
Hablan los blogueros

Por: Amalio A. ReyÉste artículo está dedicado a los blog, y a 
sus héroes, los blogueros. Germina de la 
lectura del libro “Blogging Heroes” de 
Michael A. Banks, en el que entrevista a 
30 de los blogueros más influyentes del 
mundo. 

Con motivo del primer aniversario de 
mi blog personal, que celebré el 23 de 
Junio, publiqué un post en el que decía 
que éste sería mi regalo de agradec-
imiento a la gente que me visita, y 
también mi aportación a aquellos que 
están pensando en crear un blog o que 
ya lo tienen pero pretenden mejorarlo. 

Los blog están cambiando la naturaleza 
de los medios. Han dado voz a gente 
brillante que no la tenía. Son fuerte-
mente Meritocráticos y constituyen 
en sí mismos una experiencia vital de 
crecimiento y aprendizaje para quienes 
lo practican. Estoy convencido que son 
una pieza vital dentro del proceso de 
democratización de la innovación y 
el conocimiento que estamos viviendo, 
y esa es la razón por la que he querido 
escribir este artículo.    

Si bien hay mucho material (y bueno) en 
la web con consejos sobre cómo escribir 

un blog, cuando abrí este libro me di 
cuenta que condensar en una sola 
fuente la sabiduría de varios de los 
autores más populares de la Blogos-
fera era un lujo que había que com-
partir, así que me puse manos a la obra.

Lo que he hecho es seleccionar, 
traducir y re-empacar con una lógica 
personal las ideas que me han parecido 
más útiles e interesantes para una per-
sona que, como yo, disfruta de la magia 
de los blog. En todo caso, el mérito de 
los contenidos hay que atribuirlo a los 
blogueros y al entrevistador. 

Quiero recalcar que esta selección, como 
todas, tiene sus limitaciones. Incluso por 
partida triple. El primer problema (si lo 
es) es que el autor del libro de referencia 
se centra sobre todo en blogueros de 
EE.UU, de modo que no hay ninguna 
opinión de la blogosfera española. Es 
una asignatura pendiente que apunto 
en mi agenda. 

La segunda limitación es que en el 
mundo de los blog conviven muchas 
culturas distintas, hay muchas formas 

diferentes de bloguear (según el 
objetivo que se proponga el autor), lo 
que implica cierta dificultad a la hora de 
dictar “buenas prácticas” universales. El 
libro refleja esa diversidad con opin-
iones que se contradicen abiertamente 
entre blogueros. Y la última salvedad 
nace, lógicamente, de mi subjetividad 
a la hora de elegir las citas y clasificarlas.

En cualquier caso, y después de leerme 
las 30 entrevistas, compruebo que hay 
ciertos principios y sensibilidades sobre 
el tema que se repiten en la mayoría 
de los autores, y a los que he dado más 
peso en este recopilatorio que espero 
que disfrutes y/o aporte valor a lo que 
haces.  

SER BLOGUERO

Ser bloguero implica muchas cosas. 
¿Para qué lo hacemos? ¿en qué medida 
aportamos algo diferente? ¿existen 
principios básicos que hay que resp-
etar? ¿cuáles son las ventajas de todo 
esto? Ahí van algunas ideas:

−“Una de las grandes virtudes de los blog, 
y donde reside su poder, es que puede 
dar voz a gente que nunca hubiera sido 
escuchada” (Frank Warren- Postsecret)

−“Lo auténtico es imperfecto, y allí radica 
precisamente la belleza de los blog” (Gina 
Trapani- LifeHacker)

−“La mayor fortaleza del blog es que 
se construye sobre la idiosincrasia y la 
personalidad de cada uno. Sé honesto 
contigo mismo y escribe como sientes y 
eres” (Ken Fisher-ArsTechnica)

−“El 99.9 % de los blogueros disfrutan del 
reconocimiento. De lo contrario, no es-
tarían escribiendo en Internet. Si ven que 
alguien los ha enlazado, entonces van a 
ver quién es. Incluso aunque digan que 
no lo hacen, lo harán” (Kristin Darguzas-
ParentDish)

−“A los blogueros se nos quiere aplicar 
un doble rasero. Mientras se piensa en 
nosotros en términos de ‘vale, los bloguer-
os no son verdaderos periodistas... sino 
solo  idiotas con ordenadores’; al mismo 
tiempo quieren imponernos 
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las normas y códigos de la función peri-
odística” (Ken Fisher-ArsTechnica).

