
Nuestra hada ha viajado en esta ocasión hasta Sarrià, Barcelona, desde donde
uno de los maestros de la investigación, difusión y creación cibernética, José Antonio Millán,

nos ha regalado este artículo.
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¡HAZLO!

José Antonio Millán

I
maginemos a la redactora de un periódico, o qui-
zás al editor de una revista, o al responsable de
una editorial de libros. Supongamos que trata de
encontrar materiales sobre un tema concreto, o

algo aún más vago: que está a la búsqueda de algo
interesante, útil para sus lectores o sencillamente lla-
mativo. ¿Qué haría?

No infraestimemos los métodos tradicionales:
nuestro editor dejaría vagar la mente, tratando de
recordar alguna conexión con el tema que le inte-
resa; nuestra redactora lo comentaría con amigos o
colegas delante de unas cañas o de un café... Pero
tarde o temprano, de forma fatal, se sentaría ante el
ordenador y teclearía una o dos palabras clave en su
buscador favorito. Y, también fatalmente, se vería ante
una lista de páginas con resultados muy pertinentes
para su exploración. Y si se encuentra algo ya hecho
e inédito (en papel), algo que le interesa y que cree
que interesará a sus lectores, decidirá sencillamente
pedirlo y publicarlo...

Por eso, a la gente que escribe o hace fotografías,
y que quieren ser publicados en medios tradiciona-
les, yo les diría sencillamente: haz lo que te apetezca
y publícalo en la Web (¡ah!: y procura que se ente-
ren los buscadores). Escribe el artículo, el reportaje,
o incluso el libro, que desearías escribir, de la lon-
gitud que te pida el cuerpo, saca las fotos que quie-
ras, combina palabras e imágenes con toda la liber-
tad del mundo. Publícalo en la Web. Y espera.

Esta fórmula me ha surgido de mi propia prác-
tica. La verdad es que, en origen, los materiales iné-
ditos que publico en mi web (http://jamillan.com)
no están pensados para llegar al papel. Sencillamente:
son cosas que tenía ganas de hacer, y como es muy
fácil divulgarlas por Internet, ahí están. La sorpresa
vino a posteriori: cuando me encontré con que re-
vistas o editoriales querían publicarlos. Ha sido un
proceso que ha empezado hace no mas de tres años
y que se ha ido acelerando (a medida, supongo, que
aumentaba la utilización profesional de la Red). De



materiales inéditos de mi web han salido
ya contratos para dos libros, más de una do-
cena de artículos publicados y unas cuan-
tas fotos vendidas... No está mal, para algo
que no tenía ese objetivo. En algunos ca-
sos he tenido que reducir la extensión con
que lo había creado. En otros, he debido
aumentarla. He tenido que añadir fotos o
suprimirlas del todo, o aceptar un fotógrafo
que me imponía el editor. Bueno: ¿qué me
importa?

No sé si mi experiencia tiene una va-
lidez universal, pero sospecho que sí. Por
supuesto, supongo que tendrá éxito en te-
mas concretos, ceñidos, más que si uno es-
cribe y divulga –por ejemplo– artículos so-
bre Zapatero y la Alianza de Civilizaciones
(que ya abundan), pero vaya usted a saber...

En cualquier caso, si el cuerpo te pide
escribir un texto, hacer unas fotografías so-
bre esto o lo otro, ¡hazlo! Luego publícalo
con cariño en una web. En el peor de los
casos te habrás sacado una espina, te ha-
brás quedado tranquilo, y habrás compar-
tido algo tuyo con muchos miles de per-
sonas. En el caso mejor, puede que sin
saberlo le hayas hecho un favor a alguien
que buscaba algo, y entonces incluso le sa-
carás un beneficio y (si eres del tipo de per-
sona que piensa así) acabarás con el orgu-
llo de haber llegado al papel, ese hermano
mayor de la publicación en la Red.
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José Antonio Millán (Madrid, 1954) es una de las más destacadas figuras del panorama intelectual es-
pañol: filólogo, crítico de arte, poeta, autor de libros infantiles, narrador, ensayista, columnista autor de artí-
culos memorables, editor, asesor, traductor, organizador de múltiples actos… Entre sus numerosísimas apor-
taciones, no se puede olvidar que fue responsable de la creación del Centro Virtual Cervantes (magnífico portal
digital del Instituto Cervantes), que dirigió el equipo que realizó el primer diccionario en CD-ROM en lengua
española (el de la RAE publicado por Espasa en 1995) y que fue director de la más importante base de datos
existente sobre gramática española: la versión digital del Archivo gramatical de la lengua española (http://cvc.cer-
vantes.es/obref/agle). Su web (http://jamillan.com/) es sitio de obligada visita para quien desee acceder a una
actitud de permanente investigación sobre la lengua, la creación y la tecnología. A pesar de sus mil ocupa-
ciones, ha tenido la generosidad de regalarnos este texto y sus imágenes (que proceden de Umbrales: http://ja-
millan.com/umbrales).




