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Hola nuevamente. Como algunos (básicamente dos gatos que ven esta entrada de blogs)
habrán notado, desde la última semana de junio hasta la última semana de julio he
mantenido la frecuencia de subida de contenido a razón de una semanalmente.
Personalmente lo considero como un logro dado que nunca me había dado a la tarea de
notar que este tipo de ritmo no es ni de chiste agobiante, sino que me incentiva a investigar
y buscar nuevas cosas de las qué hablar.
Pero así como hay cosas buenas, también hay cosas malas: he estado notando que en
esas cinco entradas que hice durante estas 5 semanas la calidad de redacción fue
empeorando, pues había momentos en los que ni siquiera yo entendía qué era lo que
estaba diciendo.
También he notado que este modelo de subir contenido de manera semanal no es
sostenible ni viable de ninguna forma. Recientemente anuncié mi vuelta a youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=qvHfU99eDu0) y con ello, la promesa de subir
contenido cada 21 días como mínimo o cada 28 como máximo límite. Esto hace que
literalmente me tenga que dividir en dos para poder ver qué contenido es más viable
desarrollar como proyecto audiovisual, a la vez que busco sustentar mi contenido escrito.
Y no nada más eso, sino que en muchas ocasiones cantidad no es equivalente a cantidad,
y eso lo comprendí viendo mi entrada sobre el Lazarillo de Tormes, pues posiblemente con
más tiempo hubiera desarrollado el texto más de lo que resultó, porque se siente como un
borrador que no sabe hacia dónde va.
Con esto, menciono que el modelo de subir una entrada por semana desaparecerá, y con
ello vendrá una nueva forma de calendarización:
A partir de ahora, se subirán tres entradas mensuales, siendo estas subidas los días
10, 20 y 30 de cada mes. Así no nada más se me da la cantidad de tres días extras
para revisar de mejor forma mis borradores, sino que también ayudaría con el
proceso de búsqueda de temas verdaderamente sustanciales de los qué hablar.
No es como que ninguna de mis entradas anteriores sean insustanciales o poco
interesantes, pero con esta nueva manera de subir contenido me cercioro de que el
contenido que ofrezca sea de calidad y fresco en su manera.
Siendo eso todo por el momento. Nos vemos el día 10 de agosto. Me despido.
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