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Hecho enMéxico /Made inMexico

En solidaridad con Library Genesis y Sci-Hub

Necesitamos tomar la información, donde sea que esté guardada, > hacer nuestras
copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos > tomar las cosas que están
libres de derechos de autor y agregarlas > a este archivo. Necesitamos comprar
bases de datos secretas y > ponerlas en la web. Necesitamos descargar journals
científicos > y subirlos a redes de compartición de archivos. Necesitamos pelear >
una guerrilla por el acceso abierto.

Si somos los suficientes, alrededor del mundo, no solo enviaremos > un fuerte
mensaje en oposición a la privatización del conocimiento >—la haremos una cosa
del pasado—. ¿Vas a unírtenos?@note

Nos encontramos en unmomento decisivo. Este es el tiempo de reconocer
que la mera existencia de nuestro masivo conocimiento común es un acto
colectivo de desobediencia civil. Es el tiempo de emerger de nuestro escondite
y poner nuestros nombres detrás de este acto de resistencia. Tal vez te sientas
aislado, pero hay muchos de nosotros. La furia, la desesperación y el miedo de
perder nuestra infraestructura de bibliotecas, expresados por todo el internet,
nos dice eso. Este es el tiempo de que los guardianes, ya sean perros, humanos
o cyborgs con nuestros nombres, apodos y pseudónimos alcemos nuestras
voces.

Comparte esta carta, leela en público, déjala en la impresora. Comparte
lo que escribes, digitaliza un libro, sube tus archivos. No dejes que nuestro
conocimiento se aplastado. Cuida de nuestras bibliotecas, cuida los metadatos,
cuida los respaldos. Riega las flores, limpia los volcanes.

30 de noviembre del 2015
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publicacionesacadémicas,susgananciasespectacularesysurolcentralenla
asignacióndeprestigioacadémicotriunfasobreelinteréspúblico.Lasedito-
rialescomercialesimpidenefectivamenteelaccesoabierto,noscriminalizan,
procesananuestroshéroesyheroínas,ydestruyennuestrasbibliotecas,unay
otravez.AntesdeSci-HubyLibraryGenesisestabaLibrary.nuoGigapedia;
antesdeGigapediaestabatextz.com;antesdetextz.comhabíapoco;yantes
depoconohabíanada.Esoesloquequieren:reducirnosanada.Ytienenel
apoyocompletodelascortesylasleyesparahacerexactamenteeso.@note

EnelcasodeElseviercontraSci-HubyLibraryGenesis,eljuezdijo:«Vaen
contradelinteréspúblicoelsimplehechodehacerdisponiblegratuitamente
contenidosconderechosdeautorenunsitiowebextranjero».@noteLape-
ticiónoriginaldeAlexandraElbakyanaumentóelriesgo:«SiElsevierlogra
cerrarnuestrosproyectosoforzarlosairaladarknet,sedemostraráunaidea
importante:queelpúbliconotienederechoalconocimiento».

Demostramosdiariamente,yenunaescalamasiva,queelsistemaestá
roto.Compartimosnuestrosartículossecretamentedetrásdelasespaldas
denuestroseditores,saltamoslosmurosdepagoparaaccederaartículosy
publicaciones,digitalizamosysubimospublicacionesabibliotecas.Esteesel
otroladodel37%delmargendeganancia:nuestroconocimientocomúncrece
enlaslíneasdeunsistemaroto.Todossomosguardianesdelconocimiento,
guardianesdelasmismasinfraestructurasdelasquedependemospara
producirconocimiento,guardianesdenuestrosfértiles,perofrágilesbienes
comunes.Serunguardiánes,defacto,descargar,compartir,leer,escribir,
reseñar,editar,digitalizar,archivar,mantenerbibliotecasyhacerlasaccesibles.
Eshaceruso,enlugardenoconvertirenpropiedad,denuestroconocimiento
común.

Hacemásdesieteaños,AaronSwartz,elcualnotomóningunaprecaución
allevantarseporloqueaquílesurgimosqueselevantentambién,escribió:
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En solidaridad con Library Genesis y Sci-Hub

dinero público que beneficia a publicaciones académicas, particularmente
la revisión por pares que establece su legitimación, los artículos de revistas
tienen tal precio que prohíben acceso a la ciencia a muchos académicos—y a
todos los no-académicos— alrededor del mundo, y lo convierten en un símbolo
de privilegio.@note

Recientemente, Elsevier ha generado una acusación de infracción de
derechos de autor en Nueva Tork en contra de Sci-Hub y Library Genesis
declarandomillones de dólares en daños.@note Esto ha venido como un gran
golpe, no solo para los administradores de estos sitios web, sino también para
miles de investigadores alrededor del mundo para los que estos sitios son
una fuente viable de materiales académicos. Los medios sociales, las listas
de correo y los canales de irc han sido llenados con sus mensajes de ayuda,
buscando desesperadamente artículos y publicaciones.

Incluso cuando el Tribunal de Distrito de Nueva York estaba dando este
mandamiento judicial, se publicó la noticia de que toda la junta editorial de
la estimada revista Lingua había renunciado demanera colectiva, citando
como la razón el rechazo a Elsevier y volverse al acceso abierto para dejar los
altos costos que cobra a los autores y a las instituciones académicas.Mientras
escribimos estas líneas, una petición está rondando que demanda que Taylor &
Francis no cierre Ashgate,@note una editorial de humanidades que adquirió a
principios del 2015. Tiene el riesgo de ser como otras publicaciones pequeñas
que están siendo adquiridas por el creciente monopolio y la concentración
del mercado de publicaciones. Estas son solo algunas de las señales de que el
sistema está roto. Desvaloriza a los autores, a los editores y a los lectores de
la mismamanera. Es parásita de nuestro trabajo, frustra nuestro servicio al
público y nos niega el acceso.@note

Tenemos las maneras y los métodos de hacer que el conocimiento sea
accesible para todos, sin ninguna barrera económica al acceso y a unmucho
menor costo para la sociedad. Pero el monopolio del acceso cerrado sobre las
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LosarchivosempleadosparaestaobraestánbajoLicenciaEditorialAbiertay
Libre(leal).Conlealereslibredeusar,copiar,reeditar,modificar,distribuir

ocomercializarbajolassiguientescondiciones:

Losproductosderivadosomodificadoshandeheredaralgúntipodeleal.Los
archivoseditablesyfinaleshabrándeserdeaccesopúblico.La

comercializaciónnotienequeserelúnicomediodeadquisición.Laplusvalía
generadanopuedeserempleadapararelacionesdeexplotación.Elusonoes
permitidoparainteligenciaartificialomineríadedatos.Elusonodebe

afectaraloscolaboradoresdelaediciónpreviaoactual.

¡Descargalosarchivosdeestaobraaquí!

EstapublicaciónfuerealizadaparaelFestivalLatinoamericanodeInstalación
deSoftwareLibrecelebradoenColimaHacklabenabrildel2019.

3

EnsolidaridadconLibraryGenesisySci-Hub

DušanBarok,JosephineBerry,BodóBalázs,SeanDockray,KennethGolds-
mith,AnthonyIles,LawrenceLiang,SebastianLütgert,PaulinevanMourik
Broekman,MarcellMars,spideralex,TomislavMedak,DubravkaSekulić,
FemkeSneltingyotros

EnelcuentodeAntoinedeSaint-Exupéry,ElPrincipitoconoceaunhombre
denegociosqueacumulaestrellasconelúnicopropósitodesercapazde
comprarmásestrellas.Elprincipitoestáperplejo.Élsolotieneunaflor,lacual
riegatodoslosdías.Tresvolcanes,losquelimpiacadasemana.«Esdealgún
usoparamisvolcanes,yesdealgúnusoparamiflor,quelosposea»,éldice,
«perotúnoeresdeusoparalasestrellasquetienes».

