
LA PASTILLA ROJA

En este capítulo pretendemos dirigirnos directamente a empresarios, funcionarios públicos, polí-
ticos, PYMEs, tercer sector, colectivos profesionales, estudiantes, etc., para orientarles en cómo
cada uno de ellos puede beneficiarse mediante la adopción de Software Libre. Son una serie de
ideas que lanzamos para explicar cómo la tecnología no es patrimonio exclusivo de las empre-
sas de software propietario. Es la aplicación del Software Libre de una manera práctica.

Se debe entender que las tecnologías libres permiten a cualquier persona, aún no siendo técni-
ca, entender que la tecnología se debe amoldar a nuestras necesidades siempre y en cada momen-
to, y ésta ha sido una de las razones para que la utilización de Software Libre vaya in cre s c e n d o.
La flexibilidad de hacer con ella todo lo que pueda llegar a pasar por nuestra imaginación, puede
suponer un grado de innovación muy superior al obtenido hasta ahora.

Éstas son algunas de las cosas que se pueden hacer con Software Libre

Bien, si no nos hemos aburrido en demasía, confiamos en haber llegado a estas líneas con una
pregunta rondando nuestra mente: ¿Qué puedo hacer para contribuir, usar, utilizar, descargar y
a p r ove char el Software Libre? Si es así, significará que podremos haber intuido la revolución que
trae la Red y cómo de su mano llega el Software Libre.

H ay muchísimas maneras de participar en una Comunidad de Software Libre. Cuando una empre-
sa, institución o usuario, utiliza software que es libre, de alguna manera, ya es parte de esa Comu-
nidad. El uso de la aplicación es la forma más ínfima de relación con una Comunidad. A partir
de aquí, cualquier agente de la Comunidad puede participar en su tiempo libre, durante su tra-
bajo en la empresa o, incluso, a tiempo completo para una Comunidad. Hemos visto que exis-
ten diferentes herramientas con las que los miembros de la Comunidad pueden participar en ella.
En función del interés por formar parte de la Comunidad, el uso de una herramienta u otra, así
como el nivel de participación, será diferente.

Área Tecnológica 

Directores de tecnología de organizaciones 
A lo largo de toda la obra hemos estudiado cómo el Software Libre ha demostrado ser una
robusta tecnología y la mejor opción, desde diferentes puntos de vista, para la implantación
en múltiples áreas de la infra e s t r u c t u ra informática, como es el área servidor o en el entorno
desktop. 

18 ¿QUÉ PUEDO HACER CON EL SOFTWARE LIBRE? 

Siempre hemos sido de la opinión que el Software Libre es uno de los más claros exponen-
tes de lo que supone la sociedad en red que nos está atrapando. La forma en la que se orga-
nizan, consolidan y se expanden comunidades en torno a proyectos es, simple y llanamen-
te, fantástica. Lo hemos visto a lo largo de todo el libro. El Software Libre ofrece múltiples
posibilidades a todos los integrantes de la sociedad. Desde los empresarios hasta las Admi-
nistraciones Públicas, pasando por los centros educativos y terminando en los ciudadanos;
el Software Libre puede ser muy valioso para cada uno de estos agentes. 
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Analice cuáles son los costes asociados actualmente a la tecnología implantada y calcule los
beneficios de una posible migración. Creemos que quedará sorprendido por los ahorros deri-
vados del Software Libre, especialmente si tiene un considerable número de PCs y sus activ i-
dades están directamente relacionadas con la navegación web y con el uso del correo electró-
nico. En la Pastillaroja.net encontrará un buen listado de aplicaciones libres y sus
correspondientes en software propietario con el fin de poder analizar a priori las posibilida-
des de migración. Del mismo modo, encontraremos un listado de empresas que ofrecen ser-
vicios sobre Software Libre. 

Empresas Productoras de Software Propietario 
Si somos productores de software propietario, deberíamos leer de nuevo el capítulo acerca de la
L i b e ración de aplicaciones pro p i e t a r i a s. Reflexionemos, en especial, sobre la situación en que
se encuentra el mercado donde competimos y analicemos cómo el Software Libre puede aco-
plarse en éste. En muchos de los casos, encontraremos en el Software Libre la manera de poder
sacarle mucho más partido a una aplicación que compite localmente y hacerla libre para toda
la sociedad. Estudiemos, también de manera especial, las tendencias que el mercado trae y cómo
n u e s t ra empresa será capaz de acoplarse con las actuales tecnologías libres disponibles. Es posi-
ble que la liberación de nuestra aplicación suponga que su tecnología sea líder en ese nicho de
mercado a medio-largo plazo. 

