
PROEMIO

“...atque, ut placet Stoicis, quae in terris gignantur, ad usum hominum omnia creari, homines
autem hominum causa esse generatos,  ut  ipsi  inter se  aliis  alii  prodesse possent,  in  hoc naturam
debemus  ducem  sequi,  communes  utilitates  in  medium  adferre,  mutatione  officiorum,  dando
accipiendo, tum artibus, tum opera, tum facultatibus devincire hominum inter homines societatem.1”
[ Cicerón,  De Officiis,I,22 ]

Presentar la lección inaugural del curso 2002/2003, dictada por mi amigo Julián Sánchez Albalá
es para mí un gran honor y me llena de orgullo. He de confesar, no obstante, que me da cierto rubor
hacer este exordio, porque lo más probable es que no esté, mínimamente, a la altura de lo que pretende
prologar.

He comenzado este proemio citando a Cicerón en su lengua madre porque me gano la vida
intentando enseñar cultura y lenguas clásicas, porque empezar un escrito con un latinajo queda “muy
de erudito” y, sobre todo, porque considero que esta cita es el resumen del espíritu que recorre la
lección de Julián.

Las vidas discipular y docente de Julián están unidas al Instituto de Coria. Fue alumno de lo que
se llamaba Colegio Libre Adoptado ,  antecedente de lo que después sería  Instituto de Enseñanzas
Medias , en los estertores de los tiempos del Gran Hermano – expresión que tomo de la presentación de
otra  lección inaugural  –  y  tras  licenciarse en Ciencias  Físicas  por  la  Universidad de  Valladolid  y
obtener la plaza de profesor de Enseñanza Media por la especialidad de Matemáticas, con un breve
paréntesis de dos cursos en Jerez de los Caballeros – su primer destino -, volvió al, ya llamado, Instituto
de Bachillerato “Medina Cauria” como profesor. Aquí desarrolla su labor educativa y ha desarrollado
cargos diversos, como el de Coordinador del Proyecto Atenea,  el de Vicedirector en el I.B.“Medina
Cauria” o el de Secretario en el I.E.S.“Alagón”, una vez realizada la fusión de los dos centros, y ha
coordinado y colaborado en Proyectos Educativos Europeos, los de los Programas Sócrates.

Julián ha sido el primero en este Centro que se ha dedicado a la tarea de la enseñanza de la
informática,  desde  hace  más  de  quince  cursos;  cosa  nada  extraña:  “fue  el  primero  que  tuvo  un
Spectrum en el barrio”. Con aquellos primeros microordenadores VIC-20 comenzó su andadura en este
campo, ha pasado por los ordenadores con discos de arranque de 5¼ pulgadas, los PC con sistema MS-
DOS, los PC con todas las distribuciones del sistema Windows hasta llegar, cuando fue Secretario, a
empezar a montar con la  colaboración de otros compañeros expertos,  la red informática del I.E.S.
“Alagón” e informatizar todas las tareas administrativas que en él se realizan, avance enorme, y por lo
que, no en vano, lo requieren desde otros centros educativos y C.P.Rs. para que ayude en este campo.
Muchos de los posibles diplomados o licenciados en Informática que han estudiado en este Instituto,
han dado sus primeros pasos informáticos de su mano.

En apariencia Julián es una persona hosca, tímida y distante – eso también me pareció a mí
cuando lo conocí, allá por septiembre de 1996 -, pero quien se ofrezca a conocerlo mejor descubrirá a
un tipo entrañable, inteligente, responsable, divertido y conocedor de muchas cosas. Es muy agradable
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e interesante escucharle hablar de los más variados temas y es una auténtica gozada salir al campo con
él.

Dejo ya las notas biográficas, que en algún momento alguien pensará que no son objetivas; si
cree eso que lo disculpe pensando que estoy introduciendo la conferencia de un amigo.

La lección que nos ofrece Julián me parece muy importante, entre otras, por dos razones.
La primera porque es  una personal  declaración de principios:  solidaridad,  cooperación,  libertad de
elección, luchar contra el sistema exclusivista y contra la globalización alienada, actuar conforme a la
Naturaleza evitando su destrucción...

Y la segunda, utilizando una expresión latina, por la  opportunitas rerum2. Como es sabido, la
Administración  Regional  ha  decidido  hacer  una  apuesta  tecnológica  adoptando el  software  libre  o
código abierto y creando una nueva distribución, llamada LinEx, basada en Linux, concretamente en la
distribución de Debian, en pro de una finalidad social, a saber: que la ciudadanía tenga acceso a las
nuevas  tecnologías  para contribuir  a  la  mejora de  su  calidad  de  vida.  Este  sistema LinEx se  está
implantando en los centros de primaria y secundaria y en los Nuevos Centros del Conocimiento en
Extremadura. Es además la primera  administración pública en el mundo que ha tomado esta iniciativa.

En estos momentos está llegando a las aulas ingente cantidad de recursos informáticos, lo cual
es criticado por algunos sectores de la comunidad educativa y que, evidentemente, puede ser criticable
por todos, atendiendo a dar prioridad a los recursos en pos de la calidad de la educación.

A  lo  largo  de  la  Historia  la  introducción  de  cambios  siempre  ha  chocado  con  intereses
particulares  e  ideológicos  y  ha  dado  miedo  incluso  adoptarlos,  aunque  después  se  han  hecho
estrictamente necesarios e imprescindibles. Pienso que en este momento el software es imprescindible
para casi  cualquier tarea,  incluida la  educativa,  por  lo  que no deben darnos  miedo palabras como
hardware,  root,  UCP,  código  fuente,  etc.  No creo  que  debamos  desdeñar  tener  día  a  día  recursos
informáticos para desarrollar nuestra actividad, pues así será más dinámica, abierta, cooperativa y llena
de fuentes y recursos. Está claro que los ordenadores no son la panacea, ni que enseñan a leer y escribir,
pero ayudan a adquirir conocimientos, procedimientos y también actitudes. 

Es  importante  que  intentemos  formarnos  para  utilizar  esta  herramienta  lo  mejor  posible  y,
volviendo a echar mano de Cicerón y de la misma obra que supra: “ Omnes enim trahimur et ducimur
ad cognitionis et scientiae cupiditatem, in qua excellere pulchrum putamus,[...] .  In hoc genere et
naturali et honesto duo vitia vitanda sunt, unum, ne incognita pro cognitis habeamus hisque temere
assentiamur, quod vitium effugere qui volet--omnes autem velle debent--adhibebit ad considerandas
res et tempus et diligentiam...3”, ofrezcamos a nuestros alumnos la necesaria libertad de criterio para
decidir entre lo que hay en la “Catedral” o lo del “Bazar”, a fin de que accedan a la  alfabetización
tecnológica global.

Si esta publicación cae en manos de algún responsable de la Administración Educativa regional,
sería muy conveniente que se le diera publicidad para que la comunidad educativa reflexione sobre su
contenido.