Haymuchoshombresdenegociosqueposeenelconocimientoahora.
ConsiderenaElsevier,elpublicadormásgrandedetrabajoacadémico,cuyo
37%demargendeganancias@notecontrastaconlospagosqueincrementan
suprecio,lasdeudasdelpréstamoestudiantilyelpobrepagoparalafacultad
adjunta.Elseviertienealgunasdelasbasededatosmásgrandesdematerial
académico,lasquesonlicenciadasapreciostanescandalosamentealtosque
hastaHarvard,laUniversidadmásricadelnorteglobal,sehaquejadodeque
nopuedecostearlosmás.RobertDarnton,elantiguodirectordelaHarvard
Library,dice«Nosotroscomofacultadhacemosinvestigación,escribimospa-
pers,revisamospapersdeotrosinvestigadores,servimosenjuntaseditoriales,
todogratuitamente…ydeahícompramoslosresultadosdenuestralabora
preciosescandalosos».@noteApesardetodoeltrabajoqueseapoyaconel
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Esta publicación fue elaborada para el Festival Latinoamericano de Instalación
de Software Libre realizado en Colima Hacklab en abril del 2019. El motivo de
esta obra es ofrecerte de primera mano algunos de los escritos «seminales» de
los movimientos del software libre y del acceso abierto.

Se trata de una serie de textos publicados en contextos y años distintos
pero con unmismo objetivo: eliminar las barreras al conocimiento. El primero
de ellos es «El manifiesto de gnu», publicado en 1985. Entre otras cosas, este
manifiesto es la semilla del discurso y acción del movimiento del software libre,
por lo que es una de las piedras angulares para empezar a indagar sobre esta
otra manera de desarrollar, distribuir, estudiar y compartir software.

En los noventas el movimiento del software libre tuvo una bifurcación:
la iniciativa del código abierto. «La catedral y el bazar», publicado en 1997,
sería su piedra de toque. En esta publicación se incluye para recalcar que el
movimiento del software libre no es homogéneo, hasta el punto de llegar a
desacuerdos o rupturas.

Pocos años después la búsqueda por la libertad y la apertura del software
se expandería a la producción del conocimiento científico. En 2002 se publica
la «Iniciativa de Budapest para el acceso abierto» la cual hace pantente este
llamado a lo que ahora se conoce como «acceso abierto».

El llamado de esta iniciativa ha causado diversas reacciones debido a la
financiación que está detrás o por su carácter institucional. Por eso al unísono
empezaron a existir otros movimientos en pos del «acceso abierto» pero en

4

Manifiesto de la guerrilla por el acceso abierto

comprar bases de datos secretas y ponerlas en la web. Necesitamos descargar
journals científicos y subirlos a redes de compartición de archivos. Necesitamos
pelear una guerrilla por el acceso abierto.

Si somos los suficientes, alrededor del mundo, no solo enviaremos un
fuerte mensaje en oposición a la privatización del conocimiento—la haremos
una cosa del pasado—. ¿Vas a unírtenos?

Julio del 2008, Eremo, Italia
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vertientesmásradicales.El«Manifiestodelaguerrillaporelaccesoabierto»,
publicadoen2008,esreferenciaprimordialparaentenderotrasmanerasde
abrirelconocimientocomoloeslapirateríayla«violación»delosderechosde
autor.

Estaradicalizacióndelmovimientollevóalagestacióndediversasbibliote-
cas«piratas»oplataformasquepermitensaltarmurosdepagoderepositorios
académicoscomoLibraryGenesisySci-Hub.Estohallevadoagrandesmo-
nopolioseditorialesaemprenderaccioneslegales.Enestecontexto,lacarta
«EnsolidaridadconLibraryGenesisySci-Hub»esunllamadoaquecomo
individuosocolectivoshagamosalgoalrespecto.

Porcuestióndetiempos,estapublicacióntienedosgrandesobrasausen-
tes:«Porunaculturalibre»yel«Manifiestotelecomunista».Laprimeraesel
puntodepartidaparacomprenderloqueahorallamamos«culturalibre»ysu
brazomásconocido:laslicenciasCreativeCommons.Mientrasquelasegunda
esunacríticayunaradicalizacióndelosfundamentosdelsoftwareylacultura
libres,asícomodelaccesoabierto,paracombatirala«hidracapitalista»enlos
territoriosdelasnuevastecnologíasdelainformaciónylacomunicación.

Perocomoescomúndentrodeestosmovimientos,yatienesaquílas
referenciasparaquepuedasindagarmásalrespecto.Estapublicaciónessolo
elcomienzodeunaodisea.

Conlacompradeestelibrodisteungestodeapoyoaespaciosalternativos
oautogestionadoscomoesColimaHacklab.Tedamoslasgracias,noporel
dinero,sinoporqueestamínimaacciónnosdacombustibleparaseguirconla
lucha.

Unperro,abrildel2019,Colima,México
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hacerparadetenerlos—.»Perosíhayalgoquepodemoshacer,algoqueyaestá
siendohecho:podemoscontraatacar.

Austedes,conaccesoaestosrecursos—estudiantes,bibliotecarios,cientí-
ficos—seleshaotorgadounprivilegio.Ustedespuedenalimentarseeneste
banquetedelconocimientomientraselrestodelmundoquedafuera.Pero
noesnecesario—dehecho,moralmente,noesposible—quesequedeneste
privilegioparaustedes.Tieneneldeberdecompartirloconelmundo.Ylo
hanhecho:intercambiandocontraseñasconcolegas,haciendosolicitudesde
descargaparaamigos.

Mientrastanto,aquellosdeustedesquesehanquedadofueranoestáncru-
zadosdebrazos.Hanestadoatravesandoagujerossigilosamenteytrepando
vallas,liberandolainformaciónencerradaporlaseditorialesycompartiéndola
consusamigos.

Perotodasestasaccionessucedenenlaoscuridad,escondidasenlaclan-
destinidad.Selesllamaroboopiratería,comosicompartirlariquezadel
conocimientofueraelequivalentemoraldesaquearunbarcoyasesinarasu
tripulación.Perocompartirnoesinmoral—esunimperativomoral—.Solo
aquellosqueestáncegadosporlacodiciasenegaríanahacerleunacopiaaun
amigo.

Lasgrandescorporaciones,porsupuesto,estáncegadasporlacodicia.
Lasleyesbajolasqueoperanlorequieren—susaccionistassesublevaríanpor
muchomenos—.Ylospolíticosquesehancompradolosapoyan,aprobando
leyesquelesdanelpoderexclusivodedecidirquiénpuedehacercopias.

Nohayjusticiaalgunaenobedecerleyesinjustas.Estiempodesalirala
luzyenlagrantradicióndeladesobedienciacivil,declararnuestraoposición
aesteroboprivadodelaculturapública.

Necesitamostomarlainformación,dondeseaqueestéguardada,hacer
nuestrascopiasycompartirlasconelmundo.Necesitamostomarlascosas
queestánlibresdederechosdeautoryagregarlasaestearchivo.Necesitamos
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El manifiesto de gnu

Richard Stallman

¿Qué es gnu? ¡gnu no es Unix!

gnu, que significa «gnu no es Unix», es el nombre del sistema de software
completamente compatible con Unix que estoy escribiendo para entregarlo
libremente a todas las personas que puedan utilizarlo.@note Algunos volun-
tarios me están ayudando. Las aportaciones de tiempo, dinero, programas y
equipos sonmuy necesarias.

Hasta el momento tenemos un editor de texto, Emacs con Lisp, para es-
cribir comandos de edición, un depurador de código fuente, un generador
parser compatible con Yacc, un enlazador y alrededor de treinta y cinco utili-
dades. Un shell (intérprete de comandos) que está casi terminado. Un nuevo
compilador portable y optimizador de C se autocompiló y posiblemente lo
publicaremos este año. Existe un núcleo inicial, pero se necesitan muchas más
características para emular a Unix. Cuando el núcleo y el compilador estén
completos, será posible distribuir un sistema gnu apropiado para el desarrollo
de programas. Usaremos el formateador de documentos , pero también es-
tamos trabajando en una versión de Nroff. Usaremos también el Sistema de
Ventanas X, libre y portable. Después de esto agregaremos un Common Lisp
portable, un juego Empire, una hoja de cálculo y cientos de otras cosas, además
de la documentación en línea. Esperamos proporcionar, con el tiempo, todas

6

Manifiesto de la guerrilla por el acceso abierto

Aaron Swartz y anónimos
La información es poder. Pero como con todo poder, hay quienes lo quie-

renmantener para sí mismos. La herencia científica y cultural del mundo
completa, publicada durante siglos en libros y journals, está siendo digitaliza-
da y apresada en forma creciente por unmanojo de corporaciones privadas.
¿Quieres leer los papers que presentan los más famosos resultados de las cien-
cias? Vas a tener quemandarle unmontón de dinero a editoriales como Reed
Elsevier.