Empresas. Canal Comercial, Software Propietario 
Las empresas que, actualmente, ofrecen, sólo y de manera exclusiva, aplicaciones propietarias tie-
nen ante sí un franco dilema. Tal y como hemos visto, el software propietario no es la mejor solu-
ción para determinadas áreas informáticas, especialmente en el área de infra e s t r u c t u ra y, poco a
poco, en deteminados puestos de trabajo. Cuando la empresa que ofrece software propietario pro-
pone una serie de soluciones a su cliente, no estará ofertando la mejor solución disponible, sino
sólo lo mejor desde el punto de vista de su actual modelo de negocio. Pero como hemos visto,
empuje que trae el Software Libre es imparable. Por ejemplo, ¿por qué vender una aplicación ofi-
mática completa, como Microsoft Office XP Professional, que tiene un precio de 700 euros a una
PYME que, a lo sumo, necesita escribir un par de cartas o crear alguna que otra hoja de cálculo? 

La actual dinámica del mercado informático favorece a las empresas productoras de softwa r e
propietario, así como a los mayores p a rt n e r s c o m e rciales, como elementos comerciales y de rela-
ción con las grandes cuentas. Es en éstas donde el software propietario aún mantiene una fuer-
te hegemonía, precisamente, por la existencia de sistemas heredados con tecnología propieta-
ria. El cliente PYME, poco a poco, está entendiendo que un conjunto de aplicaciones libres cubren
perfectamente sus necesidades. Por tanto, la realidad es que se abre un nuevo nicho de merca-
do enorme donde nuestra empresa podrá mantener márgenes superiores a los actuales y podre-
mos elegir en función del cliente la mejor política comercial.

Área Educativa 

Responsable de Centro de Formación de Tecnología 
Los centros de formación tecnológicos, desde las universidades, centros de formación profesio-
nal, etc. tienen ante sí la posibilidad de ofrecer un inmejorable servicio de calidad a todos sus
alumnos. Ejemplos como el de Marcelo Tasotti que, con 20 años, es el coordinador del núcleo
de Linux, son una muestra para entender que la Red permite un autodidactismo que c o m p i t e
directamente con el ámbito de los centros de educación y formación. 
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Internet nos enseña diariamente que la colaboración y el compartir el conocimiento se antoja,
con diferencia, la mejor manera de desarrollar no sólo proyectos informáticos, sino todo tipo de
p r oyectos, incluida la educación de los alumnos. Hemos visto cómo diferentes facultades de
Informática a lo largo del país están comenzando a entender las bondades que el trae consigo el
S o f t ware Libre. El introducir Software Libre como herramienta de estudio y trabajo, permite ofre-
cer a los alumnos del centro unas posibilidades espectaculares de consolidar sus conocimientos
básicos adquiridos y madurarlos en comunidades, en las que la colaboración se hace indispen-
sable para sacar hacia adelante diferentes proyectos. Consideremos, especialmente, la elabora-
ción de prácticas por parte de sus estudiantes en comunidades de Software Libre. No sólo entra-
rán en contacto con la tecnología disponible e implantada en miles de lugares en todo el mundo,
sino que tendrán la oportunidad de colaborar y participar en una nueva forma de desarrollar tec-
nología mucho más efectiva que la tradicional.

Responsable de Centro Educativo de Enseñanza Superior 
Si usted es responsable de algún centro educativo, tenga presente una serie de cosas. Estamos en
un punto de no retorno en determinados aspectos. Hemos podido ver cómo las iniciativas segui-
das por el Massachusetts Institute of Te chnology de ofrecer de un modo gratuito todo el conte-
nido de sus cursos, muestra hacia dónde evoluciona la educación gracias a la Red. El MIT tiene
claro que la educación debe evolucionar hacia la colaboración, gracias a la herramientas tec-
nológicas de comunicación También hemos visto como los ejemplos de personas como Marc o
Tosatti, son la demostración de que hay una alternativa clara en la Red de una autodidactismo
que compiten directamente con la Universidad. ¿Por qué no escoger sus bondades y aplicarlas
a los actuales estudios universitarios?

Hemos visto, también, las posibilidades existentes en el área educativa gracias a las experiencias
de la Junta de Extremadura, el caso práctico del colegio palentino o el proyecto O p e n : e d u c a,
que incluimos en el A n ex o de este libro. El hecho de apostar por la tecnología en los centros
e d u c a t ivos no es un valor añadido para los alumnos, a día de hoy. Posiblemente fuera así a prin-
cipios de los noventa, pero, en el 2003, un centro de educación tiene la obligación de ofrecer
el mejor servicio posible a sus alumnos, y eso incluye el uso extensivo de la tecnología, espe-
cialmente en el ámbito de las universidades, a través del Software Libre como eje. Las posibili-
dades de modificarlo en función a las necesidades particulares de cada uno de los alumnos, per-
miten ofrecer la tecnología de la mejor manera.

Sin embargo, en la actualidad, la penetración del uso tecnológico en las centros de educación
es todavía escasa. Salvo la Junta de Extremadura, que presenta un ratio de ordenadores de 2 a 1,
en el resto de centros educativos la implantación es mínima. Esto no es óbice para marcar deter-
minadas políticas tendentes a la utilización progresiva de la tecnología en la enseñanza, sobre
todo aquellas facultades donde la actual tecnología haya transformado o esté transformado ra d i-
calmente la industria. En el mundo del Periodismo, la Historia, Empresariales, Artes Gráficas,
Comunicación ... la utilización de la tecnología se hace imprescindible. Sin embargo, no tene-
mos la sensación de que la aplicación de éstas esté siendo la norma en los actuales centros de
formación.