Disfruten de “Código abierto: una Odisea Rebelde”. Para mí es, sencillamente, brillante.
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CÓDIGO ABIERTO: UNA ODISEA REBELDE

I. INTRODUCCIÓN A LA ESPERANZA

No recuerdo una experiencia tan contradictoria, como la de ser espectador de la película “2001, una
odisea en el espacio” del genial Stanley Kubrick. Por una parte, el placer de sumergirme en una fantasía
elaborada con el  máximo rigor científico; y por otra, el desasosegante pesimismo sobre el destino de la
raza humana.
La dura realidad de la década de los 80 (dibujada por el Informe Global  2000 de la Administración
norteamericana) me dejó en una especie de letargo  ideológico, resignado a que ya nada merecía la
pena,  el  final era simplemente una cuestión de tiempo.  Sin embargo, el fin de la guerra fría y la
construcción de la aldea global me ha dado una nueva perspectiva, otra sombra en la cueva platónica
donde estoy encadenado. Hay algo que se puede hacer, no desde la lucha política, como en la década de
los  70,  sino  dentro  de  uno  mismo.  Nunca  nos  liberaremos  de  nuestras  cadenas,  pero  podemos
olvidarnos de ellas  y concentrarnos en el constante ir y venir de las sombras en la pared de esta cueva
que es nuestra percepción.
Así, a través de mi contacto con el medio natural y de mis estudios de las Ciencias Físicas, he adquirido
la convicción de que la Naturaleza se rige por una ley que tiende a equilibrar los cambios, de manera
que todas las agresiones que contra ella perpetra nuestra civilización acabarán pasando su factura y es
una esperanza vana suponer que nuestra Tecnología conseguirá detener finalmente a los cuatro Jinetes
del Apocalipsis.  También he aprendido de los místicos  musulmanes que todo es uno, la energía o
mundo visible, que por ello decimos los físicos que se conserva, y la inteligencia o mundo intangible, y
por ello respeto a todo lo que sea capaz de contenerla: los seres vivos.
Todo lo anterior viene a cuento de que . tenga el lector una idea clara del barullo mental que me hace
llegar a las conclusiones más adelante destiladas y de esta manera, puedan darle el  crédito que se
merezcan.

II. INTRODUCCIÓN A UN VOCABULARIO BÁSICO

El ordenador  es  una consecuencia del  desarrollo  humano.  Lo mismo que en el  medio físico todo
evoluciona hacia un estado de mínima energía, creo que en las sociedades humanas, una motivación
básica, entre otras, es la de minimizar el esfuerzo preciso para satisfacer alguna necesidad. Por tanto,
creo que el ordenador es la herramienta elaborada por el hombre para librarnos de los tediosos cálculos
para los cuales no estamos realmente muy preparados.
Al igual que los modernos medios de transporte del siglo XIX, además de minimizar el esfuerzo para
desplazarse  de un lugar a  otro,  llevaron esa capacidad a una altura que cambió nuestra  visión del
mundo;  asimismo,  los  ordenadores  nos  han  llevado  más  allá  en  el  desarrollo  humano,  hacia  una
conciencia nueva, lo que algunos han llamado la “aldea global” y que a mi me gustaría llamar: la
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conciencia de “humanidad”.
Cambiemos de tercio y miremos dentro de las tripas de estas máquinas,  lo que en inglés se llama

“hardware” (literalmente “ferretería”) y que puede traducirse por soporte físico. Aunque hay una amplia
gama de tipos de máquinas inteligentes , casi todas ellas tienen una estructura funcional sencilla, como
la que Vds. pueden observar en la siguiente figura

En ella se representa un esquema de las relaciones entre los diversos componentes de un ordenador, es
decir, qué es lo que vamos a encontrar cuando miremos en su interior.
Pero vayamos por partes. Los elementos materiales u órganos que forman un ordenador se pueden
clasificar en tres bloques, atendiendo a la función que cumplen dentro de él, a saber:
Unidad Central de Proceso: diremos que es el cerebro del ordenador, usando nuestra anatomía como
metáfora. Su función es realizar -bien directamente o indirectamente a través de otros- cualquier tarea
que le demanden los usuarios, ejecutando para ello los programas necesarios.
Periféricos: siguiendo con la metáfora anterior, serían el conjunto de órganos que permiten a la UCP o
cerebro interactuar con su medio ambiente que,  en el  caso del ordenador, son los usuarios u otros
ordenadores.  A través de ellos,  el  ordenador intercambia información con su medio (periféricos de
entrada y salida: teclado, monitor, módem ... etc.), o actúa sobre él (robots). 
Por último, las Memorias pasivas desempeñan un papel que podría ser asimilado al de los libros, pues
al igual que los seres humanos cuando mueren pierden el contenido de la memoria de su cerebro, los
ordenadores lo olvidan todo cuando pierden su fluido vital: la corriente de electrones que recorre sus
“venas”. Por ello, cuando de nuevo renacen, necesitan recuperar la memoria perdida, leyéndola en los
libros (archivos) de las bibliotecas de que disponen para mantenerla guardada de forma permanente: las
memorias pasivas (discos duros y flexibles, discos compactos, videodiscos, ... etc.).
Para entender mejor su comportamiento vamos a ir un poco más lejos en el estudio de su anatomía.
 Evidentemente, si lo que nos interesa es el comportamiento, habremos de profundizar en el estudio de
su cerebro. Éste, La unidad central de proceso, está formado por tres tipos de circuitos; de ellos el
esencial  es  el  que  se  denomina  microprocesador que  es  la  diligencia  (según el  DRAE cuidado  y
actividad en hacer una cosa) que no inteligencia, del ordenador; su funcionamiento consiste en realizar
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el ciclo de instrucción, es decir, leer la siguiente acción de la memoria activa y ejecutarla (es como si
para hacer una receta de cocina tuviésemos que repetir un ciclo de dos pasos, el primero recordar -leer
de nuestra memoria- el siguiente paso a realizar; y el segundo, ordenar nuestra actividad para llevarlo a
cabo, efectuándolo tantas veces como sea necesario, es decir, desde el principio al final, y aunque para
nosotros parezca una perogrullada, para el microprocesador no es una tarea trivial). Como imagen vale
la del mono tocando el organillo; lo único que sabe hacer el mono, es girar la manivela, desde que le
ordenan que comience hasta que le ordenan que se detenga.
Debido al papel esencial del microprocesador dentro del ordenador, la descripción de éste comienza
con las características de aquel: el conjunto de instrucciones que es capaz de realizar (habilidades del
cocinero) y la velocidad a la que las hace.
El conjunto de habilidades del microprocesador se denomina código o lenguaje máquina. Es intrínseco
al microprocesador, por ello basta con indicar su modelo para caracterizarlo (los modelos, antes se
indicaban  mediante  números  y  actualmente  han  comenzado  a  tener  nombres).  En todo  caso,  cada
fabricante suele agrupar sus modelos en series, teniendo la serie un nombre común y el modelo un
número de orden dentro de ella. Esto se hace así para indicar que las series se componen de modelos
que se van mejorando por añadido de nuevas características, básicamente, nuevas instrucciones en su
código máquina. Por ejemplo, la Empresa INTEL tiene una serie que se denomina 80X86 a la cual
pertenece el INTEL 80386 y otra que es la Pentium a la que pertenece el Pentium I.
Por  otra  parte,  la  velocidad del  microprocesador se  mide  mediante  la  frecuencia  del  ciclo  de
instrucción; es decir,  cuántas veces se realiza en un segundo. Para medir la frecuencia se utiliza el
Hertzio  o  un  ciclo  por  segundo,  aunque  debido  a  la  velocidades  de  vértigo  que  desarrollan  los
ordenadores, utilizamos los múltiplos: un millón o mega y 1000 millones o giga.
Podríamos continuar el resto de esta disertación analizando esta pequeña maravilla de la Tecnología,
pero ya tenemos suficiente para continuar.