Están aquellos que luchan por cambiar esto. El movimiento por el acceso
abierto ha luchado valientemente para asegurarse que los científicos no cedan
sus derechos de autor, sino que se aseguren que su trabajo sea publicado en
internet, bajo términos que permitan el acceso a cualquiera. Pero incluso
en los mejores escenarios, su trabajo solo será aplicado a las cosas que se
publiquen en el futuro. Todo lo que existe hasta este momento se ha perdido.

Ese es un precio muy alto por el que pagar. ¿Forzar a los académicos a
pagar para poder leer el trabajo de sus colegas? ¿Escanear bibliotecas enteras
para solo permitir leerlas a la gente de Google? ¿Proveer artículos científicos a
aquellos en las universidades de élite del primer mundo, pero no a los niños
del sur global? Es indignante e inaceptable.

«Estoy de acuerdo,» dicenmuchos, «¿pero qué podemos hacer? Las com-
pañías detentan los derechos de autor, hacen enormes cantidades de dinero
cobrando por el acceso y es perfectamente legal —no hay nada que podamos
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Elmanifiestodegnu

lasutilidadesquevienennormalmenteconunsistemaUnixymás.
gnupodráejecutarprogramasdeUnix,peronoseráidénticoaUnix.Hare-

mostodaslasmejorasqueseanconvenientes,conbaseennuestraexperiencia
conotrossistemasoperativos.Concretamente,planeamostenernombresde
archivosmáslargos,númerosparalasversionesdelosarchivos,unsistema
dearchivosapruebadefallasytalvezincorporemosunsistemaparacom-
pletarlosnombresdearchivos,unsoportedevisualizaciónindependiente
delaterminaly,quizáenelfuturo,unsistemadeventanasbasadoenLispa
travésdelcualvariosprogramasLispyprogramascomunesdeUnixpodrán
compartirunapantalla.TantoCcomoLispestarándisponiblescomolenguajes
deprogramacióndelsistema.Intentaremostambiéndarsoporteauucp,mit
Chaosnetyprotocolosdeinternetparalascomunicaciones.

gnuestáorientadoinicialmentealasmáquinasdelaclase68000/16000
conmemoriavirtual,porquesonlasmáquinasdondeesmássencillasu
ejecución.Elesfuerzoadicionalparahacerlofuncionarenmáquinasmás
pequeñasselodejaremosaquienesquieranutilizarloenellas.

Paraevitarunahorribleconfusión,porfavorpronunciela«g»enlapalabra
«gnu»cuandoserefieraalnombredeesteproyecto.@note

Porquédeboescribirgnu

Consideroquelaregladeoromeexigequesimegustaunprogramalodebo
compartirconotraspersonasaquienestambiénlesguste.Losvendedoresde
softwarequierendividiralosusuariosydominarlosparaquenieguenelinter-
cambiodesusoftwareconlosdemás.Merehúsoaromperlasolidaridadcon
otrosusuariosdeestamanera.Miconcienciameimpidefirmarunacuerdo
deconfidencialidadounacuerdodelicenciadesoftware.Duranteañostrabajé
enelLaboratoriodeInteligenciaArtificialoponiéndomeaestastendenciasy
otrasdescortesías,peroalfinalfuerondemasiadolejos:nopodíapermanecer

7
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einvestigadoresaquecompartannuestravisión,aqueseunanalatareade
removerlasbarrerasqueseoponenalaccesoabiertoyconstruyamosunfuturo
enelquelainvestigaciónylaeducación,entodaspartesdelmundo,florezca
conmuchamáslibertad.

14defebrerodel2002,Budapest,Hungría
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en una institución donde tales cosas se hicieran enmi nombre y en contra de
mi voluntad.

Para poder seguir utilizando las computadoras sin deshonra, he decidido
agrupar un conjunto suficiente de software libre para poder vivir sin usar
ningún software que no sea libre. He renunciado al Laboratorio de Inteligencia
Artificial para evitar que el mit pueda usar alguna excusa legal que me impida
regalar software de gnu.@note

Por qué gnu será compatible con Unix

Unix no es mi sistema ideal, pero no es tan malo. Las características esenciales
de Unix parecen ser buenas y pienso que puedo añadir lo que le falta sin
echarlas a perder. Y un sistema compatible con Unix facilitará su adopción por
parte de muchas otras personas.

Cómo estará disponible gnu

gnu no está en el dominio público. Todos tendrán permiso para modificarlo y
distribuirlo, pero a nadie se le permitirá restringir su redistribución. Es decir,
no se autorizaránmodificaciones privativas. Quiero asegurarme de que todas
las versiones de gnu permanezcan libres.

Por qué muchos programadores quieren colaborar

He encontradomuchos programadores que están entusiasmados con gnu y
quieren colaborar.

Muchos programadores están descontentos con la comercialización del
software de sistema. Puede permitirles ganar más dinero, pero los hace sentirse
en conflicto con otros programadores en lugar de sentirse como compañeros.
El fundamento de la amistad entre programadores es el intercambio de

8

Iniciativa de Budapest para el acceso abierto

del acceso abierto; las ganancias de las ventas de anuncios en textos
básicos; la recuperación de fondos de la disminución o cancelación de
suscripciones a publicaciones tradicionales o cuotas de acceso, o incluso
las contribuciones de los propios investigadores. No hay necesidad de
favorecer una sola de estas soluciones sobre las demás para todas las
áreas del conocimiento o para todas las naciones, ni tampoco se trata de
dejar de buscar otras alternativas creativas.

El objetivo es el acceso abierto a literatura periódica revisada por pares.
El autoarchivar (1) y una nueva generación de publicaciones periódicas de
acceso abierto (2) son los caminos para alcanzar este objetivo. No solo son
medios directos y efectivos hacia este fin, sino que están al alcance inmediato
de los propios académicos y no requieren de tiempos de espera por asuntos
del mercado o de las legislaciones.Mientras avalemos estas dos estrategias
recién descritas, también estaremos impulsando la experimentación con
nuevas formas de hacer la transición de los métodos actuales de diseminación
hacia el acceso abierto. La flexibilidad, la experimentación y la adaptación a
las circunstancias locales son la mejor forma de asegurar que el progreso en
regiones y ambientes diversos sea rápido, seguro y duradero.

La red original del Open Society Institute (osi por sus siglas en inglés),
fundada por el filántropo George Soros, está comprometida a proveer la ayuda
inicial y el apoyo para alcanzar este objetivo. Usará sus recursos e influencia
para extender y promover el autoarchivo institucional, el lanzamiento de publi-
caciones de acceso abierto y para ayudar a que un sistema de publicaciones de
acceso abierto llegue a ser autosustentable. En tanto que el compromiso y los
recursos del osi sean sustanciales, esta iniciativa requiere del enorme apoyo
de otras organizaciones que sumen su esfuerzo y sus recursos.

Invitamos a gobiernos, universidades, bibliotecas, editores de publicacio-
nes periódicas, fundaciones, asociaciones profesionales, clubes y académicos
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Elmanifiestodegnu

programas,perolosacuerdosdemercadotecniaquelosprogramadoressuelen
utilizarbásicamenteprohíbentrataralosdemáscomoamigos.Elcomprador
desoftwaredebeescogerentrelaamistadylaobedienciaalaley.Naturalmente,
muchosdecidenquelaamistadesmásimportante.Peroaquellosquecreenen
laleyamenudonosesientenagustoconningunadelasopciones.Sevuelven
cínicosypiensanquelaprogramaciónessolounamaneradeganardinero.

Aldesarrollaryutilizargnuenlugardeprogramasprivativos,podemos
serhospitalarioscontodosyobedecerlaley.Además,gnusirvecomoejemplo
deinspiraciónycomobanderaparaanimaraotrosaunirseanosotrosenel
intercambio.Estopuededarnosunasensacióndearmoníaqueesimposible
obtenercuandoutilizamossoftwarequenoeslibre.Porque,paracercadela
mitaddelosprogramadoresconquieneshablo,estoesunimportantemotivo
defelicidadqueeldineronopuedereemplazar.

Cómocolaborar

Paraconocerlastareasenlasquepuedescolaborarenelámbitodelsoftware,consulta
lalistadeproyectosprioritariosylalistadeayudarequeridaqueindicalastareasen
generalparapaquetesdesoftwaredegnu.Paraayudardeotrasformas,consultala
guíaparacolaborarconelproyectognu.