Si una persona se enrola en el curso 2003-2004 en una Facultad de Periodismo, tenga presente
que, según el Plan de Estudios aprobado por el Ministerio de Educación, sólo se destina, en el
Plan del año 2000, aproximadamente un 5% de créditos relacionados con tecnología sobre el
total de la carrera. Si, a día de hoy, sólo existe una ínfima parte de créditos destinados a enseñar
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a los alumnos de Periodismo todo lo concerniente al impacto de la tecnología en su profesión,
inevitablemente estaremos malformando profesionales, máxime cuando finalicen su carrera en
el año 2007 y se encuentren con que el mundo del periodismo estará dominado por las herra-
mientas de comunicación tecnológicas de ese momento, de las que ellos no habrán visto prác-
ticamente ninguna. Entonces, ¿a quién reclamará el estudiante de Periodismo? 

Entendemos que las facultades de Periodismo tienen la misión de transmitir la cultura exis-
tente a sus alumnos y, en el caso actual, la única alternativa posible para la transmisión de
los nuevos conceptos de comunicación y tecnología son las herramientas libres de publica-
ción web. ¿Por qué no abrazar esta manera de practicar periodismo? En el futuro, los perio-
distas que quieran trabajar en el área tecnológica, seguramente, tendrán que competir con
toda la Comunidad de blogs que comienzan a poblar la Red. Según un estudio de abril de
2 0 0 31, existían en España, al menos, 1.380 blogs que publicaban en torno a 1.500 historias
n u e vas cada día. La experiencia de muchos de los que escriben, unida a la constante publi-
cación de opinión e información, será competencia futura para aquellos periodistas que quie-
ran trabajar en cualquier área, ya que, seguramente, habrá expertos en la materia que lleve n
escribiendo más de cinco años y con acreditación de toda su obra. Sinceramente, entende-
mos que todo aquel que tiene un blog lo suficientemente profesional tiene, a día de hoy, más
oportunidades en el futuro de escribir sobre la tecnología que un estudiante de Pe r i o d i s m o ,
dada la situación actual. 

¿ Por qué no darle las herramientas necesarias para que puedan comenzar a equipararse a la
legión de blogs que comienzan a poblar la Web? Esto es totalmente posible gracias a la exis-
tencia de herramientas libres y modificables en función de las necesidades concretas de una
Comunidad específica. 

Cuando en abril de 2003 se anunciaba la puesta en marcha de los A r c h i vos Españoles en Re d
( A E R )2, comenzaba una nueva era sobre cómo se impartirá a partir de ahora la historia de nues-
t ra nación. Esta iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia ha supuesto la digitalización
de más de 14 millones de documentos históricos de nuestro país. Dada la existencia de este
m a ravilloso pool de recursos, cualquier responsable de un centros de enseñanza de H u m a n i-
d a d e s ha de entender que toda la comunidad educativa envuelta debería tener acceso a este
patrimonio intelectual, el cual debería ser la prioridad por encima de todo. Pa ra el curso 2004-
2005 se podrían ofrecer carnets de investigador a todo estudiante que tuviera que cursar cual-
quier asignatura relacionada con Historia española, ya que la gran mayoría del material curri-
cular se encontrará esparcido entre los millones de documentos digitalizados. La apertura de
este conocimiento a toda la comunidad educativa, multiplicaría hasta límites insospechados el
conocimiento sobre la historia de nuestro país. Mediante la creación de metadistros personali-
zadas para cada uno de los alumnos se podrían ofrecer todos estos servicios l l ave en mano a la
realización de la inscripción.

En el caso que seamos los responsables de un c e n t ro de Ingeniería, tengamos en cuenta esta
experiencia. En paralelo a T h i n k C yc l e , existe una organización de estudiantes del MIT que tiene
como misión el proveer de realizar prácticas de diseño para la creación de productos y servicios
destinados al Tercer Mundo. Design that Matters tiene los siguientes objetivos:
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– “Inspirar a los jóvenes para actuar como agentes de cambio. También guiamos el des -
a r rollo de productos y servicios que tendrá un impacto inmediato en las vidas de las
comunidades con necesidades.

– N u e s t ro objetivo es envo l ver a los estudiantes de ingeniería y empresariales en los pro -
blemas de cuatro mil millones de personas en todo el mundo, c u yas necesidades básicas
no son cubiertas por el mercado global. Para hacer esto proveemos del plantel de pro f e -
s o res con desafíos de diseños reales para las comunidades con demandas de todo tipo
y de todas partes del mundo.

