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¿
Tienes un blog? ¿Utilizas 
las palabras “bloguear”, 
“postear”, “bloguero” 
con más frecuencia que 

las frases de cortesía? ¿Revisas 
primero la página remolacha.net. 
que los periódicos locales? 
¿Tienes una camiseta con el 
logo de Karavelitas que dice “Yo 
tengo un blog”? ¿Perteneces a 
un “coroblog” o un círculo de 
lectura fundado por blogueros? 

Si es así, ya estás contagiado 
con la fiebre del momento. Si no, 
bienvenido a la blofosfera domi-
nicana, la comunidad en línea 
de los dominicanos que, como 
millones en todo el mundo, 
se han dejado seducir por los 
diarios virtuales en los que se 
publican historias que siguen 
un orden cronológico y que hoy 
día se han convertido en refe-
rencia personal y profesional al 
mejor estilo de los currículums 
de Power Point.

Con su aparición, a media-
dos de la década de los 90 del 
siglo pasado, la Red dejó de 
ser privilegio de los genios de 
la informática, los medios de 
comunicación y las grandes 
corporaciones para conver-
tirse en un gran hormiguero 
de páginas personales, espa-
cios donde los conocimientos 
técnicos no son relevantes ni 
impiden que cualquiera opine, 
publique e interactúe con miles 
de personas.

¿Iban los internautas domini-
canos a desperdiciar la oportu-
nidad de contar con un espacio 
gratuito que les permitiera com-
partir con el mundo todo cuanto 
se les ocurriera decir? 

La recepción fue inmediata y 
espontánea. ¿El resultado? Miles 
de bitácoras registradas en el 
país pueblan el ciberespacio, 
ofreciendo nuevas alternativas 
de lectura y aprendizaje on line.

La fiebre
Las referencias impresas 

sobre los blogs en República 
Dominicana llegaron con 
las versiones en español que 
editaban los diarios The Wall 
Street Jorunal y Fortune para 
los países latinoamericanos y 
que venían insertadas como 
suplementos en los diarios 
nacionales. 

Como los blogs quedan regis-
trados aunque nunca lleguen a 
publicarse –la fecha de registro 
de la bitácora siempre será visi-
ble en el perfil del usuario-  es 

Habitantes de un país virtual
(Viene de portada). Lo que escriben, comentan, dicen, promueven, priorizan, atacan, desaprueban, venden, valoran 

Desde el año 2005,

Unas 1,965 bitácroas

han sido registradas en

Blogsdominicanos.com,

uno de los portales que

aglutina y fomenta los

blogs locales

El “boom” llegaría un año 
más tarde con la aparición 
de remolacha.net, un blog 

que usando la tecnología del su-
plidor Typepad enlaza con las 
principales noticias aparecidas 
en los diarios nacionales, porta-
les de moda, sitios fotográficos 
y otros blogs. Su creador, Ángel 
“Remo” del Orbe, mantiene sec-
ciones fijas que permiten una 
interacción más allá de los co-
mentarios: los lectores se con-
vierten en “reporteros” y en-
vían informaciones y fotogra-
fías para que sean publicadas en 
el sitio. 

Hoy, remolacha.net compite con 
los principales diarios nacio-
nales en la actualización de las 
noticias y Remo, que reside en 
Nueva York, se ha convertido en 
el bloguero “local” más famoso. 

En cuanto a difusión, el hito 
más notable fue la creación, en 

el 2005, de blogsdominicanos.com, 
la página web que aglutina y 
fomenta los blogs dominicanos. 

Al momento de registrar este 
texto,  julio 2007, el directorio de 
blogsdominicanos.com contaba con 
1,965 bitácoras registradas en 
22 categorías diferentes: perso-
nales, entretenimiento, cultura, 
sociedad, literatura, arte y dise-
ño, asociaciones, chismes, cine, 
colectivas, deportes, empresas, 
finanzas, fotoblogs, humor,  
Internet,  literatura, moda y 
belleza, música, política, socie-
dad, tecnología y turismo. 

Sólo una provincia, Monte-
cristi, no tenía registrado al 
menos un blog, mientras que los 
emigrantes están presentes con 
75 bitácoras.

Cada blog daría para una his-
toria aparte. Algunos blogueros 
son, realmente, personajes de 
respeto dentro de la blogosfera 

dominicana. Los trabajos de 
Demetrix con sus “miércoles de 
tecnología”, el relajo serio de 
Trisni y Susanito en “La vida 
en olla” y las peripecias de un 
estudiante de cine en la ciudad 
de México narradas por Miguel 
Piccini en “Tostones con tequi-
la” muestran, cada uno con su 
particular estilo de narración, 
el ideal de un blog: contar, expo-
ner, guiar, proponer y compartir 
ideas, noticias, anécdotas y 
cuantas cosas se le ocurra al 
usuario. 

H asta el momento, la 
mayor distinción para 
un bloguero local es que 

su espacio virtual sea selec-
cionado “blog de la semana” 
de blogsdominicanos.com y poder 
lucir el botón de la página en 
algún lugar visible de su bitáco-
ra online. 

difícil determinar cuáles fueron 
y si todavía están en línea los 
primeros blogs registrados en 
el país. 

Para el 2003, en la sección 
juvenil del periódico LISTÍN 
DIARIO, La Generación, Mite 
Nishio incentivaba a sus lecto-
res a suscribirse a los suplido-
res de blogs y daba sugerencias 
de dónde y cómo hacerlo (febre-
ro 4, pág. 17G).  

