
Oink!, 
enlaces 
divertidos
BLOGS. LD tuvo el honor de entrevistar a uno de los 
administradores más seguidos de la blogosfera -eso 
esperamos- pero, ¿qué preguntarle que sus fans ya no sepan?

O ink! es un weblog 
de factura española 
que forma parte de 

la comunidad de Elrellano.
com ¿Su especialidad? Hacer 
enlaces a páginas divertidas, 
curiosas, entretenidas y 
raras  combinando el humor 
con la buena letra, aunque 
a veces, dice su principal 
administrador, también reco-
pila “algunas tonterías, gili-
polleces, proyectos y otras 
ideas inclasificables que he 
llevado a la práctica en mi 
constante lucha contra el 
aburrimiento y que igual os 
interesa ver (o no)”.

¿Cómo surge el blog? ¿Qué 
sentido tiene hacer un blog 
de enlaces?

¡Buff ! Aquí hay mucha 
historia. La idea surge en 
mi último año de carrera 
(el siglo pasado), un profe-
sor me propuso hacer un 
software para crear y man-
tener weblogs. Por aquel 
entonces prácticamente 
nadie sabía bien qué era un 
weblog. Tuve que buscarlo 
en Yahoo!, que entonces a 
todo el mundo le gustaba 
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Dice que la página empezó con 
más ganas que visitas pero ya 
lleva 15,798 enlaces con tema 
distribuidos en 27 categorías. 
Y no todo es puro relajo: entre 
píxels, cerdos, comida e inventos 
divertidos hay espacio para la 
literatura, la religión, los deportes 
y la ciencia. De 558 enlaces en 
el 2001 alcanzaron los 3,689 en 
el 2002, el año que ostenta el 
récord Oink!
¿Visitas? “Muchas menos de 
las que piensas”, dice Oink!, 
sin embargo, a juzgar por los 
cientos de comentarios que 
dejan los usuarios –los estadis-
tas cibernéticos aseguran que 
de 50 personas que visitan un 
blog apenas dos dejan comen-
tarios- suponemos que es pura 
modestia.

La página de Oink!, simple y atractiva a la vez, es de fácil navegación. 

OTR0S BLOGS
LLENOS DE RISA

Cámaras ocultas, cuentos, vídeos, 
chistes rápidos y fotos tomados de 
otros sitios de la web o enviados por 
los lectores que prometen colmar 
de “risas, sonrisas y carcajadas” a 
los usuarios del blog. Hay entradas 
sobre bromas telefónicas, anima-
les, deportes, Huevo Cartoons, Los 
Simpson y otros dibujos animados.

Para reír a carcajadas
LUGAR DE RISAS.COM

(1)

mucho más que Google, y 
sólo me aparecían unas 10 ó 
15 páginas, incluida la de mi 
profesor. Creé esa aplicación 
y me olvidé de ella. Un año 
después me aburría mucho 
en mi trabajo en una gran 
multinacional y decidí hacer 
mi propio weblog usando 

El blog es un registro fotográfico 
del sufrimiento de un muñeco 
vestido con un mameluco rosado 
que, pese a las advertencias de 
su dueño, protagoniza verdaderas 
escenas de dolor, casi todas prece-
didas de una misma frase: “Niño, 
te dije que...”. La cara del bebé es 
realmente espantosa. 

Aventuras del niño dolor 
NINODOLOR.COM.AR

(2)

Una bitácora dedicada a recopilar 
las fotos más extrañas, inverosí-
miles y reales de todas partes del 
mundo, algunas realmente jocosas 
y otras dignas de colección. 
El blog también ofrece juegos, 
bromas, dibujos animados y la 
posibilidad de recibir las entradas a 
través de RSS.

Fotos increíbles
123FUNNY.BLOGSPOT.COM

(3)

El blog personal del polifacético 
comediante dominicano contiene 
noticias, comedias y los mejo-
res chistes de su repertorio. La 
bienvenida al sitio se la darán 
Balbuena, el chinito Bichán, el 
viejito Severo, Casimiro -el hom-
bre de la mala suerte- y el mismo 
Luisito Martí.

Luisito Martí 

LUISITOMARTI.COM

(4)

Una recopilación de blogs dedi-
cados al humor clasificados por 
categorías: dibujos animados, 
chismes de famosos, familia, 
fotos, bromas, películas, polí-
tica, religión, noticias y otros 
temas que “harán que te hagas 
pipí”, aseguran sus administra-
dores. 

Todos juntos
HUMOR-BLOGS.COM

(5)

esa herramienta. Oink! se 
parece mucho al blog de mi 
profesor de carrera (catless.
ncl.ac.uk/bifurcated/rivets) y la 
herramienta es lo que hoy en 
día sigo usando para poner 
linkitos en Oink! 

Has contestado todo sobre 
el blog en la sección de pre-
guntas frecuentes, ¿alguna 
pregunta que nunca te 
hayan hecho y que te mue-
res por responder?

Ummmmm.... Sí. Hay una.

La afición de los seguido-
res de Oink! se parece a la 
de los fans de Apple: ¡no 
admiten críticas negativas 
sobre la página!

 Jojooojojoojo, eso es por-
que tú no revisas mi correo. 
Sí, sí que tengo muchas crí-
ticas negativas. Y de cuando 
en cuando aparece algún 
troll que otro, pero en gene-
ral llevo muy bien las críti-
cas. Si alguien se queja por 
algo y lleva razón, lo cambio 

y se acaba la crítica, si no 
lleva razón, lo ignoro y yastá.

Tu obsesión con los píxels 
y los legos, ¿algún trauma 
infantil?

Los píxeles sí, sin duda. Son 
un trauma adolescente. Me 
encantaban los juegos pixela-
dos de los 80 y 90.

¿Nunca has repetido un 
enlace? ¿Cómo lo sabes? 
(je, je)

Sí, sí se repiten, pero muy 
poquito. Normalmente, me 
acuerdo de casi todo lo que 
he puesto alguna vez en la 
página. Y no es nada fácil, 
ahora mismo vamos por 
15,798 linkitos! ;)

¿Por qué crees que el blog 
es tan popular?

Tengo un ejército de leales 
trekkies recargando la pági-
na cada 108 segundos desde 
un búnker en una isla mis-
teriosa en el Pacífico. Creen 
que así están salvando al 
mundo :)

¿Cuándo tendremos Oink! 
la película?

Jjjojoojojjoojo, no te rías, 
pero una vez hubo un pro-
yecto de sacar un anuario 
Oink! en papel, con los 
mejores enlaces del año 
editados en un libro muy 
gordo con una edición bru-
tal, muy joven, muy moder-
na... pero se quedó en eso, 
en proyecto.

Te hemos entrevistado, 
¿nos pondrás una carita 
en los comentarios?

Bueeeeeno, veeeeeenga, 
vaaaaaale... (¡ya sabía yo que 
me quedaba sin postal de 
República Dominicana! jjo-
jjojojojoojo).

En el año 2001, a un 

fanático de los píxels 

le dio por enlazar 

páginas divertidas y

curiosas, ¿cuántas 

lleva desde entonces?
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