-“Una cosa que los blog pueden hacer, 
a diferencia de los medios tradicionales, 
es centrarse con una precisión laser en 
algo” (Chris Anderson- TheLongTail)

− “Lo mejor de bloguear es que siempre 
puedo tomar la decisión sobre qué hab-
lar” (Gina Trapani- LifeHacker)

−“Blogging is a way to make myself 
smarter” (Chris Anderson- TheLongTail)

−“Utiliza un estilo personal y ligero al 
escribir, en lugar de tratar de imitar el 
estilo de las noticias, o del periodismo 
formal” (Ken Fisher-ArsTechnica)

−“Bloguear me obliga a poner más 
atención y a leer más que si no lo hiciera. 
Solo el acto de escribir sobre algo me 
impulsa a pensar más sobre ello, y a re-
cordarlo mejor después” (Mike 
Masnick-Techdirt)

−“Un buen blog contiene 
textos: 1) útiles, 2) originales y, 
3) bien escritos. El mayor reto 
es escribir bien y rápido” (Gina 
Trapani- LifeHacker)

−“Ni la reputación, ni las cre-
denciales, son necesariamente 
un indicador de calidad en 
los blog” (Mary Jo Foley- All-
about-Microsoft)

−“La competencia entre blog puede ser 
un motivador muy positivo. Yo siento 
que es como un deporte y disfruto de 
mi rivalidad con otros blogs sobre 
tecnología como Engadget” (Brian Lam-
Gizmodo)

−“Los blog tienen algo realmente estim-
ulante: la posibilidad de la gratificación 
inmediata. Tú escribes algo ahora y en 
unos minutos puedes tener comentarios 
y agradecimientos” (Scott

−“Lo que realmente disfruto es el acto de 
la creación, el solo hecho de lanzar mis pa-
labras al mundo incluso aunque sepa que 
solo tres personas que son mis amigos van 
a ver lo que he escrito. Es como un e-mail 
abierto que cualquiera puede leer si quiere” 
(Victor Agreda-DIYLife).

TRANSPARENCIA Y AUTENTICI-
DAD

Pasión, transparencia, autenticidad y 
consistencia son las cuatro palabras más 
repetidas por los blogueros entrevista 

 dos. Ser auténtico y “jugar limpio” es 
un reclamo para construir comuni-
dades de lectores interesados en lo 
que uno cuenta. 

Forma parte de ese pacto con la 
transparencia reconocer con humil-
dad los errores, separar claramente lo 
que es lucrativo de la opinión franca 
y transparentar posibles conflictos de 
interés que condicionen la palabra. 
Estas ideas lo corroboran:  

−“La verdadera fortaleza de un blog es 
su autenticidad” (Frank Warren- Post-
secret)

−“La blogosfera opera bajo el principio 
de la transparencia. Si cometes un error, 
debes corregirlo de forma transpar-
ente de modo que el lector pueda ver 
el error y la modificación” (Brad Hill-
WeblogsInc) 

−“Cualquier cosa que digas a tus lec-
tores que no sea creíble es malo para ti” 

(Robert Scobleizer- Scobleizer)  

−“La mayoría de los lectores 
son inteligentes y se dan cuenta 
cuando están en presencia de 
un ‘pay-per-blog’, es decir, de 
alguien que cobra por decir algo 
sea verdad o no” (John Neff-
Autoblog)

−“Hay blogs que caen en conflic-
tos de interés a la hora de revisar 
los nuevos productos. Sé bien 
que hay razones para que cier-
tos blog y autores reciban sus 
nuevos iPhones tres semanas 
antes que todos los demás” (Ken 

Fisher-ArsTechnica).

