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WEBLOGS: UN RECURSO PARA
LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN

Weblogs, blogs, cuadernos de bitácora o, simplemente, bitácoras son las denomi-
naciones que se están aplicando a un recurso de información y comunicación de di-
fusión reciente en Internet. La terminología que se está empleando parte de los dia-
rios de navegación de marineros y pilotos, en los cuales anotaban los incidentes de
ruta y los acontecimientos más notables encontrados en sus viajes. 

En su origen, los weblogs eran diarios personales que ofrecían comentarios acer-
ca de los webs por los que los responsables de los blogs iban navegando. En estos
momentos todavía se mantiene esta idea, aunque sus contenidos se han extendido has-
ta convertirse en verdaderos boletines informativos para quienes consultan las anota-
ciones publicadas en estos cuadernos de bitácora. En estos momentos es posible en-
contrarse con tres tipos de weblogs:

— personales: aquellos en los que se reflejan las impresiones de una persona, ya
sea sobre un tema o sobre aspectos muy variados; abundan en Internet, pero
son los menos interesantes desde el punto de vista informativo.

— corporativos: determinadas instituciones han puesto en funcionamiento un blog
con la idea de servir de boletín de comunicación e información entre los miem-
bros de la organización. Se emplean para transmitir noticias, para ofrecer re-
cursos, para lanzar debates sobre procedimientos y políticas internas, etc.

— temáticos: son páginas dedicadas a una disciplina y asunto, con un adminis-
trador que se encarga de coordinar la información y con colaboradores, for-
males o informales, que participan enviando sus comentarios.

En todos los casos, los weblogs emplean una tecnología similar, basada en pro-
gramas específicos que permiten el envío de los mensajes (post), la publicación en el
web del blog, la consulta al archivo de mensajes enviados y la posibilidad de ofrecer
enlaces a recursos externos desde la página principal de la bitácora. Estos programas
pueden ser descargados o bien ser ejecutados desde el servidor de la empresa que los
desarrolla, previo registro del usuario y el alta del blog. En muchos casos el progra-
ma, que cuenta con versiones gratuitas, se consulta desde las páginas de la persona o
institución que mantiene los weblogs, aunque también es habitual que se empleen ser-
vidores públicos, donde se alojan y consultan los mensajes de la bitácora, como ocu-
rre con Blogger o Blogalia.

Aunque el desarrollo de los weblogs es relativamente reciente, se observan ciertas
tendencias evolutivas. Por una parte, siguen siendo diarios personales, pero, por otro
lado, se han convertido en un excelente recurso informativo, ya que actúan como fuen-
te complementaria a las listas de distribución, los grupos de noticias, los chat, los di-
rectorios y buscadores e, incluso, a las revistas profesionales. Esto es así porque son
un excelente vehículo de comunicación, al permitir que se difundan experiencias e im-
presiones y que las mismas puedan ser completadas o debatidas por personas intere-
sadas. Pero, por otra parte, la información que ofrecen los weblogs siempre es actual
y trata de aspectos relacionados con la información accesible en Internet. Comunica-
ción e información son, pues, las dos claves que están haciendo que el número de
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blogs crezca de manera muy rápida y que su uso sea cada vez mayor entre los profe-
sionales de la información.

Localización de weblogs

Cualquier recurso de información existente en Internet tiene sus propios buscado-
res y directorios que se encargan de recopilar, organizar y describir, con mayor o me-
nor detalle, los distintos servidores y herramientas. Así ocurre con los cuadernos de
bitácora, que son objeto de distintas fuentes de información, tanto buscadores y di-
rectorios, como servidores, que alojan y dan acceso a un gran número de blogs. Es-
tos últimos suelen ser empresas que han desarrollado un software para la edición de
mensajes y la presentación de los mismos de forma cronológica. En algunos casos,
permiten la descarga del programa para instalarlo en el servidor del usuario, pero, en
otros casos, bastará con darse de alta para poder disponer de un espacio donde ir de-
positando las distintas informaciones que se quieran enviar. Algunos de los programas
más comunes para disponer de un cuaderno de bitácora propio son:

Blogger: http://www.blogger.com
Greymatter: http://noahgrey.com/greysoft/
Movable type: http://www.movabletype.org
Blogalia: http://www.blogalia.com

Entre los buscadores más empleados para localizar weblogs en todo el mundo des-
tacan algunos como Blogdex <http://blogdex.media.mit.edu>, en línea desde agosto
de 2001. Se trata de un buscador de blogs creado por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Permite la búsqueda por URL y por texto e incluye la particulari-
dad de ofrecer información sobre qué mensaje o bitácora es citada en otros weblogs.
Otro buscador importante es Daypop <http://www.daypop.com>, en cuya base de da-
tos hay alrededor de 35.000 sitios sobre blogs y noticias. También son útiles recursos
como The Ageless Project <http://jenett.org/ageless/> o Blo.gs <http://www.blo.gs>.

