¿Por qué escribes en
un blog?

Lorena a.k.a. Loretahur
loretahur@gmail.com
http://loretahur.blogspot.com

¿Por qué escribo yo?
Empezaré esta reflexión predicando con el ejemplo y explicando las razones que me
llevaron a mí a escribir en un blog.
Siempre he tenido una cabeza totalmente desordenada. Soy incapaz de leer algo y
transcurrido un minuto acordarme. De hecho, cuando me presentan a personas lo paso
fatal porque sé que no me acordaré ni de sus nombres ni de sus caras.
La cuestión es que si estructuro la información, mi mente sí retiene (la jodía va a su aire).
Así que el blog empezó siendo algo así como un cajón de sastre donde poner en claro las
ideas.
La cosa casi empezó como un juego y poco a poco, al ir descubriendo las posibilidades que
me ofrecía (poder plasmar mis opiniones y leer las de otras personas), fue cobrando más
importancia. En muchas ocasiones me he llegado a preocupar por la cantidad de tiempo
que le dedico a la bitácora. Muchos de mis amigos no entienden que termine robando
tiempo de otros aspectos de mi vida para dárselo a ella. Pero es que no lo puedo evitar, es
un ya un pedacito de mí. Es como mi alter ego: en la calle soy una Clark Kent y en la
blogosfera, una Superman sin tantas inhibiciones. A todo esto hay que sumarle que mis
amigos son muy poco frikis, por lo tanto queda descartado hablar con ellos de un montón
de cosas que me suelen interesar.
Otra razón que me empujó es que durante mi etapa del Instituto tuve una profesora de
lengua muy férrea (o muy puñetera como pensaba en aquellos años) de esas que hacían
valer aquello de que la letra, con sangre entra (si me pillaba una falta de ortografía ya me
podía preparar). Llegué a la universidad y al hacer una ingeniería, fui perdiendo todo eso.
Así que también me animé a escribir para ejercitar mi forma de expresarme, ortografía,
etc.
Esta reflexión personal es una tontería comparada con las cosas que han desarrollado el
resto de bloggers. Estoy tremendamente agradecida a la gente que ha gastado su tiempo
en contestarme. De hecho la mayoría me ha respondido con un "me alegro que me hagas
esta pregunta".
Y eso es lo que distingue a la blogosfera. Estamos siempre deseosos de plasmar nuestras
impresiones, generar conversación, compartir información y conocimiento, en resumidas
cuentas: de expresarnos.
Un total de 50 bloggers han respondido a la pregunta. A continuación paso a dejaros el
análisis obtenido y posteriormente las respuestas tal y como me las han hecho llegar.

Reflexión
Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de analizar las motivaciones que nos
empujan a tener blogs, es que estos evolucionan a lo largo del tiempo al igual que lo
hacen las personas que los escriben. Por tanto las razones cambian con el tiempo. Esto
me lleva a pensar que los blogs pasan a ser un rasgo más de nuestra personalidad que
madura con el paso del tiempo.
La gracia que tiene el formato electrónico es que, transcurrido el tiempo, podemos echar
la vista atrás y sentir lo mismo que cuando encontramos en una vieja caja un texto de
cuando éramos más pequeños. Eso que leemos, a veces con vergüenza, pasa a formar
parte de nuestra vivencia y siempre podremos decirle a nuestros hijos: “Mira, yo cuando
era joven también pensaba como tú pero ya ves cómo cambian las cosas”.
Muchos empezaron con la idea de hacer pequeños tutoriales y así dejar de responder una
y otra vez a las mismas preguntas. Ahora con un simple: “Pásate por la entrada en mi blog
en la que hablo de…” todo queda solucionado.
Otros plantean el blog como terapia de realidad en la que ir plasmando lo que les sucede
día a día y así desahogarse. Cuántas veces nos habrá pasado que necesitábamos soltar
algo con urgencia y no teníamos a quién. Pues el blog y las personas que nos leen se
convierten en nuestros confidentes anónimos.
También puede ser un sitio de opinión anónima o de protesta, a sabiendas de que por lo
menos alguien nos leerá… y quién sabe, quizás se pueda contribuir a cambiar un poquito el
mundo que nos rodea o al menos despertar conciencias.
Por supuesto no podemos olvidarnos de su componente social: conocer a personas que
tengan nuestros mismos intereses, estar en contacto con amigos a los que ya no vemos,
etc. Porque al final somos animales sociables por naturaleza. Tenemos que comunicarnos
de alguna forma. Los hombres de las cavernas empezaron pintando en cuevas y nosotros
hemos “evolucionado” a expresarnos con 1’s y 0’s.
Generar conocimiento y compartirlo con todo el mundo también nos lleva a escribir.
Los blogs han conseguido que la tecnología no se convierta en un obstáculo para todas
esas personas que tienen tanto que decir y que sin embargo, hasta ahora no sabían cómo
hacerlo. Ahora tienen un medio excelente para la difusión abierta.
Cada vez más a menudo a los bloggers se nos tilda de egocéntricos, ¿pero quién no lo es
un poco? Nos gusta que se nos preste atención a lo que decimos y hacemos (de pequeños,
cuando nuestra madre no nos hacía caso recurríamos a la pataleta. Ahora, estando más
creciditos, recurrimos a las bitácoras). ¿Y qué persona no quiere dejar su huella en el
mundo? Los hay que consiguen llegar a millones de personas y otros que sólo lo podemos
hacer a un número muy reducido. Pero ese número se ve multiplicado gracias al medio: la
red posibilita que alguien que se encuentra a kilómetros nos pueda leer y contestar. Eso
hace unos años (no tantos) era impensable.
Pero no todo es diversión, también está el trabajo. Y es que los blogs son un buen
soporte para mostrar proyectos y darse visibilidad. Muchas personas escriben porque así
consiguen promocionarse profesionalmente e incluso pueden llegar a marcar “tendencia”.
Y para todos esos escritores que nunca se atrevieron a cambiar su vida y dedicarse en

cuerpo y alma a su pasión (porque cuesta mucho comer de eso) pero que sienten la
necesidad imperiosa de redactar. Porque esto de los blogs es como una droga: cuando
empiezas es difícil desengancharte.
Pero sin lugar a dudas, la respuesta que más se ha repetido es simple y llanamente
porque nos gusta (y punto).

Respuestas
Alvizlo – Alberto no fuma
Empecé como terapia de sustitución del tabaco. Quería descargar el mono y me pareció
una forma interesante de hacerlo. A la vez que vomitaba lo que se me pasaba por la
cabeza cuando intentaba distraerme, coleccionaba enlaces con información sobre
terapias contra la nicotina.
Creo que mi reto ahora es conseguir los 100 primeros dólares que promete el programa de
anuncios al que me apunté por puro escepticismo.
O tal vez sea que me he enganchado a algunas conversaciones y me siento en la
obligación de aportar algo (por poco que sea) a cambio de las uvas que voy comiendo de
las parras que otros tienen en las puertas de sus casas virtuales.
En el fondo la verdad es que soy tan ególatra o más que cualquier otro blogero y me mola
tener una tribuna desde la que gritar mi verdad al mundo mundial, a pesar de que me leen
mi pareja y un puñadito más.
Está funcionando. No he fumado nada (de forma activa) desde las 8 (más o menos) de la
mañana del 1 de enero de 2006.

Alvy - Microsiervos
Sí, es una pregunta bastante frecuente. Tal y como pone en nuestro Acerca de...
"Hacemos este weblog porque nos gusta y nos divierte". Ha sido así desde el principio. Al
principio de los principios, cuando abrí mi blog personal (antes de que fusionáramos el de
Nacho y el mío) simplemente era un sitio donde ir apuntando cosas curiosas que me
encontraba al navegar, para que las vieran algunos de mis amigos (antes las pasaba por
mail), igual que las típicas charlas de cafetería que tienes con ellos donde les dices sitios
que has visto.
Ni siquiera escribía a diario entonces, tal vez una vez cada pocos días. De hecho, luego lo
dejé una temporada porque tenía mucho trabajo. Luego volví a las andadas, vi que era
divertido y fui añadiendo más cosas y publicando más a menudo. Creo que Nacho y Wicho
pasaron un poco por la misma fase... y así hasta ahora.
A mí también me vino bien porque me gusta mucho escribir y hacía años que no escribía
nada de nada, de modo que también recuperé esa costumbre que tenía medio olvidada.

