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Acerca de este libro
Bienvenido. Para celebrar el 21º aniversario de Blogpocket, el 25 de enero de 2022 quise
recopilar historias relacionadas con un proyecto digital que, con la perspectiva de más de
dos décadas transcurridas, es indudablemente más que un blog. La segunda edición de
este ebook, conmemora el 22º cumpleaños, con fecha de publicación 25 de enero de 2023
e incluye un apartado más, además de algunas correcciones a la edición anterior.

Licencia. Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos,
hardware, etc. que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas
compañías u organizaciones. Este ebook se distribuye con una licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Quién es Antonio Cambronero. Informático, blogger y profesor, con más de 20 años de
experiencia en departamentos de soporte técnico informático, análisis de sistemas,
productividad, optimización de procesos, atención al cliente y formación, en empresas
multinacionales. Fundador del blog Blogpocket (25-1-2001). Autor del libro: “Manual
imprescindible de Twitter” (Ed. Anaya Multimedia, 2012). Profesor del Posgrado en
Comunicación Digital y Social Media, en Inesdi Digital Business School. Investigador,
asesor, autor y Blogging Coach en Blogpocket. Forbes Best Influencer 2021.

Sigue a Antonio Cambronero. Puedes seguir a Antonio Cambronero en blogpocket.com,
en Twitter (@blogpocket), LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/antoniocambronero/) y
Mastodon (https://federate.blogpocket.com/@acambronero)

Versión de este ebook. Enero de 2023. Este ebook no se vende. Este ebook se encuentra
disponible en los formatos pdf, mobi y epub.

Créditos. Autoría de todas las imágenes, incluida la portada (excepto la foto de Enrique
Meneses en Sierra Maestra -autoría desconocida- y la cabecera del blog
“Let-me-stay-for-a-day.com”): Antonio Cambronero Sánchez (blogpocket.com).

Acerca de los textos originales. Los textos originales que se traen a este ebook,
publicados en su momento en Blogpocket, no se han corregido, salvo algún ajuste
necesario (eliminación de enlaces rotos, en algún caso, por ejemplo).

Agradecimientos. Especialmente a Guillermo Carvajal y a José Luis Orihuela, con los que
creamos el anillo de blogs Minoic.net, por haber sido parte fundamental del proyecto
Blogpocket. A todos aquellos que colaboraron de alguna manera en Blogpocket. A mis
lectores y seguidores porque sin ellos el proyecto no sería posible.

Dedicatoria (in memoriam). A Enrique Meneses, Manuel Almeida e Iván Lasso.

¿Hay una versión online de este libro? Parte de este libro, sin corregir ni actualizar,
puedes leerlo online en mi blog de Medium

(https://medium.com/blogging-y-blogs/tagged/blogpocket).
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Introducción
Blogpocket nace el 25 de enero de 2001 con este post:

¿Qué es un blog?

Un blog es una página web, a modo de diario, con pequeños mensajes actualizados y
ordenados cronológicamente. El propósito y contenidos es variado, desde comentarios sobre
otras web a noticias, resumen de marcha de proyectos, etc. Un blog y enlace a otros blogs:
tremendo (http://tremendo.com/bitacora)

Desde ese día hasta hoy, en Blogpocket se han dedicado los diferentes canales (blog,
videoblog de YouTube, pódcast, webshow, newsletter, etc.) a divulgar tanto la cultura como
los métodos y herramientas asociados a un medio digital. En la primera época (2001-2012)
se estuvo más centrado en los blogs y su cultura; y posteriormente (2013 hasta nuestros
días) en la plataforma WordPress, así como en el desarrollo y divulgación de un método,
con un procedimiento concreto y unas pocas herramientas, para crear -de manera eficiente
y sin código- un sitio web optimizado.

Alrededor de ese trabajo surgieron infinidad de historias compartidas con muchas personas,
iniciativas, actividades y trabajos de todo tipo.  Parte de esa aventura, se cuenta en este
ebook. Y parafraseando al cantaor Pepe Blanco, no toda porque sería mucho.

.
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1. Un cuaderno en Internet

El 25 de enero de 2023, Blogpocket cumple 22 años. Pero ¿por qué y cómo se creó
Blogpocket, uno de los primeros blogs en España? Todo empezó a raíz de la
publicación de un artículo del novelista (y así mismo pionero de los blogs) Ramón
Buenaventura en el suplemento dominical El Semanal.

Páginas de “El País semanal” con los artículos de Ramón Buenaventura.

En el año 2000 yo participaba en un foro informático administrado por Ramón
Buenaventura denominado SidiDonSidi. Ramón Buenaventura es un escritor, poeta,
novelista y traductor literario que, por aquel entonces, publicaba -y desde 1997- una
columna en el dominical “El Semanal”, que yo leía y además coleccionaba; en parte porque
le conocía del foro y, principalmente, porque en sus artículos se enseñaban muchas cosas
acerca de una incipiente Internet, de la cual yo desconocía casi todo. Conservo todavía unas
pocas de las páginas que Ramón Buenaventura publicó en “El Semanal” (ver imagen).
Una de aquellas semanas, Ramon Buenaventura escribió sobre el “cuaderno en Internet” o
weblog; término, este último, con el que se empezaba a conocer una herramienta
absolutamente desconocida en España en aquél momento. “Weblog” dio lugar, poco
después, a la palabra “blog” que hemos utilizado la mayoría para referirnos a una página
web que presenta una sucesión de artículos en orden cronológico inverso. Y también hubo
un intento de usar “bitácora”. Al día siguiente, abrí mi weblog en la aplicación online -que fue
comprada por Google en 2003-, llamada Blogger. Y ahí comenzó todo. Poco después,
programé en PHP -el lenguaje de programación para servidores web- mi propio sistema de
publicación de blogs, al que precisamente denominé “Blogpocket” (“el blog de bolsillo”,
probablemente en una mala traducción). Aunque originalmente se conoció como “El blog de
Tramontana”, pronto pasó a denominarse Blogpocket.

A continuación, se reproduce el artículo titulado “Un cuaderno en Internet”, escrito por
Ramón Buenaventura.

Lo que hoy les propongo, casi en plan desafío, es mejor que una página web, para ciertos
fines. Porque, claro, no me irán a decir ustedes que no están deseando tener un sitio web de
su propiedad, posesión y pertenencia, pero no se lanzan, porque es un lío (o se han lanzado
ya, pero no han vuelto a tocar el montaje del primer día, porque vaya cantidad de tiempo la
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que se pierde con tanta subida y bajada de archivos, y encima a ver quién se aclara con las
retorcidas normas del lenguaje HTLM). Se llama "weblog", "cuaderno de red", "cuaderno de
navegación por la red", "cuaderno de bitácora virtual", lo que a ustedes mejor les cuadre. Y
sirve exactamente para eso: para tener abierto un cuaderno virtual en Internet, de modo que
ustedes, como dueños, puedan ir apuntando todo lo que les apetezca, y yo, como visitante, lo
lea cuando me dé la ventolera. No, en serio: los "weblogs" sirven para construirnos un sitio
web elemental, pero eficacísimo cuando lo que uno pretende es tener informados a los
amigos de lo que sucede en un determinado campo, de lo que nos ocurre o se nos ocurre, sin
necesidad de gráficos prepotentes. Para colmo de ventajas, crear un "cuaderno de red" es un
proceso sencillísimo. Les sugiero que lo intenten con Blogger. Todo está en inglés, pero creo
que se entiende bien. Tienen ustedes, primero, que registrarse en la casa, como de
costumbre: ya saben que en Internet no nos dejan entrar en ninguna parte sin soltar antes las
señas de identidad. A continuación pueden fabricarse en dos minutos su cuaderno. Si no
tienen página web (es decir: alojamiento propio, de pago o gratuito), el propio Blogger se lo
ofrece, por pesetas cero. Si la tienen, podrán colgar el cuaderno en el FTP de su hostal
—Geocities, pongamos por caso—, sin más que facilitar la dirección. Pueden elegir entre
distintas plantillas (sólo cuatro, pero tampoco hace falta más) y, desde luego, ustedes
bautizan con su nombre mejor quisto. Ah: también deben decidir si su cuaderno será público
(todo el mundo puede leerlo) o privado (sólo lo leen las personas que ustedes designan). En
sus nuevas hojas virtuales escribirán ustedes lo que quieran, por supuesto, pero también
añadirán enlaces con páginas que les interesen o con archivos de imagen y de sonido. No
tarda uno más de tres minutos en cogerle el tranquillo al procedimiento de edición. Blogger
ofrece además un "plugin" de sencillísima ins- 55 talación que, injertado en iExplorer (no
Netscape, qué le vamos a hacer), permite añadir directamente a nuestro cuaderno el enlace
comentado con cualquier página que estemos visitando. Una comodidad verdaderamente
insólita en la red, qué quieren que les diga. Para obtener el mismo resultado en nuestro sitio
web convencional tendríamos que perder tanto tiempo y tanta paciencia, que —sencillamente
dicho— no lo haríamos. En fin: estoy muy contento con el "weblog" y creo que todo el mundo
debería fabricarse uno. Se da el caso curioso de que descubrí este sistema hace unos seis
meses y estuve explorándolo un poco, sin acabar de enterarme. Hoy, recién leído un artículo
de Wired —que sigue siendo, ¡bravo!, mi revista preferida—, volví al asunto y en seguida le
encontré la manera y el gusto. Luego, en menos de una hora tenía en marcha dos cuadernos
virtuales, uno de ellos repleto ya de recomendaciones para los lectores. Pónganse cuanto
antes a desplegar su genio creativo, señoras y señores: no me sean perezosos.
DIRECCIONES: Blogger: http://www.blogger.com Cuaderno de bitácora:
http://www.geocities.com/SoHo/Gallery/6776/blogger.html Un ejemplo estupendo:
http://obscurestore.com/ Otro que tampoco es manco: http://peterme.com/ Y por si necesitan
orientación en otra cosa muy distinta: http://www.ctv.es/USERS/mag/home.htm

Los primeros años, en mi andadura por la blogosfera, son de exploración pero, al existir muy
pocos blogs en España, enseguida Blogpocket comienza a ser muy conocido. A ello
contribuye Eduardo Arcos invitándome a Bitacoras.net, su directorio de blogs de habla
hispana. Desde México, aunque ecuatoriano de nacimiento, Eduardo Arcos, representa
uno de los principales impulsores de los blogs escritos en español; y se convierte en algo
parecido a un guía espiritual de la blogosfera de habla hispana. Apenas entré en
Bitacoras.net, Eduardo Arcos también me propuso escribir en Tecnobits, una especie de
blog grupal para amantes de la tecnología. A partir de ahí, pongo en marcha mis propias
iniciativas con la idea de continuar dando a conocer mi blog pero también con el ánimo de
expandir el conocimiento de los blogs y crear una comunidad a su alrededor. Es la época en
la que conozco a gente muy inquieta e interesante, como Gemma Ferreres (Tintachina),
José Luis Pumarega (Maelmori), Danuto (Carpe Diem) o Evaristo Babé (Awacate); y
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empezamos a llevar a cabo multitud de andanzas. Así surge el “blog de los 4 fantásticos”
(Tintachina, Maelmori, Carpe Diem, Blogpocket), las I y II encuestas a bloggers y lectores
de blogs, el Amigo Invisible (3 ediciones) y otras muchas iniciativas dignas de rememorar.

Para conocer en detalle la historia de los blogs, en sus inicios -lo que Gemma Ferreres
denominó “el primer boom” (2001), la “toma de conciencia” (2002) y “el punto dulce” (2003)-;
y también en los periodos 1999-2000 y 2004-2005, te sugiero revisar la página web Historia
de los Blogs en España (https://www.historiadelosblogs.com/). Esta web, creada por Gemma
Ferreres inicialmente como wiki, es un documento excepcional y único que refleja todo lo
que sucedió en aquella primera época, con un margen de error casi despreciable.

Los archivos completos de Blogpocket, desde 2001 a 2012 se han recopilado en los
correspondientes PDFs descargables y los puedes encontrar aquí
(https://www.blogpocket.com/archivos-de-blogpocket/).

Las siguientes reseñas en el periódico El País ponen de relieve la importancia que llegó a
alcanzar Blogpocket en la blogosfera española y de Hispanoamérica.

Reseña de Blogpocket, publicada en El País, el 11 de julio de 2003.
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Reseña publicada en el suplemento Ciberpaís de El País, el 22 de enero de 2004, con motivo del tercer aniversario de
Blogpocket.
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2. El artículo que Enrique Meneses escribió
para Blogpocket

Enrique Meneses (QEPD) estuvo en Sierra Maestra con Fidel Castro y dedicó
toda su vida al periodismo. Sin embargo, supo como nadie adaptarse a las nuevas
tecnologías y adoptó el blog como herramienta alternativa de comunicación pública.
Colaboró en Blogpocket y fue una admirable fuente de inspiración.

Enrique Meneses (con cigarro en la mano) charlando con Fidel Castro en Sierra Maestra, en plena revolución cubana. Foto de
autoría desconocida.

De Enrique Meneses, periodista fallecido el 6 de enero de 2013, recuerdo especialmente el
día que impartió una clase magistral en la escuela de fotografía EFTI, el 18 de junio de
2009. Allí acudí, muy ilusionado, para saludarle y regalarle mi libro recopilatorio "BlogGuest
2, 8 años", un libro conmemorativo del 8º aniversario de Blogpocket, incluyendo artículos
de los mejores activistas de la blogosfera, por aquel entonces. Cuando se lo entregué, me
sorprendió mucho su comentario: "Te lo agradezco mucho pero hay que salvar al planeta
editando menos libros en papel". Un rato con Enrique Meneses era como un curso
universitario completo. Aquel día, en la EFTI, apunté una serie de consejos sobre cómo
afrontar un mundo en crisis. Aprender como esponjas, abrirse al mundo, viajar allí donde se
encuentre la noticia, emanciparse, disfrutar con tu trabajo, …, una metodología que más
bien es una filosofía de vida. ¡Y abrir un blog! una recomendación para promocionarse,
como alternativa a la dura experiencia de ser becario.

En Blogpocket le dediqué este post, dentro de la sección “El blog de la semana”:

El primer reportaje de Enrique Meneses, considerado en España por muchos como “maestro
de periodistas”, fue acerca de la muerte de Manolete en el año 47. Estuvo, cámara en ristre,
en Sierra Maestra, conviviendo con Fidel Castro, el Che Guevara y los revolucionarios.
También fotografió a Martin Luther King, Joan baez, Pete Seeger y Bob Dylan en la mítica
Marcha sobre Washington por los derechos civiles de los negros.

