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nifica que el código fuente está a la vista, aun cuando el
programa requiera una licencia para su uso. Cualquier intere-
sado puede tener acceso al programa básico, pero si desea
recibir manuales y apoyo técnico, debe pagar. Las compañías
que han adoptado la filosofía del open-source obtienen sus
ganancias vendiendo manuales y productos basados en el
código base, pero ampliados o mejorados, incluso adaptados
a usuarios particulares. Aun si sus puntos de vista no coinci-
den completamente, tanto el proyecto GNU como los parti-
darios del open-source son aliados en una guerra contra
Microsoft.

El software abierto es más confiable, según explican, ya
que al ser accesible a todos los usuarios interesados, está
permanentemente sujeto a mejoras, que son puestas al alcan-
ce del público de inmediato. En cambio, el software estricta-
mente comercial se vende durante años con defectos o limi-
taciones, y el usuario tiene que esperar que la compañía pro-
pietaria de los derechos ponga a la venta una nueva versión.

Linux está ganando terreno rápidamente, al punto que
Microsoft considera actualmente a este sistema, y en general,
al software no comercial, como uno de sus mayores peligros
comerciales. Varias universidades europeas han adoptado la
política de usar en sus instalaciones software libre, reducien-
do enormemente los costos de tener sistemas actualizados
para el  manejo automático de información y cómputo; y
algunas compañías importantes están usando Linux para sus
operaciones comerciales internas. No obstante, más del 90%
del mercado de sistemas operativos para computadoras perso-
nales PC es controlado por Microsoft con su Windows.

¿Cuál será el resultado de esta lucha? Al parecer las
grandes compañías comerciales se están dando cuenta de la
necesidad de adaptarse a la nueva corriente y algunas de
ellas, incluyendo IBM y Oracle, participan en proyectos de
producción de software libre y están desarrollando una gran
cantidad de software para Linux, ya que muchos clientes
consideran este sistema operativo más eficiente y seguro, y
en particular, más resistente a los “virus” que los productos
de Microsoft.
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En 1991 un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds
hizo público en internet un sistema operativo gratuito para
computadores personales conocido con el nombre de Linux.
Su propósito era proporcionar a los usuarios de PC’s una
alternativa a lo que muchos consideran la tiranía del predo-
minio de Microsoft. Antes de la aparición de Linux, los in-
tentos de los convencidos de la necesidad de desarrollar soft-
ware libre, gratuito y sin restricciones de uso, habían tenido
éxito muy moderado, pero Linux se convirtió casi inmediata-
mente en una alternativa viable al sistema operativo
Windows de Microsoft. Desde entonces las cosas han cam-
biado bastante, ya que ahora no solamente jóvenes hackers,
sino también varias grandes compañías dedican esfuerzos a
producir aplicaciones que puedan ser usadas sobre la plata-
forma de este sistema operativo.

Torvalds, para entonces estudiante de la Universidad de
Helsinki, utilizó ideas del sistema operativo UNIX y se apo-
yó en el trabajo realizado por el proyecto GNU (siglas de
Gnu’s Not Unix) de software “libre” para obtener sistemas
más rápidos y eficientes que Windows y que el mismo
UNIX. Torvalds invitó a los programadores interesados a
copiar, modificar y mejorar su creación con la condición de
que compartiesen públicamente los cambios que introdujeran.
Desde entonces Linux ha evolucionado enormemente, y se
ha convertido en una plataforma ampliamente usada: una
simple búsqueda en Google, por ejemplo, pone a funcionar
miles de servidores que operan con Linux.

El proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman en
1984 para desarrollar un sistema operativo gratuito en el es-
tilo de UNIX. Su objetivo principal fue promover el uso li-
bre del software, es decir, dar al usuario libertad para copiar,
modificar, mejorar, compartir, e incluso de distribuir el soft-
ware entre otros usuarios. Según el proyecto GNU, software
libre no es sinónimo de software gratuito: el usuario del soft-
ware libre debe tener la libertad de usarlo incluso con fines
comerciales.

El término “open-source software” se comenzó a usar
para referirse a un punto de vista diferente. Open-source sig-

LINUX AND COMPANY


