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Un universo de blogs ...

Goodbye, cyberspace!
Hello, blogiverse! Blogosphere? Blogmos? 

(Carl Sagan: "Imagine billions 
and billions and billions of blogs.")

Brad L. Graham

¡Adiós al ciberespacio! 
¡Hola, bloguniverso! ¿Blogosfera? ¿Blogmos?

 (Carl Sagan: "Imaginad miles de millones 
y miles de millones y miles de millones de blogs ".) 

Brad L. Graham

El término Blogosfera fue acuñado el 10 de septiembre de 1999 por Brad L. Graham, 
en los Estados Unidos, cuando utilizó este concepto como broma en un artículo de su 
bloc personal (¿Te has fijado en la cita que encabeza este material?). 

Unos años  más tarde,  en 2001,  William Quick,  reutilizó  el  concepto,  lo  actualizó y 
rápidamente fue adoptado y propagado por la comunidad del warblog [1].

Enlace recomendado
Blogspulse

Definición de blogosfera
Hay quien encuentra cierta similitud con la palabra "logosphere". Etimológicamente 
viene  del  término  griego  "logo"  ,  que  quiere  decir  "palabra",  y  "esfera"  se  puede 
interpretar  como  "mundo",  dando  como  resultado  el  mundo  de  las  palabras,  el 
universo del discurso.

A  algunas  personas  les  recuerda  la  pronunciación  y  el  significado  del  término 
"noosphere". La noción de una blogosfera es un concepto importante para los blogs. 
Los blogs son en sí mismos, textos publicados en la red que expresan los pensamientos 
de un autor, mientras que la blogosfera es un fenómeno social. 

Demos  un  paso  adelante  e  intentemos  encontrar  una  definición  completa  de  la 
blogosfera, recogiendo todo lo que ya hemos comentado anteriormente: 

Blogosfera, o blogsfera, es el término bajo el cual se agrupa la totalidad de blogs y 
deriva de la palabra inglesa blogosphere. Dado que los blogs están conectados entre sí 

http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_hispana.pdf
http://www.blogpulse.com/blogstats
http://punttic.cat/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1964#1


a través de enlaces, comentarios, históricos y referencias,  han creado y definido su 
propia cultura. Por tanto, la blogosfera, como palabra y como concepto, es inherente a 
los blogs.

Mientras que los blogs por sí mismos son solo un formato en la web, la interconexión 
de  estos  es  un  fenómeno  social:  viéndolos  como  un  todo  se  pueden  determinar 
claramente tendencias, como si fuese un ente colectivo.

Lecturas recomendadas
La gran Guía de los Blogs 2008
La Blogosfera Hispana. pioneros de la cultura digital.

La catosfera
La blogosfera en lengua catalana se conoce popularmente como Catosfera. El término 
fue inventado por Toni Ibàñez, bloguero catalán:

"Ens trobem a la CATosfera,
ciberpolis fantàstica:
bloguers i blogueres,
ciberlectors i ciberlectores,
blogòlegs, voyeurs i xafarders.
Nàufrags i pirates de tota mena.
L’àgora és plena de neurones àvides de sinapsis.
Polemitzem. Interactuem. Enriquim-nos..."

De  igual  manera,  también  hay  términos  utilizados  para  referirse  a 
blogosferas comarcales y regionales.

Enlaces recomendados:
Premis Blocs Catalunya
Blocs per prendre'n nota
Catosfera
Lleidasfera
Penedesfera
Bagesfera
Ebresfera

http://www.ebresfera.cat/
http://www.bagesfera.cat/
http://www.penedesfera.cat/
http://blocs.mesvilaweb.cat/lleidasfera
http://www.marcvidal.cat/catosfera/
http://www.vilaweb.cat/www/especials/especial?id=1498432
http://www.premisblocs.cat/
http://entrellum.blogspot.com/
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_hispana.pdf
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_hispana.pdf
http://bitacoras.com/libro


...Un universo formado por planetas 

Un planeta de blogs es un sitio web que recoge los artículos de diferentes blogs que 
comparten  una  misma  temática,  o  sus  autores  pertenecen  a  un  mismo  grupo  y 
comparten algún tipo de relación o interés.

Actualmente, navegando por la blogosfera,  podemos encontrar  todo tipo de blogs, 
agrupados  en  planetas:  periodismo  y  medios  de  comunicación,  de  participación 
ciudadana, de política, de religión, de administraciones públicas, de comercialización y 
empresas, geográficos, de género, culturales...

Enlaces recomendados
BibloSfera
Librosfera

http://librosfera.blogspot.com/
http://biblosfera.blogspot.com/