Otra anécdota curiosa fue cuando me escribió un email para contarme la historia de su
madre, Carmen Miniaty, campeona de tenis, para contarlo en Blogpocket; y que se
reproduce a continuación.
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Carmen Miniaty era la más pequeña de las cuatro hijas de Augusto Miniati, originario de
Florencia, un ingeniero que vino a trabajar a las minas de Rio Tinto. Carmen fue alentada a
practicar deporte, algo que no era muy habitual para las mujeres, en aquella época,
convirtiéndose en una gran jugadora de tenis. Nunca jugó con Lili Álvarez, siendo su gran
rival Pepa Chávarri. Ganó el Campeonato de España de Tenis en 1927 y 1928, un torneo
que se llamaba Copa de la Reina. En 1929, Carmen Miniaty estaba embarazada de
Enrique Meneses, por lo que no pudo jugar el campeonato de España. Su nombre está
inscrito en uno de los dos laterales de la entrada del Club de Puerta de Hierro, en Madrid,
grabado en piedra. A un lado los de la Copa del Rey y al otro los de la Copa de la Reina.
Como anécdota deportiva, el mismo día que los progenitores de Enrique Meneses fueron
presentados para jugar una partida de golf, su padre la pidió en matrimonio y dijo: “Tómate
un tiempo de reflexión y contéstame en el hoyo 18“. La razón por la que ella aceptó a sus
19 años es que sus tres hermanas mayores se pasaban la vida entre noviazgos y rupturas
con profusión de llantos y gritos por medio y no quiso aguantar más aquello. Según
Enrique Meneses, su madre era tan guapa que la llamaban “El Real Cuerpo de
Alabarderos“.

Enrique Meneses escribió el siguiente artículo en exclusiva para el libro conmemorativo del
8º aniversario de Blogpocket.

Ser pionero hace 8 años de la blogosfera española no es ninguna tontería. Muchos son los
que han conocido su trabajo de proselitismo y alfabetización digital. Experimentar y reflejar
en el cuaderno de navegación “blogpocket” los pequeños descubrimientos diarios, ha servido
para que una nueva generación, de gente adicta a wordpress, disfrute de su blog y de los
perfeccionamientos que ha aportado al sistema. Antonio Cambronero es fundador del anillo
minoic donde se encuentra con José Luis Orihuela y su eCuaderno, otro blog periodístico
muy destacado, con Guillermo Carvajal, asturiano, y Manuel Almeida, canario. Todos
constituyen la memoria viva de la blogosfera española, que predicaron sin descanso hasta
hoy. Personalmente, he llegado dos años más tarde, el 31 de enero de 2003, a pocas
semanas de que se iniciase la carrera de George W. Bush hacia el precipicio iraquí. Era una
bitácora que utilizaba como si fuese una columna de papel. Fue Rosa Jiménez Cano quien
me empujó a abandonar Periodista Digital donde me estaba convirtiendo en un
Pim-pam-pum de verbena para los neoconservadores de este país. Rosa me pasó, uno a
uno, todos los textos de mi archivo a la nueva “casa”. Hoy me representa miles de hits en
busca de posts atrasados. Cuando se menosprecia el periodismo del blog, se ignora de lo
que se habla. Un medio-papel tiene una tirada determinada pero nadie se lee la totalidad de
su contenido sino que es selectivo. En el caso de la blogosfera periodística, la selección se
realiza cuando se elige el blog. Extrapolado el resultado, se puede decir que el blogger
absorbe el 100% de sus visitas mientras nadie que adquiere diario o revista puede decir que
las visitas son todas suyas. Dejando a un lado cualquier aspecto retributivo, la satisfacción
del blog es muy superior a la que produce la simple publicación donde nuestra colaboración
pasa por diversas manos antes de ofrecerse como mercancía. En el blog, nosotros
disponemos de la vitrina y enseñamos lo que queremos mostrar y de la forma en la que
deseamos hacerlo. La plena responsabilidad del resultado es nuestra. De nosotros depende
el arrastre de nuestra parroquia. La suscripción vía RSS alerta de la presencia de un nuevo
post en el mercado. La lectura de nuestra hemeroteca permite al nuevo lector incrementar su
adhesión o abandonarnos, según estemos en sintonía sobre una serie de tópicos.
Recordando aquellos “hombres orquesta”, que eran capaces de sustituir un pequeño
conjunto compuesto de bombo, armónica y guitarra, el blogger de hoy es un multimedia
capaz de aportar toda la variedad de ángulos y matices de una misma información con las
propias palabras de los protagonistas.
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3. 2003, el momento dulce (y divertido) de la
blogosfera

Si hubiese que elegir un año de entre los 22 de la historia de Blogpocket, ese sería
-sin duda alguna- 2003. Al menos, para mí fue el más divertido.

“Comeblog” creado por Raúl Ramírez (Ixopixel).

2003 se considera el momento dulce de la historia de los blogs en español
(https://www.historiadelosblogs.com/2003-punto-dulce/). Iniciaba su blog, por ejemplo,
Ignacio Escolar, el actual director de Eldiario.es. Se convocaba en Pamplona el primer
Beers&Blogs (http://blogzine.blogalia.com/historias/8441). Nacía Microsiervos, con la fusión
de Hiperespacio.com y Microsiervos.org. Y veían la luz Blogia y Fílmica. También surgieron
los primeros blogs que incluían publicidad de Google, el primer gran debate de la blogosfera:
búhos o conejos, enemigos y partidarios de la publicidad en los blogs, respectivamente.
Aunque también surgieron los “buhonejos”.

Boceto que elaboré para la web de blogosfera.org, el proyecto de un primer libro sobre blogs en España.
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Esos son solo unos pocos ejemplos de lo que sucedía en la blogosfera de España e
Hispanoamérica en 2003. Para mí, fue un año muy interesante porque participé en algunas
de las iniciativas más divertidas relacionadas con la divulgación de los blogs.

La imagen, que se puede ver un poco más arriba, es un boceto que realicé para la web de
blogosfera.org. Con el lema "La información se mueve", el proyecto consistía en escribir y
publicar el primer libro, en idioma español, sobre blogs. Naturalmente, aquél libro nunca
llegó a ver la luz pero, durante la breve existencia del experimento, se escribieron y
publicaron buenísimos posts, entrevistas y discusiones. Con blogosfera.org nos dimos
cuenta de que, entre manos, teníamos una gran y valiosa herramienta democrática de
difusión. Y eso se pudo demostrar posteriormente. Los blogs ya eran una revolución.
blogosfera.org lo formábamos Evaristo Babé, Gemma Ferreres, Delia Rodríguez,
Mariano Amartino, José Luis Orihuela, Sebastián Delmont, Joaquín Bernal y yo..

Boceto para Blogpocket.com, realizado por Joaquín Bernal aka Earful.

Precisamente, Joaquín Bernal es el autor del lema de Blogpocket "la locura de los
weblogs dentro de uno". Y también es el inspirador de la imagen de marca con el señor del
micrófono. La imagen, que precede a estas líneas, es el boceto que él realizó, nunca
implementado, para una versión del aspecto del blog en 2003. Joaquín Bernal (autor de un
CMS denominado Bitako) es uno de esos grandes bloggers en la sombra, de importancia
crucial en la historia de los blogs en español, y que nunca ha sido reconocido como se
merece.
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“Comeblog” dibujado por Danuto

En 2003, Blogpocket fue invadido por unos seres mutantes cuyo alimento eran los blogs:
los “comeblogs”. Existían pero nadie los había visto, así que se me ocurrió organizar un
concurso entre mis lectores para identificar en cualquier formato a los "Come-blogs". La
iniciativa tuvo enorme éxito y el material recibido (dibujos, retratos, textos, etc.) fue de gran
calidad, como puede verse en las imágenes de más arriba, autoría de Danuto e Isopixel. La
anécdota, sobre el inicio de mi amistad con Raúl Ramírez, aka Isopixel (o Vuarnet, como
firmaba por aquél entonces), es que fue mi amigo invisible en la primera edición del Amigo
Invisible, juego online que organicé junto a Evaristo Babé (alias Awacate) entre 2002 y
2004. Su regalo: un fabuloso fondo de escritorio personalizado. En las dos últimas ediciones
del Amigo Invisible (2003 y 2004) contamos con muchos participantes y el juego tuvo una
enorme repercusión en la blogosfera. Con Awacate a los mandos y una completísima
aplicación, que tuve el gusto de programar en PHP, comprobamos -entre otras cosas- que
los bloggers no éramos seres aislados sino que teníamos un afán extraordinario de
relacionarnos y formar una comunidad. Otras iniciativas que puse en marcha fueron:

- BlogGuest. Invitación para que otros bloggers publiquen contenidos en Blogpocket.
- BlogGreetings. Publicación de un saludo de otros bloggers, en formato audio, en

Blogpocket. Raúl Ramírez (Isopixel) afirma que esto ya era pódcasting en 2001.
- I y II Encuesta de bloggers y lectores de blogs. Con captura de datos online,

mediante una aplicación en lenguaje PHP que yo programé, se trató del primer
estudio riguroso realizado por Gemma Ferreres (Tintachina) sobre los hábitos y
costumbres de los bloggers y lectores de blogs de España e Hispanoamérica.

Todas esas iniciativas evidenciaban, día a día, la necesidad que teníamos los internautas,
dedicados a los blogs- de unirnos, compartir experiencias y conocimientos… ¡y divertirnos!
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4. Inventando el guestblogging mucho antes
del guestblogging

“Blogguest” fue una serie de entradas publicadas en Blogpocket, desde el 25 de
junio de 2002 hasta el 19 de julio de 2007, con material escrito en exclusiva por
bloggers de la época. Raúl Ramírez (Isopixel) dijo una vez que yo inventé el Guest
Blogging.

Edición en papel del libro "BlogGuest 2, 8 años"

Jaume Sisa cantaba una canción en 1975, que me fascina, titulada "Qualsevol nit pot sortir
el sol", en la que los personajes de cómic y cuentos infantiles iban desfilando por  la casa del
narrador. El estribillo decía así: "Oh, benvinguts, passeu passeu, de les tristors en farem
fum, a casa meva és casa vostra si que hi ha cases d’algú." ("Oh, bienvenidos, pasad,
pasad, de las tristeza haremos humo, mi casa es vuestra casa, si es que hay casas de
alguien.") En el primer aniversario de Blogpocket, e inspirándome en esa canción, el post
conmemorativo hacía referencia a dejar entrar a los bloggers a mi blog. Es probable que yo
empezase a hacer guestblogging mucho antes de la existencia del guestblogging.

El guestblogging es una técnica de posicionamiento en buscadores (SEO) que implica la
publicación de un post tuyo en un blog con muchas visitas y relevancia; con lo que se logra
-al menos en teoría-  mejorar tu autoridad y, en consecuencia, la posición de tus artículos en
los buscadores. Sin embargo, en junio de 2002 el SEO no existía y mi única pretensión con
esta iniciativa era dar a conocer otros blogs a mis lectores. Naturalmente, la sección
“BlogGuest” fue un éxito y todos salimos ganando en visitas. Hicimos SEO sin saber lo que
era el SEO.

Por la sección “BlogGuest” fueron pasando más de 60 bloggers invitados con textos escritos
en exclusiva y recopilados en dos pdfs. El segundo, titulado “BlogGuest 2, 8 años”, lo edité
en Bubok y también se puede descargar (junto al primero) desde esta página
(https://www.blogpocket.com/blogguest/). Existen pocos documentos en los que se refleje de
forma tan auténtica lo que era la blogosfera de aquella época. Y lo importante es que toda
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esa colección de artículos recoge el alma y espíritu de la “cultura blogger” que se dio en
esos 8 años, de 2001 a 2009.

Vicky Rodríguez (a la drcha.), que escribió un memorable artículo en "BlogGuest 2, 8 años", acompañada de otras blogueras
estupendas, en el FIMP de 2009.

“BlogGuest 2, 8 años” consta de dos partes. La primera, titulada “Artículos”, está formada
por los textos que escribieron, especialmente para la ocasión, 16 personalidades de la
blogosfera hispana: José Luis Orihuela, Guillermo Carvajal, Manuel M. Almeida (QEPD),
Elias Notario, Vicky Rodriguez, Raúl Ramirez, Borja Ventura, Amaya Mendizábal, Raúl
Ordoñez, Rosa J. Cano, José F. Alcántara, Rafa Osuna, Marilín Gonzalo, David de
Ugarte, Gustavo Arizpe y Enrique Meneses (QEPD). La segunda parte la conforman 15
posts, no menos interesantes, publicados en Blogpocket y pertenecientes a la sección
“BlogGuest” que no entraron en el primer número. El diseño y la maquetación fue
extraordinariamente realizado por Elena Veguillas.
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5. Weblog Magazine, la primera revista digital
dedicada a la blogosfera hispana

Raúl Ramírez (Isopixel) y yo pusimos en marcha en enero de 2004, y para
conmemorar los tres primeros años de Blogpocket, una revista digital con temas de
la blogosfera denominada Weblog Magazine. Mucho más tarde, yo utilizaría ese
mismo nombre para mi proyecto de blogging profesional en ABC.es.

Raúl Ramírez (Isopixel) fue mi amigo invisible digital en 2003 y me regaló este fabuloso fondo de escritorio.

No sé si de aquellos regalos del Amigo Invisible online entre bloggers, desconocidos entre
sí, nacieron grandes vínculos. En mi caso, sí fue así porque inicié una larga amistad en la
distancia (océano Atlántico de por medio) con Raúl Ramírez hasta que pudimos finalmente
desvirtualizarnos en 2008. El gran Vuarnet, como a mí me gusta llamarlo, fue mi amigo
invisible en 2003 y su regalo consistió en unos fantásticos walllpapers personalizados. Con
Raúl Ramírez tuve el gusto de colaborar en algunos proyectos exitosos como la primera
revista digital sobre blogs y bloguers, denominada Weblog Magazine (nombre que mucho
más tarde tomaría prestado con su permiso para mi aventura profesional en la web del
periódico ABC).

El siguiente texto se publicó como post en Blogpocket el 3 de abril de 2007.
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Raúl Ramírez en el antiguo Pasapoga de la Gran Vía de Madrid, en su visita a Madrid en 2009

La verdad es que siempre me atrajo la idea de confeccionar una especie de revista cuyo
contenido fueran los relacionados con la blogosfera. Desde que ideé BlogGuest me rondaba
por la cabeza realizar un magazine con artículos escritos por otros bloguers, entrevistas y
cosas así. Para conmemorar los 3 años de blogpocket (el 25 de enero de 2004) se me ocurrió
convocar a algunos personajes blogosféricos y reunirles en un número 0
(https://www.blogpocket.com/wm/) de una posible revista llamada Weblog Magazine. El
nombre fue idea de Raúl Ramirez que trabajó duramente, y extraordinariamente bien, para
diseñar y maquetar ese primer número. De hecho, la idea le gustó tanto que compuso el
segundo número en PDF, WM nº 1, con un elenco de invitados tremendamente genial, del
que no guardo copia. Ahí, yo colaboré haciendo tres entrevistas y escribiendo un pequeño
artículo. Raúl Ramirez me regaló un bonito fondo de escritorio en la primera edición del
Amigo Invisible para bloguers. A partir de aquello, seguimos en contacto por messenger y por
e-mail hasta que nos vimos metidos de lleno en aquél trabajo de WM nº 0. Para mí fue un
auténtico placer trabajar juntos en aquél primer WM y colaborar después en el segundo.
Aquellas dos revistas son el primer trabajo realizado de ese estilo en la blogosfera de habla
hispana (y quizás el único) y, a lo mejor, precursoras de los excelentes libros que vendrían
después. El diseño fue muy controvertido pero recuerdo lo bien que nos lo pasamos Raúl y yo
leyendo aquellos mensajes. Nos divertimos mucho y fue muy enriquecedor. Aprendimos un
montón de cosas.
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6. Presentación en Oviedo de “La revolución
de los blogs” y lanzamiento de Minoic.net

En enero de 2007, se presentó en Oviedo el libro de José Luis Orihuela "La
revolución de los blogs", que tuve el honor de prologar. Al acto acudimos Guillermo
Carvajal (La brújula verde) y yo para arropar al autor, aprovechando también para
lanzar el anillo de blogs Minoic.net.