– Acogemos una red de colaboración de diferentes comunidades, o rganizaciones no guber -
n a m e n tales y empre s a s , que proponen y revisan nuestros diseños, además de conecta r
las innovaciones de los estudiantes de Design that Matters con aquellos agentes que lo
necesiten.Mediante la continua actualización del contenido de los diferentes proyectos
de diseño que reflejen las sugerencias de los agentes y el pro g reso de los estudiantes, p e r -
mitimos a los equipos de estudiantes exitosos de distintos países poder ayudarse mutua -
mente y aprender todo tipo de disciplinas, además de poder re a l i z a r, eve n t u a l m e n t e ,d i s e -
ños con un potencial real en el mundo”.

La incorporación del máximo de estudiantes a este tipo de inicativas no sólo supone envo l ve r-
se en proyectos que implican una transferencia tecnológica a comunidades donde las nece-
sidades del mercado no son recogidas por ninguna empresa. Implica, también, ofrecer la posi-
bilidad a los estudiantes de enrollarse en diferentes iniciativas a lo largo de todo el mundo,
donde puedan implementarse. 

Estudiantes de Tecnología
Los estudiantes de Tecnología tienen en el Software Libre la oportunidad de realizar la gran prácti-
ca de su vida y de iniciarse en este tipo de tecnología. No hay mejor escuela, ni mejores prácticas,
ni mejor formación, en determinadas ocasiones, que el unirse a proyectos de Software Libre en los
que el estudiante investigue y busque cómo mejorar las prestaciones de una tecnología en cues-
tión. Animamos, desde estas líneas, a todos aquellos estudiantes de Informática que quieran tomar
la pastilla roja, que quieran entender cómo funciona la tecnología y no se contenten simplemente
con implantar y no analizar software propietario. El Software Libre permite a los estudiantes tra b a-
jar en tiempo real con tecnología que es usada por millones de personas como puede ser GNU/Linux,
A p a che, Sendmail, MySQL, PostgreSQL, PHP, etc. y, todo ello, al alcance del golpe de clic. 

Desde el punto de vista intelectual, entendemos que no hay color entre una tecnología u otra
para trabajar con la misma. Bajo el modelo de software propietario, la tecnología sólo es cono-
cida por un reducido grupo de personas, mientras que con Software Libre se beneficia toda una
Comunidad de decenas de miles de personas construyendo tecnología para poder ser usada por
todos. Tenemos acceso al conocimiento de todo un conjunto de personas que han creado y lle-
van usando la misma tecnología que nosotros perseguimos aprender desde hace muchos años.

De todas maneras, antes de decidir sobre qué hacer en un futuro, hemos de plantearnos esta
situación imaginaria. Una persona de 23 años acaba de terminar sus estudios de Formación Pro-
fesional. Su título es de Profesional de Concesionario-Taller de Coches (Especialidad Mecánica).
El mercado está bastante definido en la rama de mecánica. Existen dos tipos de talleres, que
vemos a continuación.
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El concesionario-taller A (CTA) vende coches que la gran mayoría de los conductores tienen. Los
coches son producidos por unos cuantos fabricantes y, en función del tamaño y de la especiali-
zación del CTA, habrá más o menos ofertas. Desde los profesionales hasta los usuarios, la gra n
m ayoría de la población usa los coches de éste. En el CTA, los coches se entregan después del
pago por parte del cliente de una cantidad determinada. Existe también un contrato de alquiler
entre el fabricante único del coche y el usuario (por cierto, los usuarios que compran estos coch e s ,
no pueden ver el contrato antes de comprar el coche ... inaudito).

En este tipo de taller, las funciones del mecánico son básicamente las de revisar niveles, frenos,
baterías, amortiguación y poco más. Son trabajos rutinarios, ya que una vez que has revisado
mil coches, conoces cómo funcionan los mismos, no hay mucho más que averiguar sobre la
misma. El trabajo se ha convertido, en muchas ocasiones, en rutinario. Sin embargo, sabemos
que no podemos tocar el motor y que, en muchas ocasiones, los fallos que traen los coches de
fábrica tienen que ver directamente con la ingeniería del motor. Pero éste sólo puede ser ana-
lizado por los ingenieros-jefes de la fábrica de coches que proporciona los modelos del con-
cesionario. Con el paso del tiempo, nuestras posibilidades de aprender este tipo de tecnología
siempre chocarán, necesariamente, con esta barrera: la imposibilidad de acceder al motor para
aprender cómo funciona.

En el concesionario-taller B (CTB), el modelo de trabajo es totalmente diferente. Aunque los clien-
tes pueden coger los coches libremente para conducirlos desde múltiples sitios, los profesiona-
les necesitan del asesoramiento de los expertos a la hora de escoger su coche, aprender a con-
ducirlo y mantenerlo. El CTB ofrecerá el coche que el cliente necesite en función de sus
necesidades. Tiene una gama enorme de coches entre los cuales elegir y, a coste prácticamente
cero (cuesta sólo la gasolina del viaje), por lo que recomendarán aquel que realmente más se
ajuste a las necesidades de los clientes. 