Antonio Cambronero - Blogpocket
Pues las motivaciones son muy distintas dependiendo de la etapa. Yo tengo blogpocket
desde el 25 de enero de 2001. Ha llovido mucho y, lógicamente, he pasado por muchas de
ellas.
Al principio, es curiosidad. Poco a poco me fui enganchando. Conocía gente, aprendía
cosas y crecían los lectores. Había un poquito de terapia y otro poquito de adicción. Pero
soy informático y empecé a mantener un blog porque me atraían los aspectos técnicos.
Luego fui evolucionando hasta ahora en el que tengo un monstruo que necesita mucho
alimento y que es tan grande que no me cabe en casa ;)

Antonio Ortiz - Error 500
Para mí las razones por las que empecé y por las que sigo son algo diferentes. Al principio
lo hice por empezar algo nuevo, tener un proyecto personal en la web y porque veía/leía
cosas que me gustaban, pero que no eran lo que yo que realmente buscaba.
Actualmente el blog forma parte de mi día a día, me sigue gustando escribir, comentar
cosas, dar mi opinión, conversar sobre tecnología (el tema de mi blog). Es posible (más
bien probable) que algún día me canse y se convierta en una carga, pero creo que todavía
queda bastante para eso.

Balmasedano - Cocido Balmasedano
¿Blog? Pues sí, eso mismo me pasaba a mí, ¿pero qué rábanos es eso? Bah, es una simple
web, ¿no? Realmente no te das cuenta de lo que eso significa hasta que no lo pruebas y
ves un poquillo de qué trata y cómo funciona, que ahí es donde está su peculiaridad. Mi
blog lo creé porque me sentí presionado. Un amigo y yo quisimos probar la droga
internauta por excelencia, ya que hasta el momento no nos había dado por
probar otras más dañinas :-P, y nos enganchamos a este fenómeno. 6 meses después de
empezar con nuestro cocido de alubias virtual él se desvinculó y me quedé solito. Decidí
continuar porque me gusta la filosofía bloguera. El blog, al igual que la web 2.0 se basa en
compartir, en cooperar, en hacer caso a tus lectores y que ellos te lean, que tú los leas...
Es por eso que me siento partidario de facilitar el envío de comentarios. Muchos blogstars
parece que se están decidiendo por cerrarlos definitivamente de sus bitácoras, algo que
me parece muy mal.
Lo de escribir en ella diariamente cada día lo tengo más difícil, pero no es porque no tenga
ganas, en vacaciones me gusta tenerlo muy al día, y si un día no me apetece escribir me
gusta retocar un poquillo el tema de WordPress. Es por eso por lo que escribo un blog,
porque une dos de mis grandes aficiones, es una fusión perfecta: diseño web + escribir.
Así que hoy en día yo animaría a la gente a crearse un blog porque, además de la filosofía,
te ayudan a expresarte, a conocer gente nueva de aficiones similares y a matar ratos
libres que podrías estar desperdiciando mirando como tonto a la tele :-P. Además, leer
blogs es algo que se puede combinar con la radio. Mientras lees un blog oyes la radio,
cosa que a mí me gusta :-D.
Y el que no quiera crearse un blog podría preguntarse mismamente qué razón hay para
leer un blog y no cualquier diario online. Primero, el carácter personal de los blogs. Es el
medio de comunicación del futuro, lo hacemos los internautas, en este país por suerte no
hay censura, podemos expresar lo que queramos siempre y cuando no atente a los demás.
La segunda y creo yo que la fundamental es la facilidad, pues todo verdadero blog pone a
tus pies un gran abanico de sistemas de lectura, bien sean feeds, envío por correo o
diseños simples y agradables.
Que no se me olvide comentar que el blog es un método muy bueno para subir la
autoestima de los frikis, ves que la gente te lee al cabo del tiempo, que no eres el único
que piensa así, etc. Te lo pasas bien, y en mi caso me ha sorprendido gratamente que
existamos unos cuántos adolescentes blogueros y linuxeros, concretamente desde que
empecé hace un año he conocido a unos 5 más.
Creo que todos son puntos positivos, el problema vendrá cuando en menéame una bonita
mañana leamos un titular tipo "Empleado despedido por escribir en su blog en horas de
trabajo" :-P. Quién sabe si algún día empezará a ser algo grave, jiji.

Bloger en prácticas - Marketing, tecnología y vida
Pienso que Internet es un nuevo continente y que estamos aún en la fase de conquista, y
que tiene reglas distintas que se van creando poco a poco.
Me fascina como Internet esta cambiando la productividad/relaciones personales,
empresariales, y de la sociedad.
Por todo esto y como soy un tipo aventurero, abro cuentas en todos los servicios que
nacen, pruebo la última versión de todos los programas -ganándome reprimendas de los
de sistemas de mi empresa y con varios formateos del disco duro-...
Aunque la primera entrada del blog es de 4 de junio 2005, tengo abierta la cuenta en
Blogger desde Enero de 2003. Al principio no le vi la gracia. Creo que como todos empecé
a leer otros blogs... viendo que la importancia de los blogs subía poco a poco, pensé que
un "hombre de marketing" como yo tenía que conocer la herramienta... probé y
me enganche.
Actualmente me sirve para:
- El blog me permite tener una "second life", por ejemplo ahora sigo con pasión la guerra
comercial entre Orange y Euskaltel, me parece un caso de marketing de manual y el blog
me permite pensar en cual va a ser el próximo movimiento de cada una. En el mundo real
cuando se lo intento contar a alguien, ¡se aburren!.
- El compartir es una cosa muy agradable.
- A pesar de escribir con seudónimo me ha permitido conocer gente muy interesante.
- Tener un archivo digital de cosas que me llaman la atención (este es uno de los defectos
de mi blog, la temática es demasiado amplia), que alguna vez me ha permitido
"rentabilizar" las horas dedicadas al blog reciclando post para alguna ponencia.
- ... bueno, yo soy un vendedor profesional, que aún no he encontrado la forma de
sacarle dinero a esto, pero igual me hago rico antes que Jaizki ;)
Borja Sotomayor - BorjaNet
Las razones por las que escribo un blog han cambiado bastante desde que, hace más de
cuatro años, transformé mi página personal en un weblog, describiendo el nuevo formato
de la siguiente manera:
"La principal novedad del nuevo BorjaNet es que ahora incluye un weblog. Sí, sí, lo que
estáis leyendo ahora mismo. Para los que no os suene lo de 'weblog', es algo así como un
'diario on-line'. Yo cuento cosas, y vosotros podéis comentarlas. Eso sí, no os preocupéis
que no voy a escribir uno de esos diarios personales y empalagosos. Me limitaré
sencillamente a escribir todas las rayadas que se me vayan ocurriendo sobre informática,
sobre cine, ciencia ficción, y todos esos temas que tanto me gustan :-)"
Fuente
Por aquel entonces, estaba frustrado con el hecho de que mi página personal, cuyo
propósito era proporcionar información básica sobre mí, era demasiado estática. No
puedes describir a una persona simplemente listando sus aficiones, su música favorita, su
afiliación política, etc. La mejor manera de conocer a alguien es (en mi humilde opinión)
conversando y, a falta de una interacción presencial, a base de leer sus escritos, sus
opiniones sobre temas tanto trascendentales como triviales, etc. Un weblog me permitía
pasar de un formato estático a un formato dinámico, en el que mi avatar en la web viene

