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José Luis vive en Ames con su familia y actualmente trabaja como abogado i XOAN A~ SOLER

.Influyo más ahora que
cuando estaba en el PSOE.

El blog de los~ Luis Prieto es la bitácora política
más visitada de Galicia y la novena de toda España

David Cortiñas
SANTIAGOI José Luis Prieto
nació en Madrid pero des-
de el 2007 vive en Ames. De
profesión abogado, ha esta-
do vinculado al PSOE de
Móstoles y en la actualidad
no deja títere con cabeza en
su blog www.jlprieto.net.
---J.De dónde surge la idea
de hacer un blog sobre po-
lírica?
--En el 2002, antes de la
eclosión del mundo de los
blogs, gente vinculada al
PSOE creamos lasideas.net,
un fanzine electrónico que
tenía como objetivo influen-
ciar en el partido. En la ac-
tualidad busco ofrecer en mi
bitácora argumentos de con-
trapropaganda frente a la de-
recha. En España la derecha
fue pionera tomando como
modelo el panfleto digital
The Drudge Report, el cual
se encargó de atacar a Bin
Clinton durante su escán-
dalo con Mónica Lewinsky.
Desde la blogosfera progre-
sista intentamos desenmas-
carar a la ultraderecha dis-
frazada de liberal.

--¿Qué le parece que su
blog sea más visitado que
el de José Blanco o Iñaki

--Es algo que no entien-
do, ya que estas personas
son más conocidas que yo.
La empresa que realiza los
análisis sigue los criterios
más recomendables y su-
pongo que el hecho de que
muchos bloggers me hayan
enlazado influye mucho.
-qTiene más visitas de
aquellos que se adscriben
a su ideología?
--Para nada, es más, diría
que muchos de ellos son
gente de la derecha que en-
Wan para después criticarme.
Cada dia tengo que eliminar
decenas de comentarios del
tipo «ZP es de la ETA)>. En
Internet se está viviendo
una batalla ideológica muy
importante, antes los parti-
dos políticos no se tomaba
en serio la Red, no se ereían
que pudiera tener tanta in-
fluencia.
--¿Se respeta más la opi-
nión de un ~(blogger» que
la de un político?

--Creo que los bloggers so-
mos más bocazas, lo que
implica más sinceridad.
Los políticos dicen lo que
otros quieren escuchar, no
lo que piensan. La mejor
manera de estar en política
es tener un blog sobre polí-
tica. Influyo más ahora que
cuando estaba en el PSOE
en Móstoles.
--¿Qué le gustaría que Ra-
joy o Zapatero leyesen en
su página?
--Me gustaría que Rajoy le-
yese un artículo que he he-
cho sobre Fiedrich Peter, el
fundador del nacional-libe-
ralismo para que vea los pe-
ligros hacia los que corre su
partido. Espero que Zapate-
ro lea mipost sobre la refor-
ma fiscal y vea que esta no
tiene nada de izquierdas.
-JA la gente en general le
gusta leer sobre política?
--Creo que no le atrae mu-
cho. No nos engañemos, un
blog sobre politica está muy
mal situado respeto a otras
temáticas como la tecnolo-
gía, es imposible que est~
entre los 25 más visitados.

«Galicia no puede
compararse con
Madrid en cuanto al
nivel de cfispación
que allí se vive>>

Aunque casi toda su familia
es gallega menos él, José Luis
tiene muy claro que el am-
biente de la política en Gali-
cia es muy diferente del que
se respira en la capital.
--¿Qué diferencia existe
entre la política gallega y
la estatal?
--La situación en Galicia es
curiosa, en Madrid cuando
se forman gobiernos de coa-
lición, los dos partidos fun-
cionan en bloque. Aquí la
oposición es incre~le, aun-
que esto no tiene por qué ser
malo. Significa que cada par-
tido no renuncia a su identi-
dad y además la ciudadanía
lo acepta como algo natural.
-4~ crispación se transmi-
te de la ciudadanía a la po-
lítica o a la inversa?
--Sin duda son los políti-
cos los que crispan a la gen-
te, Galicia no se puede com-
parar con el caso en Madrid
en cuanto al nivel de crispa-
ción que allí se vive. El PP ha
focalizado todas sus esperan-
zas en la capital y creo que es-
to es negativo, se respira una
gran tensión.
-qEs asiduo de algún blog
gallego de política?
--Entre los imprescindibles
se encuentra el blog de Ma-
nolo Saco, tiene un estilo muy
parecido al mío. José Manuel
Lage es el decano de los blogs
políticos en Galicia. La bitá-
cora de Blas García, secreta-
rio general de Barbanza es
buenísima, es muy crítico y
politicamente incorrecto.
--/Cualquiera puede ser pe-
riodista en un blog o se ne-
cesRa marcar garantias.
--Hay que diferenciar entre
el derecho de información y
de opinión. Pienso que el fu-
turo del periodismo de opi-
nión pasa por los blogs. Espa-
ña es uno de los pocos países
del mundo que tiene faculta-
des de periodismo. Para ser
periodista hace falta saber es-
cribir y tener conciencia de lo
que te rodea. Yo no soy perio-
dista, para ello hace falta vo-
cación y yo no la tengo.
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