En este tipo de Concesionario-taller, el conocimiento sobre los coches es el valor que se da a sus
clientes, y eso incluye directamente al mecánico. Éste está obligado a conocer a fondo la tecno-
logía usada porque, en diferentes ocasiones, tendrá que meter mano en el motor si quiere ofrecer
un servicio personalizado a su cliente. Es posible que un cliente diga que el carburador que viene
de serie consume mucho y que prefiere otra cosa mucho más pequeña y que consuma menos. 

El mecánico tendrá que realizar todo tipo de tareas, incluyendo revisar el motor de vez en cuan-
do, ya que lo necesitamos para cambiar el carburador por otro que consume menos en función
de las necesidades del cliente. Desde un punto de vista intelectual, este modelo es mucho más
a t rayente. Imaginemos si, además, nos permite consultar las dudas que puedan surgir con una
comunidad de cientos de mecánicos como nosotros que se encuentran alrededor del mundo, y
si podemos hablar con el ingeniero-jefe que creó el carburador que vamos a utilizar. Esto, sim-
plemente, sería impresionante para un mecánico. 

Por último, no hemos de perder la oportunidad de, al menos, analizar la posibilidad de montar
n u e s t ra propia empresa de servicios informáticos. Hemos dedicado un capítulo a explicar cuá-
les son las oportunidades existentes en el mercado actual, y creemos sinceramente que hay una
g ran oportunidad de negocio para aquellas empresas especializadas en ofrecer servicios infor-
máticos de Software Libre. Existen diferentes empresas que han surgido de estudiantes informá-
ticos, como es el caso de la consultora de Software Libre Igalia. Igalia está formada, en la actua-
lidad, por dieciséis personas, de las que ocho forman parte de la empresa desde sus inicios, en
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3. Existe multitud de material promocional de OpenOffice.org en la web a disposición de todos
aquellos que quieran utilizarlo. OpenOffice.org Documentation Project.

el año 2001. Estos ocho jóvenes emprendores, formados todos ellos en la Universidad de A Coru-
ña, decidieron el iniciar un ambicioso y arriesgado proyecto empresarial con un modelo de nego-
cio basado totalmente en Software Libre, debido a las fantásticas oportunidades de aprendizaje
que éste les ofrecía. A día de hoy, el éxito de Igalia es una realidad, ya que cuenta con una car-
t e ra sólida de clientes convencidos de la validez del Software Libre como tecnología base para
sus sistemas; además de participar activamente en diversos foros de discusión, tanto a nivel esta-
tal e internacional, exponiendo sus aportaciones a la Comunidad.

Estudiantes en general
Toda persona puede abrazar el Software Libre de alguna manera u otra. Todo es cuestión de tener
curiosidad y ganas de abrazar una manera distinta de hacer las cosas. La forma hacia la cual evo-
luciona la Red necesariamente. Hemos hablado en el libro de las posibilidades que herramien-
tas como PostNuke ofrecen a todos aquellos que quieren tener su propia página web. 

Si somos estudiantes de Empresariales podemos comenzar por trabajar en el área de marketing
de OpenOffice.org. Tenemos la posibilidad de comenzar un grupo de marketing entre nuestros
compañeros que se dedique a promocionar OpenOffice.org en el mercado local donde nos
encontremos. Tenemos a nuestra disposición todo tipo de material para realizar esta misión3.
¿Nuestro competidor? Microsoft Office, ni más ni menos, pero tenemos la posibilidad de luchar
c o n t ra él. La posibilidad que ofrece el Software Libre de luchar contra una multinacional de soft-
ware desde nuestro propio ordenador es increíble. 

Es como si a un jugador amateur de fútbol le ofrecen la oportunidad de jugar un partido de tú
a tú con el Real Madrid. Todo el mundo se moriría por jugarlo porque podríamos demostrar lo
que valemos, máxime si nos encontramos jugando en el juvenil. No cobramos nada, a diferen-
cia de los Ronaldos, Zidanes, Raúles, etc., que cobran millonadas. Sin embargo, tenemos la
posibilidad de jugar un partido de larga duración (el mercado decidirá cuánto dura), marc a n-
do de cerca al rival, aprendiendo de su estrategia, sus tácticas, y cuando nos damos cuenta,
sabemos que podemos marcarle más de algún gol porque detrás tenemos un equipo que comien-
za a ser profesional.

El caso del Software Libre es muy similar. Con todo el equipo que nos respalda (la Comunidad
del Software Libre) podemos luchar de tú a tú contra una multinacional del software. ¿Nues-
t ras armas? En primer lugar, una suite ofimática increíble, tan buena como la de Microsoft y
con una base de usuarios en torno a 4-5 millones. En segundo lugar, una amplia documenta-
ción, desde técnica hasta financiera, para convencer a nuestros clientes en las posibilidades
que OpenOffice.org ofrece. En tercer lugar, el conocimiento de una Comunidad de usuarios
que nos ayudará en todo lo que pueda. Por favo r, ¿hay alguien que nos pueda decir qué mejor
práctica para un alumno de empresariales que la de participar en un proyecto como Open-
Office.org, y luchar de tú a tú contra una multinacional y aprendiendo día a día? Po d e m o s
dedicarle 5 horas a la semana y nos daremos cuenta del conocimiento que adquiriremos sobre
un nicho de mercado de la industria de las Tecnologías de la Información, en general, y de las
suites ofimáticas, en particular. 

