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1.- Quien soy 
 
Mi nombre es José Luis Losada, soy gallego y me crie en Venezuela. En Venezuela siempre fui  “el gallego”, cuando regresé a Galicia fui “el americano” y cuando estuve en Canarias fui “el godo”, pero nunca me sentí menospreciado por ello, simplemente era cierto. 

Estudié Ingeniería Eléctrica, allí conocí la programación, pero dejé la carrera porque me aburría estudiar, tenía ganas de trabajar. Mientras estudié trabajé en muchas cosas, pintamos casas, di clases particulares. Cuando dejé la Universidad me dediqué primero al comercio como distribuidor de helados y 
después en una fábrica de calzado, donde tuve a mi cargo el diseño y elaboración de modelos, gestión de pedidos y producción y el corte, costura y rematado. Allí retomé la programación para preparar los programas de gestión de la empresa, jugué con dBASE y FoxPro y me despedí de la programación y de 
los ordenadores. 

Mi siguiente trabajo fue como peón de electricista aquí en Galicia y luego oficial de segunda y servicio técnico en un hotel en Canarias hasta que una combinación de enfermedad con accidente laboral me dejó cojo y en diálisis, fuera del mercado de trabajo. Acabó mi vida laboral y tiempo después me 
dediqué a vegetar, sin mayor objetivo que ver pasar la vida. Con mis hijos adultos e independientes ¿qué me quedaba por hacer? 

La casualidad me puso en contacto con WordPress, Hace unos tres años me ofrecí para ayudar a un amigo con unos contenidos y él me pidió que le ayudara a montar una web, según él lo que hubiera aprendido estaría allí durmiendo, aunque no lo usase durante años, y tenía razón. Aquí estoy. 

Todo esto lo podríamos llamar mi formación o mi experiencia previa, muy al uso de cualquier historia personal de emprendimiento, o superación o simplemente un Currículo para buscar trabajo, pero preparando esta charla me he dado cuenta de cosas de las que no me había percatado antes. Se supone 
que ésta sería una historia que empezaría hace dos años y medio, pero ahora veo que empezó mucho antes, hace más de cuarenta. 
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2.- El colegio y mis trabajos 
 
Preparando esta charla me encontré con el niño inseguro y tímido que fui y que en el fondo sigo siendo. 

Vamos a echar la vista muy atrás. En el colegio, con 11 años, un día me castigó mi maestra. Ella atendía la cantina del colegio junto con otros profesores y algún alumno, todos voluntarios, y mi castigo fue pasar el recreo en una columna delante de la cantina hasta que ella me retirara el castigo. Yo me 
olvidaba de hacerlo, siempre me acordaba al final del recreo y marchaba corriendo a mi columna. Ella no me veía y se olvidó de que estaba castigado, así que eso era el cuento de nunca acabar, ¿cómo me retiraría el castigo si no se acordaba de que me había castigado? (por supuesto, sigo castigado). 
 
La solución más sencilla hubiese sido olvidarme del asunto, ella no se acordaba, pero, tonterías de niño, no me parecía correcto, estaba castigado. Entonces se me ocurrió cambiarme el castigo y le pedí atender con ellos en la cantina. El resultado: me lo pasaba bien en la cantina, comía y bebía gratis y 
aprendí a atender un negocio. 
 
Me aproveché de la situación, convertí un castigo en una oportunidad y me lo pasé bien. Luego atendí la librería del colegio antes de empezar el curso e hice un montón de cosas más. Años después de terminar el bachillerato mis hermanos todavía me decían que había un montón de gente que se acordaba 
de mí, gente que ni siquiera conocía. Inclusive en la Universidad encontré alguno que me decía que me conocía. 
 
¿Era más listo que los otros? No, simplemente hice lo que me pareció correcto y salió bien. 
 
¿Me explotaron? No, nadie me obligó, ni siquiera me lo pidieron. Me gustaba, lo pasé muy bien y aproveché el colegio mucho más que muchos de mis compañeros. 
 