De izqda. a drcha., Guillermo Carvajal (La brújula verde) y Antonio Cambronero (Blogpocket) en Hoyos del Espino (junio de
2008)

Existen dos hechos esenciales en la historia de Blogpocket. Y las dos están relacionadas
con el profesor de la Universidad de Navarra, José Luis Orihuela. Una es la publicación
en Blogpocket de su post para “BlogGuest”, titulada “Impulsar la blogosfera hispana”, cuya
importancia fue máxima en la evolución de una blogosfera en pleno momento dulce. Y la
otra es la publicación de su libro “La revolución de los blogs”, cuyo prólogo tuve el honor de
escribir y que se presentó en los albores de 2007 en Oviedo, junto a Guillermo Carvajal
-autor del blog La brújula verde-, otra de las figuras clave en la historia de los blogs en
España. La crónica de aquella presentación, y que aprovechamos para el lanzamiento de
Minoic, la realicé en un post que se puede leer un poco más abajo. La conocida foto, en la
que posamos al lado del expositor con ejemplares de “La revolución de los blogs”, podría ser
representativa de esta historia en capítulos de Blogpocket. El PDF del texto completo del
libro "La revolución de los blogs" (incluyendo mi prólogo) se encuentra en los repositorios
académicos Academia.edu
(https://www.academia.edu/26247113/La_revoluci%C3%B3n_de_los_blogs) y ResearchGate
(https://www.researchgate.net/publication/304023459_La_revolucion_de_los_blogs) por
gentileza de la editorial La Esfera de los Libros (http://www.esferalibros.com/). José Luis
Orihuela lo anunciaba en su post En los 10 años de La revolución de los blogs
(https://www.ecuaderno.com/2016/06/06/en-los-10-anos-de-la-revolucion-de-los-blogs/).
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De izqda. a drcha., Guillermo Carvajal (La brújula verde), Antonio Cambronero (Blogpocket) y José Luis Orihuela (eCuaderno)
en Oviedo (enero de 2007)

El siguiente post fue publicado en Blogpocket el 21 de enero de 2007.

Fin de semana intenso en Oviedo el que hemos pasado acompañando a José Luis Orihuela
para la presentación de su libro La revolución de los blogs
(http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/). También aprovechamos la ocasión y
anunciamos en la Fnac la puesta en marcha de Minoic Net, el anillo formado por eCuaderno,
La brújula verde y Blogpocket. Minoic es un proyecto colaborativo en el que vamos a explorar
una nueva forma de trabajar en la blogosfera, sin perder la identidad de cada blog pero
aprovechando la fuerza de la sinergia, como explicamos el viernes por la tarde al público y
como dejamos constancia en el post de inauguración “El retorno del anillo”. A nuestros tres
blogs se añaden otros, no menos importantes como Fútbol de lux y A ClockWork BLog que
provienen de la factoría de La brújula verde y en el que escriben fantásticamente Alejandro
Lombilla, Alberto Muñiz y Alberto Pérez. Sin olvidar el primer proyecto conjunto que comencé
con iPock (al que vamos a dar aire fresco con la incorporación de nuevos editores); Blogzine
(  http://blogzine.blogalia.com/), la revista cultural de José Luis Orihuela y el blog no oficial en
español de Bob Dylan. Minoic Net es un anillo cerrado, al menos inicialmente, hasta que
terminemos de arrancar y depuremos los lógicos defectos inaugurales. Sin embargo, no
descartamos admitir editores para escribir en cualquiera de los blogs. Eso es parte de la
identidad de nuestros tres blogs actualmente y lo seguirá siendo. En cualquier caso, este fin
de semana hemos pasado muy buenos y divertidos momentos en Oviedo, trabajando y
charlando sobre blogs y otros asuntos, ¡y bebiendo sidra! ;)
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7. Primera encuesta a webloggers y lectores de
blogs

En 2004, Gemma Ferreres (Tintachina) y yo realizamos el primer estudio
estadístico relacionado con la publicación y lectura de blogs. Mi labor consistió en
programar en PHP una aplicación online con el fin de capturar las respuestas de los
bloggers y lectores de blogs, para que ella pudiese analizar los resultados de la
encuesta.

De izqda. a drcha., Antonio Cambronero (Blogpocket), Gemma Ferreres (TintaChina) y Evaristo Babé (Awacate) en Madrid

Corrían los primeros años de la primera década del siglo XXI y estábamos preparando una
revolución: la revolución de los blogs. Lo que más me gustaba de aquella época es que
valía todo, jugábamos y experimentamos sin prejuicios. Lo mismo desarrollamos la primera
encuesta para bloggers que enviamos una postal, escrita a mano, al otro lado del Atlántico,
para que fuese enviada, a su vez, a otros bloggers. O confabulábamos hasta altas horas de
la madrugada. En 2001, al poco tiempo de iniciar mi andadura por aquella incipiente
blogosfera, me registré en Bitacoras.net, la primera comunidad de weblogs en español,
invitado por Eduardo Arcos, pionero empeñado en divulgar los blogs por todo el mundo de
habla hispana. Gemma Ferreres (Tintachina) nos lo recuerda en La historia de los blogs
(https://www.historiadelosblogs.com/2000-nace-blogosfera-hispana/). Inmediatamente,
comencé a leer los blogs de gente que también eran principiantes y de los más veteranos,
bloggers que marcarían, de forma positiva y muy especialmente, mi relación con el mundo
virtual: la ya mencionada Gemma Ferreres (autora de la web sobre la historia de los
weblogs (http://www.historiadelosblogs.com/), Gustavo Arizpe, Sebastián Delmont,
Diego Martín Lafuente, Miguel Ángel Esteban, Mía Font, Álex Grau (Webugger),
Joaquín Bernal y Evaristo Babé, entre otros muchos. Con Gemma Ferreres, cuyo blog
tintachina.com fue una de las mayores referencias en Internet, tuve el placer de colaborar
programando en PHP, las dos ediciones de la Encuesta a Webloggers y lectores de
blogs (2004 y 2005)
(http://tintachina.com/archivo/ii_encuesta_a_webloggers_y_lectores_de_blogs.php), las
primeras “fotos” estadísticas que se tomaban a la blogosfera hispana. Era la primera vez
que se daba a conocer el perfil del blogger de habla hispana, entendido como miembro de
una red. A continuación, a modo de homenaje, no solo al hito en sí sino también — por
supuesto — a todos aquellos que lo hicieron posible (organizadores y participantes), el post
con el que se anunciaba el lanzamiento de la II Encuesta.
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Esta entrada se publicó originalmente en Blogpocket el 30 de mayo de 2005.

Tengo el placer de anunciarles, por segundo año consecutivo, la Encuesta para bloggers y
lectores de blogs (1), diseñada por Gemma y con la misma aplicación web, programada por
servidor de ustedes. Con el mismo propósito, recopilar datos que nos ayuden a entender, un
poco más, la blogosfera, pero con una novedad importante. En esta edición, se facilitarán los
datos, en formato XML, para quien desee elaborar los correspondientes análisis estadísticos.
Pocos cambios en las preguntas y respuestas, con respecto al año pasado. Sin sorteos ni
sponsors, pero con la idea de que colabore en la difusión de esta encuesta todo aquel que lo
desee, para lo cual hemos creado unos banners que encontrarán aquí (2). Agradecimientos:
Varis, por el diseño del logo y banners y Joaquín, por sus valiosos consejos técnicos.

Aclaraciones:

1. Mediante este texto ancla se podía acceder a la página de la encuesta en
Blogpocket.

2. Por aquella época, yo acostumbraba a tratar a mis lectores de usted. En el texto
ancla "aquí" iba el enlace a la página para descargar los banners.
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8. La brújula verde

Los internautas le debemos mucho a Guillermo Carvajal y su blog La Brújula
verde. Guillermo Carvajal es pionero, impulsor, ideólogo y artífice de innumerables
iniciativas en la blogosfera.

Guillermo Carvajal en Hoyos del Espino, en 2008

Guillermo Carvajal colaboró escribiendo buenísimos posts en Blogpocket. El germen del
anillo Minoic nació a comienzos de verano en Oviedo y, como no, ante su flamante
macbook como testigo de nuestra desvirtualización. Una vez que nos conocimos en
persona, compartimos muy buenos momentos. Por citar solo algunos de ellos: la
presentación del libro de José Luis Orihuela, el concierto de Bob Dylan en Hoyos del
Espino, donde actuamos de periodistas gracias a las acreditaciones enviadas por Manuel
Almeida (QEPD), los eventos FIMP en Gijón o los EBEs en Sevilla.

Guillermo Carvajal en la estación-museo Chamberí del metro de Madrid

Pero más allá de todo eso, Guillermo Carvajal es un gran amigo que siempre que lo he
necesitado, allí ha estado para ayudarme.

Él me inspiró lo que muchos años después sería mi empeño principal: el Método
Blogpocket para crear, de manera eficiente y sin código, un sitio web de WordPress
optimizado. Por aquella época estuvimos ocupados en los aspectos técnicos de WordPress
y un día me dijo que teníamos que establecer una serie de plugins esenciales y
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confeccionar una especie de configuración estándar a la hora de crear un blog con esa
plataforma. Ese fue el origen del método que, bastante tiempo después, implementé y que
dio lugar al procedimiento, junto con algunas herramientas, para crear lo que denominamos
una “web premium”. El concepto de “web premium” consiste en un sitio web sostenido por
cuatro pilares (hosting, CMS, tema y contenido) para dar lugar a cuatro características o
principios (seguridad, rendimiento WPO, SEO y legalidad).

Así es como se presentaba él mismo en el post de anuncio de su primera colaboración en
Blogpocket.

Descubrí los ordenadores con un ZX Spectrum hace tanto tiempo que hoy, a mis 36 años,
me parece ya una eternidad. Años más tarde descubrí las bibliotecas y los libros le ganaron
la batalla a la informática, más por cuestiones económicas que estéticas. Decidí entonces
que iba a ser economista no sabía muy bien por que, y la suma de contradicciones se
completó en menos de un año cuando abandoné la Economía por lo que realmente me
gustaba: la Historia y el Arte, aunque quizá lo que decidió el cambio fue la proximidad de
ambas facultades en Oviedo…El caso es que acabé siendo Historiador del Arte (de lo cual
no me arrepiento) y volví a tomar contacto con los ordenadores cuando se me presentó la
oportunidad de utilizarlos en mi investigación de doctorado. A partir de ahí hubo más
informática que arte. Me compré mi primer portátil. En 1998 descubrí internet (no le había
prestado mucha atención hasta entonces, sobre todo por falta de infraestructura). Al año
siguiente me hice cargo de una biblioteca y hasta hoy soy “bibliotecario”, una profesión que
cada día está más orientada a proporcionar y extraer información que a prestar libros. En
2002 descubrí los weblogs, pero no tenía tiempo nada más que para leer alguno de vez en
cuando. Pensé abrir uno, pero no sabía lo que iba a escribir en él. Tuvieron que pasar 3 años
para que me decidiera a crear La Brújula Verde. No sé por qué le puse ese nombre, fue lo
primero que se me ocurrio, lo cual denota la poca imaginación que tengo. Luego cree Fútbol
de Lux para mi amigo Alex, y A Clockwork Blog para Berto. Bob Dylan Minoic tenía que llegar
tarde o temprano, no en vano mi hijo mayor se llama Dylan. Acabo de ser papá de gemelos,
y por supuesto, uno se llama Eric (por Eric Rohmer), y el otro Gerald (por Gerald Durrell),
aunque mis escritores favoritos son Lawrence Durrell y Robert Graves. El Cuarteto de
Alejandría es “el libro”, y sólo mencionar su título ya me transporta a otros aromas, otros
perfumes, otras arenas y otras aguas muy personales. Si lo has leido, sabes de qué estoy
hablando. La Diosa Blanca es “la biblia”, y este verano pudé por fin peregrinar a la tumba de
su autor, cosa que hacía tiempo deseaba. Como soy por naturaleza de carácter reservado,
no demasiado hablador ni extrovertido, no conozco a muchos bloggers, pero los que conozco
(todos por email o mensajería) son lo mejor de lo mejor. Intento que mis blogs sean un
cuaderno de notas de aquellas cosas que quiero recordar: soy olvidadizo sí. Y también que
sean útiles a los demás. Mi paraíso es Grecia y el santuario de Delfos mi catedral particular.
Hubiera dado todo por ser Nicolas Urfe en el Mago, pero me conformaré con visitar de
nuevo, en esta vida, otra isla griega.
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9. El 11-S

Casualmente y por un fallo inexplicable, el mes de septiembre de 2001 se perdió al
trasladar, hacia WordPress, la base de datos desde el sistema de publicación de
blogs que yo mismo programé.

El post “Un vídeo grabado el 11-S a escasos metros de las Torres Gemelas” (13–9–2006)
fue uno de los más leídos de todos los publicados en Blogpocket. El 11 de septiembre de
2001 yo publiqué en mi blog, estupefacto, el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva
York después de leer lo que escribían en directo los neoyorquinos en sus blogs. Pero
septiembre de 2001 es el único mes que falta en los archivos de Blogpocket debido a un
problema técnico, sucedido en la migración desde la plataforma de blogging, que yo mismo
había programado, hacia WordPress.

“La blogosfera recuerda el 11S en su décimo aniversario” es un post, publicado
originalmente el 7 de septiembre de 2011 y que se puede leer a continuación,
conmemorando aquél terrible suceso, con los testimonios de un puñado de bloggers que me
enviaron por DM de Twitter. Todas las entradas publicadas en Blogpocket, dentro del
periodo comprendido entre 2001 y 2012, las puedes encontrar en Los archivos de
Blogpocket (https://www.blogpocket.com/archivos-de-blogpocket/).

El 11-S es un recuerdo televisivo. Al menos, eso es lo que se puede deducir de los DMs que
me enviaron algunos amigos, que tenían un blog, como respuesta a la pregunta: ¿Dónde
estabas y qué hacías en el momento que cayeron las Torres Gemelas?. El 11 de septiembre
de 2001 dicen que cambió el mundo. Aquél día, nos sentamos atónitos delante de la
televisión, viendo derrumbarse las dos torres del World Trade Center. Con la incredulidad en
las pupilas, en el corazón y en nuestras almas. La televisión era, hace 10 años, todavía
nuestro medio de información ante noticias de ese calibre. Hoy sería Twitter y las
transmisiones en streaming. Y miles de vídeos subidos a YouTube, cientos de miles de
publicaciones en Facebook… En mi caso, tras las primeras horas de incertidumbre pegado a
la cadena por satélite CNN (como tantas veces había hecho anteriormente ante grandes
acontecimientos), acudí a mi blogroll para ver qué publicaban en sus weblogs los internautas
de New York. Y allí estaban, contando lo que pasaba, sin filtros, directamente. Enseguida
publiqué en Blogpocket lo que decía uno de ellos, escribiendo acerca de mi preocupación,
impotencia y desolación. Desgraciadamente, por problemas técnicos, no hay rastro en
Waypack Machine de aquél post que hoy sería un documento curioso. Septiembre de 2001
es el único mes que falta en la base de datos de Blogpocket. Nuestras vidas se detuvieron
aquél día, en mayor o menor medida dependiendo de las circunstancias de cada uno. Pero
ante ese desastre, la mayoría sentimos una mezcla inexplicable de terror, estupefacción,
impotencia y lástima.