en la forma de artículos en respuesta a eventos actuales, y no en la forma de un texto que
no se actualiza en varios meses.
Evidentemente, esto no responde a la pregunta más profunda "¿Por qué quieres
proporcionar información sobre ti en la web?". En mi caso, mi motivación inicial era poder
compartir rayadas, diatribas, noticias interesantes, diarios de viajes, etc. con amigos y
familiares. Aunque siempre prefiero la interacción en persona, también me doy cuenta de
que a veces puedo pasarme varios meses sin tener ocasión de ver a algunos amigos, y un
weblog es una manera excelente de seguir en contacto.
Eso sí, hace cuatro años, consideré la posibilidad de seguir en contacto con amigos
simplemente enviando un "mailing" de vez en cuando. Sin embargo, publicar esa
información en una web pública me permite evitar el problema de asegurarme que todo el
mundo que conozco forma parte de ese mailing, evitar malos rollos del tipo "¿Por qué has
cancelado la suscripción a mi mailing?", con el beneficio añadido que a veces te sirve para
reentablar contacto con amigos de los que no sabía nada desde hace años (algo que me
ha ocurrido varias veces), y sin olvidar que un blog permite a los lectores dejar
comentarios. Además, no veo nada malo en que toda esa información exista en un medio
público, ya que tengo como norma nunca escribir nada de carácter privado (tanto mío
como de los demás), y nunca cuento nada que no diría en persona (es decir, no es un
diario de mi alter-ego malvado, donde pongo a parir a la gente que me cae mal).
Ahora que vivo en Chicago, resulta una herramienta aun más importante para seguir en
contacto con amigos que antes veía casi todos los días, y que ahora veo una o dos veces
al año. Pero, a diferencia del BorjaNet de hace cuatro años, tengo que tener presente que
mi blog lo leen personas que no conozco en absoluto. Yo sigo escribiendo muchos de mis
posts imaginándome que sólo lo va a leer gente de Bilbao (y, en muchas ocasiones, todos
los comentarios provienen de (ex-)estudiantes y (ex-)profesores de Deusto), pero a veces
afronto mi blog como una "columna de opinión" en la que puedo expresar mi opinión sobre
temas de actualidad para un público general, o sencillamente relatar información que
puede resultar de interés no sólo a mis amigos (recetas, información sobre cómo ir a
estudiar a EEUU, etc.).
En conclusión, y resumiendo un poco, los blogs me parecen un buen complemento (que no
substituto) para las interacciones presenciales. Hay mucha gente que banaliza los blogs,
calificándolos como el fruto de personas vanidosas, ególatras, y narcisistas. Aunque no
dudo que haya gente cuyos blogs tienen esas motivaciones, a mí por lo menos
simplemente me motiva la difusión abierta de conocimiento (y eso también motiva mi
lectura de muchos blogs, no un mórbido intereses en la vida de los demás). Leer, por
ejemplo, el blog de Kirai para conocer Japón desde el punto de vista de un compatriota
puede que no substituya el conversar directamente con esa persona, pero es mejor que no
poder compartir ninguna información.
Me imagino que habría que añadir a la respuesta que también escribo un blog porque
sencillamente me gusta escribir :-D
Burgales - Actualidad by Burgales
Una pregunta no muy difícil de contestar, ya que con 5 blogs actualmente y otros 2 más
que están en camino, se puede decir, que escribo por simple afición. Me gusta escribir en
los blogs y me gusta que los lectores sepan mis opiniones sobre todo tipo de temas, y lo
que sucede en torno a mis aficiones: baloncesto, política, economía, actualidad...
Escribo para aumentar la blogosfera, para que aumente su calidad y los diferentes puntos
de vista que existen. Escribo para que la gente lea lo que pienso, y para tener un sitio
donde expresarme libremente y donde poder poner todo lo que piense.

Carmen - Itaca
Todo fue por un amigo que le habían invitado a crear un blog (creo sobre el 2004) en
balearweb. Eso significaba poder escribir tanto en catalán como en castellano, así que le
dije que sí, venga, me crearé un blog...
Al principio no escribía mucho, pero me di cuenta que me mantenía en contacto con mis
amigos/as y me servía para desahogarme a cualquier hora del día, y que podía escribir
desde cualquier parte del mundo.
Si tuviera que darle una palabra al porqué escribo en un blog, yo creo sería como
terapia... sí, escribir relaja, aunque no te lea nadie!!
De pequeña y adolescente ya escribía historietas, o incluso el típico diario. Así que
supongo que como me gustaban tanto las redacciones encontré en el blog una manera de
continuar, cuando tengo tiempo claro.

Chiqui de la Fuente - Chiquiworld
La razón principal de empezar con Chiquiworld fue para explicar a mis amigos y gente
conocida que me preguntaba en el periódico donde trabajo, sobre tal o cual cosa. Al
principio, iba a ser un cajón de sastre donde iba a meter todo aquello sobre tecnología que
por una causa u otra no se podía escribir en un periódico "serio". Me gustó la experiencia,
la cercanía que se tiene con los lectores, otros bloggers, y poco a poco, me va
enganchando más y más. Ahora forma parte de mi rutina cotidiana y estoy encantado con
ello.
De ahí, fue desembocando hacia una cosa más personal, donde todo tiene cabida:
aficiones, viajes, grafismo, medios...

Christian - Dalequetepego
En mi caso se unió que estaba estudiando periodismo y me entusiasmaba todo lo
relacionado con Internet y las nuevas tecnologías. De hecho ya había hecho alguna página
web con html y cositas en flash. Pero realmente no era muy consciente de la potencialidad
de un blog cuando hice el mío.
Más allá de que un blog pueda promocionarte profesionalmente, mantenerte en contacto
con personas con tus intereses, hacerte reflexionar y aprender, estar al día y un largo
etcétera, yo diría que el principal motivo es que me gusta. Así de simple.
Si tuviese que destacar alguna de las anteriores, sería el hecho de conocer gente y hacer
amigos. Para mí hasta ahora eso ha sido lo más gratificante de hacer dalequetepego.
Chüpetina - Las aventuras de Chüpetina
Yo lo uso para que los mayores se enteren de que los niños no somos tontos, y de que son
un poco raros e incoherentes.

Enrique Brito – Mis Historias
Para no aburrirme en el trabajo
Para fijar ideas de temas que me interesan
Para que el mundo entero me conozca

Etiam - Las piezas perdidas de Etiam
Por divertirme, por desahogarme escribiendo mis idas de pinza, por conocer gente, por
conocer opiniones diferentes, porque me encanta escribir y es un buen ejercicio de
redacción, porque me daban envidia los que tenían blog y me puse en plan "yo también
cheroooo" XD
Fernando - Territorio Enemigo
Yo no soy capaz de dar una respuesta clara.
En principio, porque escribo; y hoy en día no se escribe sólo a través de publicaciones de
papel. Pero, si alguien me pregunta por qué escribo, no podría responder de una manera
coherente. En todo caso, como en otras muchas otras cosas, lo hago por intuición; sé que
quiero hacerlo y lo hago sin preguntarme, mucho o poco, el porqué.
Hari Seldon - ¿Realmente existe vida inteligente en la Tierra?
Respuesta A: porque aún tengo la insensata idea de que mis pensamientos pueden
arreglar el mundo.
Repuesta B: porque aún conservo la no menos insensata idea de que al mundo le
interesan mis desvaríos.

Hector García - Kirai
Escribo un blog porque me gusta :) simple y llanamente. Igual que otras personas tocan
un instrumento musical, o pintan cuadros, o se compran coches chulos cada dos por tres.

