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Este artículo de Llorenç Valverde habla del tema de la proposición no de ley en Baleares y Canarias
para favorecer el software abierto, y del uso de Microsoft en la educación pública y del Windows
espès (espeso, cerrado: juego de palabras con la pronunciación en catalán de XP). Lectura muy
recomendable, sobre todo por el esfuerzo, evangelización y batallas que está llevando a cabo
Valverde para la implantación de software libre en la educación y la administración.

Una proposició indecent(1) tiene algunas frases muy buenas:

... con la estructura actual del mercado de software, cada vez que con dinero público se hace un curso
basado solamente en software Windows, se está produciendo la cruel paradoja de contribuir con
dinero de todos al aumento de las cifras de negocio de una empresa privada, y americana, sin ninguna
contrapartida. Esta paradoja es particularmente cruel en el ámbito del sistema educativo, donde los
recursos son siempre escasos.

...

Da tal forma que a los usuarios sólo le queda como alternativa diferente a la de "pasar por el tubo", la
búsqueda de vías que les permitan user sus ordenadores sin las limitaciones estúpidas que le quieren
imponer.

Bill Gates había confesado en público (NT: en Comdex) que era consciente que los ordenadores
personales no acaban de funcionar bien... ... A pesar de que ya era hora que se diese cuenta, no deja
de ser un reconocimiento ciertamente caradura, ahora que se ha convertido en la persona más rica del
mundo a fuerza de vender el software defectuoso que es el gran responsable de este mal
funcionamiento.

Y sigue, aún más duro ;-)

Hablando más en serio, creo que los bulmeros estamos presenciando cambios muy importantes en Baleares (y en
Canarias... ¿influye la insularidad?) respecto al tema que nos preocupa a todos. Ya hay una propuesta no-de-ley en el
Parlamente, el Dept. de Matemàtiques i Informàtica ya sacará un reglamento para fomentar el uso de software abierto
en la docencia, se pedirá lo mismo a la Universidad. Los políticos ya saben que es Linux. Campus Extens
(¡¡¡primicia!!!) usará software GPL para sus foros de debates (PHP-Nuke, ejem...). La Consellería de Educació ya usa
software libre...

Creo que en esto tiene mucho que ver el activismo constante (y "positivista") de la gente que participa en Bulma. No
me olvido que con gente de Bulma instalamos 20 Linux en un laboratorio de la UIB en una mañana hace casi dos años.
Allí siguen ahora prestando servicio en cada práctica (ya son más de 40). Mientras que al NT de la otra partición del
disco ya lo han reinstalado varias veces, todavía no tuve que tocar nada del Linux, y siguen con la RedHat 6.2 estándar
totalmente.

Venga... a seguir que avanzamos, y no demasiado lentamente.
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