
COMO una inmensa bola de nieve, la 
blogosfera sigue rodando y creciendo 
por la red de redes. Según los expertos, 

actualmente se crea un blog cada segundo y 
hay más de 57 millones de bitácoras en todo 
el mundo, una cifra que se duplica cada cinco 
meses. De hecho, la blogosfera es ahora mismo 
70 veces más grande que hace sólo tres años. 
Las cifras de este mundo virtual marean y 
atragantan a cualquiera que lo desconozca. 
¿Qué es todo esto? Pues sencillo de explicar. 
Los blogs son diarios personales en Internet en 
donde cada uno puede incluir a su antojo tex-
tos, imágenes o vídeos, facilitar la entrada de 
comentarios y poner enlaces (links) con otros 
blogs o páginas web. Así se van tejiendo redes 
sociales e interactivas de libre pensamiento y 
conversación. La posibilidad de crear un blog 
de forma sencilla, gratis y con muy pocos pa-
sos, está animando a muchas personas a abrir 
su propia ventana en Internet. Los contenidos 
van desde vivencias puramente personales que 
interesan sólo al entorno del blogger (el que 
escribe) hasta bitácoras más especializadas 
en las que se exponen y analizan temas de 
interés general. 

El afán comunicador que caracteriza al ser 
humano está viviendo una revolución silencio-
sa con esto de los blogs, que empiezan a ser 
verdaderamente influyentes en la política y los 
medios de comunicación de Estados Unidos. 
Baste recordar que 
el polémico caso Le-
winsky, que azotó a la 
credibilidad del pre-
sidente Bill Clinton, 
saltó a la actualidad 
internacional en 1988 
por las revelaciones 
de la página perso-
nal Drudge Report, 
antesala de los blogs 
actuales. Aquí en Eu-
ropa, como en medio 
mundo, las bitácoras 
están inmersas en 
un proceso expansi-
vo de tal magnitud 
que hasta los medios 
tradicionales han de-
jado de verlas como 
un enemigo. Las 
ediciones digitales 
de algunos medios 
españoles empiezan 
a mirar a las bitáco-
ras como una opción 
a corto plazo para ga-
narse al público más 
joven y ya no ponen 
reparos en volcar contenidos facilitados por 
los ciudadanos. Galicia no se queda atrás en 
todo esto. La influencia de la blogosfera gallega 
se palpó en la última edición de los Premios 
Best of the Blogs 2006 (BOBs), que concede 
cada año el ente público alemán Deutsche We-
lle. En el certamen de este año, cinco bitácoras 
gallegas fueron nominadas al Mejor Blog en 
Español. Galicia apuesta fuerte en el mundo 
blog: ya ha cosechado dos Premios BOBs (Pe-
riodistas 21 y La Huella Digital) y la bitácora 
colectiva Microsiervos (en la que escribe un 
coruñés) está actualmente en el puesto 76 en la 
lista de los cien blogs mas leídos del mundo.
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LOS «IMPRESCINDIBLES»

 Nacho Escolar | Periodista | 30 años 
| Burgos | Comenzó en mayo del 2003. 
Un periodista joven y un viejo roquero. 
Su blog es de los más seguidos de Espa-
ña. Siempre sorprende y se adelanta a 
casi todos. Experto en actualidad.

Escolar.net
http://www.escolar.net 

La referencia «blogger»

 Juan Varela | Periodista y consultor 
de medios | 42 años | Betanzos (A 
Coruña) | Comenzó en julio del 2002. 
Blog de referencia en los medios de 
comunicación. Mejor Blog Periodístico 
Español en los Premios BOBs 2004. 

Periodistas 21
http://periodistas21.blogspot.com 

Experto en medios

 Blog colectivo realizado por Nacho, 
Alvy, Wicho (A Coruña) y Cron | Des-
borda su pasión por la tecnología, la 
ciencia, la informática e Internet. Está 
en el puesto 76 en la lista de los cien 
blogs mas leídos del mundo.