El segundo tipo de circuitos que nos encontramos en la unidad central de proceso se llama memoria
activa que es donde están el guión de la actividad del microprocesador o programa y los datos que
manipula durante su realización. En ella todo está escrito con dígitos binarios (bit: ceros o unos), que
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para su manipulación se agrupan de ocho en ocho y a esa agrupación se denomina  byte (b) y es la
unidad de memoria. Los múltiplos que se utilizan son el kilobyte (210=1024 b) y el megabyte (1024
Kb).
El  tercer  tipo  de  elementos  dentro  de  la  unidad  central  de  procesos  son  los  puertos,  que  son  la
circuitería que utiliza el microprocesador para comunicarse con el exterior; por resumirlo “a la pata la
llana”, los enchufes para los periféricos y las memorias pasivas. 
Una vez que hemos estudiado su estructura anatómica (soporte físico), pasemos a estudiar su psicología
(soporte lógico).  Por lo dicho anteriormente, el ordenador es una máquina diligente pero no inteligente;
realmente no sabe hacer nada más que el ciclo de instrucción, por ello, si la memoria activa no contiene
nada, nada hace (si el organillo no tiene en su interior la partitura almacenada, el mono no podrá hacer
sonar la música). Por tanto, el ordenador necesita que alguien le preste inteligencia para poder hacer
alguna tarea.
Un ser humano (programador) ha de determinar una de las posibles secuencias de instrucciones del
microprocesador,  que  realicen una tarea o resuelvan un problema,  cada una de esas  secuencias  se
denomina programas; y luego alguien (usuario) ha de transferirla a la memoria activa para que, con este
préstamo de inteligencia, la máquina funcione. A este conjunto de elementos intangibles, necesarios
para el funcionamiento del ordenador, se le denomina  soporte lógico (software, en inglés). Hay dos
clases fundamentales en el  soporte lógico:  las aplicaciones y el soporte lógico de base.  La primera
abarca todos aquellos programas que realizan alguna tarea sobre el entorno del ordenador, y la segunda
todos aquellos otros que realizan tareas propias del funcionamiento y administración del ordenador.

El soporte lógico de base, que junto con el soporte físico es la dotación mínima de un ordenador, está
formado  por  un  sistema operativo y  algún  lenguaje o  herramienta de programación.  Un  sistema
operativo es un conjunto de programas que definen la “personalidad” del ordenador; es decir, tanto su
conducta  externa  como  su  temperamento  interno.  Por  una  parte,  está  el  programa  que  define  el
temperamento interno que es el que lleva a cabo las pesadas tareas de administración de los recursos
que posee el ordenador y que los pone a disposición de otros programas. Este programa se llama núcleo
(kernel) del sistema operativo. Por otro lado, hay un conjunto de programas dedicados al diálogo con el
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usuario y a facilitarle ciertas tareas de mantenimiento, en inglés se denomina shell y es la corteza que
oculta  el  núcleo  al  usuario,  haciendo  de  intermediario  entre  ambos,  mediante  lo  que  en  jerga
informática se denomina interface. El más famoso de ellos es el que, basándose en las altas prestaciones
gráficas de los actuales equipos, ofrece un entorno intuitivo de ventanas e iconos que hacen muy fácil
su manejo.
Para que el microprocesador pueda ejecutar un programa ha de estar escrito en código máquina y éste
es  un  lenguaje  difícil  de  usar  e  intrínsecamente  ligado  al  microprocesador.  Para  salvar  ambas
dificultades se crearon los lenguajes de programación,  que permiten escribir  los programas de una
forma más próxima a nuestro lenguaje natural que al código máquina.
Realmente  un  lenguaje  de  programación  es  un  programa de  traducción  de  ese  lenguaje  a  código
máquina. Al texto de un programa escrito en un lenguaje de programación se le  denomina código
fuente y el resultado de su traducción a código máquina es el código objeto o binarios. El proceso de
traducción  se  denomina  compilación y  el  programa  que  lo  realiza,  compilador.  Como  existen

compiladores de casi todos los lenguajes para los microprocesadores más usados, un programa escrito
en un lenguaje de programación puede usarse en casi todos los ordenadores; mientras que uno escrito
en código máquina, sólo puede usarse en aquellos ordenadores que tengan el microprocesador al que
está asociado.

Para comprender las diferencias entre unos lenguajes y otros bastará que nos detengamos a considerar
el siguiente ejemplo: ¿Cuál es el número de detalles que hemos de darle a una persona para llegar desde
este centro, al nuevo centro que se va a construir?. Por supuesto, depende si es o no es de Coria; si lo
es, bastará con decirle que es al lado de la estación de autobuses y, si no lo es, la explicación sería más
larga y, por supuesto, sería más fácil que la persona se perdiera. Clasificamos los lenguajes por su
expresividad, es decir, por lo fácil que sea describir una tarea.
 Los lenguajes han evolucionado desde el poco expresivo código máquina a lenguajes más expresivos
y, por tanto, más sencillos de usar. Los primeros pasos que se dieron en este caso fueron muy simples,
como  sustituir  los  códigos  numéricos  del  código  máquina  por  acrónimos  que  representaban  las
instrucciones, así se crearon los denominados ensambladores y avanzado un poco más introdujeron los
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lenguajes de bajo nivel, como el denominado C. Esta evolución continuó hasta obtener lenguajes muy
expresivos que permiten realizar complejos programas escribiendo unas pocas líneas de texto. Y por
ello se denominan lenguajes de alto nivel.
Termino esta, ya prolija, aproximación al mundo de los ordenadores con una referencia breve al trabajo
de los programadores.
Aunque pueda parecer extraño, el trabajo de los programadores tiene muchas similitudes con el de los
creativos de otras áreas como la Literatura o las Matemáticas. Los programas contienen dos clases de
texto: líneas de código y líneas de comentarios. El primero es el único que traduce el compilador, e
ignora los comentarios, que están destinados a explicar a otros cuál es el funcionamiento de las líneas
de código y facilitar así el trabajo de depuración. El código puede ser elegante y potente, como las
soluciones de problemas en Matemáticas, y los comentarios son sencillamente Literatura. 
Un programa se comporta como un ser vivo; va evolucionando desde un estadio primitivo e inestable a
otros más maduros y estables. El proceso de evolución es un ciclo de dos etapas, en una de ellas, los
programadores escriben el código fuente y obtienen los binarios; y en otra, los usuarios trabajan con el
programa para detectar fallos o carencias. Con esta información, los programadores vuelven al código
fuente para corregir los fallos o implementar las carencias, con lo que comienza un nuevo ciclo en la
evolución del programa. Para indicar en qué fase de la evolución se encuentra un programa se usan
 los números de versión; así, las versiones que comienzan por 0 son versiones de trabajo, debido a que
no están suficientemente desarrolladas para su comercialización; las que comienzan por cualquier otro
dígito, son versiones denominadas de producción porque ya son aptas para su comercialización. Al
número de versión se le añade otro número, separado del primero por un punto, para indicar la revisión
(corrección de errores y pequeñas modificaciones).
Hagamos  ahora  un  rápido  recorrido histórico  sobre  la  evolución  de  aquellos  hombres  que  se  han
dedicado a la programación