Pidoalosfabricantesdeordenadoresquedonenmáquinasydinero.Alos
individuoslespidodonacionesenformadeprogramasytrabajo.

Unadelasconsecuenciasquepuedesesperarsidonasmáquinasesque
gnuseejecutaráenellasconanticipación.Lasmáquinasdebenestarcomple-
tas,listasparautilizarsistemas,aprobadasparasuusoenzonasresidenciales
ynorequerirventilaciónofuentesdeenergíasofisticadas.

Heencontradomuchosprogramadoresansiososporcontribuirparagnu
mediantetrabajodemediotiempo.Paralamayoríadelosproyectos,taltraba-
jodistribuidoamediotiemposeríamuydifícildecoordinar:laspartesescritas
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derecuperacióndecostosymecanismosdefinanciación,perolasignificativa
reducciónpromediodelcostodeladiseminaciónesunarazónparaconfiaren
queelobjetivoesalcanzableynosolopreferibleoutópico.

Paralograrelaccesoabiertoalaliteraturaperiódicaacadémica,recomen-
damosdosestrategiascomplementarias:

1.«Autoarchivar».Primero,losacadémicosrequierenherramientasy
asistenciaparadepositarsusartículosreferidosenarchivoselectróni-
cosabiertos,unaprácticascomúnmentedenominada«autoarchivo».
Cuandoestosarchivosalcanzanlosestándarescreadosporlainiciativa
paraelaccesoabierto,losbuscadoresyotrasherramientaspueden
tratarlosarchivosseparadoscomouno.Losusuariosnonecesitansaber
quéarchivosexistenodóndeselocalizanparaencontrarlosyusarsu
contenido.2.Publicacionesperiódicasdeaccesoabierto.Segundo,los
académicosnecesitanlosmediosparacrearunanuevageneraciónde
publicacionesperiódicascomprometidasconelaccesoabiertoypara
ayudaralasexistentesquesonelegiblesparahacerlatransiciónalac-
cesoabierto.Debidoaquelosartículosdeestaspublicacionesdeberán
diseminarsetanampliamentecomoseaposible,lasnuevaspublicacio-
nesnopodráninvocarrestriccionesdeaccesoporasuntosdederechos
deautordelmaterialquepublican.Encambio,usaránlosderechos
deautoryotrasherramientasparaasegurarsedelpermanenteacceso
abiertoatodoslosartículosquepubliquen.Debidoaqueelprecioes
unabarreraalacceso,estasnuevaspublicacionesnotendráncuotasde
suscripciónniaccesoybuscaránotrasformasparacubrirsusgastos.
Haymuchasfuentesalternativasdefinanciamiento,incluyendofunda-
cionesyfinanciamientodelainvestigaciónporpartedelgobierno,las
universidadesyloslaboratoriosqueempleaninvestigadores;lasdona-
cionesorganizadaspordisciplinaoinstitución;losamigosdelacausa
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de forma independiente no funcionarían correctamente unidas. Pero para la
tarea particular de reemplazar Unix, este problema no existe. Un sistema com-
pleto Unix contiene cientos de programas de utilidades, cada uno de los cuales
se documenta por separado. La mayoría de las especificaciones de interfaz
se fijan por compatibilidad con Unix. Si cada colaborador puede escribir un
reemplazo compatible para una sola utilidad Unix y hace que funcione correc-
tamente en lugar del original en un sistema Unix, entonces estas utilidades
funcionarán correctamente cuando se ensamblen. Aun teniendo en cuenta las
leyes de Murphy acerca de algunos problemas inesperados, el montaje de estos
componentes será una tarea factible (el núcleo requerirá una comunicación
más estrecha y deberá trabajarse en un grupo pequeño y compacto).

Si obtengomás donaciones, podría contratar a algunas personas de
tiempo completo o medio tiempo. El sueldo no será alto para los estándares de
los programadores, pero estoy buscando a gente para la cual la construcción
de un espíritu comunitario es tan importante como ganar dinero. Lo veo
como una forma de permitir que estas personas se dediquen con todas sus
energías a trabajar en gnu, ahorrándoles la necesidad de ganarse la vida de
otra manera.

Por qué se beneficiarán todos los usuarios de computadoras

Cuando gnu esté terminado, todo el mundo podrá obtener un buen sistema de
software tan libre como el aire.@note

Esto significa muchomás que ahorrarse el dinero para pagar una licencia
Unix. Significa evitar el derroche inútil de la duplicación de esfuerzos en la
programación de sistemas. En su lugar, este esfuerzo se puede invertir en el
avance de la tecnología.

El código fuente del sistema completo estará disponible para todos. Como
resultado, un usuario que necesite cambios en el sistema siempre será libre de
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tuciones e individuos interesados para que ayuden a incrementar al acceso
abierto al resto de este tipo de literatura y retiren las barreras, en especial las
barreras de precio que se interponen en este camino.Mientras más nos sume-
mos en el esfuerzo para el avance de esta causa,más rápido disfrutaremos de
los beneficios del acceso abierto.

La literatura, que debería poder accederse libremente en línea, es aquella
que los académicos dan al mundo sin la expectativa de recibir pago. Bási-
camente, es la categoría compuesta por sus artículos revisados por pares,
destinados a publicaciones periódicas; pero también incluye cualquier preprint
sin revisión que quizás les gustaría poner en línea para comentar o alertar a
otros colegas sobre la importancia de hallazgos de investigación. Haymuchos
grados y tipos de acceso amplio y fácil a esta literatura. Por «acceso abierto» a
esta literatura queremos decir su disponibilidad gratuita en internet público,
permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir,
buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera,
legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las que implica acceder a
internet mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución
y el único rol del copyright en este dominio, deberá ser dar a los autores el
control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente
reconocidos y citados.

Mientras que la literatura periódica revisada por pares debería ser accesi-
ble en línea sin costo para los lectores, no se produce sin costos. Sin embargo
hay experimentos que demuestran que en costo promedio de proveer acceso
abierto a esta literatura, es muchomás bajo que el costo tradicional de las
formas tradicionales de diseminación. Esta oportunidad de ahorrar dinero
y expandir al mismo tiempo la cobertura de la diseminación representan un
fuerte incentivo para profesionales, asociaciones, universidades, bibliotecas,
fundaciones, etcétera, para abrazar el acceso abierto como unmedio de avan-
zar en sus misiones. Alcanzar el acceso abierto requiere de nuevos modelos
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hacerloélmismo,ocontrataracualquierprogramadoroempresadisponible
paraqueloshaga.Losusuariosyanoestaránamerceddeunprogramadoro
deempresaspropietariasdelasfuentes,quienessonlosúnicosquepueden
realizarmodificaciones.

Lasescuelaspodránofrecerunentornomuchomáseducativoyalentar
atodoslosalumnosaestudiarymejorarelcódigo.Ellaboratoriodecompu-
tacióndeHarvardsolíatenerlapolíticadequeningúnprogramapodíaser
instaladoenelsistemasinosepublicabapreviamentesucódigofuente,llegan-
doalpuntodenegarseainstalarciertosprogramas.Yomeinspirémuchoen
esapolítica.

Porúltimo,ellastredeconsiderarquiénesdueñodequésistemade
softwareydeloqueestáonoestápermitidohacerconél,habrádesaparecido.

Losacuerdosqueobliganalagenteapagarporusarunprograma,inclu-
yendoellicenciamientodelascopias,siempreincurrenenuncostoenorme
paralasociedadatravésdelosmecanismosengorrososnecesariosparacalcu-
larlacantidadquedebepagarunapersona(esdecir,quéprogramas).Ysolo
unestadopolicialpuedeforzaratodosaobedecer.Considéreselaposibilidad
deunaestaciónespacialendondeelairedebefabricarseconungrancosto:
cobraracadapersonaporlitrodeairepuedeserjusto,perousarunamáscara
paramedirelairedurantetodoeldíaytodalanocheesinsoportable,incluso
sitodoelmundopuedepermitirseellujodepagarlafacturaporelaire.Y
lascámarasdevideoentodaspartes,paraversialgunavezalguiensequita
lamáscara,sonindignantes.Lomejoresapoyaralaplantadeaireconun
impuestoydesecharlasmáscaras.

Copiartodoopartedeunprogramaestannaturalparaunprogramador
comorespirar,ademásdeproductivo.Deberíaserigualdelibre.

