
Software libre: pasado, presente y... ¿futuro?

Una visión personal

Francisco J. (Tsao) Sant́ın

e-mail: tsao@enelparaiso.org

Grupo de Programadores y Usuarios de Linux- Coruña Linux Users

Group

GPUL-CLUG

24 de Marzo de 2006



Oŕıgenes de los hackers(I)

Algunos (no todos) hechos relevantes:

Constructores de puentes en la Baja Edad Media: viajes, impor-

tante flujo en intercambio de técnicas, aspecto asocial (historia

por confirmar ;-))

Los matemáticos de la Edad Moderna

...



Oŕıgenes de los hackers(II)

Primeros computadores modernos, y la guerra entre criptógrafos

y criptoanalistas (II Guerra Mundial). Los Real Programmers

Aparición de las centralitas automáticas: John Drapper, Jobs &

Wozniak y los movimientos contra el sistema (Finales 60-principios

70)



Oŕıgenes de los hackers(III)

El MIT compra la PDP-1, el juguete favorito del Comité de

Señales y Enerǵıa del Tech Model Railroad Club (1961)

DEC PDP-10 y el ITS (1967)

Unix y el lenguaje C(finales 60): los hackers sacan sus aplicaciones

de paseo



Oŕıgenes de los hackers(IV)

Ken Thompson y Dennis Ritchie ante el PDP-11



Oŕıgenes de los hackers(V)

ARPANET o el comienzo de la nación hacker (1969)

El Homebrew Club, el Appel I (primeros computadores persona-

les), y una carta simpática de Bill Gates de 31 de enero de 1976

(años 70)

Cert, Kahn y TCP/IP (años 70)

Xerox PARC, la serie D, los granes p*t**d*s (1970-1980)



Oŕıgenes de los hackers(VI)

Bill Joy, Unix BSD 1977

DARPA elige BSD como plataforma para implementar TCP/IP
(1977)

Guerras Unix (1980-1990)

Competencia Unix-VMS (1980-1990)

IBM PC (principios 80)



Oŕıgenes de los hackers(VII)

Macintosh (1982)

Fundación de Sun (1982)

BSD 4.2 con soporte TCP/IP(1983)



Oŕıgenes de los hackers(VIII)

En la decadencia de la cultura hacker en el MIT, RMS arranca el

proyecto GNU (1984)



Oŕıgenes de los hackers(IX)

Europa: computadores personales de 8 bits: Sinclair Spectrum,

Commodore, MSX, Amstrad (principios 80)



Oŕıgenes de los hackers(X)

La guerra por la liberación del Unix de Berkley (finales de los 80)

Tim Berners-Lee y la WWW (1990)



Oŕıgenes de los hackers(XI)

El primer navegador-editor: WideWorldWeb, mas tarde Nexus



Oŕıgenes de los hackers(XII)

William Jolitz porta BSD a 386, al año siguiente destruye su

trabajo por no poder liberarlo (1990)

Demanda de AT&T contra BSDI

Linus Torvalds empieza el desarrollo del kernel Linux (1991)



Oŕıgenes de los hackers(XIII)

Linus Torvalds



Oŕıgenes de los hackers(y XIV)

Bruce Perens y la Open Source Initiative (1998)



Conclusiones a esta primera parte

El esṕıritu hacker ha estado presente a lo largo de la historia de
muy variadas formas

En nuestros tiempos, los hackers se han concentrado alrededor de
las máquinas y las redes de comunicaciones

La mejora en las redes de comunicación estan consolidando lo que
se podŕıa llamar nacion hacker

Los gobiernos y las empresas han tenido un papel positivo impor-
tante, pero tanto como el de los propios hackers



Conclusiones a esta primera parte (II)

Si se les deja solos, los gobiernos y las empresas son capaces de
matar a la gallina de los huevos de oro

Los culpables del modelo de negocio privativo no sólo son los
gobiernos y las empresas, sino también los individuos que intentan
hacerse ricos rápidamente, o, sencillamente, de aquellos que se
dejan arrastrar por el sistema

El software libre aparece como un movimiento de reacción frente a
los desmanes de gobiernos y empresas en lo que a la intervención
en tecnoloǵıa se refiere



Conclusiones a esta primera parte(y III)

El movimiento opensource intenta estrechar de nuevo lazos entre

el software libre,”relajando” las condiciones hasta el nivel técnico



Panorama actual

La liberación de BSD, pero especialmente la aparición del kernel

Linux permite tener un sistema completo sobre el que trabajar:

independencia de la nación hacker

En los años 90 surgen como hongos los lugs



Panorama actual (II)

GPUL: Puliendo desde 1998



Panorama actual(III)

El número de desarrolladores ha crecido exponencialmente, con la

explosión de Internet

Los desarrollos de software van desde la estabilización de distri-

buciones hasta la consolidación de entornos de escritorio

La industria empieza a observar el movimiento del software libre,

pero sólo se acerca en modo opensource:

• los hay que distribuyen software libre (RH, Suse-Novell...)



Panorama actual(IV)

• los hay que usan el software libre y lo adaptan a sus sistemas

para venderlos (IBM, HP...)