¿Dónde estabas y qué hacías el 11-S de 2001? (en 140 caracteres)

@Laura_LaFari: Trabajaba como comercial y nunca me daba tiempo pasar por casa a comer.
Ese día sí. Tenía la tele encendida. No probé ni un bocado.

@viajeatardecer: estaba en Milán de viaje de fin de curso. Nos enteramos pq había mucha
gente delante de una tienda de tv atentos a las noticias
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@mmeida: regresaba a casa y alguien me dijo: “Pon la tele, que está pasado algo gordo en
EEUU”. Las siguientes horas las pasé atónito frente a la TV

@cosechadel66: Trabajando en un Estudio, hace ya dos empleos :-P . Alucinando, y sin
saber que a mi lado estaba ya viéndolo mi pareja actual.

@jlori: Estaba visitando a mis padres en Córdoba (Argentina), seguimos la cobertura de la
CNN.

@monicator: Estaba con la futura @labrujulaverde cuidando al hijo de mi concuñada,
pegados a la tele. No nos movimos del sofá, no nos lo creíamos!

@jexweber: En 1 curso de Dreamweaver,llegó un sms de A3 Noticias como q una avioneta
se habia estrellado en una torre,fui a la cafeteria y lo vi en tv

@rafaosuna: estaba comiendo en casa cuando vi las imágenes de las Torres Gemelas.
Luego, en el trabajo, no nos separamos de la televisión.

@trykita: A punto de salir de casa, lo vi en las noticias y recuerdo como iba la gente en el
cercanías con los cascos para intentar saber algo más

@danisesena: Salí a comer con mis compañeros de LaCorrienteAlterna.com y nos
encontramos el 11S en una taberna de Madrid. Un menú inolvidable.

@victoriamdq: Casi mediodia en Argentina. Mi niña pequeña dormía en su cuna y el mundo
conocido se derrumbaba. La miré y lloré de impotencia.

@mcallan: en el Algarve Portugues en Montegordo con un colega y un hotelero comiendo y
GLUPS !!!

@mdmgamero: En una suite del hotel Sheraton de Atenas, comenzando mi luna de
miel.Acabábamos de llegar cdo encendimos la TV y lo vimos,hoy 10años

@julioPTR: En un bar en Madrid dudando entre ver la TV o leer la carta del menú

@mberzosa: Llegando a la redacción tras comer en un chino saltó lo del impacto de un
avión. Me tocó cubrirlo al minuto (edición especial Finanzas.com)

@bimbacha: Volvía del último examen de sep pensando en descansar y disfrutar. Comida
con amigos en casa. No pudimos comer ni hacer los planes previstos

@egocast: Estaba en Bari (Italia) en casa de una amiga echando la siesta. Su hermano nos
despertó, fuimos a ver las noticias en TV y vi caer la otra.

@labrujulaverde: Estaba en casa con @monicator, haciendo de canguro para el niño de una
amiga, y pegados al televisor ;)

@rjlapetra: En Madrid, redaccion de Expansion.com, Wall Street cerró y hubo crash bursatil
europeo, fue un dia de panico e incertidumbr, lo cambio todo
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@Pierina_Papi: En el taxi camino a la univ. escuchando radio. No lo podía creer y no
entendía bien que estaba pasando. Al llegar todos estaban en la tv.

@Nayzha: Me encontraba de mudanza en el q iba a ser mi piso de estudiante, rodeada de
cajas, comiendo pizza y viendo a Matias Prats cuando pasó todo

@Almu_Fdez>: Comía en un restaurante con una amiga. La tele puesta, pero sin sonido
¡Pensabamos q era una película de acción! Esa tarde sentí miedo…

@Marta_Borruel: Viendo el TD en TVE. Despedían con lo q parecia un accidente de avioneta
y la realidad superó a la ficción. No me moví en horas

@gustavoarizpe: visitaba a un cliente. tenso el ambiente. una zorra se alegraba por 15
aviones atacando 15 ciudades. un pelmazo saboreaba la guerra próxima.

@Tetuan_Madrid: En un campus universitario de EEUU, ddonde estudiaba. Vi en directo
junto con cientos d estudiantes en shock cómo se estrellaba el 2o avión

@ruyman: El 11-S acababa de hacer una prueba para un trabajo (empecé un mes después)
e iba a ayudar a mi madre a limpiar. Me quedé pegado a la tele.

@arivela: estaba en Arcos de la Frontera, en un bar tomando un bocata para salir hacia
Grazalema, cuando Matías Prats narró en directo el 2º impacto

@turiskopio: En NY, de camino al trabajo, oímos el 1er avión estrellarse, procesamos lo visto,
alucinando en el metro y entonces se estrelló el 2º.

@gferreres: En la plaza de Santa Ana, comiendo con un amigo. No entendíamos por qué el
camarero no despegaba la vista del televisor :(

@sorayapa: estaba en la redacción, Terra Networks, Avd. de Europa, Pozuelo. Teníamos
varias televisiones, vimos el desastre narrado por M. Prats. Lloré, estuve llorando todo el día
..

@Javier_Hdez: Era mi primer día en Confortel Hoteles. Estaba en un hotel de la cadena.
Todo el personal acabamos en una habitación viendo la tragedia.

@isopixel: Cuando iba de camino al trabajo mi ex me hablo para comentarme el hecho. Al
llegar y enterarme de la magnitud de la tragedia fue terrible…

@jasp: Retrogeekmoment: Me pilló como admin de uno de los canales más activos del IRC
Hispano y desde allí, a la antigua usanza, íbamos informando.
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10. El Almacén y el Libro de Notas de Marcos
Taracido

Me sorprende que todavía no haya desvirtualizado a algunas de las personas que
ocuparon un lugar importante en Blogpocket. ¡Qué decir del autor del famoso lema
"la locura de los weblogs dentro de uno", Joaquín Bernal, alias Earful! O José
Millares, más conocido como JamSession; el gran Danuto, o tantos otros. El caso
más llamativo, si cabe, es el de Marcos Taracido, pionero de los blogs y creador de
dos de los proyectos más interesantes que circularon por Internet, y en los que tuve
el placer de colaborar: la revista poética digital “Almacén” y el magazine “Libro de
notas”.

Página de Libro de Notas

Marcos Taracido me invitó a participar en su Almacén
(http://www.librodenotas.com/almacen/Archivos/cat_antonio_cambronero.html) (archivos
antiguos del “Libro de notas”), donde estuve escribiendo dos años (desde mayo de 2002 a
junio de 2004), y posteriormente continué la colaboración en la sección Desde mi bolsillo
(http://librodenotas.com/desdemibolsillo/), del “Libro de notas”, a lo largo de siete años (de
octubre de 2004 a agosto de 2011), casi hasta el final de la andadura de la revista digital.
Releer los textos que yo escribí en 2002 en el Almacén es muy curioso. Y, a pesar de ese
largo camino colaborativo, Marcos Taracido y yo no nos conocemos en persona. Llegué a
él gracias a su participación en “BlogGuest”, el 27 de junio de 2002, con el post que puedes
leer a continuación.

¿Son tomadas las bitácoras en serio fuera del mundo, a veces cerrado, de las propias bitácoras?
Baquía entra en la ruleta de valoraciones que últimamente se han venido haciendo sobre los weblogs
con un artículo de Koldo Meso titulado significativamente La penúltima revolución. Incide en un punto
crucial, la facilidad de actualización que aporta la bitácora; señala una aportación básica de los blogs, la
especialización en información alternativa; e incide, como todos los análisis habidos, en el narcisismo y
exhibicionismo que no falta en este nuevo mundo.
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11. La conexión mexicana

En noviembre de 2008, con el pretexto de visitar Sevilla y asistir a una nueva
edición del EBE (Evento Blog España), vienen a España, volando desde México,
Gustavo Arizpe y Raúl Ramírez. Una desvirtualización que supuso un antes y un
después en la historia de Blogpocket.

Gustavo Arizpe en la Plaza de Cibeles (Madrid), en noviembre de 2008

Noviembre de 2008 marca un antes y un después en mi forma de ver la blogosfera y
relacionarse en esa comunidad online. La visita a Sevilla, para asistir al EBE, supone
abandonar  totalmente el anonimato, desvirtualizar a muchos conocidos y empezar a
fraguar un Blogpocket más ambicioso, técnica y temáticamente; y, probablemente, de más
calidad.

Gustavo Arizpe en el restaurante Malacatín, célebre por su excesivo cocido madrileño.

Los días anteriores al viaje a Sevilla, tuve la gran satisfacción de reunirme en Madrid con
dos viejos amigos: Gustavo Arizpe, con el que, además de largas charlas esos días, tuve
ocasión de disfrutar de la gastronomía madrileña; y Rául Ramirez, con quien también
compartí un par de días inolvidables (junto a la siempre grata compañía añadida de Elías
Notario).
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De izqda. a drcha.: Antonio Cambronero, Gustavo Arizpe, Raúl Ramírez, Vicky Rodríguez, Guillermo Carvajal y Elías Notario,
minutos antes del regreso a Madrid (noviembre de 2008)

En aquél EBE conocí en persona a algunos bloggers con los que trataba desde hace mucho
tiempo en Internet. Como Vicky Rodriguez y Amaya Mendizábal, con las que compartí los
momentos más interesantes del evento (el Beers & Blogs o la entrega de los Premios
Bitacoras.com, en los que -por cierto- participé como jurado). En el viaje a Sevilla de
noviembre de 2008, se certifica, sin duda, el final de la primera etapa de Blogpocket y el
comienzo de una nueva mucho más fructífera.
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12. PC Actual

Desde el mes de julio de 2005 hasta octubre de 2008 trabajé para la revista en
papel PC Actual, confeccionando un resumen mensual de los mejores posts
publicados en la blogosfera.

Portada del nº 175 de la revista en papel PC Actual, en la que se iniciaba mi colaboración mensual

A pesar del título de la sección de PC Actual (“Los mejores posts publicados en la
blogosfera”), no se trataba de una selección de lo mejor sino, más bien, de las entradas
que, a mí, me habían resultado más interesantes. Recogí noticias curiosas, que me
resultaban relevantes, siempre relacionadas con la tecnología, la informática, Internet, los
blogs y las redes sociales. Con el paso del tiempo, al igual que “BlogGuest”, aquél trabajo
se ha convertido en un documento valioso desde el punto de vista histórico, casi de
“arqueología web”. Entre otros motivos, porque demuestra de qué se hablaba, dentro del
ámbito de la tecnología, en aquella época. La imagen de más arriba corresponde a la
controvertida portada del número 175, en el que se estrenaba nuevo diseño para la revista y
nuevos contenidos, entre ellos varias páginas dedicadas a los blogs. De hecho, se formó un
grupo de asesores, bloggers afamados y reconocidos (ver imagen siguiente), al que se le
otorgó la rutilante denominación de "Consejo Blogger". Cuando le preguntaron a Gemma
Ferreres quién podría escribir una especie de crónica de lo que ocurría en la blogosfera,
ella me recomendó y ahí empezó mi relación con PC Actual.
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Si bien es verdad que los contenidos relacionados con los blogs se fueron apagando, a lo
largo del proyecto, yo resistí con mis 10 posts mensuales (9 en cuatro números y 8 en tres,
lo que hacen, si no he contado mal, un total de 350 posts) contra viento y marea, hasta
Octubre de 2008. Más de tres años trabajando en una de las revistas de informática que ha
sido referencia indiscutible en pleno boom de Internet, me llena de orgullo y satisfacción. A
partir de Noviembre de 2008, Juan. A. Vicente alias Netámbulo tomó el testigo y continuó
realizando la misma sección unos cuantos números más. Una vez finalizada mi
colaboración, solicité a la redacción de PC Actual todos los PDFs desde 2006, ya que yo
sólo disponía de un CD publicado por la revista con los números aparecidos desde el año
2000. También requerí su permiso para proporcionar, a mis lectores de Blogpocket, el
material que escribí. El resultado es un PDF recopilatorio con las páginas de mi sección en
aquellos 36 números de la revista PC Actual.

Descárgalo en 350 posts para el recuerdo
(http://www.blogpocket.com/350-posts-recuerdo-pc-actual) y disfruta de lo que se escribía en
la blogosfera en la década de los 2000.

Con el título "La revista PC Actual se mete de lleno en la blogosfera", publiqué el anuncio de
la nueva etapa de la revista el 25 de mayo de 2005. Un post que puedes leer a continuación.

Seguramente es la iniciativa más clara y directa de un medio tradicional relacionada con los
weblogs. El novedoso número de junio de la revista PC Actual ofrece ‘dos sabores’ distintos.
Por una parte, una edición acompañada de un libro de trucos y dos DVDs. Pero para aquellos
lectores que prefieran solo la revista, esta se vende también suelta. Pero esta, aunque
llamativa, no es la novedad más importante. Lo bueno es que la publicación se ha hecho
asesorar por un grupo de bloggers, muy conocidos y con experiencia, para guiar la
zambullida de PC Actual en la blogosfera. En las páginas de este número pueden leer los
objetivos, las iniciativas inmediatas de PC Actual y conocer la composición del Consejo
Blogger de PCA, cuatro activistas de prestigio que, con toda seguridad, darán forma al primer
proyecto blogosférico auténticamente serio por parte de un medio periodístico. Los cuatro
asesores son: Alberto Knapp, Gemma Ferreres, Julio Alonso y Enrique Dans. Con ese elenco
difícilmente puede salir mal el proyecto bitacorero de PCA.
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13. La RMD

La "Red de miniposts distribuidos" (RMD), creada en 2008 por David de Ugarte, fue
un intento de crear un sistema descentralizado, en contraposición a redes sociales
que, como Twitter, estaban surgiendo en aquella época. La RMD fue una de las
apuestas más fuertes en el Blogpocket de 2008.