Ignacio Fernandez "MaY" - Paradise City
Corría 2003. (¿Fechas incongruentes, verdad? Mi blog es de 2004...). Estaba cursando
quinto de Ingeniería Informática. Por circunstancias que no vienen al caso y no
relacionadas con los estudios, estaba atravesando un bache. El caso es que estaba en la
misma clase que dos personas que tenían ya su bitácora.
Hombre, fueron un par de coincidencias afortunadas, pero básicamente fue un compañero
el que me avisó: "Eh… Fulanito y Menganito tienen una página personal cada uno donde se
hacen pajas mentales". Me hace gracia que ese primer contacto fuese tan negativo, la
mítica crítica del deseo compulsivo de mostrar tus intimidades. El termino concreto era
"masturbación egocéntrica".
El caso es que el curso acabó y al bache se agregaron MC I y Compi II. Todo quinto
aprobado y yo con dos de cuarto. Y la idea de crear yo mi blog rondó por mi mente cuando
vi que tenía mucho tiempo libre. Además, con la autoestima en niveles críticos, no tenía
nada que perder.
Y me puse. Tres normas básicas: Nada de sexo, Nada de política y entrada cada dos días.
Y creo yo que me ha servido. Terapia de realidad. Siempre me ha molado escribir, pero
me falta un punto de talento o dedicación para contar o tejer historias. Así que lo hago es
contar las cosas que pasan por o por encima de mi mente.
Indarki - Indarki
Porque escribir me obliga a estructurar lo que pienso y lo que creo. Así puedo ir pensando
y creyendo otras ideas más elaboradas.
Compartir estas ideas me sirve para saber si lo que voy pensando tiene algo de sentido o
es una auténtica estupidez.

Iñaki y Alberto - Administraciones en red
Iñaki dijo:
Este verano escribí un post que casi respondía a la pregunta que nos haces ahora. En
lugar de ¿por qué?, respondía a ¿Para qué escribimos este blog?.
1) Ordenar ideas personales y tomar nota de ellas, principalmente, sobre la temática del

blog.
2) Tomar nota de ideas y experiencias de otras personas y organizaciones.
3) Compartir estas ideas y experiencias con las personas que estén interesadas en ellas.
4) Exponer estas ideas a la crítica de otras personas y enriquecerlas con sus aportaciones.
5) Agrupar estos materiales en artículos y "cápsulas de conocimiento" de diverso formato.
6) Informar de eventos y noticias relacionados con la temática del blog.
7) Contribuir a la creación de una red social en torno a la temática del blog.
8) Contribuir al desarrollo de una cultura de compartir las ideas y el conocimiento.
9) Experimentar de primera mano el fenómeno de la web 2.0.
10) Sentir la emoción de participar en la blogosfera.

Me da la sensación de que los para qués hacen referencia a conceptos utilitarios, mientras
los porqués aluden a motivaciones, seguramente, más íntimas.
Personalmente, siempre me ha gustado escribir y también me ha gustado compartir. Creo
que estos dos factores son la base para animarse a escribir un blog.
Por otra parte, llevo muchos años en la Administración y me cuesta resignarme a que
algunas cosas sean como son. Creo que con el blog puedo aportar mi granito de arena
(más allá de mi trabajo diario como funcionario) para contribuir a cambiar las cosas o, al
menos, a que vaya calando la cultura organizativa favorable al cambio. Puede sonar a
motivación demasiado pretenciosa y políticamente correcta, pero creo sinceramente que es
cierta, aunque no sea la única.
Junto a estas razones confesables, están las que tienen que ver con el propio ego, con que
te lean, te referencien, te den palmaditas en la espalda y otras muestras de reconocimiento
(y hasta de cariño, si se tercia). Sobre esto también escribí un día: La vanidad de los blogs.
Incluso, en este mismo blog he llegado a relacionar la actividad de escribirlo con la
búsqueda de la felicidad:
"Puesto a pensar un poco más, creo que lo que me gustaría hacer con mi tiempo es
disfrutar con las cosas que hago y encontrarles un sentido. Disfrutar realizando actividades
que me produzcan lo que Csikszentmihalyi llamó experiencias de flujo. Y encontrarles un
sentido, que puede ser el de mi propio desarrollo personal y el de contribuir, también, al

disfrute y al desarrollo de los demás, empezando por los más cercanos y, en alguna
medida, al conjunto de la sociedad y del mundo en que me ha tocado vivir.
Ni más ni menos que lo que me motiva para escribir en este blog: disfrutar haciéndolo e
intentar aportar (modestamente) mi pequeña contribución al desarrollo de una
Administración digital hecha por y para las personas".
Alberto dijo:
La lectura de blogs me mantiene informado de una manera que ningún otro medio puede
suplir. Las noticias de interés para mi trabajo aparecen en la blogosfera antes que en
ningún otro medio, con puntos de vista variados, con menos sesgo partidista, y explicadas
por personas que tienen conocimiento e interés. Mi adquisición de conocimiento mejora en
eficacia y eficiencia.
La edición de nuestro blog me somete a la disciplina, agradablemente difusa, de cristalizar
mis modestas reflexiones en pequeños textos, tres o cuatro veces por semana. Eso me
ayuda a experimentar, compartir y discutir las ideas acertadas y peregrinas que me pasan
por la cabeza. Con ello enriquezco mis puntos de vista y voy consolidando conocimiento.
Obviamente, la repercusión en mi trabajo es positiva.
El formar parte de la blogosfera tiene además implicaciones emocionales, derivadas del
hecho de sentirte miembro de una comunidad de interés, de un grupo de locos que
compartimos gustos y nos lanzamos ideas a la cara. Desde que uso blogs, me divierto
más.
Se da el caso de que el porcentaje de personas que se apasionan con la reflexión y la
conversación acerca de la Administración pública es bastante pequeño. En mi ciudad
podríamos ser un club de unas decenas, pero en el planeta se nos cuenta por miles. Un
blog proporciona la increíblemente maravillosa oportunidad de poder conversar, sin apenas
formalismos ni protocolos, con todos los locos de nuestro tema que viven a este lado de la
brecha digital.
Nuestra consciencia está construida de manera que no sabemos qué es lo que pensamos
hasta que lo verbalizamos, por eso siempre he considerado que la conversación es un
requisito del pensamiento. En el peor de los casos, uno debe conversar consigo mismo. En
un caso favorable, encontramos personas dispuestas a escucharnos e, incluso oh,
maravilla a preguntar y a debatir. En la blogosfera, nuestro pensamiento puede
manifestarse y encontrar respuesta de manera agradable y natural.
Jaizki - El blog de Jaizki
El blog de Jaizki sé por qué lo empecé, pero no tengo muy claro por qué sigo. Empecé
para dar información sobre aplicaciones informáticas y páginas web. La idea era que
amigos míos pudieran enterarse de mis descubrimientos, y también dejar respuesta para
las típicas preguntas que me hacían veinte personas distintas. Si miras mis primeras
entradas, encontrarás: Apertura rápida y creación de PDFs, Antivirus gratuitos, Mapas de
carreteras y callejeros en Internet, Páginas amarillas y páginas blancas online,
Aplicaciones libres y abiertas para Windows… Después empecé, poco a poco, a meterme
en temas de vivienda, economía, empresa, sociedad, política… Y últimamente me cuesta
un huevo escribir.
Mi otro blog, RichDadClub, lo empecé con idea de que sirviese de soporte a la asociación
del mismo nombre que creé en eConozco, y que iba a servir para que gente que conociese
a Kiyosaki y estuviese interesada en jugar al CASHFLOW 101 pudiese encontrarse entre sí.

Enseguida empecé a escribir en él sobre temas relacionados con la independencia
financiera para dar visibilidad al propio blog y a la asociación. El caso es que ha ido
creciendo hasta contar con seis colaboradores “permanentes” y algunos puntuales. Yo sigo
escribiendo en el blog para difundir lo poco que sé sobre cómo alcanzar la famosa
independencia financiera, y porque creo que la asociación puede ayudarnos a todos los
que pertenecemos a ella a alcanzarla.

Javier – PecesHidalgo
Para no parecer presuntuoso. Antes me pedían cosas por e-mail, pero sospecho que la
gente se cansaba de recibir textillos cutres a las pocas semanas. De este modo, mi
humilde producción literaria es visitable, pero no intrusiva.

