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INTRODUCCIÓN

La p rensa  es  en  la actualidad  lo que  algunos  deno minan  el � cuar to  po der�  y 
analizado  desde  un  p u n to  de  vista  crítico,  dicho  poder  m ás  allá  de  la 
posibilidad  de  infor mar,  ofrece  la  capacidad  de  generar  conciencia, 
enseñar,  m o tivar  y para  el caso  de  ESSENTIA LIBRE1, la idea  de  po tenciar   y 
p ublicitar  p royectos  colombianos  en  torno  a  las  tecnologías  libres  y  el 
conocimiento  libre.  Pero  todo  ha  implicado  un  p roceso,  el  cual  no  ha  sido  
sencillo, pero si ha  sido  gra tificante y m otivante a  seguir adelante

LA HISTORIA

A través  de  las  actividades  que   desar rolló el p royecto  ACLibre  ent re  el año  
2004  y 2006  en  su  labor  de  difusión  de  la  existencia  del  software  libre  en  
ins ti tuciones  educativas  tales  como  colegios,  universidades  y  bibliotecas 2 
en t re  ot ros,  se  visualizó una  necesidad  de  co mu nicar  que  era  es te  tipo  de  
sof tware.
Es  impor tan te  resal tar  como  en  Colombia  el  acceso  a  infor mación  
relacionada  con  tecnología  en  p ublicaciones  seriadas  es tá  básicamente  
concentrada  en  u na  revis ta  que  p ublica  el  diario  m ás  influyente  del  país, 
que  básica mente  p ub lica  con tenido  de  tipo  p ublicitario  o  relacionado  con  
em presas  o  tecnología  p rivativa,  o  en  la  llegada  tardía  (2  a  3  m eses  

1 La web de  p ublicación de  la revis ta  es  h t t p: / / www.aclibre.org / es sen tia - libre.gsol 
2  Para conocer  un  listado  m á s  co m pleto  al respecto de  es tas  pa r ticipaciones  en 

instituciones  ingrese a h t t p: / / www.aclibre.org / p a r ticipaciones.gsol 
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aproximada mente)  de  revistas  impresas  especializadas,  generalmen te  de  
origen español.

El  p royecto  ACLibre,  que  contaba  para  la  fecha  con  dos  mie mbros  
únicamente  y  con  conocimientos  en  diseño  gráfico  y  p ublicidad,  decide  
crear  u na  p ublicación  con  la  idea  de  buscar  u na  solución  a  la  si tuación  
descrita. Inicialmen te  se  concibió co mo  u na  p ublicación  de  tipo  elect rónico 
que  abordase  te mas  relacionados  con  sof tware  libre  ú nica mente. Concretar  
y dar  for ma  a la idea to mo  cerca de  un  año.
La identificación  de  u n  p royecto  es  uno  de  los  m o mentos  m ás  com plejos, 
definir  un  no mbre  n unca  es  ta rea  fácil,  en  es te  caso  es tuvimos  un  par  de  
horas  en  u na  conversación  telefónica  apoyándonos  en  u n  diccionario 
filosófico  con  ten dencias  com unis tas  y nuest ra  elección  fue  Essentia  Libre. 
Essentia  del  griego  esencia  que  nos  parecía  lo  p rincipal  o  básico  de  algo  
junto  con  Libre  como  una  for ma  de  m a n tener  y  t rans mitir  el  deseo  de  
com unicar  liber tad, en  es te  caso, liber tad  tecnológica

El  siguiente  paso,  desp ués  de  haber  definido  idea  y  no mbre  era  el  de  
afrontar  el  p úblico  y  los  ar ticulis tas.  Sabíamos  que  nuest ra  idea  era  
difundir  el  concep to  de  software  libre  así  que  lo  esencial  era  contac tar  
per sonas  que  lo  p u dieran  explicar.  Enviamos  invitaciones  personales  a  las  
quienes  po dían  apoyar  con  ar tículos  y asesorías, a  pesar  de  que  el p royecto  
era  desconocido  varios  a migos  y colegas  de  la com u nidad  de  sof tware  libre  
enviaron  sus  apor tes. 

Desde  el  m o mento  de  creación  de  la  idea  de  la  p ublicación,  se  m a n tenía  la  
idea  clara  de  realizar  todo  el p roceso  de  diagra mación  y diseño  gráfico por  
me dio  de  her ra mientas  libres, en  especial, aquellas  que  funcionaran  a  nivel 
de  m ul tiplatafor ma,   por  consiguiente  se  decide  usa r  las  siguientes  
aplicaciones: 

● Diagra mación: Scribus
● Diseño vectorial: Inkscape
● Retoque fotográfico: Gimp
● Exporte  y generación  de  Postscrip t: GPLGhostcrip t
● Visualización  de  versiones  de  p rueba KPDF, Evince, Xpdf

A pesar  de  contar  con  conocimientos  en  el  área  de  diseño  gráfico,  t rabajar  
con  Scribus  fue  u n  re to,  y  aún  lo  es.  No  se  t rata  de  factores  como  
inestabilidad  o  errores  p ropios  del  desar rollo  de  la  aplicación,  sino  de  que  
su  curva de  ap ren dizaje  es  lenta. La ausencia de  docu mentación  en  español  
dedicación  y  esfuer zo  por  par te  de  la  diseñadora  si  lo  que  se  buscason  
p roductos  gráficos de  calidad. 