David de Ugarte, creador de la RMD, en la Feria del libro de Madrid (junio de 2008)

Es posible que, al final, los grajos, los queru-queru, los teruteru y todas las aves atonales
aporten más que los coquetos pajaritos de la Disney. — David de Ugarte (creador de la
RMD)

Con el espíritu de ofrecer un Blogpocket más abierto y plural, me uní a la RMD (Red de
miniposts distribuidos), de David de Ugarte (la única persona que ha hecho una
conferencia TED en esperanto), a principios de 2008. La idea de la Red de miniposts
distribuidos era genial… pero solo conceptualmente. A principios de 2008 la gente no
estaba ni preparada para darle la vuelta al formato blog ni para otra revolución al estilo
Twitter. David de Ugarte pretendía, en la secuencia de entradas de un blog, mezclar las
publicaciones normales con los posts de extensión breve (miniposts), escritos tanto por el
autor de un blog como por sus cobloggers. Pensábamos, tal vez en un alarde de inocencia,
que aquello era mejor que Twitter, al tratarse de una red distribuida. La RMD desarrollaba
la idea de los miniposts, de forma que pudiesen ser escritos no sólo por el autor de un blog
sino por sus cobloggers (amigos, socios, colaboradores o usuarios registrados, incluso).
Además, los posts podían ser “federados” (utilizando la tecnología de distribución de
contenidos RSS), de forma que cuando tú o tus cobloggers escribían miniposts en tu blog,
éstos se publicaban automáticamente en aquellos otros blogs que te habían sindicado.
Todavía conservo el FAQ de la RMD para Blogpocket
(https://www.blogpocket.com/miniposts/) y la página home del minisite Mininews
(https://www.blogpocket.com/mininews/). De esa manera, en los albores de 2008 y con la
revolución incipiente de las redes sociales, un puñado de ilusos pensábamos que la
blogosfera se podía transformar en una red distribuida y colaborativa. En diciembre de 2007
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escribí “¡Es la hora de los co-bloggers!” y apunté los problemas de la RMD. Básicamente,
los seguidores de un blog se confunden, al existir mezcla de contenidos en el “timeline”: los
del autor con los que no pertenecían al autor de dicho blog. Pero no solo ahí. El propio feed
de un determinado blog era confuso para quien lo añadía a un agregador RSS. Sin
embargo, la idea era muy buena. Pero probablemente la gente no estaba preparada para
los grajos, los queru-queru, los teruteru y todas las aves atonales. David de Ugarte escribió
para mi recopilatorio “BlogGuest, 8 años” el artículo titulado “8 años de Blogpocket”.
Desvirtualicé a David de Ugarte en Sevilla, en noviembre de 2007, con motivo del EBE.
Allí, mientras montábamos en Segway, me convenció de las bondades de la RMD.

Un año después de implementar la RMD en Blogpocket, yo escribí lo siguiente;
concretamente el 29 de octubre de 2008.

Hace un año nacía la Red de Miniposts Distribuida (RMD), una forma de microbloguear en la
que los posts no se almacenan en un repositorio central y cada cual incluye en su blog a
quien quiere y con el tratamiento gráfico que desea. La idea nació la Noche de Todos los
Santos, en una reunión de ciberpunks en la que estaban Arnau Fuentes, Pere Quintana,
Natalia Fernández, María Rodríguez y David de Ugarte. En Blogpocket enseguida nos
sumamos a la RMD, pues me pareció una forma fantástica de explosión de la blogosfera. Y,
además de implementarla en el blog, emprendí varias acciones en paralelo:

- Incluir co-bloggers en Blogpocket. Y así se sumaron al equipo de editores del blog,
Marta Madrid, Elías Notario, Emiliano Fernández, escribiendo miniposts en exclusiva
que podían agregarse a cualquier nodo de la RMD.

- Construir un portal Feevy. Este fue diseñado por Elías Notario, y presenta los feeds
de la RMD agregados en Blogpocket.

- Emprender el desarrollo de diversas mejoras de las herramientas asociadas a la
RMD. Como, por ejemplo, la modificación del plugin Sideblog con objeto de
proporcionar una forma sencilla de publicar los miniposts en la barra lateral,
separándolos del resto de contenidos del blog.

Todo ello supuso, para mí, una de las etapas más enriquecedoras y divertidas, en la larga
vida de Blogpocket. Aunque, por razones que no merece la pena explicar, no se ha podido
explorar el sistema todo lo que a mí me hubiese gustado. No obstante, mi feed de miniposts
se puede perfectamente agregar a la RMD, mantenemos el portal de Mininews y no
descartamos, en un futuro inmediato, volver a la carga con una herramienta que demuestra la
posibilidad real de los medios distribuidos. Es posible, como dice David de Ugarte que, al
final, los grajos, los queru-queru, los teruteru y todas las aves atonales aporten más que los
coquetos pajaritos de la Disney.
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14. El Manual Imprescindible de Twitter

En junio de 2012 se publicó mi libro "Manual imprescindible de Twitter", editado por
Anaya Multimedia. Este hecho, supone un fuerte impulso a Blogpocket y una
experiencia incomparable con ninguna otra, que hubiese vivido antes, relacionada
con la escritura y la publicación de contenidos.

Así de chulo posé en la sede de Anaya Multimedia con los carteles promocionales del libro.

La oportunidad para escribir y publicar un libro en papel se la debo a José Luis Orihuela.
Él me recomendó a la editorial Anaya Multimedia y me animó a emprender el proyecto. Así
mismo, me veo en la obligación también de agradecer a mi querido editor Eugenio Tuya
por las facilidades que me dio para desarrollar el trabajo.

Victoria Rodríguez, Manuel Erice (QEPD), José luis Orihuela y Antonio Cambronero en la mesa de ponentes de la
presentación del libro (Museo ABC, 25 de septiembre de 2012)
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La presentación del libro tuvo lugar en el Museo ABC de Madrid el 25 de septiembre de
2012. Estuvieron acompañándome en la mesa de ponentes, Vicky Rodríguez, Manuel
Erice (QEPD) y José Luis Orihuela. La mayoría de los testimonios sobre el libro
publicados, los puedes leer en Blogpocket: blogpocket.com/testimonios.

El "Manual imprescindible de Twitter" en una librería.

Ver mi libro en las librerías ha sido uno de los mayores placeres inexplicables que he podido
vivir.

Recientemente he lanzado una versión resumida de “El manual imprescindible de Twitter”
titulado "El pequeño gran manual de Twitter" que se puede obtener con la suscripción a mi
newsletter (https://www.blogpocket.com/newsletter). Incluye un apartado con la historia de
por qué y cómo escribí el libro.

Si hay un post en Blogpocket escrito con toda la ilusión del mundo, ese es el que publiqué
el 11 de junio de 2012 y que puedes leer a continuación.

Por fin tengo el placer de anunciarles que hoy se pone a la venta en librerías de toda España
mi libro Manual imprescindible de Twitter (http://www.blogpocket.com/mitwitter), editado por
Anaya Multimedia. Este libro se publica en un momento en el que Twitter goza de una
popularidad creciente. Es por eso que con toda seguridad será muy útil a todos aquellos que
empiezan porque, como dice mi amigo José Luis Orihuela en el fantástico prólogo, "Twitter es
fácil hasta que comienzas". Manual imprescindible de Twitter es una de las guías más
completas publicadas hasta el momento en España porque proporciona una amplia visión de
la herramienta desde el punto de vista práctico. Según se puede comprobar en su índice,
gran parte del libro es un repaso a todas las funcionalidades de la aplicación Web que sirve,
a la vez, para explicar los conceptos de Twitter. El resto está formado por capítulos
dedicados a las herramientas desarrolladas por terceros, el marketing y cómo utilizar Twitter
en movilidad. Finalmente, un apéndice dedicado al mundo hispano de twitteros nos termina
dando la visión completa de un sistema que ha cambiado para siempre nuestra forma de
expresarnos y de entender la comunicación en la Red. Hay mucha gente a la que debo
agradecer que este libro se haya hecho realidad y todos ellos están incluidos en el
correspondiente apartado de agradecimientos. Pero quiero resaltar aquí a Eugenio Tuya,

35

https://www.blogpocket.com/testimonios-mitwitter/
https://www.blogpocket.com/newsletter
https://www.blogpocket.com/newsletter
http://www.blogpocket.com/mitwitter


Un blog de 21 años (+1): la historia jamás contada

responsable editorial de Anaya Multimedia, con el que ha sido un placer trabajar. También
me gustaría resaltar a José Luis Orihuela sobre todo por sus sabios consejos. Y a los que
contribuyeron con sus textos en el capítulo de marketing y en el apéndice de twitteros
hispanos: @netambulo, @gustavoarizpe, @rafaosuna, @victoriamdq, @pierina_papi,
@circulosdefuego y @yoanisanchez. Espero que les guste [Por aquél entonces, todavía
trataba de "usted" a mis lectores.]
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15. De Napster a Wikileaks

¿Cuándo fue la primera vez que se nombró en Blogpocket a YouTube? ¿Qué día
se habló por primera vez en mi blog de Twitter? En este capítulo de la historia de
Blogpocket repasamos los posts en los que por primera vez nos referimos a las
herramientas más populares que hemos podido manejar en Internet.

Como puedes ver a lo largo del siguiente resumen (compuesto por los posts en los que se
nombra por primera vez a cada una de esas aplicaciones), de Napster a Wikileaks solo
hay un paso, a pesar de que transcurrieron 10 años. Con motivo del décimo aniversario de
Blogpocket publiqué un post en el que se recordaba no solo cuándo se habló por primera
vez de herramientas como YouTube o Twitter, sino de algún acontecimiento como el 11-M
o el terremoto de Haití. A continuación, la lista de esos posts donde se habló por primera
vez de esas aplicaciones ya míticas. La ruta que te invito a recorrer, también como
celebración de estos 22 años de Blogpocket, es la del empeño por utilizar una herramienta,
Internet, que nació libre y que ha servido para hacer evolucionar a la sociedad como nunca
ninguna otra lo hizo en la historia de la humanidad. Hace 22 años me preguntaba cómo era
posible que pudiese existir algo que nos permitiera comunicarnos y expresarnos libremente
sin la presión de ningún agente externo, etc. Hoy, cada vez es más cuestionable esa
libertad. Pero, de momento, el blog sigue siendo un medio democrático, aunque muy
desgastado y desnaturalizado.

El siguiente texto se publicó originalmente el 9 de diciembre de 2010. Nótese el punto de
vista demasiado crítico con todo aquello que suponía centralizar y contra la "cultura de la
adhesión" (adherirse — dar un me gusta — en contraposición a la cultura participativa de
los blogs).

- Napster en peligro (14–2–2001). El creador de Napster, Sean Parker, al que se
representa en la película “La Red Social”, como un vividor que se aprovecha de
Mark Zuckerberg, sufrió el mismo acoso que éste y que, por supuesto, Julian
Assange.

- YouTube (22–8–2005). El 22 de agosto de 2005 anunciamos una nueva aplicación
de la siguiente forma: “Servicio similar a Flickr pero para vídeos“. YouTube marca un
antes y un después en la Red. Los contenidos audiovisuales, hasta entonces, eran
privilegio de unos pocos. Con YouTube, la producción audiovisual alcanzaba a
cualquiera con cámara en mano.

- Web 2.0 (19–8–2005). Decíamos en aquél primer post, en el que se utilizaba el
término web 2.0, que lo había acuñado Dale Dougherty. Por aquella época, el
concepto era sinónimo de modernismo, dentro del ambiente propio de redes
distribuidas como la blogosfera y la interacción que llevaba consigo. En 2011,
pensábamos que el dospuntocerismo (1) estaba asociado a la fase en la que las
redes centralizadas, con Facebook y Twitter a la cabeza, habían acabado con la
cultura participativa e instaurado la mera cultura de la adhesión. (1) Término
adoptado por David de Ugarte.

- Wikipedia (9–10–2002). La primera vez que hablamos de Wikipedia en Blogpocket,
tenía ya cerca de 52000 artículos. La Wikipedia es el ejemplo más claro de lo que
supone disponer de una red como Internet. Una enciclopedia realizada por todos que
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enseguida tumbó productos 1.0 muy populares como Encarta. Pero no olvidemos
que Wikipedia es un servicio web en el que no existe interacción alguna y la
participación de los usuarios sigue la lógica de la escasez (2). (2) Otro término muy
utilizado por David de Ugarte, en aquella época (diciembre de 2010).

- Twitter (27/02/2007). La primera vez que hablé de Twitter en Blogpocket fue para
anunciar que Isopixel no se había podido resistir a engancharse. El microblogging es
tan antiguo como la blogosfera, ya que desde el principio publicamos miniposts,
denominados “asides“. Y muchos tenían “miniblogs” en su sidebar. Lo que hicieron
Jack Dorsey y compañía, inventando Twitter, solo fue una serendipia (3). (3) Esto es
muy discutible, bajo la perspectiva actual, pero a finales de 2010 lo pensaba así.

- Facebook (4–5–2007). En junio de 2007 se entregaron los Oscars de Internet, los
Webby Awards, que ganó Flickr como mejor comunidad. Una de las redes sociales
nominadas fue Facebook y esa fue la primera vez que se nombró en Blogpocket.
Solamente, tres años después, indudablemente, Twitter y Facebook están influyendo
en la forma en la que bloggers y lectores de blogs nos relacionamos con la
información (4). Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, es millonario y tiene la
aplicación con mayor número de usuarios: más de 500 millones. Una red social con
dudosas políticas de privacidad, absolutamente centralizada y cuya dinámica se
centra en la simple cultura de la adhesión. (4) Te recuerdo que este texto se escribió
en diciembre de 2010.

- Wikileaks (07–12–2010). Con Julian Assange en prisión, acusado de un delito que
nada tiene que ver con la filtración de los secretos que pueden alterar las políticas
nacionales y las relaciones entre los países, el futuro de Wikileaks es más bien
incierto. El archivo Insurance_AES256, que explicamos en este post, es un seguro
de vida, según dice su organización. Wikileaks tampoco es un modelo de
participación e interacción abierto a cualquiera, pero si es el único medio para evitar
el engaño al que estamos sometidos los ciudadanos del mundo, bienvenida sea.
¡Free Assange y viva Wikileaks! (5). (5) Demasiado posicionado de ese lado. El
tiempo me ha sosegado y me ha hecho ver las cosas desde un punto de vista más
neutral.
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16. Los trackbacks

En abril de 2003 traduje el tutorial de Mena Trott y Ben Trott acerca de los
trackbacks; y, con su autorización y supervisión, lo publiqué en Blogpocket.

Esta fue una de mis primeras incursiones en la contribución a la expansión de la blogosfera
hispana. Mena y Benjamin Trott son los fundadores de Six Apart y del sistema de
publicación de blogs Movable Type. Esta plataforma vio la luz en octubre de 2001. El
trackback es una función introducida en la versión 2.2 de esa herramienta de publicación y
que, posteriormente, fue adoptada por la mayoría de los sistemas de blogging. Con la
versión 3.0 (2004), se hicieron cambios en la licencia de Movable Type, siendo el principal
la necesidad de pagar por su uso. Eso supuso un mazazo para sus usuarios, que eran
muchísimos por aquel entonces; provocando la peregrinación hacia WordPress, una nueva
herramienta de blogging open-source. Pero ¿qué es un trackback? El trackback permite
notificar a un sitio que otro se ha actualizado. Esto proporciona la posibilidad de conocer
quién está enlazando nuestros artículos. El siguiente texto es la introducción a los
trackbacks, según la traducción que hice en abril de 2003, bajo la supervisión y autorización
de los propios Mena y Ben Trott.

