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¿Cuándoempezasteaescribir
enblog?

– En noviembre de 2001 in-
auguréenmiwebunasecciónlla-
madasencillamenteBlog(http://ja-
millan.com/blog.htm).Setratabade
unasucesióndenotas,conlatípica
ordenación cronológica inversa.
Erageneralista:tratabatantotemas
de edición digital como cualquier
otro que me llamara la atención.
Loquemepareció interesante fue
distinguirenunacolumnalasfuen-
tesdigitalesonlineyenotralasde
papelyotrasoffline(luegosustituí
lascolumnasporelusodeVerdana
yTimesrespectivamente).

Aprincipiosde2003 indepen-
dicéelblogsobreedicióndigitaly
lollevéalapartadodelaweb“Li-
brosybitios”(http://jamillan.com/
lbblog.htm)yenjuniodejédehacer
elbloggeneralista,porquemequi-
tabamucho tiempo,perobienque

lo siento: ¡con la de cosas intere-
santesquehayporahí!...

LuegolopasasteaBlogger

– Nofuehastajuniodel2006.
Me resistí mucho tiempo, aunque
sabíaqueeraabsurdoseguirhacien-
do una especie de RSS a mano, y
estarprivadodecomentarios,entre
otras muchas cosas. Pero hay que
pensarqueelmillardepáginasweb
de mi sitio están hechas artesanal-
mente,conelmismoprogramaque
aprendíausaren1996,yelhaber-
meplantadotecnológicamenteeslo
quemehapermitidodedicaresfuer-
zosacrearloscontenidos,envezde
lidiartodoelratoconinnovaciones.
Enel tránsitoaBloggermeayudó
muchoJavierCandeira.

La verdad es que es un placer
editar blogs como lo hago ahora,
hasta tal extremoquemehe envi-
ciado y tengo tres. Los otros son
El candidato melancólico, sobre
lengua (http://jamillan.com/can-
didato/blog/) yElpaísquemás...,
sobre... este país (http://jamillan.
com/estepa/).

¿Cuándo empezaste el blog
Elfuturodellibro?Yaquíresulta
obligado preguntar por el mece-
nazgodeGoogle

– La verdad es que antes de
conoceranadiedeGooglehabíahe-
cho algunos posicionamientos pú-
blicossobresuproyectode libros,
que siempre me ha parecido muy

valioso. Luego tuve distintos con-
tactos con Marco Marinucci, de
GoogleLibros,yundíadelverano
del2006mepropusieronsermece-
nasdemiblog,loquebásicamente
implicabapormipartecambiarleel
título,renovarsudiseñográficoysu
usabilidad(enloquemehaayuda-
doEduardoManchón), ¡y seguir
haciendo lo que venía haciendo!,
aunque con un apoyo externo, en
vezdeapechodescubierto.

Claro,porquetodotuproyecto
weblohassostenidodeformain-
dependiente

– Sí,yhaempezadoaresultar
gravoso.Sinhablardeladedicación
personal:enlosúltimosdocemeses
mi sitio ha servido más de cuatro
millones y medio de páginas, y a
pesarde laayudade lapublicidad
que voy insertando, los costes del
alojamientoson infames:¿porqué
en empresas de Estados Unidos
cuesta la décima parte? A propó-
sito(risas):aceptopropuestaspara
cambiarmedehospedaje.

Peroaloqueiba:dielsíaGoo-
gle, y el 27 de septiembre abrí el
nuevo blog con una declaración
pública en la que explicaba la
nueva situación (http://jamillan.
com/librosybitios/declara.htm). En
general ha sido bien recibido; me
hicieroncomentariosmuybonitos,
como el que decía “Esta es la era
delnuevopoderdelasinteligencias
individuales, reconocidas social-
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mente sólo por el valor intrínseco
desuproducciónintelectual”.Alo
queyocontestaría:“¡Ojalá!”.

¿Qué crees que significa ese
movimiento, a nivel de la blogos-
fera?

– Bueno:paramíessintomáti-
coqueunaempresaqueestáinten-
tandocambiarunsectortradicional
(eldellibro)reconozcaelvalorde
unblogindependientedediscusión,
¡hastaelextremodeprohijarlo!Se
handadocuentade la importancia
que tiene el debate para clarificar
unasituacióncompleja.

Y la moraleja es clara: si una
empresanativadelaRed,conunco-
nocimientograndísimodelaacción
dentrodeella,reconocedeesemodo
elpoderdeunblogprofesional,otras
empresasconinteresesdiversospo-
dríanaprenderlalección...

Unapreguntaobligada:¿cuán-
tospostsllevasescritos?,¿ysobre
quétemas?

– Unossetecientos,alolargo
de cinco años, pero con la mayor
producciónconcentradaenlosúlti-
mosdos.

Laverdadesqueahorahaymu-
chosblogsenfocadossobrealgunos
delostemasdelosqueyoescribo
(bibliotecas virtuales, libros elec-
trónicos,ediciónporlínea,recupe-
ración de información, impresión
bajo pedido, tipografía, influencia
delasnuevastecnologíasenelcir-
cuito editorial, en la escritura y la
lectura...). Pero me gusta pensar
queyomantengounamiradagene-
ral sobre loscambiosenuna serie
de terrenos independientes, pero
quetienenmuchoqueverentresí.
¡Ah!ytambiéntengounojopues-
to enelpasado,porque lahistoria
dellibroydelalecturaestáprodu-
ciendounosfrutosexcelentesenlos
últimos tiempos, y ayudan a com-
prender qué ocurre ahora, y qué
puedeocurrirenelfuturo.

Aunqueseaunapreguntade-
licada:¿paraquiéncreesqueson
útileslosblogs?

– De entrada, para quien los
hace(risas):educanenladisciplina
y ayudan a objetivar ideas; yo re-
comiendomuchosuescritura.Pero
luego ¡también pueden ser útiles
paraquienloslee!:losblogstemá-
ticosoprofesionalesprestanunser-

vicio excelente a su comunidad, y
nosolamentedeformapuntual.La
verdad es que la tecnología actual
permite combinar lo mejor de los
dosmundos:porunladotenemosel
carácter atómicode losposts (con
suinmediatezysurespuestaaestí-
mulospróximos),yporotrosues-
tructuracióntemáticamedianteeti-
quetas o, sencillamente, su acceso
permanenteatravésdebuscadores.
Ahoraestánsurgiendoagregadores
deblogstemáticos(comoLibWorm
sobreblogsbibliotecarios, del que
me enteré por DocuMenea), y en
esteterrenoveremosmuchascosas
quepondránaúnmásenvalorese
universodispersodeposts.

Losblogssonmáquinasdepen-
sar:enelloscabedesdelanotade
unalínea(lasimplepistadeunapu-
blicaciónounenlace),alpequeño
ensayo,creadosinlasimposiciones
y condicionantes de escribir “todo
un artículo”. Si a esta libertad de
planteamiento unimos los comen-
tarios (avecesvaliosísimos), tene-
mosunmecanismodeinformación
eindagaciónexcepcional.
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