Pero aún son más interesantes los directorios, en los cuales las distintas bitácoras
aparecen organizadas con criterios temáticos, idiomáticos o geográficos. A partir de
estas selecciones de recursos podrán ser localizados blogs sobre distintos temas. En
los siguientes párrafos se comentarán algunos de los servidores que incluyen infor-
mación sobre weblogs de cualquier tema. Existen algunos otros, pero se ha conside-
rado que éstos son los más completos o los más útiles para un usuario español.

Bitacoras.net
http://www.bitacoras.net

Directorio de weblogs en español que, además, actúa como una comunidad virtual
en la que cualquier persona, previo registro, puede participar en las bitácoras disponi-
bles. La información que ofrece este servidor se puede localizar automáticamente a
través de un buscador, pero también a partir de un breve índice de materias, que di-
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vide los blogs en las siguientes categorías: arte y cultura; ficción y fotologs; Internet
y tecnología; enlaces, opinión y usabilidad; personales; diarios y opinión; temáticos;
periodismo. Además, incluye algunos tutoriales sobre servidores de bitácoras en web,
como son Blogger y Movable Type. También aloja una serie de foros sobre cuadernos
de bitácora. No ofrece demasiada información, pero es uno de los directorios más com-
pletos de los que se realizan en castellano.

Web de blogs
http://mccd.udc.es/orihuela/webdeblogs/

Uno de los pocos webs españoles dedicados por entero al mundo de los cuader-
nos de bitácora es el que realiza José Luis Orihuela, profesor de Cultura y Comuni-
cación Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Aunque lo presenta como un miniportal, lo cierto es que posee diversos contenidos de
interés: directorios de weblogs (en español, inglés y portugués), portales sobre el tema,
herramientas y recursos, información sobre el uso de los cuadernos de bitácora y su
selección de blogs y servidores relacionados. Su sección de bibliografía ayuda a co-
nocer monografías y documentos en línea en los que se ha estudiado el desarrollo y
la utilidad de este nuevo medio de comunicación.

Eatonweb Portal
http://portal.eatonweb.com

Desde este web se pueden localizar cerca de 11.600 weblogs de todo el mundo,
ya sea de forma directa, a través de su buscador, o a partir de las cuatro categorías en
las que divide la información: materias, idiomas, países y nombres. Existe un aparta-
do para los blogs de archiveros y otros para los bibliotecarios; entre ambos hay re-
gistrados unos 150 cuadernos de bitácora. En cuanto a los que están escritos en cas-
tellano, la cifra supera los 200, de los que unos 150 son españoles. Permite la



posibilidad de incluir nuevos blogs, además de ofrecer una selección con los más
leídos y otra con los más recientes. Todo este trabajo es una labor personal, que lle-
va a acabo Brigitte Eaton.

Weblogs Com
http://www.weblogs.com

Este servidor no es un buscador de weblogs, sino que su objetivo es dar acceso a
los últimos mensajes puestos en línea en los cerca de 2.400 cuadernos de bitácora con
los que trabaja. Mediante un software propio va analizando los cambios habidos en
los distintos blogs en las tres últimas horas y esa información es a la que dará acce-
so desde su página principal. Por tanto, no es útil para localizar bitácoras sobre un
tema, pero sí para leer los textos enviados a un elevado número de ellas.