III. BREVE HISTORIA DEL CÓDIGO

En el principio fueron los programadores reales.
Los desarrollos que se realizaron en la construcción de máquinas de cómputo, a expensas del esfuerzo
bélico  de  la  II  Guerra  Mundial,  atrajeron  a  un  importante  grupo  de  los  más  brillantes  físicos  e
ingenieros, que formaron la primera cultura técnica con conciencia de sí misma; su sello distintivo fue
que construyeron y usaron los ordenadores como un desafío lúdico.
Su imagen ha sido inmortalizada en películas de ciencia ficción de la década de los 70; jóvenes con
camisas y calcetines blancos, pantalones de pesca y gafas de culo de vaso. Además fueron grandes
radioaficionados.
Su trabajo  se desarrolló  en los primeros  grandes  sistemas,  que trabajaban con fichas  perforadas  y
conmutadores como memoria pasiva y teclado respectivamente;  realizando sus programas,  bien en
código máquina directamente o en alguno de los primeros lenguajes de programación -el más popular
fue FORTRAN, que es un lenguaje especialmente diseñado para el trabajo de los científicos y de ahí su
nombre (formula translator)-.
La naturaleza de su trabajo, altamente especializado y de absorbente dedicación, unido a una red de
comunicación  propia  -como  radioaficionados-  los  llevó  a  formar  una  tribu  con  una  cultura
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idiosincrásica. Como toda cultura, empezó con la creación de una jerga y la adopción de unas señas de
identidad; lo que llamaremos folklore. Son característicos de éste: las colecciones de leyes de Murphy,
los poster de Jesucristo o el Che realizados con los caracteres del alfabeto... etc. Y entre sus personajes
de leyenda destaca Seymour Cray, diseñador de supercomputadores, que programó el sistema operativo
completo  de un ordenador  que  él  mismo había  construido,  y  lo  introdujo  directamente  en binario
usando conmutadores; sin un error y !funcionó!. Simplemente increíble.
Esta cultura fue eclipsada con la llegada de los ordenadores a las universidades, la aparición de los
ordenadores interactivos (teclado y monitor) y las redes, en la década de los 60.
El comienzo de la cultura hacker, tal como se conoce hoy, puede fecharse en 1961, con la llegada al
Instituto Tecnológico de Massachussets (más conocido por sus siglas MIT) del primer ordenador PDP-
1  de  Digital  Equipement Corporation (DEC).  Allí,  el  comité  de  señales  y  energía  del  club  de
modelismo  ferroviario  lo  adoptó  como  su  juguete  preferido,  desarrollando  herramientas  de
programación.  Éste  fue  el  embrión  del  futuro  Laboratorio de Inteligencia Artificial que  lideró  los
desarrollos en este campo hasta el comienzo de la década de los 80.
El grupo de programadores que reunió este laboratorio fue el primero en adaptar el término “hacker” y
su trabajo fue de una gran influencia, potenciada por la llegada en 1969, de  Arpanet (la madre de
Internet) donde, a través de los grupos de discusión, se desarrollaron la jerga, el folklore y la ética de
esta cultura.
 Desde el principio el trabajo de los hackers estuvo íntimamente ligado a los ordenadores PDP de DEC.
 Esta empresa fue pionera en la fabricación de ordenadores interactivos y sus sistemas operativos de
tiempo compartido, gracias a los cuales numerosos usuarios podían compartir un mismo equipo. Como
estos equipos eran potentes, flexibles y relativamente baratos para la época, muchas Universidades los
adquirieron.  Y aunque venían dotados  con su correspondiente sistema operativo y herramientas de
desarrollo, en el MIT decidieron crear un sistema operativo propio. El sistema desarrollado recibió el
irónico nombre de Incompatible Time Sharing (ITS) y se basaba en la implementación de una serie de
nuevas técnicas, lo que le permitió ser el sistema operativo de tiempo compartido que más se utilizó.
 Otro “nodo” importante en esta época fue Xerox PARC, el afamado centro de investigación de Palo
Alto. Desde 1970 hasta mediados de los 80, produjo una asombrosa cantidad de innovaciones, tanto del
soporte físico como del lógico; entre ellos: el ratón, la impresora laser, las redes de área local y el estilo
icónico de los interfaces del soporte lógico... y su más profética innovación, un ordenador totalmente
similar a lo que luego se denominaría PC (ordenador personal). Increíblemente, todo este potencial fue
despreciado  por  los  ejecutivos  de  la  empresa,  que  regalaron  estas  ideas  a  empresas  entonces
desconocidas, pero que luego llegaron a dominar el mercado en sus respectivos segmentos (en especial,
Apple y Microsoft); por ello, es un chiste muy conocido entre informáticos el que describe PARC como
un parque para el desarrollo de ideas para otros.
Durante la década de los 70, la comunidad PDP unida por Arpanet creció en vitalidad y variedad. Se
pasó de la colaboración entre grupos de interés en temas de defensa a otros de contenido social  o
lúdico,  como el  grupo  de  noticias  de  ciencia  ficción;  usos  civiles  a  los  cuales  la  agencia  militar
propietaria de Arpanet (DARPA) hizo la vista gorda, abriendo el camino hacia la actual Internet.
Antes de continuar con el siguiente hito de nuestra historia, nos detendremos un momento a contar los
primeros pasos de uno de nuestros protagonistas: Richard Mathew Stallman nació en el West Side de
Nueva  York,  en  1953.  Hijo  único  del  dueño de  una  imprenta  y  una  profesora.  Estudia  Física  en

1.-  “y, como place a los estoicos, todos los productos de la tierra han sido creados para el uso de los hombres, y los
hombres mismos han nacido los unos para los otros, a fin de que puedan ayudarse recíprocamente, en este sentido debemos
seguir a la naturaleza como guía, poniendo en común lo que puede ser útil a todos con el intercambio de servicios, dando y
recibiendo, y hacer más íntima la sociedad de los hombres entre sí con nuestro ingenio, con nuestro trabajo y todos los
medios de que dispongamos.”



Harvard, porque consideraba redundante estudiar computación, pues, a programar, podía aprender por
sí mismo, y se gradúa en 1974. En 1971, durante una visita al Laboratorio de Inteligencia Artificial del
MIT, fue contratado para un trabajo de verano; su tarea consistía  en añadir  nuevas capacidades al
sistema operativo ITS del Laboratorio.  En esta Meca de la  programación entra  en contacto con la
cultura hacker y su folklore -ignorar si es de día o de noche, dormir en el suelo del Laboratorio cuando
el  sueño  puede  con  la  inspiración  exhausta,  las  incontables  comidas  chinas,  las  conversaciones
acaloradas, el gusto por los juegos de palabras y sobre todo la diversión -. Para estos virtuosos de la
programación era divertido escribir programas o jugar a hacer hack: abrir programas de otros para ver
lo que contenían. Stallman definió el espíritu hacker como “inteligencia juguetona”.
Este paraíso se rompió en 1981, con el paso de casi todos los programadores del Laboratorio a dos
empresas rivales,  quedándose Stallman solo.  Esto motivó el  enorme esfuerzo que hubo de realizar
durante casi dos años, hasta que el Laboratorio adoptó un nuevo ordenador diseñado por una de esas
empresas, dejándolo a él fuera de juego. Entonces decidió que, en lugar de continuar con su cruzada
contra las empresas que habían destruido su mundo, era mejor desarrollar un sistema operativo nuevo
que fuese abierto y gratuito, para construir sobre él una comunidad como la que había sido destruida en
el Laboratorio.
Para entender lo que siguió volvamos un poco atrás y retomemos uno de los hilos que se unirán a la
madeja que estamos liando.
El año 1969, en el que nace Arpanet, es, curiosamente, el año de nacimiento del sistema operativo que
desbancará a los PDP y su sistema operativo de tiempo compartido.
 Tras el fallido intento de un grupo de trabajo de varias empresas y el MIT, para el desarrollo de un
sistema operativo de tiempo compartido, dos de sus componentes -Dennis Richtie y Ken Thompson-
con las ideas obtenidas de su colaboración en el citado equipo, decidieron hacer un sistema operativo
para un ordenador más pequeño que el del proyecto.
Después de una puesta en común de estas ideas,  Ken Thompson, durante el mes de Agosto de 1969,
escribió él sólo y en lenguaje ensamblador un sistema operativo completo que denominó UNIX.
 Fue el mítico hombre-mes del ya clásico análisis de Fred Brooks sobre los problemas en el desarrollo
de grandes proyectos de programación.
Con UNIX se introducen nuevas ideas sobre los sistemas operativos, que se pueden resumir en tres
principios: todo es un archivo; programa cosas sencillas con un propósito bien definido; y el clásico
“hazlo  simple,  estúpido”.  Estos  principios  permiten  que  una  persona  pueda  realizar  un  sistema
operativo pieza a pieza ella sola, o bien con la ayuda de otros, que pueden desarrollar alguna de ellas;
característica que será fundamental en desarrollos posteriores.
Por otra parte, Dennis Richtie desarrolló un lenguaje de programación que llamó C, para este sistema
operativo. Una vez disponible el lenguaje, reescribieron UNIX en él, lo que permitió llevar este sistema
a multitud de ordenadores distintos.  Y por primera vez,  un sistema operativo no estaba escrito en
código máquina.
Hacia 1980, UNIX se ha extendido ampliamente por las Universidades y muchos ordenadores con
UNIX estaban conectados a Arpanet, y C era el lenguaje preferido de los hackers. Una nueva horda de
entusiastas, formada por una brillante y jovencísima generación de futuros hackers, nace a caballo de
los microordenadores con sus pobres códigos máquina.
A los pocos años, los vientos soplan favorables a UNIX pues DEC abandona la fabricación de los PDP
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dejando huérfanos a los hackers del Laboboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, entre ellos al
propio Stallman. Mientras tanto, la horda de los microcomputadores sigue creciendo, ahora con los PC
y su MS-DOS.
Con este panorama dominado por UNIX, que en su mayoría era comercial y cerrado, en enero del año
84, Richard Stallman abandona el Laboratorio y comienza su proyecto más importante y de mayor
influencia en la comunidad Hacker que se aglutinó en torno a él. El proyecto se denominó GNU, un
acrónimo recursivo muy del gusto de los programadores,  que significa:  “GNU's not Unix” y cuyo
objetivo era crear un sistema operativo UNIX totalmente gratuito y abierto. Para sostener el proyecto,
tanto económica como legalmente,  creó la  Free Software Foundation (FSF).  Para  salvaguardar  los
programas  elaborados  en  este  proyecto,  la  fundación  creó  una  licencia  especial,  que  en  lugar  de
proteger el programa contra la copia, no sólo la autorizaba sino que además permitía su modificación y
comercialización bajo las condiciones de la licencia, y se denominó  GPL (General Public License),
cuyo requisito esencial exigía que además de los binarios del programa se debía suministrar el código
fuente; es decir, libertad para hackear. Este es el principio del movimiento del Código Fuente Abierto
(Open Source).
Pero continuemos con la  narración. Stallman se dedica entonces, a la  creación de las herramientas
necesarias para llevar a cabo su tarea, programa el famoso compilador de C, GCC, el depurador de
programas  GDB y  su  ya  anteriormente  famoso  editor  EMACS.  La  comunidad Hacker  empieza  a
colaborar en el desarrollo de todos ellos, quedando el proyecto en 1991, año crucial en nuestra historia,
solamente  a  falta  del  núcleo  del  sistema  operativo  que,  por  distintos  problemas,  se  encuentra
bloqueado.
Por otra parte, en este tiempo las empresas de los UNIX cerrados comienzan a perder la batalla frente al
nuevo  gigante  emergente:  Microsoft.  1991  fue  sin  duda,  su  año  dulce;  por  una  parte,  la  exitosa
distribución de  Windows 3.1 entre los ordenadores domésticos con la posibilidad de conectarlos a la
naciente Internet, y la difícil situación de su competidor natural Apple; y por otra, el nacimiento de su
sistema operativo  Windows NT que rápidamente gana terreno en los ordenadores de las empresas, a
costa de un ejercito de Unix dirigido por capitanes con una chata visión comercial.