Pa ra los estudiantes y licenciados de Pe r i o d i s m o , el Software Libre y la Red constituyen un bino-
mio que permite a todos ellos poder trabajar autónomamente con acceso a millones de posibles
fuentes de información. ¿Hay alguna fuente de información tan grande en el mundo? Lo dudamos. 
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4. JENKINS, ELWIS. (Julio, 2003). The Emerging Sixth State. Blogging News. [Documento en línea].
Disponible en Internet: <http://microdoc-news.info/home/BloggerNews/2003/07/06.html/1>

5. ROMEO, ALFREDO. (Junio, 2003). Espejo-Televisor. [Documento en línea].
Disponible en Internet: http://www.aromeo.tk 

Si hay algo que empieza a emerger con auténtica fuerza en Internet, ésas son las comunidades de
blogs. Los blogs son websites personales donde un autor publica sus comentarios, artículos, aná-
lisis en los cuales esté interesado. La popularidad de los blogs se ha extendido gracias a herra-
mientas libres existentes en la Red, que ha permitido la construcción de múltiples sitios dedica-
dos a alojar blogs, los cuales, a su vez, han hecho que toda persona pueda publicar de una manera
fácil sus impresiones sobre algún tema. Básicamente, el que escribe está ofreciendo información
y comunicando al resto del mundo sus opiniones sobre la aparición de una noticia. ¿En qué se
diferencia de un periodista real? En pocas cosas, ya que el acceso a las fuentes se tiene si la fuen-
te de información tiene un correo electrónico. Es más, si hay algo en que, claramente, supera un
medio como los blogs a una redacción tradicional, es la independencia, ya que el que escribe lo
hace de forma totalmente personal, mientras que el periodista, en una redacción tradicional encon-
t rará más presiones de un lado u otro para la orientación del artículo.

Algunos consideran los blogs el sexto poder4 ( e j e c u t ivo, legislativo, judicial, prensa, mov i m i e n t o s
c iviles y los blogs), ya que comienzan a emerger como fuente de auténtico conocimiento en deter-
minadas áreas. Hace poco tropezábamos con una noticia en un periódico nacional sobre un espe-
j o - t e l e v i s o r, al cual nos habíamos referido en uno de nuestros blogs5 a raíz de la publicación de la
misma en el sitio de noticias Slashdot. La noticia se publicó casi un mes más tarde en el periódico
de tirada nacional. Los entendidos en esto de la información comentan que una noticia muere cuan-
do se publica por primera vez. Si una persona logra formar una comunidad de conocimiento en
torno a este tema, poco a poco, las fuentes de información de determinadas áreas se irán tornando
hacia esas personas que conocen, analizan y trabajan en este tema y que publican constantemen-
te en Internet. Cuando leamos la noticia en el periódico, nos daremos cuenta de que éste ha deja-
do de ser fuente de información para determinadas áreas y, poco a poco, dejaremos de leerlo como
fuente principal de información de esta ra m a .

Entendemos que el Software Libre y, por ende, herramientas de edición web, deben ser para todos
aquellos aspirantes a periodistas profesionales y para todos los licenciados que quieran tener su
propia columna de opinión, la herramienta de trabajo fundamental en un mundo hacia al que
avanzamos. Hoy por hoy es perfectamente posible tener un blog donde podamos subir desde emi-
siones de radio, hasta vídeos, pasando por fotografías. Estemos donde estemos, con el uso de cáma-
ra fotográfica podemos estar publicando directamente, casi desde que realizamos una fotogra f í a .
¿Sobre qué? Sobre lo que queramos. Podemos tener nuestro propio portal de información donde
recojamos todo nuestro conocimiento sobre este área. Desde política, pasando por ecología, socie-
dad, deportes, tecnología, local, arte, historia, etc., podemos tener nuestra puerta al mundo donde
todos y, por supuesto, los que nos contratarán en un futuro. ¿Qué nos hace falta para crearla? Sim-
ple y llanamente, las ganas. El Software Libre nos brinda la tecnología a un coste ínfimo. ¿Por qué
no comenzar por descargarnos PostNuke y empezar a utilizarla? Podemos hacer esto y much o
más. Es sólo cuestión de entusiasmo.

