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Preguntas y respuestas
www.ficbbs.org
¿Qué es FiC BBS?
Es la BBS de la Facultad de Informática de Coruña.
Ya, pero... ¿qué es una BBS?
Una BBS (Bulletin Board System) es, en pocas palabras, un ordenador
que permite el intercambio de correo entre sus usuarios :-)
¿Qué tipo de correo?
Tradicionalmente, dos tipos de correo: el netmail, que serı́a correo privado (el equivalente del e-mail), y el echomail, que es público y se agrupa
en áreas temáticas (como las news o los foros de Internet).
Entonces, ¿es lo mismo que un servidor de correo o news?
No, no es lo mismo. Las BBSs nacieron al margen de Internet, y formaron sus propias redes independientes (la más popular de las cuales
es FidoNet). Usan su propia tecnologı́a, sus propias normas...
¿Normas? ¿Qué clase de normas?
Depende de cada BBS o cada red, pero tanto en FidoNet como en FiCNet (la red local de FiC BBS) se pide un comportamiento mı́nimamente
correcto (tratar de no molestar a los demás), además de no hacer uso
ilegal ni comercial (nadie gana dinero con esto), y usar nombres reales.
¿Nombres reales? ¿No valen nicks? Eso suena un poco raro...
En nuestra BBS y en Fido todo el mundo usa nombres reales. Nos
parece más natural que usar nicks, y creemos que ayuda a que exista
más confianza y buen rollo entre los usuarios.
Y eso de FidoNet era...
Una red mundial de BBSs, que existe desde 1984, y de la cual FiC
BBS forma parte. FidoNet tiene una estructura y unas normas claramente definidas, pero lo más importante es que permite comunicarse y
compartir correo a usuarios de BBSs de todas partes del mundo. Ası́,
disponemos de áreas de correo gallegas, españolas e internacionales,
además de las locales de FiCNet.
En resumen, lo que me ofrece la BBS es...
Poder hablar (o más bien cartearte) con otras personas, sobre todo
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tipo de temas (cine, música, literatura, rol, deportes...) de una forma un
tanto diferente a lo que puedes encontrar en otros sitios, y sin problemas
como el spam, insultos, y demás.
No estoy seguro de si me interesa o no...
Deberı́as probar a entrar, ver cómo son los mensajes, y en cuanto te
animes empezar a escribir (tu primer mensaje deberı́a ser uno de presentación en el área FIC.GENERAL). Si luego decides que no te gusta,
lo dejas y listo. Nadie se compromete a nada.
Entonces... ¿tendrı́a que escribir un mensaje de presentación?
Sı́, es la tradición :-) De todas formas, no es algo tan terrible. Se trata
simplemente de saludar y decir un poco quién eres o tus aficiones. Basta
un mensaje breve y sencillo (aunque mejor si es de varias lı́neas ;) Es
sólo una forma de romper el hielo y meter a la gente nueva en las
conversaciones.
Bueno, suponiendo que quiera entrar... ¿cómo hago?
Depende. La cosa varı́a en función de qué software uses (Windows o
Linux) y qué tipo de acceso quieras probar. Puedes escribir por news,
por ejemplo con MS Outlook en Windows o con slrn en Linux, o hacerte
punto (lo que te permitirá tener netmail) y usar software especı́fico para
Fido. Para Windows tenemos paquetes de punto muy sencillos de usar,
y tampoco en Linux es muy difı́cil.
¿Dónde puedo encontrar más información?
El mejor sitio para encontrar información sobre FiC BBS es nuestra
web, www.ficbbs.org :-) De todas formas, si te siguen quedando dudas
o tienes problemas con los programas, no dudes en escribirnos por email a la dirección sysop@ficbbs.org e intentaremos ayudarte.
¿Quiénes sois vosotros y qué ganáis con tener más usuarios?
Somos los sysops o operadores de la BBS. Nuestra tarea (no remunerada) es administrar la BBS y ayudar a los usuarios. Por lo demás,
somos simples estudiantes de la Facultad. Lo único que ganamos al entrar más gente, como cualquier otro usuario, es que haya más correo y
más variado.
¿E por que non falades en galego?
Non falamos en galego porque hai xente na nosa BBS que non é de
aquı́ e non o entenderı́a. Temos usuarios de distintas partes de España,
e mesmo de paı́ses tan lonxanos coma Arxentina :-)
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