−“Está siendo cada vez más fácil deter-
minar qué contenido es auténtico, y cuál 
no” (Ken Fisher-ArsTechnica)

−“No quiero publicidad. Así no tengo 
que estar preocupada si lo que estoy 
posteando es bueno o malo para mi 
patrocinador. No tengo restricciones, 
soy totalmente libre para escribir lo que 
siento” (Deborah Petersen-Fastlane-
transport)

McNulty-Tuaw)

−“Bloguear se ha convertido en una 
parte de mi vida, tanto profesional, 
como social y creativamente. Tengo 
una rutina diaria” (Scott McNulty-
Tuaw)  

−“El blog es una un gran herramienta 
de liderazgo para mí y mi empresa. Es 
un canal excelente para conectar con 
gente que he conocido offline y online. 
Es un gran constructor de relaciones” 
(Steve Rubel- MicroPersuasion)

−“Es una suerte poder escribir sobre lo 
que yo quiera escribir, y no tener que 
pasar el artículo a un editor para que lo 
apruebe… ¡¡es maravilloso!!” (Deidre 
Wollard-Luxist)

−“Puedo escribir mejor de lo que hablo, 
porque al hablar echo en falta la tecla 
‘suprimir”(Gary Lee-MrGaryLee)
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−“La parte editorial (generar contenidos 
de calidad) y la de negocio (captar pub-
licidad) deben de estar separadas lo más 
posible” (John Neff-Autoblog)

−“Siento que la publicidad es una com-
pensación totalmente justa por acceder a 
contenidos gratuitos. Por eso me mo-
lesta un poco cuando escucho a lectores 
hablando de bloquear la publicidad del 
blog” (Ken Fisher-ArsTechnica) 

− “Al mundo del blog no le importa que 
el autor tenga preferencias, sesgos o con-
flictos de interés en los temas que escribe 
siempre que los revele, que sea honesto. 
Si te están pagando, entonces dilo. Si algo 
influye para que te fijes más en una cosa 
que en otra, no lo ocultes, sé transparente” 
(Robert Scobleizer- Scobleizer)  

−“El blog permite a los autores admitir sus 
preferencias y sesgos, aportando así más 
honestidad a lo que escribimos” (Mary Jo 
Foley- All-about-Microsoft)

−“Nunca he aceptado un dólar de la 
publicidad porque siento que mi proyecto 
tiene un propósito más alto” (Frank War-
ren- Postsecret)

−“Para bloguear en la empresa no necesi-
tas tanto la ayuda de un asesor como el 
impulso de la pasión. Es una cuestión de 
just-do-it” (Rebecca Lieb-ClickZ)

−“En Weblogs, Inc. tenemos una política 
muy estricta de no aceptar nada gratis, 
absolutamente nada. Si recibimos algún 

regalo de una compañía, se lo damos a 
los lectores. No hacemos absolutamente 
ningún post por pago” (Grant Robertson-
Downloadsquad).

¿DÉ QUÉ HABLAR?

La inmensa mayoría de los blogueros 
entrevistados insiste que la clave de su 
éxito está en los contenidos. Son éstos 
los que crean comunidad y tráfico, 
pero no es tan fácil elegir un tema que 
atraiga la atención de forma sostenida. 
También hay problemas de musa, a 
veces, para mantener la calidad sigu-
iendo un estilo creativo:  

−“El único consejo que yo daría a los 
blogueros es tener un foco (…) y más vale 
que ese foco no sea ellos mismos” (Chris 
Anderson- TheLongTail)

−“Pienso que todo aquel que quiera tener 
un blog influyente, con una voz fuerte 
dentro de la conversación, tendrá que 
generar una cantidad significativa de 
contenidos originales. No basta con re-
fundir y reescribir material de otros” (Ken 
Fisher-ArsTechnica)