Con quince años un profesor me dio la oportunidad de trabajar durante el verano en el Ministerio de Educación, nos tocaba procesar las solicitudes de renovación de becas. Después de una primera revisión y dar por terminado el trabajo nos volvió a dar todas las rechazadas por no aparecer en los listados y 
nos pidió que los buscáramos por nombres y apellidos, pero probando todas las combinaciones posibles e inclusive intercambiando B y V o C, S y Z. Nos hizo ver que esos expedientes que veíamos no eran únicamente papeles, representaban el futuro de muchachos que necesitaban mucho más su beca que 
nosotros cualquier otra cosa, eran becas que muchas veces ayudaban a vivir familias. Nosotros, con todos los problemas económicos que tuviésemos en nuestras familias éramos unos privilegiados y nos hizo ver esa realidad.



3.- Quiero reciclarme  y no puedo pagar la formación. 
 
Años después me encuentro en España, con mis hijos independizados, con una nueva oportunidad de vivir después de ver que se me acababa el tiempo, pero no me atrae la idea de unirme al Imserso. Me ofrecieron la oportunidad de hacer algo que me atraía, pero necesito reciclarme, formarme, 
actualizarme. 
 
Conozco a Wajari y a María, y luego a Juan y a Paula. Pasé de estar inseguro en una esquina de la Meetup de WordPress Pontevedra, sin decir nunca nada de mi, a la WordCamp Europe de Berlín, ¡y como voluntario en el registro!, haciéndome entender en un inglés de pena, pero seguro de que podría 
cumplir. 

¿Pero cómo sucedió? Esta es mi historia, me he aprovechado de WordPress y me he superado como persona. Una historia de aprovechamiento, porque aprovechar es tomar lo mejor de las oportunidades que se han tenido.
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Meetup SEO Galicia
Gente que te enseña sin cobrar nada

Meetup WordPress 
PontevedraUn cántabro me cuenta cosas de WordPress. 

Hay una comunidad y hacemos cosas por gusto.

Meetup WordPress 
OurenseY resulta que también hay en otros sitios. 

Y me piden que cuente cosas…
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4.- Buscando información encuentro SEO Galicia y Meetup. 
 
4.a- Encuentro gente que sabe mucho más que yo y está dispuesta a enseñarme gratis. 
 
4.b- En WordPress Pontevedra me encuentro un Cántabro rarillo que me habla de una comunidad donde hacen cosas por gusto. Para rematar nos cuenta que por el hecho de estar allí ya formamos parte de esa comunidad. ¿En qué me estaré metiendo? 
 
4.c- En Ourense también está empezando un grupo nuevo, voy y me piden que hable de cosas de las que no se mucho, pero claro, como creen que se más que ellos dicen que quieren escucharme.



Meetup WordPress Lugo
Y también nos apoyamos entre los distintos grupos. 

(Además algunas veces hasta tienen pinchos y cañas)

Meetup WordPress A Coruña
Y si me acerco a Lugo, pues también 

podré ir hasta A Coruña que queda más 

cerca.

WordCamp Santander
Vamos a ver qué es una WordCamp. 

¿De verdad no puedo ayudar en nada?
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Meetup WordPress 
CompostelaCómo no voy a ir, lo tenemos al lado de casa, 

además están empezando.

2017

5.- Me empiezo a involucrar 
 
5.a- En Lugo me doy cuenta de que nos apoyamos unos grupos a los otros, por lo visto de eso es de lo que se trata el formar parte de la comunidad de WordPress. 
 
5.b- Esto ya se va de madre, me apunto también al grupo de A Coruña, Conozco a algunos de los organizadores y al final de cuentas es más fácil ir a Coruña que a Ourense o Lugo 
 
5.c- Juan nos habla de la WordCamp de Santander, me apunto y hago lo que se supone que hacemos todos en la primera WordCamp. Voy a tomar notas y aprender. 

 
Me cruzo con Fernando Tellado que me hace ver que puedo colaborar, simplemente tengo que proponérmelo. 

Veo que los ponentes son personas como uno, no son estrellas y no cuesta nada hablar con ellos.  

Y finalmente sale la pregunta: ¿Y por qué no hacemos nosotros una WordCamp?  
 
