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Presentación
Bienvenidos y bla bla… Hoy estamos con Roxu un renombrado hacker madrileño al que hemos podido atrapar dentro de su apretada agenda para que venga a explicar en qué consiste ese proyecto que conocemos como Madridwireless y ligado a él otro de ámbito más local, Lavapiéswireless.

PREGUNTA 1
He visitado la página www.lavapieswireless.net. Este proyecto está ligado a otro Madridwireless y leo en la web:
¿Qué es MadridWireless ?
MadridWireless es un proyecto para levantar un red inalámbrica gratuita basada en Software Libre en la ciudad de Madrid.
¿lavapieswireless es lo mismo pero centrado en el barrio de Lavapiés? ¿qué relación hay entre ambas iniciativas?


PREGUNTA 2
Vamos a intentar que nos expliques los detalles técnicos, en qué consiste esta iniciativa en lo material y técnico.
 Lo primero que encuentras es esta pregunta:“¿Interesad@ en montar un nodo en casa y contectarte?. Si estás interesad@ en conectarte a nuestra red, te recomendamos que te des de alta en la página de la lista construyendo@lavapieswireless.net y que comentes donde vives. “
Y en otro enlace estas definiciones.
Qué es un nodo ?
Un nodo no es mas que un PC, podría ser perfectamente un Pentium 75 con 16MB de RAM y 500MB de HD, con una tarjeta ethernet inalámbrica (MadridWireless :WiFi802.11b). Este PC, con la configuración de rutas adecuada, NAT (Network Address Translation) y software de gestión de acceso y ancho de banda, hace las funciones de punto de acceso. Los clientes que se conecten a el pueden ser desde dispositivos móviles en la calle (Portátiles, PDA' etc...) a PC's caseros, en el caso de los móviles basta con que lleven un adaptador tipo PCMCIA basado en el stándar MadridWireless :WiFi802.11b, en el caso de los PC'c una tarjeta PCMCIA inalámbrica con un adaptador PCI o ISA. Un nodo, además lleva una antena para poder amplificar su radio de alcance hasta casi 1km con antenas omnidireccionales y hasta 6km con antenas unidireccionales, estas antenas van conectadas a la tarjeta PCI o PCMCIA inalámbrica del PC. Material básico: tarjeta de red inalámbrica, antena, cables y ordenador. Me gustaría que lo explicaras un poco más, digamos para aquellas personas que pudieran estar interesadas pero cuyos conocimientos se limitan a un plano de usuario, en muchos casos, de windows, es decir habituados a la reducción de la complejidad.

PREGUNTA 3

El hecho de que alguien tenga que entender todo esto, sin ser demasiado complejo, choca con los hábitos.
¿Por qué rechazamos las interfaces basadas en la palabra y preferimos las gráficas o sensoriales?…Parte de ello es que el mundo es ahora muy complicado y sencillamente no podemos manejar todos los detalles. Tenemos que delegar. No tenemos más opción que confiar en algún artista anónimo de la Disney o en algún programador de Apple o Microsoft para que elijan por nosotros, nos libren de algunas opciones y nos den un resumen convenientemente empaquetado….La cuestión es que sencillamente estamos demasiado ocupados hoy en día como para comprenderlo todo con detalle. Y es mejor comprenderlo por una interfaz, oscuramente, que no comprenderlo en absoluto.
Stephenson, Neal: En el principio fue la línea de comandos. Traficantes de sueños.
Cito esto porque leyendo las explicaciones anteriores en cierta medida chocan con la aparente facilidad con la que hace unos días en un programa de televisión se explicaba lo  sencillo de comprar una tarjeta wireless de telefonica: la conectas a tu pc, introduces tu password y ya está.
 










PREGUNTA 4
Seguimos con las Faq de Madrid wireless:¿Pero es una empresa ?
No, es un proyecto comenzado por tres personas y rápidamente abierto a la Comunidad. No es una asociación ni una empresa, solamente esta formado por voluntarios que trabajan para poder ofrecer ayuda, colaboración y conocimientos a su Comunidad. 
¿En qué sentido se habla aquí de Comunidad? ¿Es decir, cómo se yo o cualquiera que visite esta web si forma parte o podría formar parte de esa comunidad? ¿Esa apertura que requiere por mi parte?
¿Cuál es el fin de MadridWireless ?
Montar una red inalámbrica gratuita que permita comunicar los distintos barrios de Madrid, poder tener acceso a los ordenadores de todo aquel que se quiera conectar a la red, dar conectividad entre dispositivos móviles en la calle, poder realizar videoconferencia, voz sobre IP de un barrio a otro. Ayudar al crecimiento de la Comunidad a través de horas de trabajo desinteresado.
 Así descrito, parece una finalidad centrada en el desarrollo técnico, y me recuerda las palabras 
Henry David Thoreau 1845 "Los hombres se han convertido en herramientas de sus herramientas… Nos damos mucha prisa para construir un telégrafo entre Maine y Texas; pero Maine y Texas, tal vez, no tengan nada importante que decirse... Estamos anhelando hacer un camino debajo del Atlántico para acercar en unas semanas el viejo mundo al nuevo; pero quizás una de las primeras noticias que lleguen al amplio y agitado oído americano, será que la princesa Adelaida tiene tos convulsa".
Usando esta imagen, igual nos estamos esforzando en comunicar los distintos barrios de Madrid, pero los distintos barrios de Madrid no tienen nada importante que decirse.