IV. INTRAHISTORIA DE [LINUX]

 Poco podía imaginar el gigante de Windows que en 1991, la criatura que unos años más tarde iba a ser
su  principal  preocupación,  tomaba  forma  en  el  dormitorio  de  un  estudiante  de  segundo  año  de
informática de la Universidad de Helsinki, capital de Finlandia.
Finlandia es un país singular; durante varios siglos fue provincia de Suecia y luego, invadida por los
zares, formó parte del imperio ruso hasta 1917, año de su independencia total. Hoy día destaca por la
originalidad de sus diseñadores y su industria de telecomunicaciones.
 Helsinki, la capital de país más al norte que existe, es un mundo ordenado de amplias calles y con
abundantes espacios verdes. En este mundo ordenado pero individualista nació el 28 de Diciembre de
1969, Linus Benedict Torvalds, en el seno de una familia de la minoría sueco - parlante del país -el 6%
de una población total de cinco millones -. Su nombre es poco común, y con la ironía con que suele
hablar de sí mismo, considera que es al 50% debido al premio Nobel de Química, Linus Pauling y a un
personaje de dibujos animados. Su familia está formada mayoritariamente por periodistas y escritores.
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Su abuelo materno fue una excepción providencial para la formación de Linus, era estadístico en la
Universidad de Helsinki.
Debido a la separación de sus padres y al trabajo de su madre, pasaba mucho tiempo en el despacho de
su abuelo al que ayuda con los cálculos que realizaba; primero con una calculadora y luego más tarde
con un  VIC-20, uno de los primeros microordenadores que se comercializaron y que, curiosamente,
formaba parte de la dotación de la primera aula de Informática de nuestro I. B. “Medina Cauria”.
Cuando Linus pudo adquirir su primer ordenador se decidió por un Sinclair QL, un excéntrico diseño
del  creador  del  legendario  ZX-Spectrum,  Sir Clive Sinclair.  Esta  decisión  fue debida  a  que  no  le
gustaba el microprocesador de los primeros PC pues su código máquina le parecía muy pobre, similar
al del VIC 20 y él buscaba nuevos desafíos, a los que el QL se prestaba, pues su microprocesador tenía
capacidades para la multitarea, es decir, podía ejecutar varios pogramas a la vez. 
A final de 1988, ingresa en la Universidad de Helsinki para estudiar informática y convertir así su
pasión en su profesión. En 1990 empieza a trabajar en un ordenador dotado con Unix -fue un amor a
primera  vista-  y  la  frustración  de  tener  que  esperar  en  cola  para  usarlo  (el  ordenador  sólo  tenía
capacidad para 60 usuarios) le llevó a considerar medidas desesperadas, como la de escribir Unix por sí
mismo.  Por  otra  parte,  durante  ese  curso,  uno  de  los  libros  de  texto  era  el  titulado “Sistemas
Operativos: Diseño e Implementación” de Andrew Tanenbaum que, como ilustración de la teoría, tenía
un pequeño clon de Unix llamado  Minix,  del que se suministraba su código fuente como material
didáctico.
Para Linus, Minix era un Unix que funcionaba en un PC y además, por entonces, los PCs cambian su
microprocesador por el nuevo y más potente Intel 80386 y bajan de precio. Todo ello hizo que Linus se
plantease la compra de uno de estos ordenadores con un préstamo universitario; con ese dinero, el 5 de
Enero de 1991, adquirió un “80386” a 33MH, 4Mb de memoria activa (RAM) y como memoria pasiva
un disco duro de 40 Mb, especificaciones no muy generosas para la época, pero más que suficientes
para Minix.
En cuanto dispone de Minix en su ordenador, le añade el compilador GCC de Stallman y participa con
cierta frecuencia en el grupo de noticias comp.os.minix. Para poder leer el grupo de noticias desde su
casa,  escribe  un  programa  que  le  permite  contactar  a  través  del  teléfono  con  el  ordenador  de  la
Universidad; es lo que se denomina un emulador de terminal.
Cuando  Linus  empieza  a  añadir  características  nuevas  a  su  terminal,  encuentra  que  Minix  no  es
adecuado para ello pues su autor, Tanenbaum, se negaba a introducir nuevas características propuestas
por los usuarios, porque consideraba que un sistema diseñado para la enseñanza no debía ser muy
complejo. Entonces Linus se decide a escribir su propio sistema operativo.
En verano de 1991, durante sus vacaciones, completa el sistema con aquello que él consideraba que
debía tener; y el 25 Agosto escribe un mensaje en comp.os.minix anunciando que está escribiendo un
sistema operativo gratuito para los 80386 por diversión y pide opinión a los miembros del grupo sobre
qué características les gustaría que tuviese el nuevo sistema. En septiembre acepta la oferta de  Ari
Lemmke, un miembro del staff de la Universidad, consistente en destinar un directorio, dentro de su
servicio de FTP, para que su trabajo estuviese en Internet a disposición de todo el que quisiera probarlo.
Ari llama a ese directorio Linux y en él coloca los archivos de lo que Linus consideró la versión 0.01 de
su sistema operativo que desde entonces se llamó Linux, aunque la intención de Linus era llamarlo
Buggix o Freax.
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El contenido del  directorio,  según describió en el  mensaje que anunciaba su disponibilidad,  era el
código fuente del sistema para su lectura pues Linus se había preocupado de comentar abundantemente
su código para facilitar el trabajo a sus posibles hackers. Las notas de la versión que acompañan al
código fuente terminan con un “Happy hacking”
Un mes más tarde, anuncia la versión 0.02 que ya se puede usar y es capaz de ejecutar la mayoría de las
herramientas del proyecto GNU. El mensaje del anuncio termina con esta declaración de principios:
“Este  es  un  programa de  un  hacker  para  hackers.  He disfrutado haciéndolo  y  cualquiera  puede
disfrutar viendo como lo he hecho o incluso modificándolo para adaptarlo a sus necesidades [...]
espero cualquier comentario que pudieras hacer”
Linux ha llegado en el momento preciso en el que el retraso del núcleo GNU y el congelamiento de
Minix dejan un nicho abierto que él ocupará rápidamente. Aunque Linux, en ese momento, está muy
crudo todavía, su peculiar método de desarrollo hace que madure rápidamente; en algunas momentos a
un ritmo vertiginoso.
Linus ya no está solo, ha empezado a recibir importantes contribuciones de otros hackers y un año
después de la  adquisición del  ordenador,  distribuye la versión 0.12,  incluyendo en las  notas  de la
versión instrucciones para su instalación y adoptando los términos de la licencia GPL de la Fundación
de Stallman.
Esta versión fue un punto de inflexión en el desarrollo de Linux; antes era una curiosidad, ahora, ya es
algo útil.
 Los activistas de Linux pasan de una o dos decenas a casi 200 y hacen que el 50% del tráfico del grupo
comp.os.minix esté dedicado a Linux. Este hecho produce una agria disputa entre Linus y Andrew
Tanenbaum,  autor  de  Minix,  que  acaba  cuando  se  crea  el  propio  grupo  de  noticias  de  Linux,  el
comp.os.linux.
Este crecimiento, unido a la calidad de las aportaciones, hace que Linus tenga la expectativa de que está
proxima la versión 1.0 y numere la siguiente versión a la 0.12 como la 0.95, que distribuye el 7 de
Marzo de 1992. Aunque inmediatamente se añaden muchas nuevas características, incluido el interface
de ventanas denominado X-Windows, la llegada de la versión 1.0 se verá retrasada por un problema en
la implementación del acceso a red, lo que incluía el acceso a Internet. Por diversos factores, que sería
prolijo  detallar,  fue  un  paso  difícil  que  produjo  muchos  debates  y  fuertes  tensiones  dentro  de  la
comunidad y terminó con la decisión de Linus de encargar la tarea a  Alan Cox que, a la postre, se
convertiría en uno de sus colaboradores más estrechos. Alan era un hacker nato, nacido en 1968 en
Birmingham, estudió Informática en dos universidades de Gales, aunque él mantiene que aprendió a
programar a pesar de sus estudios.
Cuando el código para el acceso a red elaborado por Alan Cox está maduro, Linus, por fin, distribuye la
tan esperada versión 1.0 (el domingo 13 de Marzo de 1994) cuyo código ocupaba 1 Mb comprimido.
Finalmente,  de la  tormentosa disensión en el  seno de su comunidad de desarrolladores  ha surgido
fortalecido su original sistema de trabajo y con un potencial de crecimiento que le permitirá afrontar la
siguiente fase de su desarrollo: la de su comercialización.
Siguiendo las ideas de Richard Stallman, que pueden resumirse en la máxima:  “Libre no significa
gratuito“, se crearon varias empresas dedicadas a suministrar colecciones de archivos que permitían
instalar Linux y una serie de programas libres para poder trabajar con un ordenador. Estas colecciones
se denominan distribuciones. Una de ellas ha seguido un desarrollo paralelo al de Linux; como éste,
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comenzó  por  la  insatisfacción  de  un  joven  estudiante  -Ian Murdock-  con  las  prestaciones  de  la
distribución más popular que había hasta ese momento (SLS) y, lo que es más significativo, con el
estilo cerrado de su desarrollo. Murdock decidió crear su propia distribución usando el modelo abierto
del desarrollo de Linux; es decir, recabar a través de Internet, mediante el anuncio del proyecto en los
foros adecuados, la colaboración de voluntarios. A la distribución la bautizó con el nombre Debian (de
Deb, su compañera e Ian, él mismo) y es considerada como la distribución de los hackers; no en vano,
el propio Richard Stallman, a través de su fundación apoyó económicamente su creación.
Basándose en esta distribución, la Junta de Extremadura ha creado una nueva, de nombre Linex, para su
uso en el sistema educativo regional. Es, por las noticias que tengo, la primera administración pública
en el mundo que toma esta decisión y con ella coloca a nuestra comunidad educativa ante un desafío de
profundas implicaciones, que paso a analizar.

