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lgo ha cambiado en la red.
Uno busca cualquier tema
que le interese y acaba
encontrándose con breves notas que,
acompañadas de fecha y hora de
publicación, mezclan reflexiones de
lo más variopinto en páginas web
que parecen diarios personales.
Estos sitios están hasta en la sopa.
Cada día nacen varios centenares. Es
el explosivo fenómeno de los blogs.
Un blog, weblog o bitácora es una
página web cuyo contenido se presenta en orden cronológico. Al contrario que los clásicos sitios web con
índice y múltiples secciones, la
estructura del blog suele ser tan sencilla como un simple tablón de historias ordenadas y enlaces. Su carácter tiende a ser informal, amigable y
personal. En cuanto a los temas, se
abarca prácticamente todo: desde el
análisis de la política internacional
hasta las frases graciosas que suelta
cada día un niño pequeño... pasando,
por supuesto, por el escepticismo.
Víctor R. Ruiz (alias rvr) es
un inestimable promotor del pensamiento crítico bitacoril. En su propio blog, titulado precisamente
Cuaderno de Bitácora (www.rvr.blogalia.com), rvr escribe sobre astronomía, reflexiona sobre internet,
o comenta las extravagancias del
mundo de lo irracional. Víctor es
el creador de Blogalia (www.blogalia.com), una gran comunidad de
excelentes bitácoras donde el escepticismo y la ciencia están muy bien
representadas. A pesar de su heterogeneidad temática, la interconexión
es sorprendente, generándose intensos debates por medio de los
comentarios que cada uno puede
publicar en las bitácoras de los
demás.
En Blogalia escribe, por ejemplo,
el astrofísico Javier Armentia
(www.javarm.blogalia.com). Por la
boca muere el pez, se llama su bitácora. “El Pez” lee mucho, piensa
mucho, y, sobre todo, viaja mucho.
El resultado es un blog personal y
científico de lo más enriquecido.
Flexarorion, en su Ciencia 15
(www.ciencia15.blogalia.com), nos
regala regularmente noticias, curiosidades científicas aderezadas con sus
originales comentarios, y algún que
otro castañazo a lo paranormal. Los
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blogs de Flexarorion y Javier son
imprescindibles cuando la actualidad se pone pseudocientífica. Casos
como el de la supuesta clonación
raeliana, o el fraude del Bio-Bac
tuvieron en estas bitácoras una respuesta crítica difícil de hallar en
otros medios.
En Hazte Escuchar (www.hazteescuchar.blogalia.com), promovida
por Arturios se ha desarrollado una
intensa campaña en favor de la
investigación médica con células
m adre embrionarias.
La joya de Blogalia es, sin duda,
La Biblioteca de Babel (www.daurmith.blogalia.com). Su autora es
Daurmith, una investigadora que
escribe historias poéticas, irónicas,
divertidas, siempre fascinantes.
Y, de vez en cuando, piezas geniales
de divulgación científica, como Va
de Bombas (http://daurmith.blogalia.com/historias/3627), sobre el
escarabajo bombardero (el más
querido por los creacionistas),
o Aovillando que es ADN
(http://daurmith.blogalia.com/historias/8097). Vendell, el creador de
la exquisita Una cuestión Personal
(www.verbascum.blogalia.com), también combina calidad literaria, originalidad y ciencia.
¿A qué se debe el auge de las
bitácoras? Probablemente, a la aparición de servicios automatizados
que facilitan enormemente al autor
la tarea de publicar sus historias. Ya
no son necesarios los conocimientos
de programación o diseño de páginas web, ni tampoco hay que subir
archivos a un servidor.Los bitacore-

ros sólo tienen que usar un navegador desde cualquier conexión (es
ideal para los viajeros), introducir
una contraseña, y teclear su historia.
Comodidad y ahorro de tiempo
son algunos de los motivos de Luis
Alfonso Gámez para crear Magonia
(www.magonia.blogspot.com) en form ato de blog. En esta “ventana crítica al mundo del misterio”, con la
calidad y el rigor a que nos tiene
acostumbrados, Gámez está añadiendo comentarios inéditos sobre
pseudociencia y lo paranormal, así
como artículos publicados en diversos medios.
Otros blogs escépticos son la de
Julio Arrieta, que podemos hallar
en http://basestar.blogspot.com;
La katana de Ockham (www.escepticismo.blogalia.com), de Claudio
Pastrana; Los cien gaiteros del
delirio (www.gargantua.blogalia.com),
por Tenebris; Kakasico (www.kakasico.blogalia.com),
de
Sacha
M arquina; El Sanador (www.sanador.blogalia.com), de Arturios, los
Archivos del Doctor Putten
(www.putten.blogalia.com), o Karl en
el País de los mentirosos (www.munchi.blogalia.com), de Don Cicuta.
Desde aquí os invitamos a crear
un blog escéptico, especialmente si
os falta el tiempo, las ganas o los
conocimientos necesarios para construir un sitio web tradicional. En
http://vrruiz.freezope.org/blogosfera/ encontraréis la información
necesaria para tener, en cuestión de
minutos, una bitácora propia lista
para lanzar vuestras reflexiones a la
red.■
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