−“Apuesto abiertamente por los blog 
especializados, que tratan temas de 
nicho. Si eliges un asunto poco tratado, 
entonces tienes más posibilidades de 
hacerte una voz en esa área” (Peter Ro-
jas- Engadget)

−“Escribe sobre tu pasión, tu área de 
especialización o sobre alguna habilidad 

conocimiento en que seas especialmente 
o bueno” (Joel Comm-joelcomm)

−“Si buscas visibilidad o prestigio con tu 
blog, incluso ganar dinero, tendrás que 
mantener siempre el foco de tu blog en 
una temática-nicho que hayas elegido con 
gran cuidado. Pero si lo haces por hobby, 
por disfrutar, entonces escribe de lo que te 
dé la gana” (Joel Comm-joelcomm)

−“A menos que vayas a ser mejor escri-
tor, fotógrafo o director de videos que 
Mike Arrington y que otros de los mejores 
blogueros que hay en la web, tendrás que 
buscarte un tema-nicho, una especializa-
ción” (Robert Scobleizer- Scobleizer) .

-Un papel importante del bloguero es 
generar preguntas interesantes y provocar 
el interés en los lectores de contestarlas” 
(David Rothman- TeleRead)

−“Has mucha investigación antes de 
comenzar tu blog, así no cometerás ciertos 
errores. Yo me pasé cinco meses investi-
gando antes de lanzar el mío” (Deborah 
Petersen-Fastlanetransport).

−“Me gustaría creer que siempre tendré 
cosas nuevas que contar” (Joel Comm-
joelcomm).

−“Un blog también puede ser valioso 
aunque sea del tipo un-ensayo-personal-
de-lo-que-hice-el-fin-de-semana” (Philipp 
Lenssen-Blogoscoped)
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−“Cuando se bloguea, los errores de 
omisión son peores que los de comisión” 
(Chris Anderson- TheLongTail) 

−“Si cometes un error, admítelo” (Mary Jo 
Foley- All-about-Microsoft)

−“Trata los 
comentarios de 
otros con respeto, 
y ellos serán recí-
procos contigo” 
(Frank Warren- 
Postsecret)

−“Entre los blog 
serios sobre Apple 
hay un acuerdo 
no escrito de que 
si alguien llega 
primero a una 

noticia, todos los 
demás le atribuimos la fuente” (Scott 
McNulty-Tuaw).

−“Piensa siempre en los distintos tipos de 
personas que leerían tu post, y trata de 
imaginarte cómo ellos se sentirían o qué 
pensarían al leerlo. Cuando avanzas en 
una idea, trata de tener ciertos tipos de 
lectores en mente, como si te estuvieran 
mirando por encima del hombro. Es muy 
bueno considerar la perspectiva de lec-
tores diversos al escribir un post” (Philipp 
Lenssen-Blogoscoped)

GESTIÓN DEL TIEMPO Y DE LA 
INFORMACIÓN

Bloguear es una actividad que también 
se beneficia del foco, la gestión del 
tiempo y rutinas eficaces para manejar 
ingentes volúmenes de información. 
Postear exige estar proactivamente 
informados, y eso quita tiempo para 
escribir. 

La mayoría de los blogueros que cuen-
tan su experiencia en el libro se quejan 
de ello, y confiesan sentirse a veces an-
gustiados con la gestión de su tiempo. 
Aún así, la pasión puede más:

−“Para escribir en blogs tienes que ser 
diligente, asignar tiempos y estar muy 
concentrado” (Chris Grant-Joystiq).

−“Probablemente nadie que tenga un blog 
puede vivir sin los RSS. Pienso que es im-
posible gestionar los flujos de información 
que hay en estos días sin esta herrami-
enta” (Ken Fisher-ArsTechnica) 

−“Reviso unos 700 blogs como media 
al día. Debo ser el usuario número uno 
del mundo de Google Reader, que me 
dispara unos 1800 feeds cada noche, de 
los que comparto 80 en mi blog” (Robert 
Scobleizer- Scobleizer).