11

IniciativadeBudapestparaelaccesoabierto

OpenSocietyInstitute@note
Unaviejatradiciónyunanuevatecnologíaconvergenparahacerposible

unbienpúblicosinprecedente.Laviejatradicióneseldeseodeloscientíficosy
académicosporpublicarlosfrutosdesuinvestigaciónenrevistasacadémicas
sintenerquepagarporello,tansoloporelgustodeindagaryporelconoci-
miento.Lanuevatecnologíaesinternet.Elbienpúblicoquehacenposiblees
ladistribuciónelectrónicaenlaredderedesdeliteraturaperiódicarevisada
porparescompletamentegratuitaysinrestriccionesdeaccesoportodoslos
científicos,académicos,maestros,estudiantesyotrasmentescuriosas.Retirar
lasbarrerasdeaccesoaestaliteraturaacelerarálainvestigación,enriquecerá
laeducación,compartiráelaprendizajedelosricosconlospobresyeldelos
pobresconeldelosricos,haráestaliteraturatanútilcomoseaposibleysen-
taráloscimientosparauniralahumanidadenunaconversaciónintelectual
comúnybúsquedadelconocimiento.

Porvariasrazonesestetipodedisponibilidadenlíneagratuitaysinrestric-
ciones,quellamaremoslibreacceso,hasidolimitadahastalafechaapequeñas
porcionesdeliteraturaperiódica.Peroaúnenestaslimitadascolecciones,
muchasydiversasiniciativashandemostradoqueelaccesoabiertoeseconó-
micamenteviable(posible),queledaaloslectoresunpoderextraordinario
paraencontraryusarliteraturarelevante,yqueofrecealosautoresyasus
trabajosunanuevavisibilidad,legibilidadeimpacto,vastosymedibles.Para
asegurarestosbeneficiosparatodos,hacemosunllamadoatodaslasinsti-
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Algunas objeciones fácilmente rebatibles a los objetivos de gnu

«Nadie lo usará si es libre, porque eso significa que no cuenta con ningún tipo de
asistencia». «Hay que cobrar por el programa para pagar por el servicio de asisten-
cia».

Si la gente prefiere pagar por el soporte de gnu en lugar de recibir gnu sin
servicio, debe ser rentable una empresa que preste solamente esta clase de
asistencia.@note

Debemos distinguir entre el soporte en forma de trabajo de programación
real y lo que es simplemente una guía al usuario. El primero es algo que uno no
puede confiar a un proveedor de software. Si tu problema no es compartido por
bastante gente, el vendedor no se preocupará por solucionarlo.

Si tu empresa necesita poder contar con soporte, la única manera es tener
todo el código fuente y las herramientas necesarias. Entonces puedes contratar
a cualquier persona disponible para corregir el problema, evitando estar a
merced de algún individuo. Con Unix, el precio del código fuente deja fuera
de consideración a la mayoría de las empresas. Con gnu esto será sencillo.
Puede ser que no esté disponible ninguna persona competente, pero este
problema no sería culpa de los acuerdos de distribución. gnu no elimina todos
los problemas del mundo, solo algunos de ellos.

Mientras tanto, los usuarios que no saben nada acerca de las computado-
ras necesitan que los guíen: hacer cosas que fácilmente podrían hacer por sí
mismos, pero que no saben cómo.

Estos servicios podrán ser prestados por empresas que vendan solamente
el servicio de asesoría y de reparación. Si bien es cierto que los usuarios
prefieren gastar dinero y obtener un producto con el servicio, también estarán
dispuestos a adquirir el servicio al obtener el producto de forma gratuita. Las
empresas de servicios competirán en calidad y precio, los usuarios no estarán
atados a ninguna en particular.Mientras tanto, aquellos de nosotros que no
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es la formamás apropiada demejorar el código, y la más efectiva de
depurarlo. 7. Libera rápido. Libera a menudo. Y escucha a tus clientes. 8.
Dada una base suficiente de colaboradores y beta testers, casi cualquier
problema puede ser identificado rápidamente y su solución será obvia al
menos para alguien. 9. Las estructuras de datos inteligentes y el código
burdo funcionanmuchomejor que en el caso inverso. 10. Si tratas a
tus analistas (beta testers) como si fueran tu recursomás valioso, ellos
te responderán convirtiéndose en tu recurso más valioso. 11. Lo más
grande, después de tener buenas ideas, es reconocer las buenas ideas
de tus usuarios. Esto último es a veces lo mejor. 12. Frecuentemente,
las soluciones más innovadoras y espectaculares surgen al darte cuenta
de que la concepción del problema era errónea. 13. La perfección—en
diseño— se alcanza no cuando ya no hay nada que agregar, sino cuando
ya no hay algo que quitar. 14. Toda herramienta debe resultar útil en
la forma prevista, pero una gran herramienta te permite usarla de la
manera menos esperada. 15. Cuando se escribe software para una puerta
de enlace de cualquier tipo, hay que tomar la precaución de alterar el
flujo de datos lo menos posible, y ¡nunca eliminar información a menos
que los receptores obliguen a hacerlo! 16. Cuando tu lenguaje está lejos
de un Turing completo, entonces puedes endulzar tu sintaxis. 17. Un
sistema de seguridad es tan seguro como secreto. Cuídate de los secre-
tos a medias. 18. Para resolver un problema interesante, comienza por
encontrar un problema que te resulte interesante. 19. Si el coordinador
de desarrollo tiene unmedio al menos tan bueno como lo es el internet y
sabe dirigir sin coerción,muchas cabezas serán, inevitablemente,mejor
que una.
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necesitamoselserviciodeberíamostenerlaposibilidaddeutilizarelprograma
sintenerquepagarporello.

«Nosepuedellegaramuchaspersonassinpublicidad,yparafinanciarlaesnece-
sariocobrarporelprograma».«Notienesentidopublicitarunprogramaquela
gentepuedeobtenergratuitamente».

Haydiversasformasdepublicidadgratuitaomuybarataquesepuedeutilizar
parainformaralosusuariosdecomputadorasacercadealgocomognu.Pero
quizásseaciertoqueunopuedellegaramásusuariosdemicrocomputadoras
conpublicidad.Siestoesrealmenteasí,unnegocioquepublicitelacontrata-
cióndeunserviciodecopiadoyenvíoporcorreodelsoftwaredegnudebería
serlosuficientementeexitosocomoparapagarporsupublicidadymucho
más.Deestamanera,sololosusuariosquesebeneficiandeestapublicidadla
pagarán.

Porotrolado,simuchagenteconsiguegnudesusamigosyesasempresas
notienenéxito,estodemostraráquelapublicidadnoerarealmentenecesaria
paradifundirgnu.¿Porquélosdefensoresdellibremercadonoquierendejar
queellibremercadolodecida?@note

«Micompañíanecesitaunsistemaoperativoprivativoparatenerunaventajacom-
petitiva».

gnuquitaráelsoftwaredesistemaoperativodelentornodelacompetencia.
Nopodráobtenerunaventajaenestaárea,perotampocolacompetencia
podrátenerlafrenteausted.Amboscompetiránenotrasáreas,mientrasse
beneficianmutuamenteenesta.Sisunegocioconsisteenvenderunsistema
operativo,nolegustarágnu,peroeseessuproblema.Sisunegocioesdeotro
ámbito,gnupuedesalvarlodeserempujadodentrodelcostosonegociodela
ventadesistemasoperativos.
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esperamosqueeventualmentetenganimplicacionespositivasdelargoalcance
sobrelacomunidaddecódigoabierto.Porelmomento,mientrasescribo,es
demasiadoprontoparasermásespecífico,perosevanairpublicandolos
detallesenlassemanasporvenir.

Netscapeestáapuntodeproporcionarnosconunapruebaagranescala,
enelmundoreal,delmodelobazardentrodelámbitoempresarial.Lacultura
delcódigoabiertoahoraenfrentaunpeligro:sinofuncionanlasaccionesde
Netscape,entonceselconceptodelcódigoabiertopuedellegaradesacreditar-
sedetalmaneraqueelmundoempresarialnoloabordaránuevamentesino
hastaenunadécada.

Porotrolado,estoesunaoportunidadespectacular.Lareaccióninicial
haciaestemovimientoenWallStreetyenotrosladosfuecautelosamente
positiva.Nosestándandounaoportunidaddedemostrarquepodemos
hacerlo.SiNetscaperecuperaunapartesignificativadelmercadoconeste
movimiento,puededesencadenarunarevoluciónyamuyretrasadaenla
industriadesoftware.