¿Qué es TrackBack? En pocas palabras, la utilidad de TrackBack se creó para facilitar un
método de notificación entre sitios web: una forma para que A le diga a B, “esto es algo que
te puede interesar”. Para realizar esta comunicación, A le envía a B un ping de TrackBack.
Ping de TrackBack: un ping en este contexto significa un pequeño mensaje desde un
servidor web a otro.
¿Y por qué podría interesarle a B lo que A pueda decir? El blogger A ha escrito un post, en
su propio blog, hablando acerca del weblog de B. Los bloggers habitualmente comentan los
posts de otras personas y ésta es una forma de comentar remotamente, en lugar de incluir el
comentario directamente en el blog de B. El blogger A escribe el comentario en su propio
blog y, entonces, envía un ping de TrackBack para notificárselo a B. El blogger A ha escrito
un post, acerca de un tema que interesa a un grupo de gente. Esta es una forma de
participar en la comunidad, agregando contenido común. Enviando un ping de TrackBack a
un servidor central, los visitantes pueden leer todos los posts que existen acerca de un tema.
Por ejemplo, imaginen un sitio que recopila posts de blogs sobre Justin Timberlake [1].
Cualquiera que esté interesado en leer acerca de JT, puede ver este sitio y conocer qué es lo
que otros bloggers dicen sobre su nuevo álbum, un pie de foto en una revista, etc.

Aquella guía traducida todavía se puede leer en Blogpocket
(http://www.blogpocket.com/tbbeginnerstrad.html). El post correspondiente, anunciando
dicha traducción, se publicó el 23 de abril de 2003. Y lo pego, tal como apareció, a
continuación.

Trackback para principiantes

Como seguramente sabrán (1), Six Apart es el blog de Mena y Ben Trott, los padres de esa
criatura diabólica llamada Movable Type. En él pueden encontrar siempre información muy
interesante. El mes pasado publicaron un post dedicado a divulgar un buen tutorial, A
Beginner’s Guide to TrackBack (2), orientado a principiantes, de la herramienta TrackBack.
(1) Por aquella época, yo trataba a mis lectores de usted 😉. (2) La página ya no existe.
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Yo me puse a traducirlo a vuela pluma y, casi sin querer, tenía la versión en castellano del
artículo de Mena y Ben. Con el consiguiente permiso de los autores, aquí les dejo la guía
para principiantes de TrackBack (http://www.blogpocket.com/tbbeginnerstrad.html).
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17. Deja que me quede en tu casa por un dia

El 3 de abril de 2001 publiqué un post relacionado con un holandés de 24 años que
iba a dar la vuelta al mundo, alojándose en casas por invitación. Este es un ejemplo
de los asides (posts cortos) que, a modo de los futuros tweets, publicamos los
bloggers por aquél entonces.

Cabecera del blog “Let-me-stay-for-a-day.com”

Las entradas de Blogpocket entre 2001 y 2012 las encontrarás en Los Archivos de
Blogpocket (https://www.blogpocket.com/archivos-de-blogpocket/), más un PDF
recopilatorio por año. La mayor parte de los posts contienen información útil, valiosa y
relevante, cuando menos curiosa y siempre interesante.

Para este capítulo de la historia de Blogpocket, he elegido un post breve. Un "aside" (1),
siguiendo la moda que se estilaba por aquella época. El minipost, en cuestión, versaba
acerca de Ramón Stoppelenburg, un holandés que quería recorrer el mundo (y contarlo)
de una forma muy peculiar por aquél entonces. (1) En 2001 a los posts cortos, se les
bautizó como "asides". Biz Stone y compañía no inventaron la rueda, evidentemente.

En la primera época de Blogpocket publiqué bastantes posts con curiosidades parecidas a
esa. ¿Y por qué he elegido este post para incluirlo en la historia de Blogpocket? Pues por
una razón muy simple: en Blogpocket se apostó muy fuerte por los miniposts y la RMD
(como ya se ha visto en un capítulo anterior). El microblogging también es un formato al que
he dedicado mucho esfuerzo (véase el capítulo dedicado al “Manual Imprescindible de
Twitter”). Así que, uno de los primeros "miniposts" que publiqué en Blogpocket merece ser
mencionado, de manera especial, en esta historia. A continuación, la entrada publicada el 3
de abril de 2001. Así se “twitteaba” en 2001:

Deje que me quede por un día

Conozcan el proyecto ‘deje que me quede por un día”, LetMeStayForADay
(http://www.letmestayforaday.com/), de Ramon Stoppelenburg, un holandés de 24 años,
estudiante de periodismo, que quiere viajar por todo el mundo alojándose en las casas de los
internautas que le inviten.
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18. Las charletas del Ciento12

El 25 de junio de 2015 recibí, como regalo de cumpleaños, la primera emisión de mi
colaboración en el pódcast “Charletas Ciento12”. El pódcasting ha sido siempre, en
Blogpocket, un formato que nos ha gustado explorar desde aquél experimento en
2001, denominado “BlogGreetings” y que consistió en solicitar a los bloggers un
audio grabado con un saludo para Blogpocket.

El equipo de las Charletas Ciento12 emitiendo en directo desde el #Chulapod (junio de 2016)

El pódcast en directo “Charletas Ciento12” se remonta a 2007 y lo hicieron posible Johnny
García, Alberto Garaoya (alias Artzain), Francisco Marbel, Marta Díaz y Antonio
Pallares. Un grupo amante de la tecnología y que se reunía la noche de los jueves para
hablar de lo que más les gustaba. Tertulias, consejos, trucos y que, a lo largo de un año
(hasta el número 115), incluyó una pequeña charla denominada “Tips de Blogging”
conducida por mí. Este fue mi primer acercamiento serio al mundo del pódcasting. Me sirvió
para ejercitar un formato que no es tan fácil como puede parecer. Aprendí mucho y debo
agradecérselo a Johnny García y sus compañeros del “Ciento12”.

A continuación, se ha elegido la transcripción del capítulo “Giovanni Antonio Galignani, un
precursor del marketing de contenidos”, un episodio que tuvo mucha repercusión.

En este post (http://heidicohen.com/books/51-content-marketing-hacks/), Heidi Cohen
entrevista a Scott Aughtmon, autor del ebook “51 Content Marketing Hacks”. En dicho ebook,
Scott Aughtmon cuenta la historia de la librería Galignani. Esta tienda especializada en libros
en inglés, que abrió sus puertas en 1801, se encuentra en París, y está en su ubicación
actual desde 1856 en la Rue de Rivoli. La regentan actualmente los descendientes de la
familia Galignani. La historia de la familia Galignani se remonta a 1520, siendo de los
primeros en utilizar la imprenta para publicar una gramática latina en Venecia. Pero fue en
1801 cuando Giovanni Antonio Galignani, después de vivir en Londres, decidió conquistar al
público de habla inglesa en París, abriendo una librería y una sala de lectura que se
especializó en lengua inglesa. Pero ideó un plan genial: creó un periódico, el Galignani’s
Messenger, que se convirtió en una referencia para angloparlantes de todo el continente
europeo e invitó a algunos de los más grandes autores ingleses de su tiempo para que
escribieran en él. Y no solo eso, los libros de dichos autores también fueron publicados más
tarde por Galignani.

Giovanni Antonio Galignani creó, sin saberlo y hace 213 años, el marketing de contenidos:
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1. Creó un canal de contenido para su mercado objetivo. Galignani en vez de anunciar
su tienda para que la gente acudiera, creó un canal de contenido en el que
proporcionó a su mercado objetivo la información que necesitaban y querían. Se
centró en sus intereses, no sólo en su negocio. Él entendió que una vez creado un
canal de contenido valioso para su audiencia, podría promover indirectamente y
directamente sus propios emprendimientos. Pero eso no es todo. Mediante la
creación de un canal de contenidos en lugar de sólo un anuncio, él introdujo su
tienda y el negocio de la publicación en la mente de su público.
Se convirtió en una fuente deseada por la comunidad de habla Inglés. (¿Qué anuncio
podría haber hecho eso?)

2. Invitó a autores relevantes para que crearan contenido para él. Galignani podría
haber simplemente tratado de crear él mismo todo el contenido y tal vez lo tendría
que haber hecho si hubiera tratado de promoverse a sí mismo. Pero no lo era. Su
objetivo era atraer a su público objetivo, beneficiarlos y promover autores ingleses
(cuyas obras se publicaron y vendieron)

Te animo a que pruebes este métodos de marketing de contenidos de Galignani. Ese es el
secreto de muchos de los imperios editoriales de hoy en día, tales como:
HuffingtonPost.com, Mashable.com, ContentMarketingInstitute.com, CopyBlogger.com,
SocialMediaExaminer.com, y otros:

- Centrarse en un mercado objetivo.
- Crear un canal de contenido para ayudar a tu audiencia y llegar a tu industria.
- Invitar a autores influyentes para crear contenido para ti.

Un método simple en apariencia pero que ha sido tremendamente efectivo durante 213 años.
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19. Blab, José Luis Orihuela y Blogpocket Live

La figura de José Luis Orihuela (eCuaderno) es fundamental en el desarrollo del
proyecto Blogpocket. Desde su primera colaboración en “BlogGuest”, con el
artículo “Expandir la blogosfera hispana” publicado el 3 de marzo de 2003, hasta la
reciente coproducción de Blogpocket Live, el webshow que hemos emitido durante
el último trimestre de 2021. Al autor del mítico eCuaderno le debo -entre otras
muchas cosas- su recomendación a Anaya Multimedia para que yo escribiese el
libro “Manual imprescindible de Twitter” (2012). Blab fue una herramienta de
transmisión de vídeo en directo, a la que dimos mucha difusión en Blogpocket, y
que utilizamos en la primera etapa de Noches de Blogging, programa precursor de
Blogpocket Live. Precisamente, en el primer episodio de Noches de Blogging (23
de octubre de 2015) el invitado fue José Luis Orihuela para hablar del presente y
futuro de los blogs. Todo ese material se conserva, de momento, en el canal de
YouTube de Blogpocket (https://www.youtube.com/c/AntonioCambronero).

En 2015 surgió una nueva revolución relacionada con el streaming de vídeo en vivo. Se
llamó Blab y allí estuvimos para disfrutarlo. Aquello fue el inicio de Noches de blogging, un
webshow con tertulias, entrevistas y webinars; y que dio lugar a Blogpocket Live cuya
primera temporada se emitió de septiembre a diciembre de 2021. Blab fue una plataforma
online de comunicación, una especie de mezcla de Periscope, Meerkat y Google
Hangouts, que permitía en una sesión la intervención, mediante videoconferencia, de hasta
cuatro personas, incluyendo a un anfitrión, y la participación de cualquiera a través de
mensajes escritos (chat). Blab se podía usar desde una aplicación online de escritorio o
descargando la correspondiente app para iOS. Para entrar había que hacerlo con una
cuenta de Twitter, a menos que solo se quisiera participar mirando sin interactuar.
Fundamentalmente, Blab se diferenciaba de Google Hangout en que todas las emisiones
eran públicas. Blab era una herramienta extraordinaria pero murió de éxito. O, al menos,
sus creadores no consiguieron hacer evolucionarla. En Blogpocket, aposté fuerte,
elaborando manuales, divulgando la aplicación por todos lados y evangelizando su uso y
utilidad. Con Blab nació Noches de Blogging, una emisión en directo -de octubre de 2015
a marzo de 2021- en la que se realizaron entrevistas, tertulias, webinars y reuniones de
carácter informal. Todo ello, siempre alrededor del mundo del blogging y la comunicación
digital. En septiembre de 2021, Noches de Blogging mutó a Blogpocket Live junto con
José Luis Orihuela. Este webshow dedicó su primera temporada
(https://www.blogpocket.com/webshow-temporada-1/) (septiembre a diciembre de 2021) a
entrevistas a profesionales de la comunicación pública digital.
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Antonio Cambronero (izda.) y José Luis Orihuela (drcha.) en la presentación del libro en el Museo ABC de Madrid (Septiembre
de 2012)

Todos los audios de las entrevistas realizadas por José Luis Orihuela para Noches de
Blogging están siendo editados y publicados en el pódcast Radio Blogpocket con el título
La fonoteca de Blogpocket (https://www.blogpocket.com/tag/fonoteca/). Los episodios de
Blogpocket Live se pueden revivir en el canal de YouTube de Blogpocket
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLiZOM21vNWdghQtN-_HPvXLi2AblPIQDq).

Te remito al capítulo 6 para encontrar los enlaces de descarga del libro de José Luis
Orihuela (con mi prólogo) “La revolución de los blogs”. Invité a José Luis Orihuela a
participar en la serie de posts invitados “BlogGuest” y, a continuación, se reproduce el
artículo “Expandir la blogosfera hispana” que escribió para la ocasión (se han eliminado
todos los enlaces porque muchos de ellos no se encuentran activos).

Expandir la blogosfera hispana (por José Luis Orihuela)

Mejorar nuestra visibilidad y proyectarnos sobre el mundo anglosajón: dos líneas de fuerza
para extender la influencia de las bitácoras hispanas. Propongo estas 5 ideas para
impulsarlo:

1. Más directorios y actualizados. Podríamos impulsar los directorios existentes y poner
en marcha otros (temáticos y geográficos). Blogdir y Weblogs.com.ar son magníficos,
pero lamentablemente no están actualizados. GenteBlog hace aguas y está pidiendo
ayuda. Mientras tanto, Bitácoras.net sigue siendo la única referencia dominante.

2. Más blogtracking y ranking. Podríamos impulsar los sistemas de blogtracking y
ranking de bitácoras hispanas al estilo de Blogómetro. Se puede utilizar el script de
Blogging Ecosystem para poner en marcha una actualización de Vecindario (aunque
acabo de enterarme que están en ello) o una versión española de Recommended
Reading.

3. Bitácoras comunitarias en español e inglés. Podríamos poner en marcha una muy
buena bitácora comunitaria en español al estilo de Metafilter y otra similar, pero en
inglés. El funcionamiento de la reciente Blog Logic podría servir como referencia.
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4. Adoptar lo exitoso. Tendríamos que adoptar en español las experiencias que han
funcionado bien en otras blogosferas, como por ejemplo: 100 things about 100
bloggers in 100 days (¿por qué no hacemos esto, ya?), Disturbing Search Requests
(aunque acabo de descubrir Qué buscas QUE?!), NYC Bloggers  (para hacer una
geografía de la blogosfera hispana), Blog Elements (para hacer una tabla periódica
de los blogs hispanos), y Semant-O-Matic (para buscar contenidos entre nuestros
posts).

5. Aprovechar las sinergias.Iniciativas como “La semana en los weblogs” de Denken
Über, las entrevistas de mini-d, el Amigo Invisible de Awacate, los post cruzados de
Awacate, Earful y Blogpocket,  el Google Bombing del Prestige, y los canales
Directorio de Blogs Hispanos y Bitácoras del Internet Topic Exchange, nos muestran
el potencial de las sinergias fructíferas: las que alimentan a una comunidad, no sólo
para que siga viva, sino también para que siga creciendo.