Directorios especializados en Biblioteconomía

Los «diarios de navegación» en los que se convierten los weblogs son también de
utilidad profesional, ya que los recursos e informaciones comentados por una deter-
minada persona en relación a su trabajo serán de utilidad para su mismo colectivo la-
boral. Como no podría ser menos, existen algunas recopilaciones de bitácoras sobre
documentación, sobre todo relacionadas con el trabajo bibliotecario. Muchas de ellas,
corresponden a secciones específicas de directorios enciclopédicos, pero otras han sido
desarrolladas de forma independiente por personas o entidades relacionadas con las bi-
bliotecas. No se han seleccionado ni comentado conocidos directorios genéricos, como
son Google Directory <http://directory.google.com> o el índice relacionado con el
mismo Open Directory <http://dmoz.org>, a pesar de que en ambos pueden obte-
nerse listados sobre weblogs de Biblioteconomía y Documentación. En este apartado
se ha intentado recopilar aquellas direcciones que se consideran de mayor interés, ya
sea por la calidad de su selección o por el número de weblogs recogidos.

Filtres and Rogue Librarians: Weblogs in the Library World
http://www.stanford.edu/~gskinner/mlis/289/weblog/weblog.htm

En este importante estudio fechado en noviembre de 2002, Geoffrey Skinner ofre-
ce un completo informe sobre las características de los weblogs, comenzando por de-
finirlos y ofrecer una síntesis histórica de su desarrollo. Asimismo, analiza el interés
de esta herramienta para el trabajo bibliotecario, ofreciendo algunas de las aplicacio-
nes de las bitácoras en la actividad bibliotecaria. Tras una exhaustiva bibliografía, este
documento incluye en un anexo una serie de recursos relacionados con los weblogs,
como son las principales herramientas de software, los directorios más destacados, tan-
to genéricos como especializados y una selección de blogs que se están realizando en
bibliotecas, ya sea de forma personal o corporativa. En este apéndice todos los enla-
ces incluyen una breve descripción de los mismos, junto con la identificación de la
institución que los realiza y su correspondiente localización en el web.
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Library weblogs
http://www.libdex.com/weblogs.html

El conocido directorio internacional de bibliotecas Libdex realiza esta recopilación
de enlaces a weblogs de interés bibliotecario. El contenido principal de esta selección
se organiza alfabéticamente por los nombres de los países donde se realizan estos cua-
dernos de bitácora. En todos los casos recogidos se ofrece el enlace al blog y una pe-
queña descripción del mismo, en la que se indica la institución que la realiza y, en al-
gunos casos, el tema sobre el que versan. La relación que se ofrece sobrepasa los 120
enlaces, con la particularidad de que permite conocer los códigos XML de muchos de
ellos. Además de los enlaces ofrece una selección de artículos en línea donde se es-
tudian aspectos relacionados con los weblogs y las bibliotecas, así como enlaces a con-
gresos de distintas instituciones del ámbito biblioteconómico internacional. También
incorpora secciones dedicadas al sistema Rich Site Summary (RSS) que utilizan los
blogs a modo de metadatos de sus páginas. Se trata de uno de los recursos más reco-
nocidos y mencionados en la bibliografía profesional.

Rev. Esp. Doc. Cient., 26, 2, 2003 231

Internet

Wauu.de: Weblogs
http://www.wauu.de/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/We-

blogs/

Sección dedicada a weblogs, dentro de la categoría de Biblioteconomía y Docu-
mentación del directorio alemán Wauu. Existe un buscador para localizar la informa-
ción en todo el directorio o solamente en una de las categorías en las que ha dividi-
do la información recopilada. Si se parte de la búsqueda jerárquica, se obtendrá un
listado de blogs bibliotecarios, de los cuales se ofrece el nombre, una sucinta des-
cripción de los temas tratados en los mismos y la dirección. La relación no es muy
grande, ya que sólo ofrece enlaces a unas 70 bitácoras, pero sí es digno de destacar
por la calidad de los recursos incluidos, ya que elimina aquellos de carácter estricta-
mente personal e incluye los de reconocido prestigio profesional.
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Weblogs (Ilectric.com)
http://ilectric.com/browse/web/Reference/Libraries/Library_and_Information_Scien-

ce/Weblogs/

El directorio Ilectric fue creado en septiembre de 2000 y desde entonces trata de
recopilar fuentes de información accesibles en Internet. Dentro de sus categorías te-
máticas se encuentran las correspondientes a los recursos para la referencia y, en ésta,
los relacionados con Biblioteconomía y Documentación. Aquí, entre otras secciones,
se ofrece un listado de weblogs profesionales, que expone en orden alfabético por el
nombre del blog. Su selección sobrepasa los cien cuadernos de bitácora, aunque ofre-
ce otro listado de bitácoras sobre Internet, con una cantidad cercana a las 4000 direc-
ciones. La información que facilita de cada enlace es muy breve, ya que indica de for-
ma somera el tema de cada uno de ellos.

