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Se está demostrando cada vez más que el software libre es viable y que se puede vivir
de él (a pesar de que algunos que no lo han intentado se empeñen en decir lo
contrario). Algunos viven del desarrollo, otros del soporte o la formación, pero quien
más quien menos se defiende (si le dedica el esfuerzo necesario, como en todo
negocio).

El software libre nos está permitiendo vivir de lo que nos gusta con total libertad, sin estar atados a
modelos de negocio un tanto caducos y a todas luces ineficientes i también, por qué no, insolidarios.
Al final, los profesionales que lo desarrollan y lo implantan están contentos, y sus clientes, más.

Veamos cómo podemos devolver al software libre parte de lo que nos da.

Este breve no trata sobre cómo vivir del software libre; para eso, hay buenísimas referencias que nos lo explican o
hablan de ello (aquí tenéis una de Jesús M. González-Barahona(1)), sino de cómo podemos devolver el favor a muchos
de esos proyectos de los que nos beneficiamos día a día.

Son algunas, las grandes empresas que tienen desarrolladores a sueldo dedicados al software libre, pero la mayoría de
proyectos (quitando los que se desarrollan bajo pedido) se han iniciado de una forma desinteresada y, progresivamente,
han ido recibiendo ayudas de aquí y allí.
Desde luego, la mejor forma de colaborar en un proyecto de software libre es la de implicarse en él y aportar
conocimiento y trabajo, pero eso no está al alcance de todos.

Para los demás queda la posibilidad de dar soporte económico, ya sea en dinero o equipamiento, que ayude a su
desarrollo. De hecho, casi todos los proyectos importantes, reciben donaciones desinteresadas. No tienen tanta fortuna
los más pequeños.

No seamos unos polizones (free-riders) y aportemos algo. Agradezcamos al software libre todo lo que nos da.

¿Qué tal os funciona OpenOffice(2)? ¿y Apache(3)? ¿se ve bien KDE(4), eh? ¿y vuestra distribución favorita (Debian(5),
por supuesto :)? ¿y las herramientas GNU(6)? ¿Quanta Plus(7)? ¿Cpudyn(8)? ¿Jabber(9)? ¿Mozilla(10)? ¿The Gimp(11)?
¿PHP(12)? ¿(poned aquí lo que queráis)?

¿Sigo?

No se trata de donar a cada uno de ellos, sino de buscar el (o los) que más provecho nos de, el más simpático, el más
necesitado...
¿Qué tal 10€ para Debian? ¿5€ para OpenOffice? ¿5€ más para KDE? ¿1€ para Gaim?

Y si soys una empresa y sacáis provecho económico con él, más agradecidos deberiais estar: ¿qué tal 10€ por cada
Apache instalado?

La mayoría de donaciones pueden hacerse on-line mediante tarjeta de crédito o sistemas de pago como PayPal(13), de
forma que es muy fácil y rápido hacerlo.
Uno de los inconvenientes es que los destinatarios van a tener que pagar (cómo no) comisiones por tarjetas y similares,
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con lo que los pequeños donativos (unos pocos euros) les pueden salir caros. Un buen sistema es el de juntar los
donativos de varias personas (amigos, asociaciones...) o de ir acumulándolos durante un periodo y entregarlos de golpe.
En cualquier caso, que no os haga pereza colaborar en los distintos proyectos que os ayudan cada día.

¿Os animáis? Yo ya lo he hecho. :-)

Por cierto, Bulma también acepta donativos. :-)

Alguien ha preguntado qué debe hacer para donar dinero a la Asociación Bulma. He aquí unas sencillas instrucciones:

Para realizar una donación dineraria a Bulma(14), basta con ordenar una transferencia o ingreso en la
cuenta bancaria que se muestra a continuación, indicando que se trata de una donación y haciendo constar
el nombre de quien la realiza.

Entidad Oficina DC N. Cuenta

La Caixa 2100 0150  63  0200455826 
Si realizáis la transferencia desde el extrangero, necesitaréis estos códigos:

IBAN ES21 2100 0150 6302 0045 5826
SWIFT (BIC) CAIXESBBXXX

Los donativos recibidos se destinan al sostenimiento de la Asociación, a la compra de material, pago de
infraestructuras, financiación de actos y material divulgativos... y con un poco de suerte en un futuro, a
la compensación hacia los socios que trabajan voluntaria y desinteresadamente en Bulma.
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E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1958
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