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¿Cómo se hizo este sitio web?
domingo, 18 de junio de 2006

El sitio web de Ewa Kulak naciÃ³ hace tres aÃ±os, como la iniciativa de tener un lugar para compartir las fotografÃ-as que
Ewa y yo tomÃ¡bamos en nuestra vida cotidiana en BogotÃ¡.

Arrancamos con la galerÃ-a de fotos de Coppermine 1.0 y subimos muchÃ-simas fotos tomadas con nuestra incipiente
cÃ¡mara Canon PowerShot A-60. Fue un buen esfuerzo por retratar la geografÃ-a, la gente, las comidas y todo lo que
unos ojos polacos veÃ-an de mi paÃ-s, Colombia.

Luego, realizamos el montaje del administrador de contenidos Mambo 4.5 que le permitiÃ³ a Ewa empezar con lo que
llamÃ³ Diario de CafÃ©, un blog sobre lo que ella como extranjera veÃ-a de Colombia. Se empeÃ±Ã³ el sitio en mostrar
siempre esa cara que generalmente en el exterior no se conoce de Colombia. Sin caer en fanatismos de un
nacionalismo puro, el sitio bilingÃ¼e en espaÃ±ol y polaco, fue creciendo muchÃ-simo, hasta que en en abril de 2005
publicamos el libro titulado Diario de CafÃ©: notas de viaje por Colombia, donde recopilamos las mejores crÃ³nicas del
blog.

Las temÃ¡ticas fueron creciendo, cada dÃ-a llegaban mÃ¡s y mÃ¡s visitantes de todas partes del planeta, interesados por
descubrir esa cara oculta de una Colombia hermosa, colorida, pero tambiÃ©n llena de problemas.

Por eso, nos concentramos durante dos meses a remodelar el sitio web. Ahora instalamos una nueva plataforma,
Joomla, en su versiÃ³n mÃ¡s reciente. La galerÃ-a de fotos sigue siendo en el software Coppermine, pero en su Ãºltima
versiÃ³n, con grandes mejoras. Finalmente, y como novedad, todo el contenido ha sido puesto bajo licencia Creative
Commons 2.5, que le permite a otras personas usar libremente el contenido del sitio (galerÃ-a de fotos y textos), sin
necesidad de pedir permiso, simplemente bajo la condiciÃ³n de atribuir siempre la autorÃ-a. Esto es la justa retribuciÃ³n a
todos los beneficios que hemos recibido del software libre y como un reconocimiento al avance que la humanidad ha
tenido en los Ãºltimos aÃ±os en materia de derechos de autor.

Este esfuerzo es para todos ustedes, amables lectores. Esperamos que les guste y que, como siempre, nos hagan
llegar sus inquietudes, sugerencias, crÃ-ticas. Son muy valiosas para nosotros.

MARIO CARVAJAL
Web MÃ¡ster (Astrolabio)
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