−“El número promedio de RSS que los 
blogueros consagrados siguen es de 200” 
(Michael A. Banks- Blogging Heroes)

−“Bloglines está en mi página de entrada, 
y es una ventana que tengo siempre 
abierta con mi servidor de correos elec-
trónicos. Si estoy en un aeropuerto, es 
más común que esté leyendo post que mi 
e-mail” (Rebecca Lieb-ClickZ)

−“Escribo muy rápido. Me puede tomar 
diez minutos generar un post” (Joel 
Comm-joelcomm)

−“Habitualmente escribo un post en 
menos de 20 minutos. Nunca me paso más 
de 2 horas seguidas escribiendo en el blog” 
(Robert Scobleizer- Scobleizer) 

−“Acostumbraba a dedicar unas 10 o 15 
horas a la semana a postear, pero ya he 
bajado el ritmo, y solo suelo dedicar unas 
5 horas. Consumo unas dos horas para 
escribir cada post” (Steve Rubel- Micro-
Persuasion)

−“Un post promedio me puede tomar 
entre 4 y 20 horas, dependiendo de cuánto 
me implique, y de la investigación que 
tenga que hacer” (Deborah Petersen-
Fastlanetransport)

−“Postear y escribir son actos distintos, 
que se pueden dar en distintos momentos” 
(Dave Taylor-TheIntuitiveLife).

−“Es importante postear con una frecuen-
cia regular para mantener la fidelidad de 
tus lectores, y que se acostumbren a 

−“Si tienes un problema, considera la 
posibilidad de postear sobre él” (Eric T.-
InternetDuctTape)

−“Lo que intento siempre es encontrar 
algo nuevo, especialmente ahora que la 
blogosfera 
funciona 

como 
una gran 
cámara 
de eco” 
(Victor 

Agreda-
DIYLife)

ETICA 
Y SEN-
TIDO 

COMUN

Hay una “ética bloguera”, una especie 
de código deontológico no escrito que 
es generalmente aceptado pero que no 
todo el mundo respeta, como bien se 
quejan estos autores. Esta ética a menu-
do es de sentido común, pero conviene 
recordarla para contribuir a una mayor 
armonía y desmontar ciertos mitos que 
los medios de difusión utilizan para 
desacreditar a los blog: 

−“No escribas nada en un blog que no e 
atrevas a decir a una persona en la cara” 
(Scott McNulty-Tuaw)

−“La primera regla de la blogosfera es no 
generalizar sobre la blogosfera porque 
hacerlo te deslegitima intelectualmente” 
(Chris Anderson- TheLongTail)

− “Evita escribir porque tienes que escribir 
en lugar de porque tienes cosas que te 
apetece contar” (Dave Taylor-TheIntui-
tiveLife)

−“No escribas sobre lo que quieres vender, 
sino sobre lo que sabes, sobre tus experi-
encias” (Dave Taylor-TheIntuitiveLife)

− “Don’t steal, link!” = “No robes, enlaza” 
(Mary Jo Foley-All-about-Microsoft)
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volver con cierta sistemática” (Deborah 
Petersen-Fastlanetransport)

− “Por cada post que voy a escribir, tengo 
que informarme sobre el tema en cinco 
minutos. Pero tengo un procedimiento 
muy rápido y ordenado secuencialmente 
para hacerlo: 1) Wikipedia, 2) Google, 3) 
Blogs ya preseleccionados, 4) Technorati. 
En pocos minutos ya sé de qué va la con-
versación, y quiénes aportan las mejores 
voces” (Chris Grant-Joystiq)

−“Hay que ser consistentes y sistemáticos 
en las publicaciones. Los lectores quieren 
contenidos frescos. Cada vez que te visiten 
quieren ver cosas diferentes” (Deidre 
Wollard-Luxist)

−“Empiezo con el blog bien temprano 
en la mañana, y puedo estar todavía 
trabajando muy tarde en la noche. Como 
ves, implica un gran consumo de tiempo” 
(Richard MacManus-Read/WriteWeb).