V. UN ANÁLISIS POLÉMICO: EL BAZAR Y LA CATEDRAL.

Los  científicos  son  creadores  de  metáforas  de  aspectos  de  la  realidad  en  el  metalenguaje  de  las
Matemáticas. Pero además de crear una metáfora o modelo matemático, el científico lo somete a la
evaluación de la comunidad en la que está inmerso; en ella, otros o él mismo realizan pruebas del
modelo:  “si esto es así, cuando modifico tal cosa, debe pasar tal otra”. Mientras el modelo funciona, es
decir, supera las pruebas a las que se le somete, se considera válido. Cuando un modelo no supera una
prueba se elabora uno nuevo, que debe explicar el error del anterior y contenerlo como caso particular
para aquellas pruebas que haya superado.
Este es el  método que denominaré “de la Academia” y que  Newton describió certeramente con su
famosa frase “he caminado sobre hombros de gigantes”. Para entendernos, se trata de que no tengamos
que inventar la rueda cada vez que queramos hacer un carro.
Para tener una visión completa del método de la Academia hemos de añadir al método de trabajo el
análisis de la motivación que impulsa a sus miembros; para ello permitidme que me valga de las notas
autobiográficas de uno de los más grandes científicos de la historia: Albert Einstein:
“Siendo todavía un joven bastante precoz me percaté de la futilidad de las esperanzas y anhelos que
persiguen sin tregua la mayoría de los hombres a través de la  vida. Pronto descubrí,  además, la
crueldad de esa persecución,  que en aquellos años  estaba encubierta más cuidadosamente por  la
hipocresía y las palabras deslumbrantes[...]
Ahí fuera estaba ese inmenso mundo que existe independientemente de los hombres y que se alza ante
nosotros como un eterno y gran enigma, [...].  La contemplación de ese mundo actuaba como una
liberación, y pronto observé que más de un hombre a quién yo había llegado a estimar y admirar
había encontrado la libertad y seguridad internas a través de una devota dedicación a él”.
La comunidad hacker, como herencia de los programadores reales, se organizó con el modelo de la
Academia; entre ellos era normal compartir el código fuente de sus programas y gracias a ello recibían
del resto de la comunidad el resultado de su evaluación: la detección de errores y propuestas de mejora.
 Además era común partir de programas ya desarrollados para construir sobre ellos herramientas nuevas
y más potentes.
Esta fue la forma “natural” de trabajar entre los programadores hasta que, en la década de los 70, se
produce el “cisma” del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT y se introduce un nuevo modelo
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en  el  desarrollo  de  programas,  convirtiéndose  en  una  actividad  encerrada  dentro  del  equipo  de
programadores que producen binarios que pasan a ser propiedad de la empresa para la que trabajan y la
cual vende una licencia de uso de los binarios con la expresa limitación de compartirlos con otros,
encerrando bajo llave el código fuente. En el análisis realizado a final de los 70 por los dueños del
entonces naciente imperio de Microsoft, Bill Gates y Paul Allen, en su “Carta a un Aficionado” -modo
despectivo de referirse a los hackers- señalan los principios que hacen que el desarrollo de programas
tenga que ser bajo este modelo, que llamaremos cerrado, en el que nada se comparte y el código es
propiedad de una empresa que licencia su uso. En sus propias palabras:
“La mayoría de los aficionados debéis ser conscientes de que robáis nuestros programas. Si debéis
pagar por el soporte físico, por qué se comparte el lógico, ¿quién se preocupa de pagarle a los que lo
elaboran?. La piratería evita que se escriban buenos programas, pues ¿quién se esfuerza en hacer un
trabajo  profesional  por  nada?.  ¿Podéis  los  aficionados  poner  3  hombres-año  para  hacer  un
programa, encontrar sus errores, escribir su documentación y distribuirlo gratuitamente?”
Probablemente, Bill Gates escribió estas preguntas retóricas creyendo que nadie podía responderlas. Sin
embargo, algunos años más tarde, la comunidad que surge con el proyecto de Richard Stallman da una
respuesta a esas preguntas de una forma que aquel no podía imaginar ni en sus peores pesadillas; no
solamente los hackers no necesitan robar los programas de Microsoft, sino que además eran capaces de
elaborar  programas  mejores  que  los  suyos,  con  ingentes  cantidades  de  documentación  y  poner
cantidades de hombres-año varios órdenes de magnitud superiores a cualquier empresa del sector; y
todo ello sin necesidad de compensación económica.
Este sorprendente hecho ha sido analizado desde distintas perspectivas. La más original e influyente se
debe a  Eric S.  Raymond que ha estudiado el  método de trabajo de Linux,  elaborando un modelo
sociológico cuya validez él mismo ha probado en el desarrollo de un programa de correo electrónico.
Su análisis se resume en una metáfora que ha hecho fortuna por todo lo que sugiere. Esta metáfora
identifica el modelo de desarrollo del código cerrado con la construcción de una Catedral y el modelo
de desarrollo del código abierto con el de un Bazar. Me permito la siguiente traducción de sus palabras:
“Pensaba  que  los  programas  de  mayor  envergadura  (como  los  Sistemas  operativos)  requerían
construirse como las catedrales, es decir, que debían ser cuidadosamente elaborados por genios o
pequeñas bandas de magos trabajando encerrados a piedra y lodo, sin distribuir versiones de prueba
antes de tiempo.
El estilo de desarrollo de Linus Torvalds me cayó de sorpresa. La comunidad Linux se asemejaba más
a un bullicioso bazar de Babel, colmado de individuos con propósitos y enfoques diferentes (fielmente
representados en las colecciones de archivos de Linux, que aceptan aportaciones de cualquiera), de
donde surgía un Sistema Operativo estable y coherente”
Aunque hay otras razones, la esencial para explicar el éxito del estilo del bazar frente al de la catedral
es  que  los  errores  y  problemas  de  desarrollo  son  fenómenos  truculentos,  insidiosos  y  profundos.
Después de meses de ardua depuración pueden aparecer cuando menos se esperan; como le ocurrió al
propio  Bill  Gates  en  la  espectacular  presentación  de  una  de  las  versiones  de  su  famoso  sistema
operativo, cuando en plena explicación de las nuevas características, saltó uno de esos problemas en
forma de una de sus famosas pantallas azules.
Hace unos años, los sociólogos descubrieron que la opinión promedio de un grupo de observadores
igualmente expertos es más fiable que la opinión de uno solo de ellos elegido al azar. Es lo que se
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conoce como  efecto Delphi.  La aplicación de este  efecto al  ámbito  de la  programación es lo  que
Raymond denomina la  Ley de Linus: el efecto Delphi permite atacar la complejidad implícita en el
proceso de depuración del desarrollo del núcleo de un sistema operativo. Dicho en román paladino:
“Mil ojos ven más que uno” .
¿Por  qué  este  movimiento  es capaz de movilizar  tantos “ojos”?.  Es  curioso,  pero  una  parte  de la
respuesta a esta pregunta la ha dado un informe elaborado en la propia Microsoft por el  ingeniero
