
De blogs entre blogs

Navegar la blogosfera puede resultar 
un tanto frustrante. Supongo que en otros 
idiomas también habrá mucha basura, pero 
en general, la calidad de los blogs en español 
deja mucho que desear. En inglés al menos 
están los bloggies (y los demás premios 
que se otorgan cada año) que nos sirven 
para esquivar rincones horrorosos y para 
depurar el oficio de la navegación y el de la 
procrastinación.  

Con los bloggers (dícese de aquellos que 
escriben blogs) también ocurreque muchos 
empiezan con fuerza pero sufren muertes 
lentas, o muertes súbitas, dimitiendo su 

contenido en el ciberespacio cual satélites 
rancios.

A continuación me permito recomen-
dar blogs que han superado el umbral del 
tiempo, blogs donde sus autores han com-
probado que no bloguean por chicle sino 
por vocación…. porque encontrar blogs que 
ameriten, que perduren, que sean intere-
santes y que estén bien escritos resulta todo 
un reto…  pero que hay joyas, las hay. 

Está por ejemplo, el blog de una nena 
que, aunque no logro descifrar muy bien 
quién es, o cómo se gana la vida, me en-
canta. Su blog se titula La Petite Claudine 
lapetiteclaudine.com, pero que no los 
despiste su nombre ya que esta pequeña es 
todo menos tierna. Auto-acusada de ser  una 
señorita melómana, adicta, coleccionista de 
fetiches, pornófila, geek, periodista, una zo-
rra sin corazón y hasta cinéfila, los escritos 
de ¿Claudine? rayan desde lo genial hasta 
lo esquizofrénico. Arte, cine, literatura, 
política, videojuegos, diseño, tecnología, 
música, nuevos medios… nada se le escapa 
a esta nena de ojo incisivo y delicioso. 

Para la segunda recomendación me 
complace poderles ofrecer algo de cali-
dad nacional. Se trata de Cine al oído (o 
cinealoido.com, como prefieran), un blog 
que sirve como espacio virtual de apoyo 
a las actividades del programa radial (del 
mismo nombre) que emite la emisora de la 
Universidad Nacional de Colombia 

(UN Radio 100.4 FM, sábados 2 de la tarde) 
desde hace algo más de dos años. Como su 
nombre lo indica, Cine al oído es un blog de 
cine. Bueno, es un blog de cine, que habla 
de sus actores, guionistas, festivales, pro-
ductores, directores, géneros, películas…
etc. Me gusta porque ofrece entrevistas, 
videos, fotos, chismes, podcasts y escritos 
de gran calidad. No creo que haya que ser 
cinéfilo para disfrutar de este espacio ya que 
su autor, Francisco Cárdenas, un bogotano 
radicado en Medellín, no se explaya en un 
lenguaje técnico sino más bien uno sencillo 
dónde se evidencia un claro goce por escri-
bir, compartir, y hablar de cine. 
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