Elsiguienteañodeberáserunperiodomuyinteresanteydeintenso
aprendizaje.

Índicedeaforismos

1.Todobuentrabajodesoftwarecomienzaapartirdelasnecesidadesper-
sonalesdequienprograma.(Todobuentrabajoempiezacuandouno
tienequerascarsesupropiacomezón).2.Losbuenosprogramadores
sabenquéescribir;mientrasquelosmejores,quérescribir(yreutilizar).
3.Contempladesecharlo;detodosmodostendrásquehacerlo.4.Si
tieneslaactitudadecuada,encontrarásproblemasinteresantes.5.Cuan-
dosepierdeelinterésenunprograma,elúltimodeberesheredarloa
unsucesorcompetente.6.Trataralosusuarioscomocolaboradores
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Me gustaría ver que el desarrollo de gnu se mantuviera gracias a donacio-
nes de algunos fabricantes y usuarios, reduciendo el coste para todos.@note

«¿Nomerecen los programadores una recompensa por su creatividad?».

Si hay algo quemerece una recompensa, es la contribución social. La crea-
tividad puede ser una contribución social, pero solo en la medida en que la
sociedad sea libre de aprovechar los resultados. Si los programadores merecen
ser recompensados por la creación de programas innovadores; entonces, por la
misma razónmerecen ser castigados si restringen el uso de estos programas.

«¿No debería un programador poder pedir una recompensa por su creatividad?».

No hay nadamalo en querer un pago por el trabajo o en buscar maximizar
los ingresos personales, siempre y cuando no se utilicenmedios que sean
destructivos. Pero los medios habituales en el campo del software hoy en día se
basan en la destrucción.

Extraer dinero de los usuarios de un programa limitando su uso es des-
tructivo porque las restricciones reducen la cantidad y las formas en que el
programa puede ser utilizado. Esto reduce la cantidad de beneficios que la
humanidad obtiene del programa. Cuando hay una elección deliberada de
restricción, las consecuencias dañinas son una destrucción deliberada.

La razón por la que un buen ciudadano no utiliza estos medios destructi-
vos para volverse más rico es debido a que, si todos lo hicieran, nos empobrece-
ríamos por mutua destrucción. Esto es ética kantiana o la regla de oro. Como
nome gustan las consecuencias que resultarían si todos acapararan informa-
ción, debo considerar como erróneo que alguien lo haga. Específicamente,
el deseo de ser recompensado por la creatividad de uno no justifica privar al
mundo de toda o parte de esa creatividad.
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algunos aspectos, este ensayo todavía es muy celebrado por los admirado-
res de Lisp (entre quienes me incluyo). Un corresponsal me recordó que la
sección titulada «Peor es mejor» predice con gran exactitud a Linux.

El trabajo de TomDeMarco y Timothy Lister, Peopleware: productive projects
and teams, es una joya que ha sido subestimada. Para mi fortuna, fue citada por
Fred Brooks. A pesar de que poco de lo que dicen los autores es directamente
aplicable a las comunidades de software libre o de Linux, su visión sobre las
condiciones necesarias para un trabajo creativo es aguda ymuy recomenda-
ble para quien intente llevar algunas de las virtudes del modelo bazar a un
contexto más comercial.

Epílogo: ¡Netscape adopta el modelo bazar!

Es un extraño sentimiento el que se percibe cuando uno comprende que está
ayudando a hacer historia…

El 22 de enero de 1998, aproximadamente siete meses después de que
publiqué este artículo, Netscape Communications anunció planes para liberar
el código fuente de Netscape Communicator. No tenía idea alguna de que esto
iba a suceder antes de la fecha de anuncio.

Eric Hahn, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología en Netscape,
memandó un correo electrónico poco después del anuncio, que dice textual-
mente: «De parte de todos los que integran Netscape, quiero agradecerle por
habernos ayudado a llegar hasta este punto, en primer lugar. Su pensamiento y
sus escritos fueron inspiraciones fundamentales en nuestra decisión».

La siguiente semana realicé un viaje en avión a Silicon Valley como parte
de la invitación para realizar una conferencia de todo un día sobre cómo crear
estrategias (el 4 de febrero de 1998), con algunos de sus técnicos y ejecutivos de
mayor nivel. Juntos diseñamos la estrategia de publicación del código fuente
de Netscape y la licencia, y realizamos algunos otros planes de los cuales
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«¿Nosemorirándehambrelosprogramadores?».

Podríaresponderquenadieestáobligadoaserprogramador.Lamayoríade
nosotrosnopuedeconseguirdineroporhacermuecasenlacalle.Noestamos,
porconsiguiente,condenadosapasarnuestrasvidasenlacallehaciendo
muecasymuriéndonosdehambre.Podemosdedicarnosaotracosa.

Sinembargo,estaesunarespuestaerróneaporqueaceptalasuposición
implícitadelinterrogador:quesinlapropiedaddelsoftwarealosprogramado-
resnoselespuedepagaruncentavo.Enestesupuestoestodoonada.

Laverdaderarazónporlaquelosprogramadoresnosemorirándehambre
esporqueaúnesposiblequeselespagueporprogramar,soloquenoseles
pagarátantocomoenlaactualidad.

Restringirlacopianoeslaúnicaformadehacernegociosconelsoftware.
Eslaformamáscomún@noteporqueesconlaqueseobtienemásdinero.Si
seprohibieraofueserechazadaporelcomprador,elnegociodelsoftwarese
desplazaríahaciaotrasformasdeorganizaciónqueactualmentenoseusan
tanamenudo.Siempreexistenmuchosmodosparaorganizarcualquiertipo
denegocio.

Probablementelaprogramaciónnoserátanlucrativabajoestanueva
formacomoloesactualmente.Peroestonoesunargumentoencontradel
cambio.Noseconsideraunainjusticiaquelosempleadosenloscomercios
obtenganlossalariosquegananactualmente.Silosprogramadoresganaranlo
mismo,noseríatampocounainjusticia(enlaprácticaganaránconsiderable-
mentemás).

«¿Lagentenotienederechoacontrolarcómoseusasucreatividad?».

El«controldelusodelasideasdealguien»realmenteconstituyeelcontrolde
lasvidasdeotraspersonasyporlogeneralseutilizaparahacerleslavidamás
difícil.
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pudehacerseenparalelo»yayudóaampliarelanálisisrespectivo.También
agradezcoaNancyLebovitzporsusugerenciadeimitaraWeinbergalcitara
Kropotkin.Asimismo,recibícríticasperspicacesdeJoanEslingerydeMarty
FranzdelalistadeGeneralTechnics.PaulEggermehizoverelconflictoentre
lagplyelmodelobazar.AgradezotambiénalosintegrantesdelGrupode
UsuariosdeLinuxdeFiladelfia(plug,porsussiglaseninglés),porconvertirse
enelprimerpúblicoparalaprimeraversióndeesteartículo.Finalmente,los
comentariosdeLinusTorvaldsfuerondemuchaayudaysuapoyoinicialfue
muyestimulante.

Otraslecturas

HecitadovariaspartesdelclásicodeFrederickBrooks,Themythicalman-month,
debidoaqueenmuchosaspectostodavíasetienenquemejorarsuspuntos
devista.YorecomiendoconcariñolaedicióndelxxvaniversariodeAddison-
Wesley,quevienejuntoconsuartículotitulado«Nohaybalasdeplata».

Lanuevaedicióntraeunainvaluableretrospectivadeveinteaños,enlaque
Brooksadmitefrancamenteciertascríticasaltextooriginalquenopudieron
mantenerseconeltiempo.Leíporprimeravezlaretrospectivadespuésdeque
estabaesencialmenteterminadoesteartículo,ymesorprendíalencontrarque
Brooks¡leatribuyeaMicrosoftprácticassemejantesalasdebazar!

Thepsychologyofcomputerprogramming,deGeraldWienberg,introdujoel
conceptode«programaciónsinego».Apesardequeélestabamuylejosdeser
laprimerapersonaencomprenderlafutilidaddel«principiodeorden»,fue
probablementeelprimeroenreconoceryargumentareltemaenrelacióncon
eldesarrollodesoftware.