Vinod Vallopillil, en lo que se conoce como “los papeles de Halloween”; en ellos, para explicar la
fuerza de este movimiento narra su propia experiencia dentro de él. Instaló una distribución de Linux
en su ordenador y se dio cuenta de que carecía de un programa que necesitaba; para conseguirlo le
bastó recorrer un pequeño número de páginas de Internet. El programa había sido elaborado por un
ingeniero de una empresa de programación americana en su tiempo libre, y la documentación y los
manuales del mismo por un hacker húngaro; lo que le permitió instalarlo de manera sencilla y aprender
su manejo rápidamente. Enseguida se le ocurrieron algunas mejoras y como disponía del código fuente
estaba en disposición de hacerlo. Según confiesa el propio autor tuvo una sensación alegre y adictiva.
Estamos, pues, ante el enfrentamiento del ”homo faber” con el “homo ludens”; el primero encerrado en
su taller, el segundo dejando que su trabajo circule libremente por el ciberespacio, creando un campo de
energía creativa alrededor de los cables que lo soportan. El efecto que induce sobre los usuarios de la
red ha sido enunciado como El corolario metafórico de Moglen de la Ley de Faraday:  “todo individuo
sometido al campo generado por el ciberespacio desarrolla una fuerza creativa”. Mientras que el “homo
faber”  necesita  el  mercado  para  el  desarrollo  de  su  trabajo,  el   “homo  ludens”  no  lo  necesita,
únicamente precisa de un medio que le permita conectarse con cualquier otro, sin intermediarios, para
que se produzcan los efectos del corolario de Moglen.
Pero además de la  ley de Linus  y el  corolario  de Moglen hay que incluir  en el  análisis  un tercer
elemento que explique por qué no se colapsa la comunidad en su propia complejidad, como preveían
los expertos. Este elemento había sido descrito por Kropotkin, el anarquista ruso del siglo XIX, en su
libro  “Memorias de un Revolucionario”, donde se lee:
“... cuando, en una edad temprana, tuve que manejar empresas serias y tratar con hombres libres, y
cuando cada error podía acarrear serias consecuencias, comencé a apreciar la diferencia entre actuar
con base en el principio de orden y disciplina y actuar con base en el principio del entendimiento. El
primero funciona admirablemente en un desfile militar, pero no sirve cuando esta involucrada la vida
real  y  el  objetivo  sólo  puede  lograrse  mediante  el  esfuerzo  serio  de  muchas  voluntades
convergentes...”.
Por  ello,  algunos  autores  denominan  a  esta  forma  de  hacer  programas:  “el  modo de producción
anarquista”.
Existe una implementación del principio del entendimiento en la Naturaleza puesta de manifiesto por la
Ecología a través del concepto de sistema ecológico, que es un conjunto de agentes individuales que
buscando maximizar su supervivencia como especie, generan un orden espontáneo y autocorrectivo,
más desarrollado y eficiente de lo que podría lograr cualquier planificación centralizada.
[Otra  implementación  más  novedosa  del  principio  del  entendimiento,  es  lo  que  se  denomina
computación molecular, que consiste en usar el ADN como base para realizar cálculos complejos, para
los que los ordenadores actuales no tienen la potencia suficiente o implicarían tiempos de ejecución
inabordables.
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La  mecánica  de  estos  sistemas  de  cómputo  es  sencilla,  basta  partir  de  moléculas  de  ADN  que
codifiquen los datos iniciales y reunirlas para que evolucionen según sus reglas de replicación y, así,
obtener una distribución final de moléculas de ADN, que será la solución del problema o salida del
programa. En este sistema de cómputo no existe un microprocesador que organice su actividad; es el
principio del entendimiento de las moléculas de ADN, o mejor dicho su sistema de reproducción es el
que conduce al resultado final.]
Un individuo actúa para satisfacer su ego personal o para satisfacer un superego suprapersonal (puede
ser el de una comunidad o la especie a la que pertenece y/o simplemente alguna abstracción), esta
fuerza impulsa al individuo más allá de su propia supervivencia (mártir), siguiendo nuestra tradición
religiosa judeo-cristiana es lo que llamamos fe, baste recordar aquello de  “la fe mueve montañas”. La
fe del hacker es muy sencilla; su comunidad es la humanidad y su idea abstracta es la libertad. Piensa
globalmente en todos los seres humanos, pues uno de los artículos de la GPL es que no se puede limitar
el acceso a los programas a ningún ser humano y por otra parte, actúa localmente luchando contra la
llegada del “Gran Hermano” anunciado por el visionario G. Orwell.
 No puedo terminar sin hacer algo de Matemáticas. Mucho de lo que he hablado es comportamiento
humano, ¿Cómo hacer Matemáticas con algo aparentemente tan caprichoso?.
En este momento me dispongo a “subirme a hombros de gigantes”; entre otros sobre los de  John
Forbes Nash, cuya biografía es conocida a través de la película “Una mente prodigiosa”. Permítanme
que les ilustre brevemente sobre una parte de las Matemáticas que se denomina Teoría de Juegos.
El objetivo de ella es el estudio de las interrelaciones entre dos o más individuos y la búsqueda de
modelos de actuación óptimos bajo las siguientes simplificaciones:
Los individuos que se  relacionan son  conscientes  de ello,  participan conscientemente  en el  juego,
buscan el máximo provecho de él y actúan racionalmente.
De la relación se deriva para el individuo un coste y un beneficio que son mesurables, gracias a lo cual
hacemos Matemáticas, y cuya diferencia suele llamarse función de utilidad.
La relación o juego se desarrolla por turnos, en los que cada uno de los participantes hace una selección
de la que únicamente sabemos que la hace de manera que sea óptima para él.
Veamos un primer ejemplo muy sencillo para ilustrar su uso; se conoce con el nombre de “problema
del reparto”:
¿Cómo deben repartirse una tarta dos personas, de manera que ninguno pueda protestar del reparto?.
 Evidentemente, cada uno querrá obtener la máxima cantidad de pastel y protestar á si al otro le toca
más que a él. El juego que logra el objetivo consiste en que uno de los jugadores parta el pastel y el otro
elija un trozo, así el jugador que parte el pastel tratará de hacer las dos mitades lo más iguales posibles
pues, de lo contrario sabe que se quedará con el trozo menor.
Pero, busquemos un ejemplo más realista como el que se denomina “el dilema del prisionero”; el juego
consiste  en  dos  atracadores  que  han  sido  detenidos,  estando  cada  uno  aislado  en  una  sala  de
interrogatorio. El fiscal le propone a cada uno independientemente un trato: si delata se librará de la
cárcel,  siempre  y  cuando  su  compañero  no  le  delate  a  él.  Si  ambos  permanecen  callados  serán
condenados a un año de prisión. En el caso de ser delatados la condena será de tres años.
¿Cuál es la decisión óptima?. Si permanecen callados no se libran de la cárcel, luego parece que delatar
es lo ideal; sin embargo, el compañero puede razonar igual. El primer paso para analizar el problema
será representar la situación en una tabla como la siguiente:
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Prisionero 1 Prisionero 2 Delata Calla