Nuclear Diagnostics
http://www.nuclear-diagnostics.com/Reference/Libraries/Library_and_Informa-

tion_Science/Weblogs

Es curioso que un sitio realizado por un departamento de medicina nuclear pre-
sente esta selección de weblogs de Biblioteconomía y Documentación. Los enlaces que
incluye están muy bien seleccionados y son los que habitualmente se presentan en los
directorios como los más recomendables. Como dato interesante incluye, junto a una
descripción de cada blogs, su índice de valoración, que obtiene del número de veces
que ha sido visitado un enlace desde el directorio. También permite que los usuarios
comenten la calidad del medio centenar de recursos aquí incluidos.

Blogbraries
http://www.slais.ubc.ca/courses/libr500/02-03-wt1/www/C_Walker/liblogs.htm

Sencilla página de recursos sobre weblogs bibliotecarios realizada por Cecily
Walker. En primer lugar, se ofrecen una serie de blogs ordenados por países; en esta
relación se recogen, sobre todo, bitácoras de Estados Unidos y Canadá. Complementa-
ria a esta página hay otra en la que recopilan recursos bibliográficos sobre weblogs, ya
sea publicados en línea o en formato impreso. En esta misma página se ofrece otra se-
rie de enlaces, en los que mezcla directorios de weblogs, con blogs bibliotecarios y
otros recursos relacionados. No destaca por su calidad ni por la cantidad de páginas in-
cluidas, pero es uno de los pocos ejemplos existentes en los que se aglutine informa-
ción variada de interés para la localización de weblogs realizados por bibliotecas.

Blogbig
http://blogbib.blogspot.com

Weblog y directorio de recursos sobre blogs mantenido por Susan Herzog. En pri-
mer lugar se ofrecen una serie de enlaces de artículos y entrevistas sobre weblogs. A
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esta sección le sigue otra con documentos en línea sobre bitácoras bibliotecarias, ex-
traídos sobre todo de revistas profesionales. También dispone de un apartado para las
herramientas necesarias para poner en marcha un cuaderno de bitácora. Todos los en-
laces seleccionados están acompañados de un párrafo explicativo del contenido y utili-
dad de los mismos. La última parte está dedicada a recoger weblogs bibliotecarios, co-
mentando una veintena de los más importantes entre los existentes en habla inglesa.

Learning Station ResourceCenter
http://resource.learningstation.com/Libraries/Library_and_Information_Scien-

ce/Weblogs/index.html

Resource Center es un directorio de recursos de interés informativo, en donde se
recopilan páginas de utilidad para los servicios de referencia. En la sección dedicada
a las bibliotecas y, dentro de ésta, en la que destina a Biblioteconomía y Documenta-
ción, ofrece una relación de medio centenar de weblogs realizados por bibliotecas o
por bibliotecarios. Simplemente se trata de una lista alfabética en la que se indica el
nombre del cuaderno de bitácora y una sencilla descripción que informa de quién es
el responsable de los mensajes o desde qué organización se ha puesto en marcha. En
este directorio se pueden encontrar blogs muy diversos, aunque todos tienen en co-
mún que sus responsables están directamente vinculados con bibliotecas.

Weblogs de temática bibliotecaria

Existen algunas decenas de weblogs de temática bibliotecaria, también conocidos
como liblogs. En los siguientes párrafos se comentan algunos que se consideran de
mayor interés. La mayoría de las bitácoras son excesivamente personales, por lo que
no pueden ser objeto de un análisis como el que aquí se está realizando, o bien res-
ponden a una políticas informativas de una determinada institución, que emplean esta
herramienta como fuente de información interna; tampoco se ha creído conveniente
incluir este tipo de weblogs, a pesar de que algunos pueden tener cierto interés gene-
ral, como son Acqweblog <http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/ms_acqs.html>,
lii.org Possible Resources Blog <http://lii.blogspot.com> o Internet Scout Weblog
<http://scout.wisc.edu/weblog>. De esta forma, por una parte, se analizan los princi-
pales blogs internacionales, habiéndose seleccionado sólo aquellos que destacan por la
calidad de sus mensajes. Por otro lado, se recogen los escasos ejemplos que se están
llevando a cabo en España, a pesar de que la importancia de sus contenidos sea muy
desigual.