Joker – El Blog de Joker
Pues mi intención al principio era la de escribir pensamientos personales, porque me gusta
mucho escribir, pero al final cambié de idea, y me dejé esos pensamientos para mí.
Yo creo que más que todo escribo para dar mi opinión sobre diferentes tópicos, ya sea
política, humor, deportes,... Lo que sea que me interese, y que me importe compartir al
resto del mundo, lo haré.

Jorguin - Jorge Riffo Blog
Utilizo mi blog como diario de vida, mis pensamientos, mis actitudes y mi forma de ver la
vida.
Quizás no tengo mucho tiempo para escribir pero si me relaja harto escribir y eso que casi
nadie me lee. Es algo más personal.
Cada uno con su filosofía :D

José Manuel – Punto de Mira
Nunca he sentido la necesidad de dejar constancia por escrito de mis pensamientos e
ideas. Jamás he escrito un diario, ni un relato, ni un poema. Ni siquiera me gustaba
cartearme con nadie. Por no escribir. Pero dice el tópico que, llegados a los cuarenta,
hacemos cosas que antes no hacíamos.
Soy una persona inconstante (bueno, mejor debiera decir "era una persona inconstante").
Como todos los inconstantes, he comenzado varios proyectos y los he ido dejando
aparcados por ahí. Empecé de muy pequeñito. En 2º de E.G.B. (alrededor de los siete
años) me propuse conquistar a la maciza de clase, y la primera vez que se negó a darme
un beso pasé de ella por todo el curso. Seguía gustándome pero lo dejé por imposible.
Por aquel entonces, daban en televisión (aunque no te lo creas, sólo teníamos dos
canales) una serie que se llamaba Kung-fú. El protagonista era un tal David pequeño
saltamontes Carradine. Pues bien, como mi padre vio que me gustaba y me pilló en más
de una ocasión "haciendo sombra" con la pared, me apuntó a un gimnasio de Judo. Tardé
siete años en conseguir el cinturón azul. Ya tenía catorce años (edad cojonuda por mucho
que digan que no) y comenzaba a andar en cuadrilla, fumar "pibis", beber alcohol, conocí
los petas, salir con chicas... a tomar pol saco el judo. Me faltaban dos grados para ser
cinturón negro.

Poco después me dio por aprender euskera. Me apunté a A.E.K. A los dos meses ya ni
entraba en clase. Me quedaba en las escaleras fumando petas. Ahora en euskera sé decir
hola y adiós. Ahora lloro de pena y arrepentimiento. Pero lo que me reía.
Fútbol, baloncesto, remo, culturismo (ahora creo que le llaman body-building, pero como
tampoco sé inglés pues como antes... culturismo). Deportes que practiqué por periodos
de.................. cinco o seis meses.
En fin, creo que al final he abandonado más cosas de las que había empezado.
He de añadirte que también he terminado cosas. Otras las sigo desarrollando, y seguiré de
por vida. Tengo, contra todo pronóstico, la profesión que elegí, aficiones que me
acompañan desde hace muchísimo tiempo, pruebas difíciles que superé en su momento
con mucho esfuerzo. En fin, que tampoco quiero que pienses que soy una calamidad
irrecuperable.
Pero me ha quedado cierto regustillo de que podía haber hecho más. Ahora llevo un
tiempo escribiendo mi Cuaderno de Bitácora.
Comencé por curiosidad, porque leí que mucha gente lo hacía, por probar, por
entretenimiento. Le estoy cogiendo gustillo. Y desde ayer, más gustillo todavía. El motivo
es que ya tengo un objetivo para escribir. El objetivo es dejar por escrito algo que el día
de mañana te permita a tí, hijo mío, conocer mejor a tu padre. Nada más. Todo eso.
Extracto de esta entrada y de esta otra.
Jose Maria Morales - Un lugar en el mundo
Está claro que lo hago porque me proporciona algún tipo de satisfacción (nadie hace
absolutamente nada de forma continuada en esta vida si no es así) pero no sabría decirte
qué.
Está casi claro que para mí se trata más de algo con lo que mitigar mi falta de motivación
laboral que alguna carencia personal: los periodos de mayor actividad en mi/s blog/s o
páginas web (antes) siempre han coincidido con momentos de insatisfacción laboral y aún
ahora le robo más tiempo al trabajo que a mi vida personal a la hora de escribir algo.
No siento la necesidad de escribir a diario. Y, como sabes, no lo hago. Escribo cuando me
apetece y casi siempre encuentro más satisfacción en leer los blogs de otros que en
escribir el mío. En el fondo me gusta más leer que escribir, creo.
Josu Orbe – Desde mi asteroide
Pues esta pregunta va a ser una de las eternas como quiénes somos, de
donde venimos, a donde vamos...
Yo no lo tengo nada claro pero coincido bastante con a respuesta de Virginia y también me
hace mucha ilusión recibir comentarios.
Jotape - .blog simiesco
por el placer de aprender, compartir y mejorar. Aunque como blogger sea un novato, hace
tiempo que soy consumidor de los mismos, y sé que no estoy inventando nada: por cada
post sobre ciencia que yo escriba alguien posteará 300 y de mejor calidad, cuando pongo
un vídeo de YouTube sé que ya ha sido puesto 4000 veces antes que yo.

No intento hacerme rico (ya veis que sigo a la secta de los 2lame4ads), ni tampoco intento
vender nada a nadie, ni siquiera generar una corriente de opinión. Escribo porque me
gusta, y porque me gusta compartir. Con el blog quería cambiar mi forma de comunicarme
con la gente cercana a mí.
Me explico:
Antes si un vídeo me parecía divertido o interesante, lo enviaba a la lista de l’Oasi y lo
miraban 20 personas. Ahora lo inserto en el blog y lo miran 100.
• Antes, si se me ocurría una parida, la comentaba por Gaim a dos o tres amigos. Ahora
la posteo y la leen 250 “amigos” que no conozco de nada.
• Antes, si conseguía apañar algo en mi linux, no podía compartirlo con nadie. Ahora lo
explico en un post y le resulta útil a 2000 personas.
•

Esa es la potencia de un blog: no encerrar en uno mismo ideas y proyectos, sino abrirlos
al mundo y permitir que fluyan y beneficien al máximo de personas. Intento hacerlo lo
más accesible posible (XHTML y CSS válidos) para que me puedan leer hasta desde una
PDA o una consola portátil, todo lo que escribo o dibujo yo mismo. Es Creative Commons
poco restrictivo y hay comentarios en cada post.
Dejo en el blog mis ideas, mis tutos, mi humor… diciendo “amigo, ahí dejo mis cosas,
disfruta si te apetece”. ¿Lo mejor de todo? Que además quedará ahí para siempre, puesto
que los bits no caducan ;-) En fin, que no concibo bloggear de otra manera, no sería
divertido ni enriquecedor, ni sobre todo, humano.

