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Sé que ya ha pasado más de un mes desde que actualicé esta entrada. El problema es que
dejé que se me acumulara todo el trabajo de la universidad (y todo apunta a que va a ir a
peor); el trabajo y otros asuntos personales también ayudaron a que no pudiera tener ni un
solo minuto libre para hacer nada.
Pero al grano. Estuve pensando en varias actualizaciones que he querido hacer al sitio, de
forma que los añadidos para el mes de marzo serían los siguientes:
· Creación de un mini-blog: Este se diferenciaría de la sección de “actualizaciones”
porque en el primero daría informes de proyectos que esté haciendo, además de dar
pensamientos cortos (como un twitter chafa); mientras el segundo es un informe de los
cambios de este site.
· Eliminación de la sección de listas: Al menos esta sección será borrada
temporalmente porque en un inicio me parecía una idea fantástica hacer todo el trabajo de
forma manual antes que dar los enlaces de mis cuentas de Letterboxd o Backloggd, Planeo
que para abril vuelva la sección pero con otro tipo de contenido, además que sigo pensando
si borrar mi lista de música dado que no he encontrado un sitio que me permita anotar
registros musicales.
· Remodelado de la parte visual: El plan original era que el sitio usara unicamente
texto (porque la capacidad de almacenamiento no ayuda mucho), pero esto provoca que
se vea menos atractivo para la gente “normal”. Tampoco tengo en mente llenarla de
estupideces sin sentido, pero mínimo voy a intentar hacerla menos atiborrada de texto...
Algo como lo que hice en mi última entrada sobre ensayos cancelados.
· Revisión de las entradas: Siguiendo con la idea de remodelado de la parte visual,
también quiero corregir algunos errores de escritura que algunos textos poseen. Realmente
no son cosas garrafales, pero sí detalles que, si un profesor de gramática y escritura los
viera, posiblemente me reprobaría.
Esos son los cambios que tengo planeados para este mes. Ya veré si me sobra tiempo y
pensaré en hacer más añadidos, pero de momento eso es todo.