Peter Scott’s Library Weblog
http://blog.xrefer.com

Peter Scott es conocido profesionalmente por su constante actividad en Internet,
sobre todo recopilando recursos sobre bibliotecas. Su weblog se inicia a principios de
2003, pero ya ha conseguido ser conocido internacionalmente. Sus mensajes tratan de
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temas diversos, siempre relacionados con la profesión: congresos y convocatorias, po-
líticas bibliotecarias, recursos de información, proyectos cooperativos, actividades aso-
ciativas, novedades bibliográficas, etc. Como ocurre en todos los blogs dispone tam-
bién de una breve selección de recursos.

Librarian.net: A Library Weblog
http://www.librarian.net

El cuaderno de bitácora de Jessamyn West es uno de los más antiguos en su gé-
nero y uno de los que mejor definen el concepto de weblog como diario personal de
navegación. Los mensajes comenzaron a publicarse en 1999 y, desde entonces, su ac-
tividad es constante. En este blog se publican comentarios relacionados con aspectos
bibliotecarios, en relación a la política en general. Pretende ser una voz crítica con los
estamentos gubernamentales de Estados Unidos, por lo que alterna los mensajes pro-
fesionales con las declaraciones y protestas personales.

El bibliotecario desordenado
http://es.geocities.com/jlag76/

Con el título de «El bibliotecario desordenado» y el subtítulo de «comentarios in-
trascendentes sobre bibliotecas y centros de documentación», Javier Leiva Aguilera
puso en marcha a principios de 2003 uno de los pocos blogs dedicados al mundo de
las bibliotecas en España. Sus mensajes tratan de temas muy variados y permite que
otras personas incluyan sus comentarios, para aportar más información o bien para
ofrecer otros puntos de vista. Siguiendo el mismo esquema que otras bitácoras, inclu-



ye una serie de enlaces recomendados, así como el acceso a los textos enviados en se-
manas anteriores. Pero, también aporta un enlace al directorio de recursos comentados
en los distintos mensajes, especificando el origen geográfico del enlace y la fecha en
la que se mencionó en el weblog.

Deakialli Docu Mental
http://deakialli.blogspot.com

Partiendo de principios informales, las personas que colaboran en este weblog, alo-
jado en el servidor de Blogger, envían mensajes de temática variada, por lo general
relacionados con las bibliotecas y el mundo de la información. Como ocurre con la
mayoría de los blogs de este tipo su aparición es reciente, datándose el primer men-
saje en marzo de 2003. Esto no es extraño, ya que la tecnología de los weblogs y el
interés por los mismos se está desarrollando recientemente, a pesar que ya existen
ejemplos desde hace una década. Este «cajón desastre sobre nuestro mundo... y el mun-
do de la documentación», como se autodefine, es una iniciativa interesante con infor-
maciones útiles.

Barbol
http://www.barbol.com

Otro buen ejemplo de weblog español que incluye temas bibliotecarios en sus men-
sajes, aunque también trata de otros asuntos relacionados con el mundo de la docu-
mentación y de la recuperación de información en Internet. Se crea en abril de 2003
y desde entonces es uno de los más consultados por quienes trabajan con bitácoras.
Es habitual que en sus comentarios aparezcan los responsables de los blogs anterior-
mente comentados. Destaca porque emplea abundante documentación gráfica en sus
textos, ya sea para ilustrar las reflexiones que está exponiendo o para incluir viñetas
cómicas. Su selección de enlaces es mayor que la de otros casos.

Biblioblog
http://bibliotecas.blogspot.com

En el momento de redactar esta reseña puede considerarse que este blog es el más
reciente de los que tienen una orientación temática bibliotecaria, ya que se crea a fi-
nales de mayo 2003. Como se indica en el primer mensaje difundido, su idea es ofre-
cer información y noticias relativas a las bibliotecas españolas, incluyendo recursos de
interés profesional, novedades bibliográficas, comentario de informes y documentos
de importancia para los profesionales bibliotecarios, etc. El interés de esta bitácora es
que está concebida como un boletín informativo, donde las noticias son muy breves
pero siempre están destinadas a informar sobre la actividad de las bibliotecas españo-
las de cualquier tipo.
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