Juan J. Martínez - Blackshell
Una bitácora o blog, o más correctamente weblog es un diario en una web, o más bien
viene de un registro de actividad en una web. La parte de registro implica ordenación
cronológica, etc.
Defino un poco de qué hablamos porque blackshell empezó así: era un registro de
actividad en un nodo de una red inalámbrica ciudadana. Tenía algunos usuarios y
empleaba ese diario para informar de las diferentes incidencias en los servicios,
novedades, etc.
Cuando me di cuenta de que todos los usuarios de la red inalámbrica leían la página web
que iba actualizando, decidí incluir también lo que iba sucediendo con el proyecto (Elche
Wireless). Posteriormente llegaron los comentarios y visibilidad en Internet, hasta que la
conectividad wireless se perdió y quedó más o menos lo que podemos encontrar ahora en
mi blog.
Yo no era consciente de que estuviera haciendo una bitácora, de hecho me enteré mucho
maś tarde, cuando alguien me lo explicó ;).
Así que la motivación original, simple comodidad para ir registrando y compartiendo
información que se producía periódicamente, cambió cuando empecé a tener más lectores
en Internet que en elxwifi, hasta el punto que ya no era tan interesante visitar mi blog
para seguir la evolución de la comunidad sino para leer los artículos que iba escribiendo
sobre los temas que me interesaban.
En algún momento tomé la decisión de que los trabajos en los que las líneas del
currículum eran más importantes que mis conocimientos no me interesaban. Sabes que
soy un entusiasta del Software Libre y eso es complicado de demostrar en un papel
convencional, y que necesitaba generar documentación que avalara en cierto modo mis
posibilidades. En este contexto la bitácora es ideal como herramienta de comunicación:

tienes una respuesta inmediata de los lectores y te permite escribir artículos menos
extensos en una forma más cercana y personal, como lo harías charlando con unos amigos
en un café.
Por ahora la apuesta me ha servido, ya que es lo que me ha permitido tener mi trabajo
actual, además de conocer a gente muy interesante que de otra forma me habría perdido.
También pasa muchas veces que sirve como ejercicio de salud mental al poder reflejar tus
pensamientos y vivencias personales, aunque para mi no es tan relevante que otras
personas puedan leerlo y participar, sí es un extra que a veces disfruto (no me gusta
demasiado porque no quiero que mi bitácora se salga de un contexto, y el blog "personal"
no es mi campo -tengo cierto pudor-). En realidad siempre hay algo personal, hasta
tratando el tema más técnico que se te ocurra, porque es inevitable: lo cuento yo.
Julen Iturbe-Ormaetxe - Artesanía en red
Lo primero: a mí siempre me ha gustado escribir. Lo segundo, casi siempre me he sentido
relativamente cómodo con las tecnologías de información... aunque estudié psicología. Y
tercero, cuando trabajas por tu cuenta necesitas generar conversaciones a tu alrededor en
parte por visibilidad y en parte para sentirte vivo.
Claro que cuando empecé el blog hace ya año y medio no sabía muy bien lo que iba a ser
aquello. Mi idea inicial era acercar a un grupo de gente con la que tenía cierta relación y
que creía que podían contar cosas interesantes. Invité a un grupito pero nadie me siguió el
rollo (excepto alorza). Así que enseguida me di cuenta de que tenía que tirar por mí
mismo.
Al principio no escribía demasiado y tuve un encefalograma bastante plano en cuanto a
lectores. Luego, como tuve la ocasión en entrar en algunos proyectos muy interesantes en
lo profesional, me decidí a meterle más caña. Eso fue en las vacaciones de Navidad del
año pasado. Escribí más y me di cuenta de que había más gente que entraba a hacer
comentarios. Y fueron llegando nuevos suscriptores y seguí escribiendo... y luego llegó
Aprendices. Para mí cada vez más importante, como experimento sociológico y como
forma de aprender. Y eso supuso otro espaldarazo.
Y ahora no sé muy bien cómo veo que tengo más de 200 suscriptores y que no puedo
parar esto. Me empieza a consumir demasiado tiempo y me preocupa, pero me lo paso en
grande.
Así que... ¿por qué escribo un blog? Porque el cuerpo me lo está pidiendo, porque creo
que encaja con mi forma de ser (prefiero escribir con un poco de fundamento que no rajar
todo el rato), porque el formato "artículo corto" se adapta a la forma en que me vienen las
ideas, porque puedo experimentar con tecnologías de información, porque me sirve para
ordenar algunas cosas en torno a la tesis doctoral.... porque tengo diarrea mental.
Julen – Kwik-E-Blog
Lo primero, la pregunta no es nada fácil de responder, más que nada porque tiene varias
respuestas (vaya lumbreras que soy ¿eh?).
Yo empecé a meterme en esto del blogging en enero de este año, cuando estaba en el
staff de mi empresa, en la oficina sin ningún proyecto asignado. Tenía mucho tiempo libre
y acceso a Internet. Me pasaba todo el rato leyendo blogs y se me ocurrió la idea de hacer
el mío propio. (Al principio publicaba con el "spaces" de Microsoft al que solo le dediqué
unos pocos post ya que no tardé en cambiar a Blogger.)
Realmente no tenía nada en especial que publicar, pero soy una persona que le doy
vueltas a la cabeza con las cosas y mis propias curiosidades personales que muchas veces

no puedo discutir con mis amigos o familiares ya sea porque no comparten mis mismas
aficiones y/o preocupaciones o porque que quedas como un friki raro y es mejor quedarse
calladito ;-)
Yo veo mi blog como una forma de expresar mis ocurrencias o cosas que a mi me gustaría
saber y que consecuentemente pienso que habrá alguien en el mundo que también le
pueda apetecer saber lo mismo. Bien puede venir del subidón que me da después de ver
un gran capítulo de Lost, algo gracioso de Los Simpson, como la mala leche que te entra
cuando el Athletic pierde o cuando leo en la Red y me parece un barbaridad o algo
fantástico y lo quiero apoyar (o no) con mi opinión. Incluso, como a muchos les pasará, en
un momento aleatorio se te enciende la bombilla y piensas: "Oye, este tema puede ser
interesante, ¿porqué no publicarlo en el blog?". Como el fútbol, para mi el blog es "Un
estado de ánimo".
En estos momentos, gracias a que Blogger permite etiquetar los post y un plugin que
encontré en la Web puedo mostrar con una nube de tags sobre lo que más escribo y las
temáticas que más toco de un vistazo.
En resumidas cuentas creo que el blog es un reflejo de las temáticas que más me
interesan o que más tiempo de mi vida consumen y que muchas veces no pueden ser
"liberadas" en las clásicas conversaciones sociales. Ahí está mi blog para que esa idea no
quede en el olvido.
En un espacio aparte dejo sobre hacer esto consiguiendo algo de pasta, vamos el recurrido
tema de "lo hago por amor al arte". Teniendo en cuenta que en la sociedad capitalistaconsumista que vivimos aquello que es gratis es visto con mucho recelo pienso que mi
blog debe continuar siendo una tarea que me aporta un valor personal satisfactorio que un
ingreso monetario. Se podría pensar que combinar las dos es posible: al principio quizá lo
fuera pero tenga la sensación de que en algún momento llegarían a "colisionar" o
mínimamente estorbarse y prefiero evitar esa posibilidad; y además el rendimiento
económico que me podría dar es realmente ínfimo.

Liamngls - Liamngls
Escribo en un blog (o varios) porque tengo tiempo. La gente (o los capullos, para ser más
claros) tienden a pensar que cuando uno pasa mucho tiempo en Internet es porque no
tiene familia, ni amigos, ni trabajo.
Mis estadísticas laborales sobre 10 meses completos del año, de Enero a Octubre son las
siguientes:
- 10 libres, uno por mes.
- 3676 horas, 12 de media por día incluyendo los libres.
Así que como en mi trabajo, aparte de tener que estar aquí, no tengo gran cosa que hacer
pues me entretengo como puedo, blog, foros, menéame... lo que surja.
Luego las visitas y eso es un tema secundario, escribía más o menos lo mismo cuando no
me leía nadie y lo seguiría haciendo si no tuviese visitas. No me planteo ganar dinero con
esto.
Luis Centinel – El Blog de Centinel
Para no sólo "tomar" de la red y también aportar, aunque sólo sea un granito de arena,
para que quizás algún día pueda serle útil a alguien.

Lula Towanda – Sección Femenina
Para que mi marido y mis hijos se rían.
Para que mis amigos sepan de mí.
Para encontrar amigos virtuales.
Para no tener que tomar antidepresivos.
Para quitarme la hiel del trabajo.
Para vengarme de jefecillos de medio pelo.
Para leerlo tres meses después y ver como cambian las cosas.
Manuel M. Almeida - Mangas Verdes
Mi llegada a la blogosfera se produjo como consecuencia de la búsqueda de una
plataforma con la que trasladar a Internet mis artículos de opinión periodísticos. Poco a
poco, a medida que iba conociendo la herramienta y la blogosfera, mi idea inicial pasó a
un segundo plano y me entregué de lleno al ejercicio de blogger. Las motivaciones que me
llevan a mantener Mangas Verdes son, fundamentalmente, dos:
1.- Anotar lo que me sorprende, me gusta, me resulta interesante, me informa o me hace
reír.
2.- Exponer mi opinión sobre muchas de estas cosas para dar mi visión e invitar al debate
a mis lectores.