Imaginemos, por un momento, que estemos interesados en el periodismo local, en poder contar
lo que ocurre allá donde vivimos. Desde el arreglo de alguna avenida, hasta la inaguración de
un centro cívico, podemos cubrir perfectamente todas las noticias importantes que ocurran en
torno al lugar donde vivimos. Podemos subir fotografías, grabaciones audio y hasta vídeos. 
Es como tener nuestro propio centro de redacción. ¿Qué necesitamos? En principio, nuestros 
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6. About ThinkCycle. Approach. [Documento en línea]. Think Cycle.  
Disponible en Internet: http://www.thinkcycle.org/about 

conocimientos periodísitcos de redacción, acceso a un ordenador y, en función de la profundi-
dad del centro de noticias que vayamos a realizar, una cámara fotográfica digital (podemos sus-
tituirla por una cámara tradicional + escáner, pero el coste será enorme a medio plazo), así como
una cámara de vídeo. Podemos subir perfectamente todas las imágenes y, poco a poco, ir cre-
ando una comunidad de lectores que estarán al tanto de la misma. ¿Existen mejores prácticas
que éstas? Por favor, que nos lo digan.

Otro de los colectivos estudiantiles que pueden abrazar las herramientas de colaboración que
trae el Software Libre, son los estudiantes de Ingeniería. En el capítulo anterior hemos hablado
de la iniciativa ThinkCycle, que pretende servir a comunidades que no tengan la posibilidad de
acceder al mismo tipo de servicios y productos que la sociedad del primer mundo. T h i n k C yc l e
anima, en especial, a los profesores a asignar desafíos a sus estudiantes, ayudándoles con el tra-
bajo cooperativo con las comunidades y organizaciones en los países en desarrollo mientras se
estimula el peer rev i ew por parte de los expertos de soluciones de diseño evo l u t ivas (...). Los equi-
pos de estudiantes motivados pueden también trabajar en desafíos de diseños críticos como pro-
yectos para sus departamentos6.

Área Empresarial 

Colectivos profesionales, asociaciones empresariales, organizaciones, trabajadores
Cualquier comunidad profesional, asociación u organización que agrupe a diferentes miembros
a lo largo de una misma industria, tienen unas posibilidades increíbles de sacar partido de una
distribución a medida realizada con Software Libre. La introducción permitiría reducir los cos-
tes tecnológicos asociados a toda una industria. Hemos visto cómo en un sector como el de la
Banca de Inversiones, donde la competencia ha sido históricamente feroz en los países anglo-
sajones, una empresa liberaba una tecnología, el O p e n a d a p t o r, que posibilitaba una mayor flui-
dez de datos entre sistemas diferentes. Esta tecnología beneficiaba también a su competencia,
pero más importante que esto era que beneficiaba a todo el sector, ya que se ofrecería un mejor
servicio y más clientes querrían disfrutar del servicio. También hemos visto cómo, en el sector
de la animación, Disney hacía lo propio conjuntamente con otros estudios de animación.

Imaginemos que somos el presidente del Consejo de Odontólogos de toda España y sabemos
que la penetración de la tecnología entre las clínicas es todavía bastante escasa. Sin embargo,
somos conscientes de que la infra e s t r u c t u ra informática comienza a ser clave en el futuro de las
clínicas. No en vano, para enrolarse en determinados programas bucodentales concertados con
la Seguridad Social, es condición sine qua non la conexión a la Red para poder transferir los
datos obtenidos.

El Consejo de Odontólogos de toda España tiene la oportunidad de realizar un análisis profun-
do de las necesidades tecnológicas que los odontólogos demandarán en un futuro a medio plazo,
conociendo las tendencias tecnológicas existentes (consultora tecnológica). En función de este
análisis, se realiza una distribución a medida destinada al colectivo de los odontólogos. La misma
incluye las aplicaciones necesarias para gestionar una clínica, pacientes, facturas, contabilidad,
etc., así como personalización de herramientas para poder sacar partido a las posibilidades de
una distribución específica. Se puede incluir la posibilidad de desarrollar programas de mensa-
jería instantánea especialmente destinados al envío de fotografías de pacientes, historiales médi-
cos, entre médicos, y basados en sistemas de intercambio de arch ivos par a par. Lo importante
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es que el desarrollo se hace en estrecha relación con quien conoce las necesidades de los den-
tistas. Esta distribución informática puede evolucionar perfectamente, en menos de diez años,
hacia la inclusión de una aplicación de reconocimiento de caries a través del aliento mediante
un espejo especial. Este espejo permitirá que, al poner la boca a 10 cm. del mismo, el espejo
pueda analizar la composición del aliento y, en función del diagnóstico y si así lo desea el usua-
rio, concertar de manera automática una cita con el dentista de confianza, puesto que el pacien-
te tiene caries. Si el Consejo de Odontólogos entiende lo que cada uno de sus colegiados nece-
sita en una consulta y una empresa de Software Libre conoce las posibilidades tecnológicas, ¿por
qué no evolucionar en función de los intereses de todos los colegiados? 

