
Página en blanco creada ex profeso y con la única finalidad de poder hacerme un Nick sin 

necesidad de marear a nadie remitiéndolo a direcciones mías cuando quiero poner 

comentarios en algún blog de Blogger.  

En otro tipo de blogs se hace sin dificultad, colocas un pseudónimo y una dirección de correo y 

el comentario entra sin ningún problema. Pero en Blogger parece que o no es así o no acierto 

yo a dar con cómo se hace. Veo a veces, en distintos comentarios, que están hechos por 

personas que utilizan nombres muy comunes, sin que al colocar el puntero sobre el nombre te 

remitan a ningún otro lugar; pero no consigo hacerlo. 

He probado con todas las opciones que ofrece el “seleccionar perfil”; y en todas ellas ya sea 

Cuenta Google, como LiverJournal, o WordPress o AIM, u OpenID o Nombre/URL  me veo en la 

necesidad de añadir alguna dirección web para poderme registrar, sin poder evitar que en el 

Nick resulte evidente que “ahí” hay un enlace que lleva a alguna parte. 

Lo único que da resultado es utilizar la opción “Anónimo”, pero ocurre a veces que en un 

mismo blog aparecen diferentes “Anónimo” induciendo a confusión en ocasiones porque lo 

que “Anónimo” dice aquí o allá es del todo irreconciliable con lo que “Anónimo” manifiesta en 

tal o cual otro lugar… 

Por eso me llena de curiosidad el que, sin necesidad de inventar nicks del estilo de 

ejecutivotrajeado o damiselaojerosaporrecientedesengañoamoroso, nombres perfectamente 

comunes y de uso habitual (como Ramón, Cristina o Eleuterio) puedan registrase y funcionar 

sin tener que estar invitando de paso a los demás comentarista a visitar sus sitios web. 

Como por más que he trasteado mirando en todas partes y consultado “Ayudas” y FAQs” y 

foros y de todo no he logrado aclararme, agradecería de corazón que alguien que sepa cómo 

debe hacerse tuviese la amabilidad de enviarme a bermeral@yahoo.com.mx  una explicación 

sencilla o, tan sólo, una dirección web donde siguiendo las instrucciones lo pueda hacer. 

Muchas gracias.  
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