Los dos PDFs con la recopilación de los posts de “BlogGuest” y los artículos extra, y donde
encontrarás las dos colaboraciones de José Luis Orihuela, se pueden descargar en la
página El origen del guest blogging, en Blogpocket (https://www.blogpocket.com/blogguest/).
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20. Gutenberg

Gutenberg es el nombre del proyecto de renovación de WordPress lanzado a
finales de 2018. La versión 5.0 de WordPress incluyó un nuevo editor de
contenidos, basado en bloques, que supuso una ruptura radical respecto al editor
clásico. En Blogpocket, se vieron desde el minuto uno las ventajas y enormes
posibilidades de Gutenberg y se iniciaron las investigaciones y pruebas
relacionadas con el editor de bloques, publicando una gran cantidad de material
(guías, tutoriales, vídeos, webinars, etc.). La versión 5.9 de WordPress, lanzada el
25 de enero de 2022 -fecha del 21º aniversario de Blogpocket- incluye la
denominada “Edición completa del sitio” (FSE, por sus siglas en inglés), un salto
cualitativo importante de cara a proporcionar a los usuarios finales un constructor
visual de sitios web.

Con el editor de bloques de WordPress es mucho más fácil y rápido publicar contenidos. El
bloque es la unidad mínima de diseño y puede ser cualquier cosa, como un simple título, un
párrafo o una imagen. La configuración de cada bloque se presenta de dos maneras: una
configuración básica encima del bloque en el que se está ocupado y otra en una columna
lateral, a la derecha del editor. El funcionamiento es semejante a un procesador de textos,
totalmente visual. El editor de bloques es muy sencillo de manejar y, a la vez, muy potente
porque un bloque puede contener otros bloques, se pueden agrupar, convertir en bloques
que puedes reutilizar en otras ubicaciones de la misma página o en otras distintas. A lo
largo de 2019 me di cuenta de que, efectivamente, la consecuencia del editor de bloques
era lo que se estaba preparando para 2022: la edición completa de un sitio web con
bloques. Pero el editor de bloques era tan fantástico que, en aquél momento (mediados de
2019), ya se podía personalizar casi todo el front-end de un sitio web con bloques. Solo era
preciso alcanzar con bloques las áreas de widgets preestablecidas por el desarrollador del
tema. Esto significaba que éramos capaces de personalizar con bloques todo el sitio
excepto la cabecera, siempre y cuando el desarrollador del tema preparase áreas de
widgets como el sidebar o los footers. Para la página de inicio, simplemente era cuestión de
poder encontrarla vacía y disponer de todo el ancho de página para rellenarla a nuestro
gusto con bloques.

Así que me puse a trabajar en un proyecto orientado a proporcionar una plataforma para
enseñar Gutenberg, con un tema de WordPress simplificado y la información necesaria
para que cualquiera pudiese personalizar el front-end de su sitio web. Lo denominé
Lanzatu.blog y, a principios de 2020, puse a disposición del público el tema Blogpocket
Nineteen. Blogpocket Nineteen era un tema que requería el framework Genesis para
funcionar y estaba basado en el tema Sample de Genesis. Cuando Genesis Framework
pasó, junto con su tema Sample, a ser gratuito me di cuenta de que ya no tenía sentido
seguir manteniendo Blogpocket Nineteen, así que éste pasó a ser un add-on. Toda la
información puedes encontrarla en esta página
(https://www.blogpocket.com/2020/11/15/blogpocket-nineteen-theme-de-wordpress-gutenber
g/).
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Realmente, el material interesante de Blogpocket Nineteen es lo que incluye el add-on:

● Ligero, minimalista y ecológico, orientado a Gutenberg.
● Estilo y "look and feel" basado en Genesis Sample.
● Folio en blanco en la home para que la diseñes con Gutenberg a tu gusto.
● Menú de navegación primario con capacidad para resaltar sus opciones con dos

formatos (el predeterminado en Sample, “menu-highlight”; y otro especialmente
elaborado para Blogpocket Nineteen: “higlight”).

● Áreas de bienvenida opcionales en la página del blog, entradas y categorías.
● Área de widgets "After Entry" en la página individual de los posts.
● Escritorio limpio que incorpora un área personalizable con bloques de Gutenberg.
● Widgets opcionales en el footer de todas las páginas excepto en la home.
● Capacidad para crear un microblog.
● Capacidad para aplicar un estilo de grilla en la página del blog y en las de archivos.
● Capacidad para eliminar categorías de la página del blog.
● Menú principal y menú secundario debajo del logo.
● 13 patrones de bloques incorporados y listos para usar.

Para el público no Genesis desarrollé el tema Sustie, basado en el Susty de Jack Lennox
y con las mismas funcionalidades que Blogpocket Nineteen. Este tema también puede
descargarse desde Lanzatu.blog y aquí
(https://www.blogpocket.com/2021/02/02/blogpocket-sustie-sitios-web-una-sola-pagina/)
tienes más información.

Durante 2020, además de perfeccionar los temas Blogpocket Nineteen y Blogpocket
Sustie me dediqué a estudiar la edición completa del sitio (FSE), creando el tema
Blogpocket Twenty, descargable así mismo desde Lanzatu.blog. La versión 1.0, lanzada
a principios de 2021, solo es un prototipo con el fin de crear una landing page y entender el
fundamento de los temas de bloques. Por otra parte, la versión 3.0 te permite obtener una
personalización un poco más completa. Pero el único propósito de Blogpocket Twenty es
facilitar un recurso de aprendizaje de FSE.

En 2021, seguí profundizando en los temas de bloques, la FSE y Gutenberg, de manera
que pude rediseñar mis sitios personales antoniocambronero.com y blogpocket.app
utilizando solo el editor del sitio de FSE y temas de bloques personalizados con bloques.
Otro ámbito de pruebas fue el tema universal de bloques Blockbase de Automattic y el
resultado fue un archivo de configuración automática (blueprint) para la aplicación Local, de
manera que se pueda crear un entorno de pruebas en un dispositivo local.

Todo esto está documentado tanto en Lanzatu.blog como en el blog de Blogpocket, con
guías y tutoriales. Pero todo el trabajo, relacionado con Blogpocket, a partir de 2015 ha
estado enfocado básicamente en elaborar, probar y proporcionar un método para crear, de
manera eficiente y sin código, un sitio web de WordPress optimizado en seguridad,
rendimiento, SEO y legalidad (RGPD). La FSE, que tenemos ya integrada en WordPress
desde enero de 2022, es un nuevo paradigma en la personalización del front-end de un sitio
web y en la creación de temas también porque los desarrolladores solo tendrán que
proporcionar folios en blanco, junto con recursos como estilos globales y patrones de
bloques, para que los usuarios finales desarrollen sus sitios web sin depender de terceros.
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21. 20º aniversario y homenaje póstumo a Ivan
Lasso

El 25 de enero de 2021, y en plena pandemia, celebramos el 20º aniversario de
Blogpocket con un evento virtual con conferencias, entrevistas y tertulias en
directo. En el 20º aniversario participó Iván Lasso, quién también elaboró unas
fantásticas tiras cómicas para promocionar el evento. Desgraciadamente, falleció
poco después. Le recordamos aquí con estos fabulosos dibujos y la entrevista que
le hice en 2010 para mi blog de ABC.es.

Todas las emisiones del 20º aniversario pueden revivirse, de momento, en el canal de
YouTube de Blogpocket
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLiZOM21vNWdgYeRZN1rx-0YfHT-CUuBcM),
incluida la entrevista a Iván Lasso.

La coproducción del 20º aniversario tuve el gusto de compartirla con José Luis Orihuela
quien realizó magníficas entrevistas. Tuvimos la ocasión de escuchar de nuevo a grandes
pioneros de la blogosfera como Gemma Ferreres, Diego Martín (minid), los autores de
Microsiervos (@Alvy y @Wicho); y muchos más. La programación completa se puede ver
en este sitio web (https://20aniversario.lanzatu.blog/) provisional.

En 2021 lamentamos el fallecimiento de Iván Lasso, con quien mantenía una larga amistad
desde que le entrevisté para mi blog de ABC.es. Para el 20º aniversario, además de poder
charlar con él, me confeccionó las fabulosas tiras cómicas de promoción del evento. Tanto
la entrevista de ABC.es como las ilustraciones se incluyen a continuación como homenaje
póstumo a un entusiasta de los blogs y una gran persona.
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Entrevista a Iván Lasso (publicada originalmente en ABC.es el 5 de mayo de 2010)

Nuestra sección de blogosfera Temática abre este mes Weblog Magazine. Y lo hace con
blogs de humor gráfico de la mano de un prolífico bloguer. Iván Lasso
(http://www.twitter.com/ivanlasso) es un madrileño afincado en Quito que trata de descubrir si
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es posible vivir de generar contenido para Internet. Como él dice, descubrir no es la palabra
adecuada, sabe que se puede y se está empeñando en conseguirlo. Además de conocerle
un poco más, nos trae sus blogs favoritos de humor y webcomics.

¿Cómo empezaste a utilizar Internet? Mi primer acercamiento de manera regular a Internet
fue en el año 99, en el colegio en donde trabajaba por entonces. Había oído hablar acerca de
la red y cuando la probé de primera mano, quedé fascinado tanto por todo lo que se podía
encontrar como por el potencial que tenía para la distribución de contenidos propios.Como
mucha gente, no tardé en abrir una página en Geocities que no tuvo prácticamente difusión
pero que me sirvió para aprender HTML y conocer un poco más acerca del funcionamiento
de la red. De hecho, cuando en 2006 desarrollé mi primer cómic (Ciberia, una versión beta
de lo que luego fueron los cómics de Proyecto Autodidacta), lo subí a dicho servicio. Por ese
entonces, estuve investigando gestores de contenido como Xoops y Nuke, sin saber que lo
que me venía de perlas era el formato blog con WordPress.

¿Cómo empezaste en la blogosfera? ¿Cuáles son los blog o blogs en los que participas y tus
proyectos actuales? Mi blog personal lo abrí en enero de 2007, a pesar de que mi cuenta en
Blooger figura como existente desde el 2003. Hubo un tiempo en que no disponía de
conexión (excepto un dial-up para emergencias, que era carísimo) y vivía solamente bajando
contenidos de cibercafés. Curiosamente, los primeros blogs que leí, los leía offline,
bajándome los posts a una memoria flash para luego acceder a ellos en una computadora.
De esa misma forma, comencé mi blog personal “Todo está dicho”: escribiendo en casa y
luego publicando desde un cibercafé. Así estuve hasta que las conexiones bajaron a unos
precios algo más accesibles y pude cubrir algunos percances técnicos de la zona en la que
vivo (curiosamente, bastante céntrica). En la primera mitad de 2008, comencé a participar en
la red de blogs Generación Net, un proyecto de Rafa Osuna y Pep Gómez, donde me integré
como editor en Nuestros cómics y, posteriormente, en TecnoKid. Por entonces, había
comenzado a publicar mi contenido en cómic en un blog alojado en un hosting gratuito que
pasó a formar parte de Generación Net, naciendo así Proyecto Autodidacta. A pesar de que
la red duró poco, Proyecto Autodidacta siguió de manera independiente, todavía con el
apoyo en el hosting de Rafa hasta el día de hoy. Además de haber escrito en Generación
Net, estuve una temporada escribiendo sobre blogging en Blog and Web. También, mis tiras
de cómic “Todos menos tú” estuvieron apareciendo en Blog en serio durante poco menos de
un año. Actualmente, sigo adelante con Proyecto Autodidacta y soy cofundador y editor de
ControlEfe, un blog de productividad, gestión personal e Internet y software. Además,
participo en pódcastEC, un pódcast donde los tres integrantes tenemos una tertulia sobre
temas de la web social. De manera más irregular continúo también con algunos pequeños
proyectos personales, como la continuación de la tira “Todos menos tú” en su blog propio o
Micronte, un blog donde publico microcuentos. Entre mis objetivos, está el de conseguir
ganarme el pan como blogger, además de por medio de la generación de mi propio contenido
personal.

¿Qué te aporta el formato blog en tu actividad como dibujante? Primero, decir que el término
dibujante me viene un poco grande: no me considero como tal, a pesar de los cómics que
hago. Si ejerzo así en la blogosfera tan sólo ha sido por sacar adelante proyectos que me
inquietaban creativamente hablando. Ahora bien, al margen de eso, considero que el formato
blog tiene principalmente dos virtudes: reduce el dolor de cabeza del mantenimiento del sitio
(aunque no lo quita) y simplifica la publicación y presentación del contenido, lo que te permite
concentrarte más en la generación del mismo. Luego además está toda la difusión que
permite gracias a las herramientas que existen alrededor de él, más allá de su espina dorsal:
el RSS. Para mí, un blog es el centro neurálgico de cualquier actividad en la red. Permite
integrar cualquier novedad muy fácilmente y cualquier nuevo servicio que aparece busca
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dicha integración porque conoce de su importancia. Los gestores de contenidos para blogs
fueron los primeros que permitieron que una persona común y corriente pudiera tener una
presencia en Internet casi al mismo nivel que el de cualquier empresa, un fenómeno que se
amplificó gracias a las plataformas gratuitas como Blogger y WordPress.com. De hecho, a mi
juicio, éstas han tenido un papel más determinante en todo este asunto que los CMS en sí.
Para cualquier creador de contenido, independientemente de cual sea su disciplina, disponer
de un blog es como tener una pequeña revista en Internet donde mostrar sus creaciones. Es
jugar (y a veces más que jugar) a ser su propio editor, abriéndose camino de formas que
hace 10 ó 20 años eran impensables. En esos tiempos en los que todo lo que tenías a tu
alcance eran los fanzines, yo jamás hubiera podido aspirar a conseguir difundir los más de
10.000 ejemplares en total que se han descargado de mis cómics hasta ahora.

¿Cuáles son tus 5 blogs de humor y cómics preferidos? Uy, quedarse sólo con 5 es
problemático, la verdad. La carpeta de webcomics de mi lector de feeds crece día a día, pero
voy a tratar de hacer una pequeña e injusta selección: El blog de J.R. Mora: un clásico
indispensable, especialmente porque JR es uno de los creadores que mejor ha entendido
esto de Internet y los fururkus, como dice él, como proyección para su carrera profesional.
Dosis diarias, de Alberto Montt, con su magnífico humor absurdo y literal. El Show de
Juanelo es otro que está entre los indispensables, especialmente de lo que puede llegar a
crecer un monigote bien manejado. El señor enviñetado, que aunque últimamente no se
prodiga tanto, sigue sacando una sonrisa con sus tiras y, más de una vez, haciéndonos
reflexionar. Miau: éste lo descubrí recientemente. Si no te gustan los gatos, este webcomic
tampoco te va a gustar. Está protagonizado por dos gatas y sus dueños, con situaciones del
día a día que cualquiera que tenga felinos en casa (yo también tengo dos gatas) se
identificará con ellas. Y añado un colectivo de propina: WEE, webcomics en español. Hay
verdaderas joyitas ahí dentro, y se están abriendo paso a base de constancia y entusiasmo.