LO MÁS DIFICIL, LOS DESAFÍOS

A pesar de que la mayoría de los autores 
son poco “quejicas” de lo que hacen, y 
parecen sentirse felices con casi todo lo 
que implica la labor de bloguear, tam-
bién coinciden en algunas “debilidades” 
de esta actividad. 

Los desafíos tienen que ver con la 
presión que a veces implica satisfacer 
las crecientes exigencias de calidad de 

la blogosfera (sobre todo para ellos que 
son autores de prestigio), el riesgo de 
errores por la inmediatez del medio y el 
hipercriticismo de algunos comentarios:  

−“Una cosa que tiene el blog es la agilidad 
en la publicación, el compartir algo con 
el mundo sin haberle dado demasiadas 
vueltas. A veces uno se arrepiente y piensa 
que podría haber escrito un post con otras 
palabras, pero la excitación de una idea 
hace que impere el deseo de pulsar el 
botón de publicación sin haber reflexiona-
do lo suficiente. Cuando quieres editarlo, 
ya cientos de personas lo han leído”.  (Mark 
Frauenfelder- BoingBoing) 

−“Es muy difícil para un escritor de blog 
mantener un nivel consistente de interés 
por parte de los lectores. El entusiasmo 
suele ser muy irregular” (Chris Grant-
Joystiq).

−“Lo más difícil es mantener la calidad. 
Generar contenidos que hagan que la 
gente regrese” (Scott McNulty-Tuaw)

−“Tú puedes crees que el post que has 
escrito es genial, pero resulta que después 
lo lee muy poca gente. Por suerte, lo con-
trario también ocurre” (Philipp Lenssen-
Blogoscoped)
−“Solo buscar algo que decir cada uno 
o dos días puede ser difícil, aunque en mi 
caso no lo es” (Brad Hill-WeblogsInc)

−“Tengo dos hijos en casa, y no puedo estar 
todo el día frente al ordenador. Por eso es 

tan complicado competir con jóvenes que 
están enganchados las 24 hrs. en el verano” 
(Victor Agreda-DIYLife)

−“Lo que peor llevo es el hipercriticismo. Las 
personas pueden escribir desde el anoni-
mato, y entonces dicen cosas que jamás 
te dirían a la cara. Soy sensible, y cuando 
alguien me escribe diciendo que soy una 
mala madre, o que lo que he escrito le ha 
molestado, me hace sentir algo insegura” 
(Kristin Darguzas-ParentDish)

−“No es el fin del mundo que alguien te 
mande un e-mail muy enfadado o discrep-
ando sobre lo que has escrito. Tienes que 
estar preparado para convivir con estas sit-
uaciones. El blogueo es casi un deporte de 
contacto” (Peter Rojas- Engadget).

LA MAGIA DEL FEEDBACK
Los comentarios de los lectores generan 
frustración y emoción, las dos sensa-
ciones a la vez. Es la magia del feedback, 
de la interacción con la comunidad. Es el 
alimento del que se nutre la creatividad 
del bloguero, y para muchos, su única 
razón de ser: 

−“Solo una parte minúscula de la gente 
que visita el blog deja comentarios. Es la 
queja más usual de los blogueros. Uno 
siente a veces que habla con la pared. 
Aprecio mucho los comentarios porque me 
hacen sentir que no hablo sola” (Deborah 
Petersen-Fastlanetransport)

−“Aprendo mucho de la interacción con 
mis lectores. Ellos me dicen cuando voy
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bien bloguear es un acto personal, que 
nace de un deseo íntimo de comunicar 
primero con los sentimientos de cada 
uno, está ligado estrechamente a cier-
tas expectativas de que te lean. 

Aquí se mezclan muchas sensibilidades. 
Desde un deseo de cambiar cosas y 
llegar al mayor número de personas 
con tu mensaje transformador, hasta 
una mera motivación profesional de 
potenciar tu visibilidad o por puro ego 
de sentirte reconocido socialmente. 
Hay de todo en la viña del señor, pero 
está claro que el “tráfico” importa y la 
mayoría de los blogueros se interesa 
por ello.

