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Los influencers 2.0
Sus recomendaciones nos inspiran. Entretienen, dan ideas y generan
incluso opiniones. Alrededor de una mesa, nos juntamos con cuatro
bloggers guipuzcoanos. Esto es lo que nos han contado.
POR Ane Muñoz / fotos Javi Colmenero & Ruben Plaza

Hace algún tiempo que sus nombres
empezaron a aparecer cada vez más en
nuestras conversaciones. “He visto en el
blog de tal que han abierto un restaurante
que tiene muy buena pinta”. “¿Y por qué no
nos vamos de vacaciones a no sé donde?
En el blog de cual hablan de ese sitio y
parece una maravilla”. En fin, que cada vez
están más presentes en nuestras vidas,
incluso en nuestras decisiones. Nos guiamos a través de sus recomendaciones, nos
inspiran. A veces incluso nos hacen soñar.
Hasta tal punto, que su opinión es cada vez
más poderosa. Hablamos de los bloggers o
influencers.
Conscientes de su importancia y sobre
todo, curiosos por acercarnos a ese mundo,
decidimos juntar alrededor de una mesa a
las personas que se encuentran detrás de
cuatro de los blogs guipuzcoanos con más
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Valentina’s Mirror
Belen Izeta
Valentina es el alter ego de la donostiarra Belen Izeta. En su blog plasma su estilo de vida:
los restaurantes que le gustan, las tiendas
que descubre, los planes que le divierten y las
ideas que le sorprenden. Sus fotos son una
maravilla. Blog: valentinasmirror.com

Decidimos tomar algo
con todos ellos en el Kafe
Botanika de Donostia.

seguidores: Valentina’s Mirror, Tokitan,
Sisters and the City y Debocados. O lo que
es lo mismo, Belen Izeta, Haritz Rodriguez,
las hermanas Susana e Idoia Gómez y Rebeca Rodríguez. Y, la verdad, la experiencia
fue absolutamente sorprendente.
Primero, porque todos ellos ya se conocían. El mundo blogger, más aún a nivel
local, no es muy grande, así que no era
la primera vez que les tocaba compartir
mesa, evento –y lo que surja– juntos. De
ahí que la conversación fuera fluida y natural. Es más, el debate incluso se prolongó
entre ellos cuando el fotógrafo y la que firma estas líneas tuvimos que despedirnos.
Empezamos hablando sobre sus inicios;
sentíamos mucha curiosidad por saber
cómo se les ocurrió entrar en este mundillo
y lo cierto es que los motivos de cada uno
fueron diferentes. Para Belén, por ejemplo,

fue una forma de crear un proyecto con sus
fotos, de darles un sentido. “Me empecé a
aficionar al mundo de la fotografía y llegó
un momento en el que me di cuenta de
que estaba acumulando fotos, pero sin un
proyecto claro. Así que pensé que un blog
podía ser la forma de darle sentido a todo
ese trabajo”, explicaba. Para las hermanas
Susana e Idoia en cambio, el punto de partida fue otro. “Nuestros amigos siempre
nos pedían recomendaciones de un sitio
y de otro, restaurantes, hoteles, etc. Así
que decidimos crear un blog para exponerlo ahí y que ellos y el resto de la gente
pudiera tenerlo a mano”, relataban. El caso
de Haritz fue diferente: “Llevaba ya diez
años trabajando en el mundo del periodismo y llegó un punto en el que me cansé
de ello y lo dejé. Como ya había trabajando en el mundo de los blogs, sobre todo
relacionado con el euskera, decidí abrir el
mío propio, sobre algo que me gustara, o
sea, viajar”. Rebeca, que es pareja y ahora
también socia de Haritz, se vio quizás un
poco arrastrada por él a la blogosfera. Le
entró el gusanillo y se lanzó a la piscina
con Debocados, un blog que habla sobre lo
que a ella más le gusta: comer.

Poco a poco, su número de seguidores fue aumentando hasta tener casi una
legión de ellos. Les preguntamos si eso les
abrumaba, si ahora, con el éxito que tienen
sus blogs, no sentían el compromiso de no
defraudar a sus lectores y por tanto, casi
la obligación de actualizarlo. Todos dieron
la misma respuesta: en absoluto. “Y el día
que eso ocurra, el día en que dejemos de
disfrutar con ello, dejarán de tener éxito”.
De hecho una de las claves de sus blogs
es precisamente esa, que son exactamente
como te los imaginas. A veces, durante la
conversación, tenía incluso la sensación de
conocerlos de toda la vida. Al hilo de todo
esto, pregunté a Belen por su seudónimo,
Valentina. “La verdad es que nunca me he
sentido muy identificada con mi nombre
y cuando empecé en este mundillo, decidí
usar uno diferente, que me gustara. Y así,
poco a poco, me he ido mimetizando con
Valentina”, contaba.
Y es que a veces se nos olvida que quien
está detrás de la pantalla es una persona
real, con una vida real. Con un trabajo,
una familia, unos amigos... Belen, por
ejemplo, es madre, odontóloga y dirige su
propia clínica, mientras que las sisters se
dedican al sector del turismo en empresas
diferentes. El caso de Haritz, periodista,
y Rebeca, profesional de la educación, es
distinto. Gracias a su experiencia en el
mundo de los blogs, han conseguido crear
un proyecto, Blog on Brands, que se dedica
a unir bloggers con marcas. Aunque todos
coinciden en algo: no les importaría en
absoluto poder vivir de esto en un futuro,
algo que ya está muy extendido y profesionalizado en otros países, sobre todo
en Estados Unidos, según nos cuentan.
“Aquí todavía estamos muy lejos de eso,
incluso en el uso que hacen las agencias de
comunicación, los comercios y las marcas
de los bloggers. Todavía hay mucho que
aprender”, explica Susana.
Con el debate aún sin terminar, nos despedimos de ellos, con la seguridad de que volveremos a vernos, aquí o en el universo 2.0.

Tokitan
Haritz Rodriguez
El periodista Haritz Rodriguez es el creador y
el protagonista de este blog de viajes, en el
que además de guías y recomendaciones,
encontrarás vídeos, fotos y todo tipo de secretos que te servirán de inspiración para tus
escapadas. Blog: tokitan.tv

Sisters and the City
Susana e Idoia Gómez
Estas dos hermanas donostiarras proclaman
y argumentan su amor por Donostia en su
blog. Viajes, moda, gastronomía, diseño...
Todo aquello que les gusta está en él. Una
herramienta perfecta para inspirarte. Blog:
sistersandthecity.com

Debocados
Rebeca Rodríguez
Soriana de nacimiento, Rebeca adora la buena
comida. Asegura ser “profana en la cocina”,
pero le encanta que cocinen para ella. En su
blog encontrarás desde recetas, a productos,
pasando por recomendaciones de restaurantes. Blog: debocados.com

