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Estoy hablando en particular de la Universidad de Sevilla(1). Hace tiempo que ya me alegraron el día
cuando he visto sus condiciones de conexión a la red inalámbrica del Campus(2). Hoy otra vez
cuando he visto la noticia de la Enciclopedia Libre(3) en Libertonia(4). Ya no pude contener las ganas
de escribir ésto, que tenía pensado hace meses, aunque sea ñoño.

Lo importante de la conexión wireless de la US no es en sí la red, que se arregla con unos pocos miles de euros, sino las
condiciones de uso. En pocas palabras (las mías):

Si tienes cualquier tipo de relación con la universidad, conéctate, es libre. Además mira como se hace también en
Linux(5), y si no tienes tarjeta, te prestamos una.

Ahora se lanzan con la Enciclopedia Libre, totalmente libre, con licencia GPL, y todos los artículos sujeto a edición,
revisión y escrutinio público. Ellos mismos lo dicen:

Esta "Enciclopedia libre universal en español(6)" constituye un intento de desarrollar a través de
Internet(7) una enciclopedia abierta y gratuita en español(8) (castellano), tal y como la ha propuesto
Richard Stallman(9) en Enciclopedia Universal y Recursos de Enseñanza Libres(10).

Luego, cuando vas a editar una entrada (si, ¡cualquiera puede hacerlo!), ellos mismo te recuerdan:

Por favor, ten en cuenta que todas las contribuciones a la enciclopedia se consideran publicadas bajo
la licencia GNU para documentación libre. Si no quieres que tus escritos sean editados sin
misericordia y redistribuidos a voluntad, no pulses 'guardar'.

Por supuesto, todo montado con software libre: Linux Mandrake, Apache, Wiki. O sea, una universidad pública,
trabajando con software libre, desarrollando cosas, montando una enciclopedía libre, redes wireless abiertas...

No sólo eso, si por ejemplo se busca en las páginas de descargas de programas(11), veremos que soportan y cuidan muy
bien al Linux y software libre, con actualizaciones diarias. Incluso hacen es mirror de los updates de Red Hat, dos
veces por día.

Y hay más, hay una página de normativa de alojamiento de páginas web personales(12), yo me esperaba algo muy
restrictivo, y sólo para elegidos... pero que va, nada de eso, dice que cualquier miembro de la comunidad
universitaria tiene derecho a su página personal en el servidor de la universidad, y que se le dará una cuenta de correo
electrónico y se le brindará información estadística de su página. También es restrictiva, donde tiene que serlo, sólo se
podrán actualizar las páginas a a través de protocolos encriptados, en su caso SFTP.

Bueno, nada más, sólo que me alegra el día ver que algunas instituciones también comparten y apoyan oficialmente
nuestros "ideales libres" (también soportan a software propietario, pero lo bueno, y singular, es que también apoyan,
ayudan y trabajan seriamente con SL). Y felicitar a la gente que define dichas políticas y a los que llevan adelante
esos proyectos. Si algún lector es de la US, que les diga, que desde BULMA los felicitamos :-)
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