Los abordajes al asunto difieren 
bastante. Hay estrategias más agresivas 
que otras. 

Incluso juicios muy críticos hacia ciertas 

bien y cuando voy mal. El blog es mucho 
mas interactivo que los libros” (David 
Rothman- TeleRead)

−“La conexión que se puede conseguir 
con ciertos lectores es impresionante. 
Yo he conseguido dos trabajos a tiempo 
completo gracias a ello” (Kristin Dargu-
zas-ParentDish).

−“Siempre recomiendo a los escritores 
que blogueen, porque les crea una prác-
tica sistemática. También les permite un 
feedback en comunidad que los hace 
mejores escritores de lo que eran” (Frank 
Warren- Postsecret)

−“Los que dejan comentarios en mi blog 
suelen ser casi siempre otros blogueros” 
(Deborah Petersen-Fastlanetransport)

−“El feedback de los lectores me ayuda 
a aprender, que es la primera razón por 
la que tengo un blog” (Steve Rubel- Mi-
croPersuasion).

−“El blog es una comunidad y 
necesita que la gente hable, co-
mente, porque si no, termina aburr-
iendo” (Gary Lee-MrGaryLee).

−“Comento en otros blog, pero lo 
hago mucho mas en blog de ami-
gos, de gente que conozco” (Victor 
Agreda-DIYLife)

−“Los comentarios encarnan la 
idea del blog como conversación. A 
veces después de comentar algo en 
un blog, continuo la conversación 
con el autor a través de Twitter” 
(Victor Agreda-DIYLife)

−“Un post de calidad para mí 
es aquel que siembra una semilla en 
la cabeza del lector. No tiene que ser 
necesariamente un artículo ‘autorizado’ 
planteando algo totalmente original. 
Me gustan menos esos post que los que 
simplemente hacen a los lectores pensar 
y comentar” (Gary Lee-MrGaryLee)

SOBRE TRÁFICO Y AUDIEN-
CIAS

Un amigo me dijo una vez que él tenía 
un blog para hablar consigo mismo, 
que no le importaba si le leían o no. 
Entonces le contesté que para eso me-
jor tenía un diario privado y terminó 
dándome la razón. Lo cierto es que si 

prácticas que defienden otros con gran 
naturalidad como los servicios de Posi-
cionamiento en Buscadores (SEO- Search 
Engine Optimization). 

Ésta área es, probablemente, la más 
polémica en el mundo de los blog. 
Hay bastante desencuentro entre dos 
mundos: uno que prefiere que los blog 
encuentren de forma natural a sus audi-
encias, sin hacer nada por ello, solo por 
la calidad de sus contenidos, y otro que 
defiende con entusiasmo la legitimidad 
de apelar a técnicas y trucos que potenc-
ien el número de visitas.

En cualquier caso resulta muy in-
teresante escuchar qué dicen estos 
blogueros sobre cómo han llegado a 
tener niveles de audiencia tan eleva-
dos, para que cada cual elija la estrate-
gia que mejor le venga:    

−“No andes por ahí mendigando 
enlaces. Tampoco hagas spam en otros 
blog con invitaciones al tuyo” (Mike 
Masnick-Techdirt)

−“Maximizar audiencia no es un asunto 
de cantidad. Si tienes 100 lectores, que 
sean los 100 correctos” (Chris Ander-
son- TheLongTail)

−“Empeñarse en crear audiencia, en 
generar tráfico, puede ir en detrimento 
de los contenidos del blog” (Robert 
Scobleizer- Scobleizer)  

−“No te preocupes si empiezas 
despacio. Es mejor no atraer la at-
ención demasiado rápido porque al 
principio cometes muchos errores, 
no te has aclimatado al estilo del 
medio, y todavía no has encon-
trado tu propia voz” (Peter Rojas- 
Engadget).