¿Qué opinas sobre Twitter y las redes sociales como Facebook? Como usuario, soy más
activo en Twitter que en Facebook. A este último, todavía no le encuentro más utilidad que
renovar el contacto con antiguos amigos (importante, cuando vives lejos de tu país de origen)
y como un poco de promoción, aunque reconozco que no he explotado todo su potencial por
falta de tiempo. Creo que ambas cosas son unos excelentes medios de difusión pero que
requieren de tiempo para poder emplearlos de manera adecuada. La simple replicación de
contenido puede que funcione, ya que te permite alcanzar un público que quizá, de otra
forma, jamás alcanzarías, especialmente en Facebook. Sin embargo, creo que eso es
infrautilizar las herramientas. No basta con tener presencia, sino que hay que estar activo en
ellas. Ahora bien, otro aspecto es el de la privacidad. He de reconocer que no miro con muy
buenos ojos a Facebook, que está tomando algunas decisiones bastante polémicas, por usar
un eufemismo. Además, peor me parecen esos planes de convertir su servicio en una web
dentro de la web, que es a lo que parece aspirar: a que no tengamos necesidad de salir de
allí. Si no termino por encontrarle un uso productivo que me compense en parte por los
riesgos que se corren respecto a la privacidad, sospecho que abandonaré dicha red.

Y así termina esta entrevista sin prisas, en la que Iván Lasso no quiere dejar en el tintero una
última reflexión: “Internet brinda la oportunidad de dar a conocer cualquier proyecto, por loco
que sea, y hay que aprovecharla. Usando tan sólo recursos gratuitos, puedes llegar nuy
lejos. Más adelante, podrás invertir si el proyecto crece. Si te gusta dibujar, pintar, escribir…
crear, en resumen, la web es tu sitio”.
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22. Uno de los 100 influencers del año 2021
según Forbes
2021 me trajo una agradable sorpresa al ver como la revista Forbes me incluía en
su lista anual de los mejores 100 influencers de habla hispana.

Reseña de la revista Forbes (número de octubre de 2021) acerca de Antonio Cambronero (Best Influencers 2021)

Andrés Rodríguez, editor y director de la revista Forbes, dijo en su editorial del número de
octubre de 2021 y con respecto a la lista Best Influencers 2021: “Aconsejo a los Forbes
Best Influencers 2021 tener cerca un pepito grillo que les haga cri cri y le susurre el
momento mori romano, aquel que acompañaba al emperador y le recordaba, eres mortal,
eres mortal”. Eso significa, más o menos, que no se nos suba a la cabeza y que no nos
creamos dioses ni nada parecido. Pero los que llevamos 22 años dedicados a compartir y
crear contenidos, moviéndonos en la blogosfera, sabemos de egos y dioses. Con listas y sin
ellas. Con premios y sin ellos. Un agradecimiento infinito a Forbes por incluirme en la lista.
De alguna manera es un reconocimiento al trabajo realizado y estoy feliz por ello. Revisa
toda la lista aquí (https://forbes.es/mejores-influencers/2021-a/lista-best-influencers-2021/)
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23. Mastodon
En noviembre de 2022 comencé a explorar Mastodon, a propuesta de José Luis
Orihuela, quien está realizando un fabuloso trabajo de divulgación. En su blog,
eCuaderno (https://www.ecuaderno.com), está recopilando todo su material.

Enseguida me puse a probar el funcionamiento de la plataforma, que no es exactamente
como Twitter. Más bien, es muy diferente a Twitter. Y eso es lo bueno.

Lo más destacable, en mi opinión, es que Mastodon es una aplicación más del fediverso.
¿Y qué es el fediverso? Pues una red de nodos interconectados mediante un protocolo
informático llamado Activity Pub. Cada uno de esos nodos puede ser un servidor de
Mastodon o de otra plataforma compatible con Activity Pub. Por ejemplo, PeerTube que es
una aplicación semejante a YouTube. De esa manera, cualquier canal de vídeo de
PeerTube se puede seguir desde una cuenta de Mastodon.

Esa es una idea emocionante. Porque con un plugin de WordPress que implementa Activity
Pub en tu sitio web, puedes convertir a este en una especie de instancia del fediverso, de tal
manera que tus publicaciones del blog puedan seguirse desde una cuenta de Mastodon, por
ejemplo. Eso recuerda a un agregador de feeds y si todas las instalaciones de WordPress
tuviesen Activity Pub por defecto, podrías crearte una lista en Mastodon con todos tus blogs
favoritos.

El concepto ya ha nacido con el nombre de OpenPress (https://openpress.social/) y está
destinado a utilizar WordPress como un lugar para crear, compartir y consumir contenido de
una red de miembros de la comunidad.

En Blogpocket, estoy publicando artículos y guías sobre la integración de WordPress y
Mastodon (https://www.blogpocket.com/tag/mastodon/).

Al ser Mastodon una red descentralizada no se puede comprar ni nadie la puede controlar
en su conjunto. Cada instancia (o servidor) posee sus propias reglas y normas, y los
administradores tienen la potestad de bloquear o suspender instancias que violen las reglas
de ética generales o cualquier otra. Si no te gusta o no te conviene una instancia, puedes
mudarte a otra o, incluso, crear la tuya propia. Esto último es lo que hemos hecho, utilizando
un servicio de alojamiento, expresamente dedicado a Mastodon, denominado Masto.host.

Los dos últimos meses de estos 22 años del proyecto Blogpocket, han estado dedicados
por lo tanto a Mastodon. Y por eso, en este nuevo capítulo del ebook he querido reflejarlo
como un hito más que merece la pena rememorar. No solo porque hemos estado enfocados
en ello a tiempo completo, sino -sobre todo- porque Mastodon representa -más allá de la
lógica huida masiva de usuarios de Twitter- un regreso al internet de finales de los 90, una
red añorada cuya principal característica era la descentralización. Todo eso nos recuerda a
la revolución de los blogs y al espíritu desinteresado y artesanal que corría por nuestras
venas en aquella época.
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En resumen, y relacionado con Mastodon y el fediverso, lo siguiente es lo que hemos
implementado en Blogpocket:

- El blog se puede seguir desde el fediverso:
https://www.blogpocket.com/author/antonio
(@hechoconbloques@www.blogpocket.com)

- El blog tiene un bot que se puede seguir desde el fediverso :
https://wptoots.social/@hechoconbloques (@hechoconbloques@wptoots.social)

- El blog tiene una versión en inglés que también es un blog federado:
https://social.blogpocket.com/author/antonio (@antonio@social.blogpocket.com)

- Tenemos nuestra propia instancia de Mastodon: https://federate.blogpocket.com
(@acambronero@federate.blogpocket.com) desde la que publicamos información
sobre WordPress y otros temas que nos interesan (IA, minimalismo, slow blogging,
productividad). Al ser la cuenta personal, también es posible encontrar toots menos
técnicos o especializados, reflexiones, ideas, etc.

Seguimos investigando y experimentando en Mastodon, prestando especial atención a su
integración con WordPress, y cómo se desarrolla la marcha de la comunidad de WordPress
en Mastodon.
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Epílogo
De lo que se cuenta en este libro se desprende algo interesante. Detrás de Blogpocket, y
desde el principio, hay mucho trabajo, aprendizaje, constancia y paciencia, personas,
diversión y una búsqueda incansable de compartir conocimiento y enseñar lo que uno sabe.
En los 23 capítulos de este libro se ha narrado, probablemente, lo más impactante que
poseo en la memoria. Pero no lo más importante. Importantes son todas y cada una de las
experiencias que he vivido hasta ahora. Por eso, en este epílogo, he querido apuntar
rápidamente otras muchas vivencias que podrían haber merecido un capítulo más extenso
pero que, por razones equis, se han quedado fuera. Y habrá, naturalmente, cosas que he
olvidado e historias que no quiero (o no debo) contar.

- Premio Especial Honorífico de los Premios Bitacoras 2010. Otorgado por el
jurado en la 6ª edición de los Premios Bitacoras.com, en 2010 recibí el premio
especial honorífico. Bitacoras.com fue una plataforma creada por José Luis
Perdomo en 2003, a partir de un portal denominado Metroblog y ofreciendo
servicios de alojamiento gratuito, directorio, servicio de notificación de
actualizaciones, tutoriales, etc. En 2006 Bitacoras.com alcanzó más de 175.000
usuarios inscritos y más de 50.000 blogs alojados. Con esas cifras consigue un
estupendo posicionamiento estratégico en la red (entre los 100 sites hispanos más
populares según Alexa) y en 2007 se convierte en empresa.

- Vídeo 50 razones para tener un blog. Con motivo del 10º aniversario de
Blogpocket.com, elaboré un vídeo que tuvo mucha repercusión con más de 50
razones para tener un blog en 2013 (https://youtu.be/Fk4nnzm-mnE). El vídeo lo
puedes ver en YouTube y consiste en la recopilación de las razones (en 140
caracteres) aportadas por 51 bloggers muy conocidos y de referencia en aquel
momento. El denominador común a todos ellos es, por una parte, que llevaban
mucho tiempo dedicándose a los blog; y, por otra, que, de una u otra forma, su vida
profesional se encontraba fuertemente ligada a los blogs.

- 10º aniversario. El 10º aniversario se celebró con una multitudinaria fiesta de
cumpleaños en Madrid, a la que acudió lo más selecto de la blogosfera. Jesús
Úbeda interpretó un par de sus más conocidos temas musicales y hubo comida,
bebida y baile hasta altas horas de la noche.

- Conferencista y jurado en diversos eventos. A lo largo de estos últimos 22 años,
una de las cosas que más he disfrutado es la de asistir a eventos de todo tipo
relacionados con los blogs. Entre todos ellos destaca el Evento Blog España (EBE)
en Sevilla que, desde 2006 a 2015; y, sobre todo los primeros años, representó un
impulso para los bloggers y sus proyectos personales y empresariales. También
destacaría el FIMP de Gijón, donde tuve el gusto de participar en varias ediciones
como ponente y moderador. Y, como no, la primera edición de LaRed140 en
Zaragoza, impartiendo un taller y actuando así mismo de moderador junto con
Fernando Tricas (@Fernand0). Y no puede quedar en el olvido el I Encuentro de
bloggers Navarra Gourmet, en 2009, donde fui jurado de los premios al mejor blog
gastronómico. Para los premios de Bitacoras.com también fui jurado en 2008. Al
gran Manolo Rodríguez de Desenredando la red (colaborador en Blogpocket en
varios episodios del webshow Noches de Blogging y en el 20º aniversario) le debo
mi participación en la 15ª edición (2018) del Coruña Bloggers con una charla.
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Aparte de todo eso, debo destacar las intervenciones como ponente en webinars de
Godaddy y SiteGround, entre otras empresas.

- Libros en los que he colaborado. Además del ya citado prólogo del libro de José
Luis Orihuela “La revolución de los blogs”, he colaborado en “80 claves sobre el
futuro del periodismo” (José Luis Orihuela, 2012) e “¡Instagram y más! (Phil
González, 2018).

- Formador. Como formador es necesario subrayar mi labor presencial en Inesdi
Digital Business School, donde he impartido varias ediciones anuales del curso de
WordPress en el Máster de Comunicación y Social Media.

- Blogpocket Multisite. Blogpocket Multisite fue un proyecto, alrededor de 2010,
que consistió en la implementación de una red de blogs temáticos alojados por mí y
bajo mi gestión técnica. La red aglutinó una serie de blogs muy interesantes sobre
música (Acordes Modernos de Jesús Úbeda), sostenibilidad (Mariposas en la
maleta de Laura RS y Laura Lafari), grafitti y arte urbano (Sin pasarte de la raya
de Silvina Prado), fotografía (Con la cámara en la mano de Mario Silva), etc.
Acordes Modernos fue finalista en los premios Bitacoras.com de 2010.

- #CyACartuja. Y relacionado con la formación, no se puede quedar en el tintero mi
colaboración con José Miguel García, profesor en el Instituto Cartuja de Granada
(#CyACartuja), desarrollando dos actividades de introducción al email marketing y a
los blogs. José Miguel García (@jmalex) lleva a cabo con sus alumnos una labor
admirable basada en una metodología única y propia. También ha participado
asiduamente en el webshow Noches de Blogging y, por lo tanto, forma parte de la
comunidad de amigos de Blogpocket, a la que tanto tengo que agradecer.

- Noches de Blogging. Desde 2015 hasta abril de 2021, en el webshow Noches de
Blogging se emitieron 10 temporadas repletas de tertulias, webinars y entrevistas.
En pleno confinamiento por la pandemia, transmitimos un programa diario en directo,
lo que supuso un esfuerzo mayúsculo que nos llevó a tener que parar máquinas en
Blogpocket en abril de 2021. En septiembre de 2021, lancé una escisión de
Noches de Blogging, denominada Blogpocket Live (después denominada
Blogpocket Show), junto a José Luis Orihuela (@jlori), en la que nos centramos
en entrevistas a profesionales de la comunicación y el marketing digital.

- Bloguiland. Siempre me llamó la atención el formato cómic para enseñar conceptos
como el de la programación de ordenadores o, recientemente, del desarrollo web
con WordPress. Así nació Bloguiland
(https://medium.com/blogging-y-blogs/tagged/bloguiland), una serie de tiras cómicas
publicadas originalmente en mi blog de Medium denominado Blogging y Blogs.

- Optimización y creación de webs. Blogpocket no es un proyecto comercial pero
ayudamos a todos nuestros seguidores que nos piden optimizar y crear sus sitios
web. Así, hemos desarrollado profesionalmente sitios web para personas que
poseen negocios y que necesitan tener una presencia digital eficaz. El caso más
llamativo es el de Vanessa Zablah que en 2021 lanzó una nueva versión optimizada
de su web, con un tema de bloques (Gutenberg) y un congreso virtual de Disciplina
Positiva que le condujo a alcanzar 2.000 suscriptores en su lista de correo en
apenas una semana.

- Nuevos rumbos. En 2022 inicio un replanteamiento del proyecto Blogpocket,
simplificándolo, lavando la cara del blog con un nuevo tema, más fácil de usar; y con
una nueva sección (FOCUS ON TODAY) dedicada al minimalismo, el slow blogging
y la productividad.
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Contraportada

Blogpocket.com ha crecido al mismo tiempo que dos de las mayores revoluciones
tecnológicas de la humanidad: los blogs y las redes sociales. El 25 de enero de 2001,
cuando casi nadie conocía el fenómeno en España, Antonio Cambronero inició
Blogpocket, y lo dedicó a divulgar los métodos y herramientas para tener un blog. Antonio
Cambronero no solo ha mantenido su blog en paralelo a dichas revoluciones sino que ha
participado activamente en ellas, siendo inspiración y ayuda para muchas personas que
quisieron crear sus blogs, y medios digitales, en las dos últimas décadas.

Antonio Cambronero es CEO y autor en Blogpocket.com; y lo puedes encontrar en
Twitter (@blogpocket), YouTube, LinkedIn y Mastodon.

Además de Blogpocket.com, Antonio Cambronero también mantiene los siguientes sitios

- Blog en inglés: social.blogpocket.com (federado: se puede seguir desde
Mastodon)

- Agregador y Aplicación Web Progresiva (PWA *) de material publicado en canales
de Blogpocket: blogpocket.app

- Instancia propia en Mastodon: https://federate.blogpocket.com (Usuario:
@acambronero@federate.blogpocket.com)

* Una PWA (Progressive Web App) es una aplicación web a la que puede accederse
desde un navegador web (como Safari o Chrome). La diferencia es que también
puede instalarse en un dispositivo móvil y funcionar de manera similar a una
aplicación (app) nativa pero sin necesidad de pasar por una tienda (del estilo de App
Store o Google Apps) para descargarla.
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