Yaniris López

1)

 Blogosfera criolla 13C+ CANA. DOMINGO 22 DE JULIO DE 2007

l, a la dominicana 
y comparten los blogueros de esta media isla en la red de redes

(ZOOM)
Blogsdominicanos.com

La casa grande de 
la blogosfera local

Enedina Pereyra, una de las funda-
doras de Blogsdominicanos, confiesa 
que “ha sido una agradable sorpresa 
la acogida que tuvo en un principio y 
que aún tiene hoy en día” la página, 
que ofrece servicios de directorio, 
noticias, informaciones y recono-
cimiento al trabajo de los blogueros. 
“Hemos recibido el apoyo de los 
bloggers no sólo en la estructuración 
de la página y en su crecimiento, 
sino también al momento de hacer la 
actualización. Esto no sólo es benefi-
cioso para nuestra página, sino que  
ayuda al tráfico de los blogs inscri-
tos, ya que a la gente le gusta visitar 
los blogs con contenido actualizado”.

1) Más que moda, el blog es una referencia personal y profesional que muestra al mucho el potencial de su autor  
 2) La complicidad pasó de la pantalla a los encuentros reales entre blogueros que comparten intereses  3) El blog de 
Keila Benjamín keyling.blogspot.com, uno de los reconocidos en la X Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2007.  
4) Decir Bracuta es  lo mismo que decir Enedina Pereyra  5) El botón más deseado por los bloguers locales. 

“Antes de los blogs, la

literatura dominicana

circulaba de manera

muy local a través de

revistas y suplementos

culturales”

sis, críticas, poemas, cuentos 
y ensayos. Tal auge, considera 
el escritor Luis Beiro, es muy 
significativo para la literatura 
dominicana como alternativa de 
publicación porque “incluso nos 
universaliza, ya que antes de los 
blogs la literatura dominicana 
circulaba de manera muy local 
a través de revistas o suplemen-
tos culturales”. 

Las motivaciones son varias. 
La de la poeta Rosa Silverio, 
muy clara: quería compartir los 
textos que escribía. “Luego de 
un tiempo comencé a compartir 
no sólo mis poemas y relatos, 
sino también mis vivencias y 
comentarios sobre temas que 
me inquietaban”, dice.

En el blog de Rosa encontra-
mos una selección de su obra 
poética, relatos, entrevistas a 
autores dominicanos y muchas 
entradas vinculadas al arte y 

del escritor Manuel García 
Cartagena; “¿Quién apagará 
la luna?”, de la joven  Keila 
Benjamín Valera; “Tanta 
lata”, de la también poeta 
Patricia Minaya, y “Los años 
de ODRADEK”, del profesor 
de español y literatura Néstor 
Rodríguez. 

Muchos se preguntan 
si esta fiebre por los 
blogs podría mermar 

la impresión de libros o revistas 
en el país. Tanto Beiro como Sil-
verio consideran que no, pues 
simplemente se trata de una op-
ción, una alternativa más que 
hay que aprovechar.

Tocar el papel, sentir el libro, 
sigue siendo un placer irrempla-
zable para muchos amantes de 
la literatura. 

L a selección es mucho más 
que un reconocimiento. 
Es la constancia de que la 

bitácora ganadora es buena, vi-
sitada y comentada por muchas 
personas. Todas las reconoci-
das hasta el momento, además, 
han superado la prueba de los 
tres meses de publicación con-
tinua, una condición que para 
otro gran bloguero, Alexéi Telle-
rías (catarsisdiaria.wordpress.com), 
hace la diferencia entre cual-
quier usuario y un verdadero 
bloguero.

Creación literaria
Una de las áreas más benefi-

ciadas de la blogosfera domini-
cana es, sin duda, la literaria. 
Mientras esperan una respuesta 
de las casas editoriales o el dine-
ro para contactarlas, muchos 
escritores y periodistas utilizan 
sus blogs para publicar análi-

la literatura. En estos dos años, 
su bitácora es una de las más 
visitadas de la web dominicana, 
con 57, 265 visitas al momento 
de este escrito. Su trabajo le 
hizo merecedora de un recono-
cimiento durante la premiación 
a los mejores blogs literarios 
dominicanos auspiciada por la 
X Feria Internacional del Libro 
Santo Domingo 2007. 

En esta actividad también 
fueron reconocidas las bitáco-
ras “La caverna de imaginon”, 

Coroblogs:
de la pantalla  
a la vida real

Ya no basta con postear entradas 
y recibir comentarios. Cuando los 
blogueros dominicanos se dieron 
cuenta que la “amistad” y la 
complicidad se estaban quedando en 
las pantallas, decidieron que ya era 
hora de conocer físicamente a todos 
los usuarios que se toman su tiempo 
para llenar de contenido la blogosfera 
dominicana. 
De esta forma nacieron los coroblogs, 
que no son más que los encuentros 
sociales de los blogueros. Formar 
parte de ellos es, como nos dice José 
Miguel Martínez (Demetrix.net), una 
gran experiencia. 
“La primera vez que nos vimos era 
como si nos conociéramos de hace 
muchísimo tiempo. La química fue 
instantánea”, nos cuenta. Hasta 
formaron un grupo literario y le 
crearon su propio blog, Morir 
Soñando (Jardinesdelcastillo.blogspo
t.com)”.  Cherchas, dinámicas, viajes, 
juegos, noches de tragos y karaokes... 
No importa el móvil de la juntadera. 
Lo importante, la idea, es conocer 
a esa persona que lees a diario, 
que comenta tus entradas y que de 
alguna u otra forma te soporta. 
El pasado fin de semana, durante el 
último coroblog de Morir Soñando- 
los chicos lo llaman misiones- 
blogueros de la capital se trasladaron 
hasta Puerto Plata y compartieron, 
junto con los de Santiago, de una 
amena tertulia literaria y una noche 
de música. A propósito, hoy domingo 
hay un mega coroblog en la Plaza de 
la Cultura, de 9:00 de la manana a 
5:00 de la tarde.  
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