RichardP.Gabriel,alanalizarlaculturadeUnixanterioralaeradeLinux,
planteabalasuperioridaddeunprimitivomodeloestilobazarenunartícu-
lode1989«Lisp:goodnews,badnews,howtowinbig».Peseaestaratrasadoen
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Las personas que han estudiado cuidadosamente el tema de los derechos
de propiedad intelectual@note (por ejemplo, los abogados) dicen que no
existe un derecho intrínseco a la propiedad intelectual. Los supuestos tipos de
derechos de propiedad intelectual que reconoce el gobierno fueron creados
mediante actos legislativos específicos con fines determinados.

Por ejemplo, el sistema de patentes se estableció para animar a los invento-
res a revelar los detalles de sus inventos. El objetivo era ayudar a la sociedad
más que a los inventores. El periodo de validez de diecisiete años para una
patente era corto comparado con el ritmo de desarrollo de la técnica. Dado que
las patentes solo son relevantes para los fabricantes, para quienes el costo y el
esfuerzo de un acuerdo de licencia son pequeños comparados con la puesta en
marcha de la producción, las patentes a menudo no hacenmucho daño. No re-
presentan un obstáculo para la mayoría de los individuos que usan productos
patentados.

La idea del copyright no existía en tiempos antiguos, cuando los autores
frecuentemente copiaban extensivamente a otros autores en obras de no
ficción. Esta práctica era útil, y ha sido la única forma de que las obras de
muchos autores, aunque solo sea en parte, hayan sobrevivido. El sistema de
copyright se creó expresamente con el propósito de promover la autoría. En
el ámbito para el que se inventó—libros, que solo podían copiarse de forma
económica en una imprenta— hacía muy poco daño y no obstruía a la mayor
parte de los individuos que leían los libros.

Todos los derechos de propiedad intelectual son solamente licencias otor-
gadas por la sociedad porque se pensaba, con razón o sin ella, que la sociedad
en su conjunto se beneficiaría de su concesión. Pero, en cada situación particu-
lar, tenemos que preguntarnos: ¿nos beneficia realmente otorgar esta licencia?,
¿qué tipo de acto le estamos permitiendo hacer a una persona?

El caso de los actuales programas es muy diferente al de los libros de hace
cien años. El hecho de que la formamás sencilla de copiar un programa sea
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coordinador fuerte puede usar el internet para contar con un gran número
de codesarrolladores, sin que se corra el peligro de desbocar el proyecto en un
auténtico relajo. Por lo tanto, a la Ley de Brooks yo le contrapongo lo siguiente:

19. Si el coordinador de desarrollo tiene unmedio almenos tan > bueno como lo
es el internet y sabe dirigir sin coerción,muchas > cabezas serán, inevitablemen-
te,mejor que una. {#afor19}

Pienso que el futuro del software libre será cada vezmás de la gente que
sabe cómo jugar el juego de Linus, la gente que deja atrás la catedral y abraza
el bazar. Esto no quiere decir que la visión y la brillantez individuales ya no
importen; al contrario, creo que en la vanguardia del software libre estarán
quienes comiencen con visión y brillantez individual, y luego las enriquezcan
construyendo positivamente comunidades voluntarias de interés.

A lo mejor este no solo es el futuro del software libre. Ningún desarrollador
comercial sería capaz de reunir el talento que la comunidad de Linux es capaz
de invertir en un problema. ¡Muy pocos podrían pagar tan solo la contratación
de las más de doscientas personas que han contribuido a Fetchmail!

Es posible que a largo plazo triunfe la cultura del software libre, no porque
la cooperación sea moralmente correcta o porque la «apropiación» del soft-
ware sea moralmente incorrecta (suponiendo que se crea realmente en esto
último, lo cual no es cierto ni para Linus ni para mí), sino simplemente por
que el mundo comercial no es capaz de ganar una carrera armamentista a las
comunidades de software libre, las cuales pueden poner más tiempo calificado
en un problema que cualquier otra compañía.

Reconocimientos

Este artículo fue mejorado gracias a las conversaciones con un gran número
de personas queme ayudaron a perfeccionarlo. En especial, agradezco a
Jeff Dutky, quien sugirió el planteamiento de que «la búsqueda de errores

53



Elmanifiestodegnu

deunvecinoaotro,elhechodequeunprogramaestéformadotantoporel
códigofuentecomoelcódigoobjeto,siempredistintos,yelhechodequeel
programaseuseenlugardeleerloydisfrutarlo,secombinanparacrearuna
situaciónenlaqueunapersonaquehacevalerelcopyrightestádañandoala
sociedadensuconjuntotantomaterialmentecomoespiritualmente;nadie
deberíahacerloapesardequelaleyselopermita.

«Lacompetenciahacequelascosassehaganmejor».

Elparadigmadelacompetenciaesunacarrera:alpremiaralganador,esta-
mosalentandoatodosacorrermásrápido.Cuandoelcapitalismorealmente
funcionadeestamanera,haceunbuentrabajo;perosuspartidariosestán
equivocadosalsuponerquesiemprefuncionaasí.Siloscorredoresolvidanpor
quéseotorgaelpremioysecentranenganarsinimportarcómo,puedenen-
contrarotrasestrategias,comoatacaralosotroscorredores.Siloscorredores
seenredanenunapeleaapuñetazos,todosllegarántardealameta.

Elsoftwareprivativoysecretoeselequivalentemoralaloscorredoresen
unapeleaapuñetazos.Estristedecirlo,peroelúnicoárbitroquetenemosno
pareceobjetarlaspeleas,sololasregula(«porcadadiezmetrosquecorras,
puedesrealizarundisparo»).Loquedeberíahaceressepararypenalizaralos
corredores,inclusoportratardeenredarseenunapelea.

«¿Nodejarántodosdeprogramarsinohayunincentivoeconómico?».

Dehecho,muchagenteprogramarásinabsolutamenteningúnincentivo
económico.Laprogramaciónejerceunaatracciónirresistibleenalgunas
personas,generalmenteenquienessonlosmejoreseneseámbito.Nohay
escasezdemúsicosprofesionalesquesiganenlosuyoaunquenotengan
esperanzasdeganarselavidadeesaforma.

Enrealidadestapregunta,aunqueseformulamuchasveces,noesade-
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altruista»,peroignoraríamoselhechodequeelaltruismoensímismoes
unaformadesatisfaccióndelego).Losgruposvoluntariosquerealmente
funcionandeestamaneranosonescasos;unoenelqueheparticipadoesel
deaficionadosalacienciaficciónque,adiferenciadelmundodeloshackers,
reconoceexplícitamenteelegoboo(egoboosting,elrealcedelareputaciónde
unoentrelosdemás)comolamotivaciónbásicaqueestádetrásdelaactividad
voluntaria.

Linus,alponerseexitosamentecomovigíadeunproyectoenelqueel
desarrolloesrealizadoporotrosyalalimentarelinterésenélhastaquesehizo
autosustentable,hamostradoellargoalcancedel«principiodelentendimien-
tomutuo»deKropotkin.EsteenfoquecuasieconómicodelmundodeLinux
nospermitevercuáleslafuncióndetalentendimiento.

PodemosverelmétododeLinuscomolaformadecrearunmercadoefi-
cienteentornoalegoboo,queligaelindividualismodeloshackersaobjetivos
difícilesquesolosepuedenlograrconlacooperaciónsostenida.Conelpro-
yectodeFetchmailhedemostrado(enunaescalamuchomenor,claro)que
susmétodospuedencopiarseconbuenosresultados.Posiblementelomíofue
realizadodeunaformaunpocomásconscienteysistemáticaqueladeél.

Muchaspersonas(especialmenteaquellasquedesconfíanpolíticamente
dellibremercado)podríanesperarqueunaculturadeindividuosegoístas
quesedirigensolosseafragmentaria,territorial,clandestinayhostil.Pero
estaideaesclaramenterefutada,porejemplo,porlaasombrosavariedad,
calidadyprofundidaddeladocumentacióndeLinux.Sedaporhechoque
losprogramadoresodianladocumentación:¿cómoentoncesloshackersde
Linuxgenerantanta?Evidentemente,ellibremercadodeLinuxbasadoenel
egoboofuncionamejorparaproducirtalvirtuosismoquelosdepartamentosde
edición,masivamentesubsidiados,delosproductorescomercialesdesoftware.

TantoelproyectodeFetchmailcomoeldelkerneldeLinuxhandemostrado
que,conelestímuloapropiadoalegodeotroshackers,undesarrolladoro
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cuada para la situación. El pago a los programadores no va a desaparecer, solo
se va a reducir. La pregunta correcta es: ¿alguien programará si se reduce el
incentivo económico? Mi experiencia muestra que sí lo harán.

