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Hay varias razones que me han impulsado a escribir este blog. En la vida las decisiones se
toman por un conjunto de circunstancias. Y hablo de todas las decisiones, tanto las más
importantes y que marcarán tu vida, como las decisiones menos transcendentes pero que
definen como vives esa vida. En algunas ocasiones haces las cosas por un impulso y en otras
después de haber meditado profundamente. A veces te dejas llevar y en otros casos te rebelas
y haces lo contrario de lo que se espera de ti. Y, en  fin, de vez en cuando tu decisión es el
resultado de todo ello unido. En mi caso los tiros van por ahí.

  

La primera explicación de porqué me he metido en este berenjenal es muy prosaica. Estoy
haciendo un curso de páginas web para cambiar la de mi empresa sin tener que depender de
alguien para que me lo haga y de paso ahorrarme un dinerillo. Y entonces me he dicho ¿por
qué no empiezo haciendo un blog, que es mucho más fácil y así voy practicando para luego
ponerme con la página web?. Dicho y hecho. Pero bueno, hay más razones. Ya os lo decía en
el primer parágrafo de esta, digamos, introducción a mi blog, cuando me he puesto a filosofar
sobre las decisiones en la vida.

  

A mí siempre me ha gustado escribir, y de hecho me licencié en periodismo justamente para
escribir en un periódico, pero luego la vida da muchas vueltas y mi trayectoria profesional ha
ido por otros derroteros. El caso es que, al iniciar este blog, lo hago con la idea de obligarme a
escribir de manera continuada y esta es mi segunda excusa para iniciar esta aventura. Ya sé
que puede parecer pretencioso y que podría escribir un diario sin necesidad de subir nada a la
red, pero luego nunca lo haces y de esta manera me esforzaré en hacerlo decentemente. En
cuanto a lo de pretencioso, bueno, al fin y al cabo, no firmo con mi nombre, y en todo caso solo
pretendo entretenerme y entretener.

  

Siempre he querido hacer un programa de radio y cuando me retire de mi profesión, me
encantaría intentarlo. Y no sería un programa temático. A mi me gusta hablar de todo. Y esa es
la idea para este blog y mi tercera razón para iniciarlo. Aquí voy a hablar de lo que me
apetezca. Es decir opinión opinión opinión. El que busque información que se vaya a
Wikipedia, a la Enciclopedia o a los medios. Yo voy a dar mi opinión y daré la oportunidad a
quien quiera a darme réplica. Eso sí reservándome el derecho a publicar lo que considere
interesante y enriquecedor.

  

En la era actual en la que estamos, que yo llamaría del exceso de información, en la que hay
que hacer un esfuerzo para separar el grano de la paja, y elegir muy bien qué leer, qué
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escuchar o simplemente en qué ocupar nuestro tiempo libre, alguien me podría preguntar para
qué otro rollazo de blog. Y sería una buena pregunta. La respuesta es que este blog lo hago
para mí. Es como cuando te vistes para salir a la calle, o tocas un instrumento, o lees un libro o
ves una película. Todo eso lo haces para ti. Si a los demás les gusta, magnífico, si no pues
igual. Lo importante es que tú te sientas cómodo, realizado, feliz contigo mismo. En este blog
haré enlaces a páginas o vídeos que me hayan llamado la atención, contaré anécdotas que
puedan interesar a alguien, comentaré cosas de mi equipo de futbol, haré una lista de mis
películas preferidas, recomendaré algún libro o hablaré de cualquier tema que esté de
actualidad o que me interese por cualquier motivo. Es decir utilizaré la libertad de expresión de
la que disfrutamos hoy en día intentando, en la medida de lo posible, no ofender a nadie.
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