Una  vez  se  ha  definido  el  objetivo,  se  cuen ta  con  ar tículos,  se  han  
seleccionado  las  aplicaciones  y  se  tienen  m uchas  ganas  se  da   inicio  al 
sueño  que  es  hoy u na  realidad.

APRENDIENDO DE LOS ERRORES

El p rimer  nú mero  de  la  revista  se  p ublicó  el  día  26  de  Mayo del  año  2006. 
La p rincipal p reocupación  al inicio, pa ra  algunos  m uy impor tan te,  fue la de  
¿cómo  hacer  difusión  a  un  n uevo  p roducto   desconocido?   La decisión  fue  
aprovechar  los  contactos  con  lis tas  de  correos,  algunos  foros,  abriendo  
espacios para  que  se conociera ESSENTIA LIBRE.

Desafor tunada mente  como  se  t ra taba  del  p ri mer  nú mero,  m uchos  errores  
se  colaron  en  la revis ta, errores  de  diseño, de  es tilo, de  or tografía, e  incluso  
un  caso  de  plagio. Para  el equipo  de  desar rollo de  la p ublicación, todo  es to  
significó  u n  d uro  golpe  , sin  e mbargo.  conta mos  con  dos  per sonas  que  se  
convirtirian  en  colu m nis tas  de  la p ublicación, u no  de  los cuales  aún  escribe  
en  la  actualidad,  que  fueron  la  garan tía  pa ra  de ter minar  directrices  que  
desde  en tonces  se  aplican  en  la  revista.  La  p rimera  decisión  fue  la  de  
generar  la  revista  de  for ma  bimensual,  con  el  fin  de  dar  espacio  a  los  
ar ticulistas  y colu m nis tas  para  p reparar  los  ar tículos  y, pa ra  que  el  equipo  
de  dirección  y diseño  contara  con  tie m po  para  la revisión  de  los  ar tículos  y 
p u diera realizar  un  m ejor  diseño.

Para  el  segun do  n ú mero  se  contó  con  la  inesperada  par ticipación  del  
diseñador  gráfico español JesusDa 3, quien  apor tó  la idea  de  diagra mación  y 
con  el  ingreso  de  u n  corrector  de  es tilo  al  grupo.  Gracias  a  es tas  
colaboraciones  ESSENTIA  LIBRE  logró  un  es tilo  m ás  p rofesional  en  la 
p ublicación  lanza da  el  día  20  de  Julio  que  con me moraba  la  indepen dencia 
de  Colombia.

¿Y A NIVEL DE LICENCIA?

Gracias  a  la  asesoría  legal  de  la  abogada  Carolina  Botero,  colíder  de  
Creative  Com mons  Colombia,  la  revista  ESSENTIA LIBRE des de  su  p rimer  
nú mero  ha  es tado  licenciada  bajo  licencia  Creative  Com mons  2.5  
Reconocimiento �  Com par tirIgual4. 

Una de  las caracterís ticas  que  hace única a  ESSENTIA LIBRE es  que  el diseño  

3  Más infor mación al respecto disponible en  
h t tp: / / www.jesusda.co m / p o r tafolio / dg11 / index.ht ml 

4 A par tir  del noveno nú mero  se  ca mbio la licencia de  la versión española a  la 
colombiana. h t t p: / / c rea tivecom mo ns.org / licenses / by - sa / 2.5 / co /  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/
http://www.jesusda.com/portafolio/dg11/index.html


de  la  revista  es  ta m bién  libre,  es to  lo  he mos  hecho  con  la  idea  de  que  las  
per sonas  interesadas  en  aprender  el  u so  y funciona miento  de  aplicaciones  
como  Scribus  p uedan  iniciar  su  uso  con  un  p rod ucto  real  y  por  que  
considera mos  que  de  es ta  for ma  es ta mos  dan do  un  verdadero  alcance  a  la 
idea  de  � libre� . Teniendo  en  cuenta  lo anterior, pos terior  al  lanza miento  de 
la  versión  en  PDF  se  p ue den  descargar  las  fuen tes  (archivo  de  Scribus, 
imágenes  y tipografías em pleadas) de  la revista  desde  la mis ma  web.

