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Badopi nació en principio en una quedada de Bulma en Barcelona, con el cachondeo que origin el
nombre que se le dió a ésta: Bulba.

Tras esta quedada en la que todo el mundo se lo pasó muy bien trukulo (yo) entró en contacto con
personas que estuvieron en esa quedada, en concreto con: Suy, Albert, Joan, Jmones y Nirvanis. De
aquí surgiría un canal de conferencia de jabber en el que quedabamos de vez en cuando. Aquí fue
cuando dimos el siguiente paso.

El origen

Badopi nació en principio en una quedada de Bulma en Barcelona, con el cachondeo que origin el nombre que se le dió
a ésta: Bulba. Tras esta quedada en la que todo el mundo se lo pasó muy bien trukulo (yo) entró en contacto con
personas que estuvieron en esa quedada, en concreto con: Suy, Albert, Joan, Jmones y Nirvanis. De aquí surgiría un
canal de conferencia de jabber en el que quedabamos de vez en cuando. Aquí fue cuando dimos el siguiente paso.

Se mandó un correo a la lista de Bulmailing con la intención de quedar 4 o 5 para tomar una cervezas, usando como
nexo que todos estabamos de alguna manera en Bulma. Al final vinieron 11 personas y se decidió hacer un grupo de
usuarios de Software Libre (GUSL o FSUG). Ese mismo día empezamos toda la movida para crear la web, montar lista
de correo y todo lo que se nos ocurriera. Ah, y el nombre.

El nombre

El nombre del grupo en sus origines fué ComandoB, nombre que se ha guardado como histórico y que se usa para la
lista de correo, comandob@lacurva.net , alojado en el servidor de Suy.

Tras varios nombres a cada cual más cachondo (la cerveza es mala consejera). Nos decidimos a usar Badopi.

Estos son algunos de los nombres que se dijeron para el grupo:

BUG: Barcelona User Group. La coa era que siempre deciamos... ¿Pero users de qué?• 
Rael: Lo escribimos al revés. Cachondo, pero se descartó porque no hacía alusión alguna a Software Libre.• 
Rovelló: Una seta autoctona de Barcelona, tenía gracia, pero la gente lo confundía con un perro...• 
Comando B: El nombre original, pero al final se descartó• 

La web

La web en un principio se optó por montarla con el código de Bulma, y así se hizo, pero tras un tiempo funcionando y
tras varios estudios hicimos una migración a drupal por sus tremendas posibilidades.

En esto siempre ha habido mucha discusión, ya que a drupal le faltan algunas cosas para ser perfecto, pero en cambio
tiene otras que son bastante buenas. No descarto que algun día cambiemos nuevamente.

Actualmente la web está en un servidor de Estados Juntitos que posee Rallat (Gracias Victor). Aunque quizás en breve
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hagamos un cambio y lo metamos en una Uni con conexión a RedIris... a saber.

Cosas que hemos hecho en menos de dos meses

Aparte de las quedadas cerveceras, algunas de las cosas interesantes que hemos hecho han sido las siguientes:

Free Software for Peace Party: Si, nos metimos en una macroquedada de distintos grupos, incluyendo Caliu,
KernelPanic y Softcatalá. Al final más que para difundir el SL que es a lo que ibamos, sirvió para entrar en
contacto con otros grupos.

• 

Visita al Rainbow Warrior: Posí en nombre de Badopi, trukulo, Suy y Albert nos fuimos allí a que nos
invitaran a unas cervezas y a intentar convencer a los greenpeceros que se pasaran al Software Libre. Decir
que en algunos ordenadores tenían Linux y en otros... otra cosa que no voy a decir.

• 

Realmente hemos ido rápidos, pero esperamos irlo muchísimo más ¿Contamos contigo?

Momentos Memorables

Algunos de los momentos memorables del grupo fueron, entre otros:

El día que Jmones sac la libreta de los 20 duros y dijo: Yo hago de secretaria, que me he traido la Palm.• 
El día que nos metimos todos en casa del Albert y no cabiamos de la gente que eramos, ese día eramos más de
15 en la quedada. Lo triste fue luego pagar la factura del japonés, 20 euros por cabeza.

• 

El día que inauguamos el canal del IRC, y Javi Polo meti el bot Diosteama. Sigo diciendo que ese bicho tiene
inteligencia propia (el bot, no el Javi).

• 

¿Algo más?

Por ahora poco más que contar, seguiremos informando.

Badopi(1)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.badopi.org1. 

E-mail del autor: areig _ARROBA_ menta.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1766
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