximos
números de la revista, se multiplicarán:

– el jueves, 3 de marzo,
comenzarán los Seminarios de
Administración Pública, con la Sesión
Inaugural de nuestro evento decano: los
“Jueves, con DINTEL”.

– el lunes 14, y el martes
15 de marzo, tendrá lugar el Encuentro
DINTEL con el SECTOR PÚBLICO en
el Hotel Real de Santander, inaugurado
por el Presidente de Cantabria y el
Alcalde de Santander, y clausurado por
el Presidente de las Cortes de Castilla y
León.

– el martes, 29 de marzo,
volveremos con el segundo Congreso

DINTEL Sectorial, dedicado a los
Esquemas Nacionales de Seguridad e
Interoperabilidad (ENS 2011),
inaugurado por el Vicepresidente del
Consejo General del Poder Judicial.

– el miércoles, 6 de abril,
se presentará oficialmente en Vitoria la
edición del presente año de CAPITO®

2011 –“Compendio DINTEL para las
Administraciones Públicas del
Information Tecnology Observatory”-,
nuestro reputado “libro blanco de las
Tecnologías de la Información en el
Sector Público”, editado íntegramente
en soporte papel y, en versión reducida
en Internet (www.capito.es).

– el jueves, 7 de abril,
tendrá lugar en el Palacio de Europa de
Vitoria la primera Jornada sobre
“Tecnologías y Servicios para la
Administración Pública del Siglo XXI”,
presidida por la Portavoz del Gobierno
Vasco y Consejera de Justicia y
Administración Pública, así como por el
Alcalde de Vitoria.

– el jueves, 14 de abril,
tendrá lugar la segunda de las Jornadas
sobre “Tecnologías y Servicios para la
Administración Pública del Siglo XXI”
dedicada al personal de la
Administración Pública de la Región de
Murcia.

¡Por supuesto que hay
muchos otros importantes “cubitos” que
traeremos en el 2011!. Pero hoy,
permítame que no traiga más al “pocito”
de DINTEL... no vaya a derramarse
agua, cuando lo que debe hacer es
“filtrarse” por la arena de la playa.
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Cuadro de la Escuela de Rubens en el Museo
del Prado de Madrid: “San Agustín meditando
sobre el Misterio de la Santísima Trinidad”