5.d- Si en Santiago de Compostela quieren empezar un nuevo grupo pues vamos a ayudarlos desde el principio dándoles apoyo. 

Por esos días a Juan anuncia que para el próximo año vamos a hacer una WordCamp en Pontevedra. Muchos nos ofrecemos a ayudar (como siempre “aunque sea arreglando las sillas”). Frase célebre: “vamos a necesitar muchas sillas para que tengamos suficientes para todos los que quieren acomodarlas”. 

Yo me ofrezco para lo que él crea conveniente. Otra frase a recordar: “tú te encargas de los voluntarios”. Me dió un ataque de risa, “si, ya…” le contesté, “pobre iluso” pensé, pero no me di cuenta de que el iluso era yo, él ya lo tenía planeado.



WordCamp Las Palmas de Gran 
CanariaHay que prepararse para nuestra WordCamp . 

Invierno en Canarias, la excusa perfecta.

Meetup WordPress Vigo
Si voy a Santiago, cómo no voy a ir a Vigo. 

El bar está muy bien, se me hace familiar.

WordCamp Madrid
Ya ví como se lo montan en Las Palmas, 

ahora vamos a ver en Madrid.
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WordCamp Porto
¿Y por qué no ver como lo hacen los portugueses? 

Tenemos Oporto al lado.

2018

6.- La iniciación 
 
6.a- WordCamp Las Palmas de Gran Canaria, me ofrezco como voluntario. Si por casualidad me toca encargarme de eso quiero saber qué hace un voluntario. Veo que es una experiencia totalmente diferente, me gusta más que ir de asistente. 
 
6.b- WordPress Vigo, otra Meetup con buen ambiente, al lado de casa. Una excusa para encontrarme con mis nuevos amigos, comer y beber algo.  
 
6.c- WordCamp Madrid, voy de voluntario. Ya tengo la experiencia de Las Palmas y hasta puedo dar una opinión. 
 
6.d- WordCamp Porto, ya somos un grupo y nos tiramos nuestra primera aventura fuera de España. Alguna charla, bastante pasillo. Conozco gente nueva.



WordCamp Irún
Aunque no seas voluntario siempre se 

puede ayudar.

WordCamp Pontevedra
Ahora toca en casa, hay que darlo todo 

para que los amigos se vayan contentos.

WordCamp Granada
Dicen que La Alhambra es una pasada. 

Ya tengo excusa para verla.
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WordCamp Zaragoza
No conozco Zaragoza, pero queda de 

camino.

2019

7.- Y seguimos de WordCamp en WordCamp 
 
7.a- En Irún me decido tarde y no puedo ir como voluntario, ya habían cerrado la llamada. Le comenté a Pablo Moratinos que iría igual temprano y si le hacía falta que contaran conmigo. Aprendí que, aunque no seas voluntario “oficial”, siempre puedes ser un voluntario “oficioso” o como dimos 
por llamarlo voluntario involuntario. 
 
7.b- Y llegó EL DÍA, WordCampPontevedra, nuestra PonteWordCamp. Aprovechamos las experiencias de todos en todas partes y tratamos de hacerlo lo mejor posible. No debimos hacerlo mal porque muchos asistentes están repitiendo. 

 
Lo más importante es tratar de hacerlo lo mejor posible, hacer que los que vienen sientan que aprecias su visita. 

 
7.c- WordCamp Granada es la excusa perfecta para conocer la ciudad. Lo que no nunca me imaginé es que encontraría compañeros de los que me aprovecharía descaradamente en el futuro (Fran Torres, Ángel Moreno, Roberto Vázquez, etc) 

 
7.d- WordCamp Zaragoza, año nuevo, pues este año empezaré desde el principio. Paso el fin de año en Oslo, si cuadro el regreso de Oslo con la WordCamp aprovecho el viaje. 
 
Conocí a un grupo que se ayuda entre si, es otra forma de ser comunidad. Veo el valor real de una Meetup.



WordCamp Las Palmas de Gran 
CanariaYa nos conocemos y el invierno en Canarias 

sigue siendo una tentación.

WordCamp Madrid
Hay que visitar a los amigos. 

