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Presentación de la asociación Bisoños Usuarios de Linux de Mallorca y Alrededores (mientras no se
demuestre lo contrario, este artículo está en construcción)

Con estas cosas nunca se sabe cómo empezar, así que siguiendo un famoso consejo real:
Begin at the beginning, [...] and go on till you come to the end: then stop

Alice in wonderland(1), Lewis Carrol(2)

Qué es

Qué es el software libre

En el inicio de los ordenadores, cuando alguien hacía un programa, lo compartía con los demás y les daba el código
fuente para que pudiesen adaptarlo a su gusto. Así se creó una comunidad de desarrolladores que intercambiaban sus
programas y los de los demás, los corregían y mejoraban, reenviando al autor las correcciones.

Con la aparición las compañías de software comercial, este software comunal quedó relegado a entornos universitarios
y la gente se olvidó de él.

Y no, el software libre no tiene nada que ver con la canción de Nino Bravo, aunque existen adaptaciones bastante
curiosas de la misma X"D

Qué es unix

Unix es un sistema operativo multiusuario por tiempo compartido (varios usuarios pueden usar un mismo ordenador a
la vez) y multitarea (un usuario puede lanzar varios programas a la vez).

Qué es linux

Linux/GNU

Qué es Bulma

La asociación Bisoños Usuarios de Linux de Mallorca y Alrededores es nuestra forma personal de agradecer
egoistamente todo el esfuerzo que un montón de gente de internet hace para fomentar el software libre.

Pretendemos ser un punto de encuentro y foro de discusión para los Linuxeros y demás especímenes extraños de la
zona de Baleares, sin querer llevarnos en absoluto la exclusiva de ello.

Entre nuestros objetivos se hallan:

Fomentar el uso de Linux y el software libre en general.• 
Ayudarnos los unos a los otros en los problemas que podamos tener con el uso de ese software libre.• 
Servir de punto de reunión para compartir experiencias (extrasensoriales ;))• 
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Dar soporte al desarrollo de software libre en nuestra zona.• 

Cómo nació

Cuenta nuestro presidente, Javi Polo, en la página de los Lugmásters(3):
Como se formó BULMA: fue que yo hacia tiempo que tenia ganas de montar un grupo de linuxeros de por aqui... Este
año he empezado en la universidad, con lo que la posibilidad de juntarnos más ha crecido, y esto unido a que fuí el
año pasado (1998) al congreso de Hispalinux, y allí se trató el tema de los LUGs, y las ganas aumentaron, y empecé a
mover la rueda en la UIB. Hablé con un profesor, que nos cedió una máquina para poder tener espacio web y tal, y
empezó a correr la voz, hasta ser lo que es ahora, un 'pegote de gente' intentando organizarse XD.

Estatutos de Bulma

Como somos una asociación como Dios manda =8-o, tenemos hasta estatutos(4), pero para no dormir a las ovejas, os
resumiré lo más importante:

Los socios

Para perternecer a Bulma como socio, las únicas condiciones que tienes que cumplir son:

Que vivas en el ámbito regional de las Baleares (ya que la asociación está restringida a ese ámbito)
¿y qué pasa si no eres de Baleares? ... pues por motivos prácticos nuestra asociación se circunscribe a Baleares
(si no no sería un Grupo de Usuarios Local(5) :) ), pero seguro que cerca de ti(6) tienes un grupo local
esperando acogerte con los brazos abiertos :).

1. 

Que pagues la cuota anual de socio (1000 pelillos)
¿Por qué pagar una cuota? Pues porque Bulma tiene gastos administrativos, no creas que nadie se va a quedar
un duro del dinero de los socios, es para Bulma y de eso se encarga muy requetebién nuestro tesorero Gigi.

2. 

La junta divertida (Junta Directiva)

Aquéllos de entre los socios que se consideren más comprometidos con la causa ;), se presentan para formar la Junta
Directiva, donde se discute el rumbo de la asociación.

No significa en absoluto que los socios no pinten nada en la asociación, todo lo contrario, la Junta es elegida
democráticamente de entre los socios y por los socios, únicamente que para tomar decisiones es inviable exigir la
participación de un porcentaje de todos los socios, por lo que se creó la Junta Directiva con el fin de que la gente que
pertenezca a ella se comprometa a asisitir a las asambleas que se realicen y a implicarse en el proyecto.

La curia marrana (Comisión Permanente)

Sus componentes se encargan de reunirse con más frecuencia que la Junta Directiva, para solucionar el día a día de la
asociación o asuntos puntuales (pasar a limpio presupuestos aprobados por la junta directiva, ponerse en contacto con
otras asociaciones...).

Los miembros de la Comisión son elegidos por los miembros de la Junta Directiva y de entre ellos mismos.

¿Una élite? pfff... nada más lejos de la realidad: no me gustaría a mí estar en el pellejo del secretario, que tiene que
tomar nota de lo acaecido en todas las asambleas, o del tesorero, que tiene que ratonear fondos de por aquí y por allá...
Podéis acceder a la primera votación(7) de Bulma, en la que se eligió Junta Divertida y, de entre ellos, la Curia Marrana
siguiente:

Presidente: Javi Polo1. 
Vicepresidente: Antonio Tejada2. 
Secretario: Rafa Andión3. 
Tesorero: Gabriel Ginard4. 
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La lista de distribución

Tenemos una lista de distribución, sigue este enlace(8) para una explicación detallada de cómo apuntarse.

Los proyectos

El web

Yo veo el web como algo más general que la propia Bulma. Es un sitio donde compartir en el más amplio sentido de
la palabra ¿o acaso no es de eso de lo que va el software libre?:

Compartir enlaces• 
Compartir trucos• 
Compartir el desarrollo de proyectos• 

En definitiva, compartir tus conocimientos con los demás y beneficiarnos los unos de los otros mediante cualquier cosa
que tengamos que decir o que comentar

No es necesario que seas socio de Bulma para compartir, sólo tienes que tener espíritu de un bisoño :), así que a qué
esperas a poner en Bulma tus enlaces favoritos sobre Linux, noticias sobre software libre y tus trucos más resultones
:).

Pero, ¿qué es un bisoño?

Pues un bisoño es aquél que siempre tiene ganas de aprender cosas nuevas, que nunca considera que ya lo sabe todo y
que no pueda aprender cosas nuevas de nadie y que siempre está dispuesto a enseñar a los demás las cosas que él sabe.

Vale, ¿y yo puedo ser un bisoño?

Hombre, es que justamente túuuuu .... ¿con esos pelos? ... ¡pues claro que sí! :).

Lista de enlaces de este artículo:

http://sailor.gutenberg.org/by-title/xx80.html1. 
http://sailor.gutenberg.org/by-author/ca10.html2. 
http://gula.jet.es/grupos-locales/c991008-1.html3. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1164. 
http://gula.jet.es/grupos-locales/material/Articulo-grupos.html5. 
http://www.croftj.net/~barreiro/spanish/grupos-es/6. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1397. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=488. 

E-mail del autor: wildfred _ARROBA_ teleline.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=164
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