Delata (3,3) (0,3)
Calla (3,0) (1,1)

 Una variante de este dilema nos lleva a los modelos de cooperación. Los atracadores, ya en libertad, se
dedican a la compraventa de productos robados. Uno de ellos ha de dejar la mercancía robada en un
lugar; el otro, el perista, deja el dinero pactado en otro lugar. Después, ambos atracadores se dirigen a
recoger su paquete...
El análisis de este juego puede realizarse valorando con +1 recibir algo y con -1 dar algo (dinero o
artículo robado) ahora, tendremos la siguiente tabla:

  Ladrón 1 Ladrón 2 Engaña No engaña

Engaña (0,0) (-1,1)
No engaña (1,-1) (0,0)

En el caso del mercado de soporte lógico tenemos empresas y programadores que pueden dar buenos o
malos programas y clientes que pueden pagar o piratear los programas. Para hacer más realista el juego,
supongamos que no hacen un solo intercambio sino que hacen n intercambios entre m jugadores. ?Cuál
será entonces la estrategia ganadora?.
Se han estudiado distintos tipos de estrategias, como las siguientes:
- Egoísta: engañar siempre
- Altruista: nunca engaña.
- El Loco: engaña o no, de forma aleatoria.
- “Ojo por ojo”: el primer turno no engaña, en los demás hace la jugada que le hayan hecho en el

turno anterior.
Para el estudio de éstas y otras estrategias se utilizan simuladores, que son programas de ordenador que
partiendo de una distribución inicial de los m jugadores entre un cierto número de estrategias, calculan
la ganancia de cada jugador y en función de ella, se genera una nueva distribución de los jugadores en
la que aumenta el número de jugadores con estrategias rentables y disminuye el número de jugadores
con estrategias no rentables y se repite el proceso n veces.
Del  estudio  de  los  resultados  obtenidos  usando  los  simuladores  ha  quedado  clara  la  siguiente
conclusión: 
“A corto plazo las estrategias egoístas resultan ganadoras, pero a medio y a largo plazo lo son las
estrategias colaboradoras”.
Esto puede resumirse así: “puede engañarse a una persona siempre, y a todo el mundo una vez, pero no
puede engañarse siempre a todo el mundo”.
Del estudio de las estrategias particulares, se obtienen las siguientes conclusiones. En el enfrentamiento
entre la estrategia “ojo por ojo” con la egoísta, ésta sale vencedora, siempre que la primera no alcance
 una masa crítica que le permite sobrevivir.
Enfrentando  Estrategias  Altruistas  con  las   “ojo  por  ojo”,  ambas  estrategias  permanecen  estables
ilustrando un efecto que ha dado lugar a muchas discusiones: No hay diferencia entre la colaboración
altruista y la egoísta cuando ambas estrategias se relacionan entre sí,  por tanto, para un observador
neutral  y en ausencia de más datos que los resultados obtenidos,  es imposible  distinguir  entre una
colaboración altruista y una egoísta. Por ello, podríamos concluir que, para un observador imparcial, la
discusión sobre la motivación de un colaborador de ONG carece de sentido.
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Por último y a  consecuencia del  Teorema de Nash de los  puntos de equilibrio,  siempre  podemos
encontrar puntos de equilibrio en los que coexistan diversas estrategias. Otra forma de decir que en el
mundo hay sitio para todos.

VI. REFLEXIÓN FINAL

En este punto ya solo me queda concluir que el papel de la Comunidad del Código abierto no es luchar
contra el Gran Hermano (hoy Microsoft, ayer IBM, mañana quién sabe), ni ser el contrapeso de su loca
ambición por dominar el mundo; su papel es evitar sus estrategias destructivas, entre otras la de yugular
toda aquella creatividad que no pueda comprar.
Hoy, por ejemplo, nos enfrentamos a los intentos del  Gran Hermano para establecer patentes en el
campo de la programación (algo tan inmoral como las patentes farmacéuticas o de material genético) y
así poder cerrar los estándares gracias a los cuales Internet ha llegado a ser lo que es. Europa es la única
fuerza capaz de evitar el atropello.
Tenemos dos caminos; el de los señores de la guerra: el señor Bush y el señor Bin Laden, hacia nuestra
autodestrucción o el camino de los seres humanos hacia su autoconocimiento. La decisión es nuestra:
Windows o Linex.
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