Aunque nos hemos referido particularmente al colectivo de los odontólogos, existen multitud de
n i chos de mercado donde los colectivos profesionales pueden abrazar el Software Libre como
medio de controlar los costes tecnológicos de una asociación entera, así como garantizar la evo-
lución tecnológica que necesite una industria particular. Si dirigimos alguna asociación o colec-
t ivo de profesionales donde el uso de la tecnología forme parte de los procesos de negocio, hemos
de sentarnos con una una consultora de Software Libre que nos pueda aconsejar sobre cómo
acometer un proyecto de estas características. Estamos seguros que nos sorprenderán las venta-
jas que podemos llevar a nuestra organización.

Administración Pública 
Las A d m i n i s t raciones Públicas podrían ahorrar gran parte de los costes relacionados con el desa-
rrollo y la adquisición de tecnología mediante la creación de un pool de tecnología, para su pos-
terior implantación en cada uno de los organismos públicos. 

La creación de este pool de aplicaciones, a semejanza de las conocidas iniciativas en Internet
como Berlios, Sourc e Forge, etc., supondría que el resto de las A d m i n i s t raciones Públicas pudie-
ran colaborar y ahorrar importantes cantidades de desarrollos que se realizan. Pa ra esto, las A d m i-
nistraciones Públicas necesitan apostar dedicidamente por un futuro a largo plazo con tecnolo-
gía. Las posibilidades de las mismas son infinitas.

Si somos los responsables de la A d m i n i s t ración Pública y tenemos poder de decisión sobre la
c o n t ratación del Estado, hemos de tener en cuenta la legislación actual, así como todos los bene-
ficios que trae el Software Libre. La A d m i n i s t ración tiene en su poder las posibilidades de incen-
t ivar la industria local de nuestro pueblo, ciudad, región o país. No dejemos pasar esta oportu-
nidad de acercar la tecnología a todos los ciudadanos. 

¿Dónde ir?

!Está bien! Estoy convencido. Quiero empezar cuanto antes a relacionarme con la
Comunidad, ¿qué tengo que hacer?
En función de quiénes seamos, podremos hacer unas cosas u otras. No lo decimos por discrimi-
nar en función de quién sea cada uno, sino de nuestros conocimeintos. Por ejemplo, Alfredo no
sabe progra m a r, él difícilmente podrá usar herramientas CVS para tra b a j a r. En general, a lo largo
del libro hemos hablado de diferentes medios de relacionarse con la Comunidad mediante la
descarga de aplicaciones o el ingreso en organizaciones como HispaLinux, OpenOffice.org,
GNOME, etc. No es necesario ser técnico. Lo importante son las ganas de trabajar y de compartir
conocimiento con el resto de la Comunidad. 
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En principio, si somos usuarios y queremos aprender más del Software Libre, es aconsejable que
vayamos a H i s p a L i n u x y leamos la extensa documentación existente sobre el Software Libre.
Podremos conocer diferentes iniciativas que se están llevando a cabo como S o f twa re Libre en la
Ad m i n i s t r a c i ó n, S o f twa re Libre en la Educación, Pro I n n ova (tendente a parar las iniciativas legis-
lativas en pro de las patentes de software), etc.

Si queremos conocer más sobre las tendencias tecnológicas, recomendamos dos sitios de noti-
cias y opiniones creados por la Comunidad: Barrapunto y Slashdot (en inglés). Es increíble lo que
se puede aprender de tecnología, industria, filosofía tendencias, etc., simplemente leyendo a dia-
rio estos dos sitios de noticias. Las noticias son engendradas por la Comunidad, lo que convier-
te a este tipo de sitios en creadores de tendencias, opinión, etc., que ofrecen un para n o ra m a
esclarecedor de la situación tecnológica actual. 

Sobre proyectos interesantes en los que queramos sentirnos invo l u c rados, pensemos en todos los
que hemos hablado. En función de nuestro conocimiento, experiencia, interés, curiosidad, etc.,
seguramente habrá algún proyecto en el que podamos aportar nuestro conocimiento. ¡Eso es lo
importante! El conocimiento distribuido sobre el que está constituido todo el Software Libre.
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Website Idioma Principal 
OpenOffice.org Español http://es.openoffice.org Castellano
GestiONG http://sourceforge.net/projects/gestiong Castellano 
GNOME http://www.gnome.org Inglés
GNOME Hispano http://www.es.gnome.org/ Castellano
GNU Cash http://www.gnucash.org/ Inglés 
KDE http://www.kde.org Inglés
KDE - Hispano http://es.kde.org Castellano
Mozilla http://www.mozilla.org Inglés
OpenOffice.org http://www.openoffice.org Inglés
Pro-Innova http://proinnova.hispalinux.es/ Castellano
Proyecto Dashboard http://www.nat.org/dashboard  Inglés
Proyecto MONO http://www.go-mono.com/ Inglés 
Proyecto MONO Hispano http://www.monohispano.org Castellano 
Proyecto Nave http://nave.hispalinux.es Castellano 
Sl-Admn http://sl-administracion.hispalinux.es/ Castellano
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