Manz - Emezeta
Mi historia se remonta varios añitos atrás... Tener un blog era para mí una necesidad,
donde escribiría aquellas cosas que se me pasaran por la cabeza.
Entre las tonterías, también intentaba escribir manuales para ayudar a gente menos
experimentada a resolver dudas, configurar programas y demás. Cosa que sigo haciendo
hoy en día (o intento).
Pero sobre todo, lo mejor de que todos tengamos hoy en día un blog, es que las opiniones
no se guardan sino se plasman y hay comunicación. :)
Mak, el Buscaimposibles - De todo un poco
Noviembre de 2004 era un mes complicado. Salía de una situación personal difícil, y aún
mantenía un impulso explorador bastante fuerte de lo que era entonces el ciberespacio (se
me hace anticuada la palabra, y todo...). Había empezado a oír hablar de los weblogs, y
hacía unos años había elaborado páginas web para mi cuadrilla con fotos, flashes y hasta
vídeos. Todo ello se unió a la idea de que un blog donde escribiese me ayudaría a estar
más cerca de mis amigos (iruneses, yo estaba en Lejona). Así que empecé "De todo un
poco". No recuerdo si me llevó mucho sacar ese título, pero creo que, visto lo visto, fue el
más acertado. Lo que no fue nada difícil fue sacar temas sobre los que hablar. De hecho
comencé prácticamente con un resumen del Art Futura de aquel año, en San Sebastián.
Lo de estar en contacto con mis amigos fue y sigue siendo un completo fracaso, pero a
cambio el blog me permitió mantener, mientras hubo interés mutuo, la relación virtual con
otras personas del mundo de la literatura fantástica (en palabras llanas, unos "frikis" de
cuidado) y con algún que otro amigo. Me dediqué bastante a publicitar el blog, estudié
muchos posibles apliques que añadiesen valor (menos mal que me contuve...) e incluso
coqueteé con la publicidad (resto de lo cual son los anuncios que se ven ahora en el blog,
y que está claro que no me harán rico), aunque llegó un momento en que decidí que el
blog debía madurar y dedicarme en exclusiva a escribir.
Ahora supongo que escribo porque voy obteniendo gratificaciones mucho más valiosas que

el esfuerzo de escribir. Recibo comentarios, conozco gente y sus opiniones, consigo que
los debates no sean batallas campales (tengo mucha suerte o soy un genio, porque
apenas he tenido trolls, aunque sí gente con la gramática por los suelos...) y me gusta que
me lean (soy un adicto a las estadísticas).
Lo que quiero en el fondo es dejar mi huella, por somera que sea, en el mundo actual, con
el que estoy peor que descontento. Y hoy por hoy, ésta es la mejor herramienta a la que
puedo echar mano.
Marcos Bauza – Marcos de Referencia
Escribo y desarrollo blogs porque creo que son herramientas útiles para mejorar la
comunicación entre las personas y los grupos humanos. Intento desde mi lugar llamar a la
reflexión, despertando conciencias. Creo que de algún modo lo que publico puede ser útil.
Mikyma – System Failure
Creo que siempre me ha gustado escribir. Siempre me he interesado por ello, incluso más
que por la lectura, cosa que hace que siempre esté un paso por detrás que cualquier
escritor que tenga la paciencia y las ganas de leer lo que otros escribieron. Bueno, en
realidad esto es algo inexacto. Sí leo, pero no demasiados libros. La mayoría no me
atrapan en sus primeras páginas y eso hace, desgraciadamente, que los deje en el cajón
de los recuerdos, en el jardín de las memorias olvidadas, en los sueños de lo que pudo
haber sido y jamás fue.
Pero oiga miren, eso no significa que no me haya leído un libro en mi vida. He leído, e
incluso hay algunos que siempre tendrán un hueco en mi corazón, podríamos decir, mis
dos libros preferidos: La Historia Interminable, de Michael Ende, y el Caballero de la
Armadura Oxidada , de Robert Fisher. No sabría por cuál decidirme así que, jocoso en mi
indecisión, me quedo con los dos. El tercero en discordia sería Reencuentro , de Fred
Uhlman.
Ya me estoy yendo por las ramas… lo que quiero decir es que, la principal razón por la que
he creado este blog, es simple y llanamente porque me gusta escribir. Bien. Mal. Regular.
Da igual, el caso es que me gusta. Pero escribir para uno mismo tiene poco sentido,
alguien debe leerlo aparte del propio escritor ¿Y qué mejor lugar que la red para mostrar a
quien lo quiera aquello que escribo? Una red infinita de información, cultura, pornografía…
y yo puedo aportar mi granito de arena. Qué tierno.
Muchas opciones tenía para dar a conocer al mundo aquello que escribo: foros, e-mails,
páginas, blogs… mi primera idea fue mensajear en algún que otro foro literario pero, la
verdad, los que encontré me aburrían más que incentivarme a escribir, leer, corregir,
escribir, leer, volver a escribir etc. Escribí durante un tiempo e-mails, pero no me llenaba
en absoluto. Así que me decidí por una página… y descubrí el maravilloso mundo de los
blogs. Sí, un interminable enjambre de bitácoras se expandía por toda la red. Miles de
temas habidos y por haber se interconectaban en una inabarcable trama de mensajes y
entradas a tropel. Había encontrado mi formato. Podía escribir y leer comentarios de
aquello que escribía.
La búsqueda del arca perdida había finalizado pero aún quedaba lo más difícil: darle
forma. Mis influencias son de lo más variopintas y variadas, tanto como mis gustos. Para
empezar y aclarar un poco el asunto: todo lo que he visto, oído o leído me ha llevado a
hacer lo que hago. Mis preferencias, gustos, libros, la tele, relaciones, Internet -con todo
lo que ello abarca y supone-. Vale, se podría concretar más y lo haré pero no sería justo
nombrar algunas páginas en particular sin tener en cuenta el todo global.
Es de justicia nombrar el web // blog de Délawen del cual debo enteramente la idea de
hacer por separado el web // blog además de muchos subterfugios que se me han ido

ocurriendo navegando por sus paranoias, idas y olla, derramamientos de locura, chorradas
varias, anécdotas, reflexiones profundas… Merece la pena echar un vistazo al archivo de
sus escritos, creedme.
A lo que iba y ya volviendo al principio del escrito y demostrando lo cíclico del devenir del
universo y de todas las criaturas que habitamos en él; empecé y continuo escribiendo el
blog para:
Que lean lo que escribo,
lo que pienso,
lo que digo,
lo que miento.
Que vean videos.
Que escuchen música.
Que sepan de mis gustos
y mis disgustos.
Todo eso y más elevado a la enésima potencia y multiplicado por infinito… y ni siquiera
andaréis cerca. Bueno, quizás sí. Cerca de mi irracionalidad.
Me ha gustado el tema ¿Por qué escribes en tu blog? Espero que jamás tenga que llegar a
escribir sobre un tema acerca de ¿Por qué diablos sigo con mi blog? o ¿Por qué diablos
empecé con el maldito blog?
(El texto es un extracto de una entrada que escribí llamada fundamentos de un blog).
Noelia – Mujer Blog
1. Me gusta postear temas que no son del agrado de muchos
2. Porque cuando veo algo interesante o divertido me gusta hablar de ello
3. Porque en este mundo de los blogs, parece ser que si no escribes de
tecnología no eras "de los importantes"
4. Y la principal razón es que me gusta. Me gusta recibir comentarios.