PREGUNTA 5
Parece que Lavapieswireless nace con  estas preocupaciones

Queremos experimentar nuevas formas de entender la construcción de una comunidad, empezando no únicamente por lo técnico, avanzando en la difusión del movimiento y acercándolo a la calle. También creemos imprescindible hacer una red basada en enlaces de radio, sin necesidad de usar Internet para su funcionamiento. Sabemos la dificultad que esto implica pero confiamos en ilusionar a un numero de gente suficientemente grande y así hacer posible la red nodo a nodo. Con el tiempo, conforme la red vaya creciendo, queremos impulsar algo mas que el trabajo de infraestructura
¿nos podrías explicar un poco estas palabras? Difundir el movimiento, acercarse a la calle, ilusionar  a  la gente.

PREGUNTA 6
Para quienes no pudieron asistir a la presentación de este proyecto que se hizo el pasado 23 de noviembre, algunos detalles que se explicaron en su momento, se pueden volver a explicar ahora.
Las comunidades inalámbricas Breve introducción al maravilloso mundo de las comunidades inalámbricas. Cómo surgieron, su finalidad, los aspectos políticos y sociales de otra forma de entender la conectividad.







PREGUNTA 7
Y seguimos explicando lo que fue o debió ser la presentación del proyecto
¿Qué puede ser Lavapíeswireless? En los últimos años ha habido varios proyectos relacionados con la tecnología en este barrio. Ahora es el momento de explicar la enorme potencia de una red en un barrio como este.
Ahora es el momento de que expliques en qué sentido se habla de enorme potencia.

PREGUNTA 8
Me gustaría comentar algunos textos extraidos del manifiesto que también está publicado en la web.
Manifiesto
para salir de matrix
Miércoles 19 de noviembre del 2003.
Va a nacer una nueva comunidad inalámbrica y las personas que participemos de este momento constituyente tendremos en nuestras manos el reto de construir una (otra) nueva forma de habitar el mundo tecnológico que nos rodea.
El hecho simbólico de desear salir de matrix es un poco perverso, supone creerse o pensar el mundo en el que vivimos en los términos en los que se representa en la película. A nosotras nos encaja más la descripción que ofrece Marina Garcés en su libro Las prisiones de lo posible, al que hemos hecho referencia en varias ocasiones:
Las prisiones de lo posible no son una descripción del estado del mundo. Tampoco nombran un intrincado y curioso problema intelectual. Son los múltiples rostros en que se despliega el choque con un mundo que se ha quedado solo. La soledad del mundo no se restringe al fenómeno económico político de la globalización ni se desprende de los procesos que alimentan una progresiva homogeneización cultural (…) Lo nuevo es que se nos ah vuelto imposible pensar y vivir en relación a un mundo otro (,,,) El mundo se ha hecho radicalmente único y no sirve de nada desviar la vista hacia soñados horizontes, lejanos o futuros (…) Todos los posilbles conforman su realidad.
PREGUNTA 9
Y siguiendo con la declaración de intenciones:
Una red de contenidos. Hasta ahora siempre hemos hablado de las redes o las comunidades inalámbricas como algo volcado al máximo en crear la infraestructura, inmersos casi plenamente en los procesos técnicos. Pensamos que ya es el momento de ponerse a trabajar en los contenidos que se mueven por esta red. La potencia de intercambio de información de una red construida a partir del éter, las antenas y nuestros ordenadores es mucho mayor incluso que las actuales lineas DSL, la llamada (erróneamente) banda ancha. Dentro de poco dejará de ser un sueño el poder emitir vídeo y audio por medio de los nodos de LavapiésWireless. No hacemos todo esto para conectarnos a Internet, lo hacemos para volver a inventarla!! 
¿No crees que la elaboración de esa posible red de contenidos dependería de una comunidad mínimamente fuerte en lavapiés que estuviera diciendo cosas, manteniendo una reflexión crítica?


