Una década de WordPress
Hace una década mantener un sitio web de tamaño mediano con cierta frecuencia
para que resulte fresco y dinámico era una tarea encargada exclusivamente al
Informático. Entonces aparecieron otros informáticos que –entre otras cosas–
querían que cualquier persona sin grandes conocimientos de tecnología pueda
publicar contenidos en la web en cuestión de minutos. Y así nacieron los Gestores de
Contenidos (CMS por sus siglas en inglés), un conjunto de programas que el usuario
podía instalar en su propio servidor para transformarse en un productor de
contenidos, sean éstos textos, fotografías, audios, videos, o la combinación de todos
ellos.
WordPress[1], uno de esos gestores de contenidos, acaba de cumplir diez años... y la
web es distinta porque –en parte– los mismos usuarios de WordPress la han
empujado hacia una constante evolución. Imaginemos por un momento a un equipo
gigante de programadores que día a día mejoran el código y aumentan
funcionalidades a un programa, y que además lo hacen de forma colaborativa,
repartidos por el mundo, organizados y con amparo legal; palabras más, palabras
menos, la comunidad de Soware Libre se encarga de trabajar exactamente así,
siendo WordPress parte de ese gran conjunto de aplicaciones que se ha beneﬁciado
de esta cultura de trabajo, volviéndolo suﬁcientemente potente como para que este
Diario en su versión digital opte por su uso, y todo eso con una licencia de uso a
coste cero.
Como si fuera poco, para hacer las cosas aún más fáciles al usuario ﬁnal, WordPress
también ofrece la posibilidad de abrir una cuenta con ellos[2] para empezar a
“bloguear” inmediatamente en sus servidores sin necesidad de descargar e instalar
un soware en los nuestros. Con esto, la brecha entre un usuario con pocas
habilidades para la web y la opción real de publicar contenidos en linea se reduce
prácticamente a las ganas de querer abrir y mantener un blog. No hay pretexto.
WordPress también ha sido responsable –en gran parte– de esa democratización de
la web, donde cada persona aporta con criterios para generar conversaciones en
torno a un tema en común, y apoyado por este tipo de aplicaciones. Celebrar un
decenio es también alegrarse por esa democratización, de esa facilidad de uso para
el usuario no experimentado; y de aprovechar este pretexto para gastarse cinco
minutos descargando e instalando este soware, probarlo y luego quedarse con él
para empezar a publicar. Hoy también podríamos celebrar que tu voz empieza a
sonar en la web gracias a una plataforma como WordPress. Disfrútala !
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