Pedro - Glup
Escribo en un blog porque quiero, ¿vale? Además me comunico, libero, creo, me
emociono, me defino, me ahorro una pasta en divanes, me gusto (¿más?), intercambio,
me complemento, me ayuda a dormir mejor (y con alguien), me entiendo, comparto,
recibo, sobre todo recibo. Escribo en un blog porque recibo mucho cariño (igual que en la
vida “real”).
Sega - El sitio de mi recreo
Es mi grito silencioso casi a diario. El lugar donde peregrino. Es el libro de los deseos (no
olvidados), de los sueños (probablemente imposibles), de los encuentros; de mis "yos" en
su estado más puro. Es la expresión de mis pensamientos, sentimientos, entretenimientos
y pasatiempos. Es como un reconfortante sofá de después del trabajo, o como una
pequeña siesta después de una comida, o un rayo de sol entre la lluvia.
Pero también es una ventana a la opinión anónima, la nueva forma de saber, conocer,
compartir sin necesidad de saber "del otro". La fluctuación de sensaciones, entre personas,
que añaden a diario un comentario que nos hace recordar, que no estamos solos, en esos
momentos de la vida, en que necesitamos el aliento de quien lo puede dar.
En definitiva, mi especial sitio de mi recreo -el jardín privado con ventanas al exterior-.

Sento - Sento's
Pues yo soy bastante quejica, así básicamente me quejo en el blog, como si me quejara a
una pared... al menos así es mi disposición a la hora de escribir. Por supuesto, no hay
pared, sino muchos internautas que pueden estar o no de acuerdo con lo que pienso. Para
eso están los comentarios jeje.
Otras veces simplemente escribo porque es una forma natural de hacer llegar a los demás
una información que quiero compartir con ellos pero con un tono un tanto distinto al
correo electrónico.
No sé, el efecto blogger y los motivos que nos impulsan a escribir son tan complicados
como intentar responder a la pregunta de "¿por qué el ser humano empezó a hablar?"
Sonia Blanco - Sonia Blanco
En realidad yo no soy una blogger muy típica en ese sentido. Empecé en la blogosfera sin
saber lo que era. Me ofrecieron ser miembro de Filmica, y para mí solo cambiaba el hecho
de que yo publicaba directamente, sin enviarlo previamente a un editor, y así estuve
durante más de un año en el que escribía sin más, como lo venía haciendo antes. Pero un
día pedí las estadísticas de mis visitas por curiosidad y a partir de ahí empecé a ver otros
blogs que me referenciaban y enlazaban y empecé a descubrir la blogosfera como
comunidad.
Al principio, el blog sólo era una manera de obligarme a escribir y a ejercitar la escritura, y
como todo ejercicio al final se convierte en una necesidad. Llegó un momento en que
publicaba bastante, pero ahora estoy explorando otros caminos, como el podcast o el
videoblog, y sigo escribiendo, pero mucho menos, aunque de vez en cuando me siento y
escribo algo rápido pero que no puedo reprimir y necesito plasmar en el blog.
Otras veces escribo para difundir eventos o cursos interesantes que creo que pueden
interesar a mis lectores. Y un último motivo sería la función casi de bookmark personal, es
decir, de guardar en un sitio seguro un enlace que no quiero olvidar.
Tal vez el motivo más poderoso sea que de vez en cuando siento la necesidad imperiosa
de escribir. Siempre ha sido así, sólo que antes lo hacía en libretas (que conservo) y ahora
lo hago en una libreta virtual y pública.
Taleb - Un lugar donde dejo parte de lo que soy, que no es mucho...
No mucho tiempo atrás, pensaba en lo poco "popular" que es este blog. Las escasas 10 (o
menos) visitas diarias, la poca publicidad que le he hecho, etc. me hacían pensar en cual
es el real motivo de escribir aquí.
Llegué a comprender que esto es más un reto personal antes que un sistema de asistencia
masiva. Que, como su nombre lo indica, el weblog me sirve para ir dejando "logs" de
aquello que me va ocurriendo e impactando, para luego poder comprobar progresos (si es
que los hubiere) en mi ser.
Otras razones:
• A algún que otro visitante, el blog le ha servido de ayuda.
•

Algunas veces ha evitado la constante reproducción de la misma respuesta ante
determinada pregunta.

•

En momentos de desidia, me ha obligado a un poco de constancia y voluntad. Y eso
se ha traducido en acciones de la vida real.

En resumen, la existencia de este blog es positiva para mi vida. Es mi deseo que sea
positiva para alguna otra vida, de vez en cuando :)
Taikochu - The Thirteenth floor
Pues bien, yo no escribo en mi blog todos los días ni mucho menos y la verdad es que no
me podría considerar ni siquiera blogger pero vamos, lo utilizo más bien para publicar los
proyectos que llevo a cabo en la red y para informar a mis amigos de opiniones acerca de
los temas que me afectan.
TrYcKi - TrYcKi´s 3108
¿Por qué tengo un blog? Para darme cuenta que no tengo tiempo para ocuparme de él
para poder postear en tu blog y que salga mi nick en azul.
Txetxu - Con Valor
Como pienso que, en muchas ocasiones, sino siempre, hacemos un poco trampa con la
historia, en el sentido de que la leemos o mejor la interpretamos en función de la situación
en la que vivimos, creo que lo interesante quizás no sea tanto el hecho del nacimiento,
sino cómo ha evolucionado y, en mi caso, se ha asentado.
Me referiré, exclusivamente a convalor.blogia.com que es el centro y núcleo de mi
actividad blogera.
El nacimiento estuvo motivado básicamente por una necesidad y una casualidad.
• La casualidad: un artículo aparecido en El País Semanal
•

La necesidad: de intentar ir ordenando, de alguna manera parte de la información
que tenía y tengo y de ir construyendo discurso con nuevos elementos informativos
y reflexivos: curiosamente la estructura web me parecía muy rígida y el papel o los
archivos no cubrían mis necesidades. En el blog, además de la temporalidad he ido
descubriendo otros mundos que me interesan (etiquetados y relaciones) que me
resultan de gran utilidad.

Si se ve la evolución del blog, del mío en este caso, vemos como al principio eran más
frases de carácter reflexivo y alguna opinión suelta hasta poco a poco ir creciendo e
incluyendo todo aquello que tiene relación con el libro, la lectura y la cultura y me parece
significativo.
En ocasiones esta significatividad se convierte en una reflexión , en un flash rápido, en
dejar la palabra y el espacio a otro.
Para romper esta “seriedad” hay tres pequeños guiños a mi cotidianeidad (Bilbao, Personal
y lugares para dormir y comer….).
Básicamente, ya lo he dicho, el blog sigue jugando en mi caso un momento y un tiempo
de parón y reflexión. Me permite lentificar lo leído y adoptar ante la lectura una propuesta
activa de lectura y reflexión.
Ahora me interesa una nueva dimensión no del blog sino de todo este entramado, por lo
menos para mí, comunicacional reflexivo, como es el fenómeno wiki y en concreto aquí sí
quiero señalar más de uno porque cubren tres facetas de conocimiento con públicos en
parte distintos:
•
•
•

Aprendices
Libreros
Blogs y libros

Si ahora alguien me preguntara cuánto tiempo voy a estar escribiendo en blogs, mi
respuesta sería: NPI. Lo entiendo, además de una filosofía que no termina en la
herramienta misma, sino que se mueve más en la honda de compartir conocimiento y
gestionarlo de manera igualitaria, como un medio que me facilita y posibilita. Si con el
tiempo encuentro algo mejor pues cambiaré. Al fin y al cabo, uno empezó desde muy
chico con sus fichas de cartón, con sus documentos que pasaban de mano en mano, a
veces públicamente y otras clandestinamente, y en eso seguimos…
Virginia Rubio – Voy a hacer que pase algo
Tengo varias razones:
•

Para no olvidar las películas que veo

•

Para no olvidar los libros que leo

•

Para contactar con el resto de la blogosfera y cuando comento poder decir: esta
soy yo.

•

Para llevar un diario de mis actividades

•

Para recibir comentarios y contestarlos.
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