• los hay que liberan software que hasta entonces era privativo

(Sun Microsystems)

Las administraciones públicas empiezan a plantearse el uso de

software libre y, por vez primera, se plantea el uso de standards

abiertos



Panorama actual (V)

Los partidos poĺıticos empiezan a tomar posturas a favor del soft-
ware libre...

...que no es lo mismo que gentes de distintas posturas ideológicas
tomen posturas a favor del software libre (topicazos):

• Los muy de izquierdas lo consideran interesante porque es muy
comunista: tope reparto de trabajo y beneficios

• Los socialistas lo consideran muy social: reducción de la brecha
tecnológica



Panorama actual (VI)

• Los anarquistas lo consideran muy autogestionario

• Los de la derecha liberal lo consideran la expresión informática

de sus ideales económicos y sociales

• Los de la derecha conservadora, como a efectos prácticos, re-

duce costes, también les interesa

• Los católicos lo consideramos muy cercano a nuestra idea de

haz el bien y no mires a quien



Panorama actual (VII)

Sin embargo hay algunos puntos obscuros:

• Industrias aguilillas que aprovechan el softare libre pero no de-

vuelven nada a la comunidad

• Administraciones que dan marcha adelante y marcha atrás en

sus proyectos de migración (tanto por presión de los lobbys

como por presión interna)

• Ha calado más la idea de opensource (como mucho) que la de

software libre en la sociedad



Panorama actual (y VIII)

• Tampoco acaba de quedar muy clara la idea de standards abier-

tos para la gran mayoŕıa de usuarios de sistemas informáticos

• Profesiones espećıficas prefieren piratear a migrar

• El fantasma de las patentes



La perspectiva local

Como miembro de GPUL, asociación embebida en esta Universidad,

he observado:

El número de socios activos suele tender a directiva+10, aproxi-

madamente

Da mucho que pensar, estando en una Facultad de unos 2000

estudiantes



La perspectiva local(II)

Hay profesorado obligando a utilizar software/formatos privativos;
la universidad sigue pagando esas licencias, habiendo alternativas
libres

En otros casos, sencillamente se ignora la necesidad de un software
y se hace la vista gorda en el pirateo de los alumnos (ayudando
en la idea de las grandes corporaciones de software privativo de
crear yonkies de software

PAS siguen utilizando software privativo, porque no se ha iniciado
una migración seria



La perspectiva local(III)

Evidentemente, antes de la migración, es necesaria la formación a

todas los sectores de la universidad, pero tampoco se ha iniciado

La poĺıtica universitaria respecto a las patentes de software es

sospechosa



La perspectiva local (IV)

Las administraciones (universidad, administraciones públicas) sa-
ben muy bien dar dinero para hacerse la foto: distribuciones au-
tonómicas, dinero para promoción del software libre... poca o nula
inversión de I+D. Proyectos que son un fracaso porque se invierte
descontroladamente.

Escalando hacia esas administraciones, aparecen aguilillas entre
los miembros de lugs

Teniendo en cuenta el trabajo que hay que hacer, el libro blanco
que se iba a presentar hoy llega, en cualquier caso, dos años tarde



Conclusiones a esta segunda parte

Hay mucha y muy diversa gente interesada en el software libre
(pero cada uno arrima el ascua a su sardina):

• está claro que los desarrolladores siguen un esṕıritu común

• está claro que las industrias lo que quieren es ganar dinero

• no está claro el papel de las distintas administraciones

Estamos en un punto de inflexión, en el que se puede consolidar
esta forma de desarrollo de software y de integración de las IT’s
en la sociedad



Ideas de cara al futuro (I)

Visto lo visto, el esṕıritu hacker es muy dif́ıcil que desaparezca

Otra cosa muy diferente es que la bonanza que vivimos ahora

continue

¿Hemos llegado al techo del movimiento? Aplicaciones espećıficas



Ideas de cara al futuro (II)

Peligros para la expansión del software libre:

En un mundo informatizado a gran escala como el que vivimos,

la continua dependencia de aplicaciones espećıficas privativas

La mezcla con software privativo

Los fabricantes de hardware



DRM (Digital Rights Management)

Las patentes de software

El número y las condiciones de los desarrolladores no sea capaz

de abarcar todo el software a mantener, vg.:

• a escala internacional,el reciente caso de OpenBSD

• a escala local, el desinterés de los estudiantes de las carreras

que se suponen viveros de desarrolladores
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Direcciones de interés (I)

Proyecto GNU

http://gnu.org

Free Software Foundation:

http://fsf.org



Direcciones de interés (II)

Linux Online!

http://www.linux.org/

Open Source Initiative

http://opensource.org/

Página personal de Eric S. Raymond

http://www.catb.org/~esr/



Direcciones de interés (y III)

WWW Consortium

http://www.w3.org/

OASIS Consortium

http://www.oasis-open.org/

Open Design Alliance

http://www.opendesign.com/



Video

“Revolution OS”, dir. J.T.S. Moore

“Codename: Linux”, dir. Hannu Puttonen

“Piratas de Silicon Valley”, dir. Martyn Burke