Microsiervos
http://www.microsiervos.com

Blog Top Ten

 Enrique Dans | Profesor en el Institu-
to de Empresa | 41 años | A Coruña | Co-
menzó en febrero del 2003. Comenta 
temas sobre la tecnología e Internet 
y su impacto en personas, empresas 
y sectores económicos.

El blog de Enrique Dans
http://enriquedans.com 

El impacto tecnológico

La blogosfera sigue creciendo a ritmo imparable e impredecible: ya hay más de 57 millones de
bitácoras personales en todo el mundo, cifra que según los expertos se duplica cada cinco meses

¿QUÉ ES UN BLOG?

Una página 
personal
en Internet 
 Un blog, también cono-
cido como weblog o cua-
derno de bitácora, es una 
página personal en Inter-
net que se actualiza pe-
riódicamente. Recopila 
cronológicamente artícu-
los («post») de uno o va-
rios autores; aparece en 
primer lugar el más 
reciente. Aparte de textos, 
un blog permite que haya 
comentarios y se incluyan 
imágenes, vídeos o archi-
vos sonoros. Parten de 
plantillas preestablecidas 
que luego el autor puede 
ir modificando o mejoran-
do. Son gratuitos y se   
ponen en marcha en 
unos pocos minutos.

 José Luis Orihuela | Profesor univer-
sitario, conferenciante y blogger | 46 
años | Córdoba (Argentina) | Comen-
zó en agosto del 2002 | Ofrece pistas 
sobre medios y cibercultura. Autor de 
varios libros sobre blogging.

eCuaderno
http://www.ecuaderno.com

Un gurú de la blogosfera

 Pedro Jorge Romero | Traductor e in-
formático | 39 años | Canario afincado 
en Compostela |  Escribe de cine, tele-
visión, libros,  Java e Internet. Premio 
20Blogs 2006 a la mejor bitácora perso-
nal. Nominado en los últimos BOBs.

pjorge.com
http://www.pjorge.com

Retazos culturales

 Manuel Rico | Periodista | 39 años 
|  «Gallego» del Bierzo | Comenzó en 
mayo del 2006 | Analiza la política y los 
medios «desde la izquierda y de forma 
apasionada». Nominado como Mejor 
Blog en Español en los BOBs 2006.

Periodismo Incendiario
http://periodismoincendiario.blogspot.com

Análisis sin cortapisas

 Daniel Basteiro | Estudiante de 
Periodismo que ya trabaja | 20 años 
| Vilalba (Lugo) | Comenzó en abril 
del 2006. Apunta formas rastreando 
la actualidad. Nominado como Mejor 
Blog en Español en los BOBs 2006.

Porsilasmoscas.net
http://porsilasmoscas.net

Aprendiz de periodista

 Manuel M. Almeida | Periodista | 44 
años | Canarias | Comenzó en abril del 
2004. Un «bloc de notas» que captura 
todo lo que le resulta de interés, sor-
prendente, útil. Fue candidato a ser el 
Mejor Blog en los recientes BOBs.

Mangas Verdes
http://mangasverdes.es 

Captura lo que se mueve

 Jonan Basterra y Marcos Morales | 
Arrancó en septiembre del 2003. Blog 
sobre el mundo digital, Internet, tecno-
logía, música, vídeo, fotografía, publici-
dad, cine, tendencias. Premio 20Blogs 
2006 al mejor blog colectivo.

Pixel y Dixel
http://www.pixelydixel.com 

Atento a las tendencias

 Nacho de la Fuente | Periodista | 39 
años | Betanzos (A Coruña) | Comenzó 
en enero del 2005. El blog es un zum a 
la actualidad, el periodismo y la blo-
gosfera. Obtuvo el premio al Mejor 
Blog en Español en los BOBs 2006.

La Huella Digital
http://lahuelladigital.blogspot.com

Zum a la actualidad

 Blog colectivo que dirige Marcos 
Taracido | Profesor de Lengua y Li-
teratura | 36 años | Pontevedra | Refe-
rencia artículos y textos de cualquier 
temática, buscando puntos de vista 
alternativos. 30 colaboradores fijos.

Libro de notas
http://librodenotas.com
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