Al final de cuentas ya nos conocemos.

WordCamp Bilbao
Dicen que tiene un museo chulo, pues 

tendré que ir a verlo.
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WordCamp Lisboa
¿Podré hacerlo fuera de España? 

Al final de cuentas ya conozco a algunos.

2019

8.-  Ahora definitivamente iré como voluntario, es más entretenido que ser asistente. 
 
8.a- Las Palmas de Gran Canaria, repito 
 
8.b- Madrid, mucha gente. Por un lado impresiona la cantidad de gente y por otro somos tantos que no ves a todos. 
 
8.c- Bilbao, la más pequeña. Tiene sus ventajas. Estás en contacto más directo al ser más familiar. 
 
8.d- Lisboa, otra manera de organizar y el mismo resultado.



WordCamp Irún
Ya los conozco, me lo voy a pasar bien. 

Además tienen unos chuletones…

WordCamp Europe Berlín
No voy a ser capaz. las cifras abruman. 

No conozco prácticamente a nadie.

WordCamp Pontevedra
Ya he sido voluntario, organizador y 

ponente. 

Caí en las redes del pulpo.
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9.- Estos últimos meses. 
 
9.a- Irún, ya es costumbre. 
 
9.b- Berlín, no me atrevo. En al menos tres ocasiones tuve la solicitud cubierta para ir como voluntario, pero me echaba para atrás.  Tres mil asistentes, las cifras marean, ¿a dónde voy yo con mi dificultad para moverme y sin dominar el idioma? Me compré la entrada y decidí ir como asistente. 

 
Pero las ganas de hacerlo seguían, En esta ocasión me aproveché descaradamente de mis amigos de Granada, que además de animarme a hacerlo, inclusive consiguieron inscribirme fuera de plazo. Me apoyaron y me dieron ánimo para hacerlo, para superar los temores y la 
inseguridad. 

 
9.c- Hoy, mi primera charla en una WordCamp. Para mí muy difícil porque, aparte de la inseguridad, el miedo escénico y la timidez, nunca me ha gustado hablar de mí en público. Con las personas en quien tengo confianza, con mis amigos, no tengo inconveniente en hablar de mí mismo o de lo 
que sea, pero ante desconocidos no me gusta. 

 
Soy enemigo acérrimo de “yoismo”, pero en este caso mis amigos, muchos, me lo han pedido. Considero que después de aprovecharme tanto de ellos lo mínimo que puedo hacer es complacerlos.



¿Y ahora qué?

Fotografía cortesía de @weiko

10.- ¿Y ahora? Pues no se,  
 
Seguiré colaborando en las WordCamps mientras mi economía me lo permita. 

Seguiré dando soporte mientras me soporten. 

Trataré de formarme para colaborar activamente en el área de comunidad.



Cualquiera puede colaborar cuando encuentra su lugar. 

Las limitaciones a veces nos las imponemos nosotros mismos. 

Hazlo por ti mismo, no por los demás. 

Olvídate del negocio, la satisfacción personal es la mejor 

recompensa. 

Ve a las Meetups no solo cuando te interese.

11.- Mis conclusiones: 
 
Si yo de no saber que era WordPress pude pasar a colaborar activamente cualquiera puede hacerlo, seguramente no acertarás a la primera, es cuestión de encontrar el lugar donde encajas, donde te sientes cómodo. 
 
Las limitaciones existen, son reales. Cuanto nos limitan es cosa de cada uno. Podemos sentarnos, justificarnos y autocomplacernos quejándonos de que no podemos hacerlo o tratar de ver dónde están esos límites. No es necesario superarlos, pero podemos ver hasta dónde podemos llegar. 
 
Si lo haces para sentirte bien contigo mismo te sentirás satisfecho y sin necesidad de buscarlo recibirás el aprecio y el reconocimiento que no buscas. 

Si colaboras por conseguir rentabilidad no te funcionará, es un trabajo mal remunerado y la gente no es tonta, se te va a ver el plumero rápidamente. 

No vayas a las Meetups únicamente porque el tema te interese, lo mejor viene siempre después. Allí es donde empezarás a hacer amigos. 