− “Si tú destacas o recomiendas un 
post o bloguero, es habitual que 
sean recíprocos contigo, y eso es vi-
ral” (Kristin Darguzas-ParentDish)

−“Publica comentarios en los blog 
de los blogueros más reconocidos 

y prestigiosos de tu área” (Kristin 
Darguzas-ParentDish).

−“No hacemos nada de SEO. No creo en 
eso. El mundo de los blog es muy meri-
tocrático. Si no publicas regularmente 
buenos post, tu blog no va a ir muy 
lejos, por mucho SEO que hagas” (Peter 
Rojas- Engadget).

−“Es fundamental que un post tenga un 
buen título para que la gente se interese 
en leerlo” (Mark Frauenfelder- Boing-
Boing)   
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−“A la larga, la mayoría de tus lectores 
van a venir de Google y el resto de los 
buscadores. Mientras más les ayudes a 
encontrarte, más tráfico vas a tener. Pero 
lo que importa es que te enlacen. Si la 
gente te enlaza, porque tus contenidos 
son interesantes, entonces no te hace 
falta pagar servicios de SEO”   (Robert 
Scobleizer- Scobleizer) 

−“Los blog, como los libros, son auto-
seleccionadores. Criban la audiencia. No 
ocurre lo mismo con las revistas” (Chris 
Anderson- TheLongTail).

−“Nunca he hecho nada para tratar de 
aumentar el número de lectores más que 
escribir con pasión sobre lo que yo he 
creído que es interesante para ellos” (Mike 
Masnick-Techdirt)

−“En todos mis años de bloguero he 
aprendido que la consistencia es la 
mejor arma para crecer en audiencia. 
Que los lectores sepan que siempre hay 
algo nuevo esperando por ellos” (Scott 
McNulty-Tuaw)

−“Presta atención a otros blogueros. 
Enlaza a ellos, conecta con sus web” (Mike 
Masnick-Techdirt).

−“El mantra básico de los blog es producir 
buenos contenidos, y las personas te van 
a encontrar. Aparte de eso, no hay mucho 
más que hacer” (Chris Grant-Joystiq)

−“Esto es como una democracia. No hay 
muchas maneras de manipular tu tráfico” 

(Chris Grant-Joystiq) 

−“Muchas personas ponen unos cuan-
tos posts y se preguntan ‘¿Por qué nadie 
publica comentarios en mi blog?’ pero es 
que eso no va a ocurrir de la noche a la 
mañana. Tienes que trabajar mucho para 
conseguir una audiencia fiel y compro-
metida” (Scott McNulty-Tuaw).

−“El término SEO apunta a una dirección 
equivocada. Los buscadores cambian 
sus algoritmos, y al final, esos algoritmos 
tienden siempre al sentido común: a la 
larga los ranking de búsqueda recono-
cen lo que la gente quiere leer” (Philipp 
Lenssen-Blogoscoped)

−“El aumento de audiencia de mi blog 
la atribuyo realmente a la red de amigos 
blogueros que tengo. Nos enlazamos mu-
cho e intercambiamos comentarios entre 
nosotros” (Gary Lee-MrGaryLee)

−“El número de blog sobre SEO que están 
escritos por personas de menos de 25 años 
que te dicen ‘Soy un experto en Optimiza-
ción de Buscadores’ pero resulta que éstos 
aprenden con las mismas web que lo 
haces tú” (Eric T.-InternetDuctTape)

−“Mi consejo para aumentar el tráfico es 
participar en otros blogs” (Gary Lee-
MrGaryLee)

−“Una cosa que funciona siempre es 
ayudar a la gente, ser generoso de algún 
modo” (Eric T.-InternetDuctTape)

−“Etiquetar o generar enlaces profundos 
dentro de mi propio blog son prácticas 
sanas de lo que yo llamo el SEO honesto. 
Pero hay una parte menos ética de las 
prácticas de SEO como pagar por generar 
enlaces de forma artificial, que no me gus-
tan” (Grant Robertson-Downloadsquad)
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