AMPLIANDO EL CAMPO DE ACCIÓN

Si  bien  inicialmente  la  p ublicación  debía   cubrir  sola mente  te mas  
relacionados  con  sof tware  libre,   t ras  los  p ri meros  dos  nú meros  gracias  a  
que  se  par ticipo  de  varias  actividades  con  IEEE  identificamos  que  te mas  
tales  como  los  es tándares  abier tos  y  el  hardware  libre  no  son  aborda dos  
por  p ublicaciones  especializadas  en  tecnología,  por  lo  que  se  decidió  que  
debería mos  abordarlos enel fu turo.

Ta mbién  se  decidió  a m pliar  el  cam po  de  acción  a  te mas  relacionados  con  
contenidos  abier tos,  ya  que  ta mbién  és tos   hacen  par te  de  la  idea  de  
liber tad  que  desea mos  p resentar  y  p ro mover.  De  hecho  con  es te  fin  se  
decidió  generar  espacios  es pecializados  para  es te  te ma  en  el  n ú mero  8  de  
la revista.

EL HOY DE ESSENTIA LIBRE

Desde  sus  inicios  hasta  hoy  la  revista  y  el  equipo  que  la  crea  han  ido  
creciendo,  a  tal  p u n to  que  hoy  conta mos  con  m ás  experiencia,  con  5  
revisores  de  es tilo, un  editor  que  cambia  para  cada  nú mero,  3  colu m nis tas  
y  u na  com unidad  dis pues ta  a  colaborar  con  ar tículos,  sugerencia  y 
comenta rios  para  hacer  del p royecto  de  la revis ta  ESSENTIA LIBRE u na  idea  
sos tenible y perdurable.

Las m o tivaciones  que  nos  impulsan  a  seguir  adelante  con  cada  nú mero  son  
la  alt ruis ta  labor  de  infor mar  y enseñar,  el  obtener  reconocimiento  a  nivel  
nacional  e  internacional  por  hacer  bien  algo  que  nos  gus ta  y  po der  dar  a  
conocer  a m pliamente,  especialmente  en  Colombia,  lo  que  se  es tá  haciendo  
localmente  en  m a teria de  tecnologías libres y conocimiento  libre.

LO QUE SE VIENE PARA ESSENTIA LIBRE

Las  ideas  al  interior  del  p royecto  en  torno  a  ESSENTIA LIBRE no  dejan  de  
bro tar  y  es  por  ello  que  la  revista  cambiará,  pe ro  sin  dejar  de  lado  su  
esencia.  La  t rascendencia  de  la  web  2.0  en  la  actual  sociedad  de  la  
infor mación  p uede  ayudar  a  explicar  es ta  t ransfor mación:  a  pa r tir  del  



décimo  nú mero  de  la revis ta  se  generará  un  espacio para  com ple mentar  los  
ar tículos  consignados  en  la p ublicación  con  contenidos  m ultimediales  tales  
como  Audio,  Vídeo,  Screencas ting,  Imágenes  y  posiblemente  una  versión  
web de  ESSENTIA LIBRE.

La  ídea  es  generar  contenidos  que  sean  afines  a  u n  CD  o  DVD  de  una  
p ublicación  impresa,  pero  accesible  desde  la  web.  Para  es te  fin  se  han  
hecho  m últiples  investigaciones,  se  han  implementado  her ra mientas  libres  
ac tualmente  disponibles  para  es te  fin  y he mos  decidido  u sar  Plone4Artist 5 
debido  a  su  a m plia  interoperabilidad  con  navegadores  web  y su  seguridad  
p roveniente del desar rollo de  Plone y de  Zope.

Por  o t ra  par te  aunque  has ta  la  fecha  he mos  m a ntenido  el  for mato  
electrónico  el  sueño  de  contar  con  la  versión  impresa  sigue,  he mos  
realizado  conversaciones  con  varias  ins ti tuciones  educativas  para  lograr  la  
impresión  de  varios  nú meros  y u na  edición  especial  que  com pile  todos  los  
nú meros  generados  en  el  p rimer  año  de  la  revista.  Pero,  es  necesario  
me ncionar  que  algo  que  ha  evitado  es ta  posibilidad  ha  sido  el  factor  
localización,  ya  que  es  m uy  p robable  que  de  salir  la  revista  en  versión  
impresa,  no  sea  posible  su  difusión  en  algunas  zo nas  de  Colombia  y m uy  
posiblemente  fuera  del  país,  pe ro  es  posible  pensar  en  un  m o delo  mixto 
ent re  la versión  impresa  y la versión  electrónica. 
Esto  ha  sido  y  es  ESSENTIA  LIBRE,  u n  sueño  que  nació  de  dos  me n tes  
inquietas  cansadas  de  leer  sobre  lo  que  aparen te mente  todos  usan  y 
decidió  crear  su  p ropio  mecanis mo  para  infor mar  u na  realidad,  la realidad  
de  que  las tecnologías  libres  y los contenidos  abier tos  existen, son  viables  y 
que  llegaron  para  quedarse.

5 Para m ás  infor mación  al respecto de  Plone4Artis t  consul te: h t t p: / / plone4ar tis t s.org