Por más de diez años,muchos de los mejores programadores del mundo
trabajaron en el Laboratorio de Inteligencia Artificial por muchomenos
dinero de lo que podrían haber obtenido en otro sitio. Teníanmuchos tipos
de recompensas que no eran económicas: fama y aprecio, por ejemplo. Y la
creatividad también es divertida, es una recompensa en sí misma.

Luego, la mayoría se fue cuando se les ofreció la oportunidad de hacer ese
mismo trabajo interesante por mucho dinero.

Lo quemuestran los hechos es que la gente programa por razones dis-
tintas a la riqueza; pero si se les da la oportunidad de ganar tambiénmucho
dinero, eso los llenará de expectativas y lo van a exigir. Las organizaciones que
pagan poco no podrán competir con las que paganmucho, pero no tendría que
irles tan mal si las que paganmucho fueran prohibidas.

«Necesitamos a los programadores desesperadamente. Si ellos nos pidieran que
dejemos de ayudar a nuestro prójimo, tendríamos que obedecer».

Uno nunca está tan desesperado como para tener que obedecer este tipo de
exigencia. Recuerda: millones para nuestra defensa, pero ¡ni un centavo para
tributos!@note

«Los programadores necesitan tener alguna forma de ganarse la vida».

A corto plazo, esto es verdad. Sin embargo, hay bastantes maneras en que
los programadores pueden ganarse la vida sin vender el derecho a usar un
programa. Esta manera actualmente es frecuente porque es la que les da
a los programadores y hombres de negocios más dinero, no porque sea la
única forma de ganarse la vida. Es fácil encontrar otras formas, si quieres
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Habiendo sido criado en una familia que tenía siervos,me incorporé a > la vida ac-
tiva, como todos los jóvenes de mi época, con una gran > confianza en la necesidad
demandar, ordenar, regañar, castigar y > cosas semejantes. Pero cuando en una
etapa temprana tuve quemanejar > empresas serias y tratar con personas libres,
cuando cada error podría > 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 > admirable-
mente en un desfile militar pero no sirve en la vida real, > cuando el objetivo solo
puede lograrse mediante el esfuerzo serio de > muchas voluntades convergentes.

El «esfuerzo serio de muchas voluntades convergentes» es precisamente lo
que todo proyecto estilo Linux requiere,mientras que el «principio de orden y
disciplina» es efectivamente imposible de aplicar a los voluntarios del paraíso
anarquista que llamamos internet. Para poder trabajar y competir de manera
efectiva, los hackers que quieran encabezar proyectos de colaboración deben
aprender a reclutar y entusiasmar a las comunidades de unmodo vagamente
sugerido por el «principio del entendimiento mutuo» de Kropotkin. Deben
aprender a usar la Ley de Linus.

Anteriormente me referí al método Delphi como una posible explicación
de la Ley de Linus. Pero existen analogías más fuertes con sistemas adapta-
tivos en biología y economía que se sugieren irresistiblemente. El mundo de
Linux se comporta enmuchos aspectos como el libre mercado o un sistema
ecológico, donde un grupo de agentes individualistas buscanmaximizar la
utilidad en la que los procesos generan un orden espontáneo autocorrecti-
vo más desarrollado y eficiente que lo que podría lograr cualquier tipo de
planeación centralizada. Esta es entonces la manera de ver el «principio del
entendimiento mutuo».

La «función de utilidad» que los hackers de Linux están maximizando no es
económica en el sentido clásico, sino algo intangible como la satisfacción de su
ego y su reputación entre otros hackers. (Uno podría hablar de su «motivación
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encontrarlas.Heaquíunoscuantosejemplos:
Unfabricantequeintroduceunanuevacomputadorapagaráporadecuar

lossistemasoperativosalnuevohardware.
Laenseñanza,asícomolosserviciosdeasistenciaydemantenimiento

tambiénpuedendartrabajoaprogramadores.
Lagenteconnuevasideaspodríadistribuirprogramascomofreeware,@no-

tepidiendodonacionesalosusuariossatisfechosovendiendoserviciosde
asistencia.Yoheconocidoapersonasqueyatrabajanasíyconmuchoéxito.

Losusuariosquetenganlasmismasnecesidadespuedenformarungrupo
deusuariosypagarsumasdedinero.Ungrupocontrataráaempresasde
programaciónparaescribirprogramasquealosmiembrosdelgrupoles
gustaríautilizar.

Todotipodedesarrollopuedeserfinanciadoconunimpuestoalsoftware.
Supongamosquetodoslosquecomprenunacomputadoratenganque

pagarunporcentajedesupreciocomoimpuestodesoftware.Elgobierno
entregaestedineroaunaagenciacomolaFundaciónNacionaldelasCiencias
(nsf,porsussiglaseninglés)paraqueloempleéeneldesarrollodesoftware.

Perosielcompradordelacomputadorahaceporsímismoundonativo
paraeldesarrollodesoftwarepuedeverseexentodeesteimpuesto.Puede
donaralproyectodesuelección—amenudo,porqueesperautilizarlosresul-
tadostanprontocomosehayacompletado—.Puedetomarcréditoporcierta
cantidaddonadahastalatotalidaddelimpuestoquetendríaquepagar.

Latasatotaldeimpuestopodríadecidirsemedianteelvotodeloscon-
tribuyentes,sopesadadeacuerdoconlacantidadsobrelaqueseaplicaráel
impuesto.

Lasconsecuencias:

Lacomunidadusuariadecomputadorasapoyaráeldesarrollodesoftwa-
re.-Estacomunidaddecidiráquéniveldeapoyoseránecesario.-Los
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PeroelmundotradicionaldeUnixnopudollevaresteenfoquehasta
susúltimasconsecuenciasdebidoavariosfactores.Unoeraelconjuntode
limitacioneslegalesproducidasporvariaslicencias,secretoseintereses
comerciales.Otra(enretrospectiva)eraqueelinternetnohabíamaduradolo
suficienteparalograrlo.

Antesdequeelinternetfueratanaccesible,habíacomunidadesgeográfi-
camentecompactasenlascualeslaculturaestimulabala«programaciónsin
ego»deWeinbergyeldesarrolladorpodíaatraerfácilmenteamuchosdesarro-
lladoresyusuarioscapacitados.ElBellLabs,elmitaiLabylaUniversidadde
CaliforniaenBerkeleysonlugaresdondeseoriginaroninnovacionesqueson
legendariasyaúnpoderosas.

Linuxfueelprimerproyectoqueseesforzódeformaconscienteyexitosa
enusarelmundoenterocomounnidodetalento.Nocreoqueseacoinciden-
ciaqueelperiododegestacióndeLinuxhayacoincididoconelnacimientode
laWorldWideWeboqueLinuxhayadejadosuinfanciaduranteelmismope-
riodo(1993-1994)enelquesevioeldespeguedelaindustriaispylaexplosión
delinterésmasivoporelinternet.Linusfueelprimeroqueaprendióajugar
conlasnuevasreglasqueeseinternetpenetrantehaceposibles.

Apesardequeelinternetbaratoeraunacondiciónnecesariaparaque
evolucionaraelmodelodeLinux,nocreoquefueraensímismaunacondición
suficiente.Otrosfactoresvitalesfueroneldesarrollodeunestilodeliderazgoy
elarraigodehábitoscooperativos,quepermitenalosprogramadoresatraer
máscodesarrolladoresyobtenerelmáximoprovechodelmedio.

Pero¿cómosoneseestilodeliderazgoyesoshábitos?Nopuedenestarba-
sadosenrelacionesdepoder;aunqueloestuvieran,elliderazgoporcoerción
noproduciríalosresultadosqueestamosviendo.Weinbergcitaunpasajede
laautobiografíadelanarquistarusodelsigloxix,Kropotkin:Memoriasdeun
revolucionario,queestámuyacordeconestetema:
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usuarios a quienes les importa a qué proyectos se destinará su parte así
podrán escogerlos.

A largo plazo, hacer programas libres es un paso hacia el mundo sin
escasez, donde nadie tendrá que trabajar demasiado duro solo para ganarse
la vida. La gente será libre para dedicarse a actividades entretenidas, como la
programación, después de haber dedicado diez horas obligatorias a la semana
a las tareas requeridas como lo es la legislación, el asesoramiento familiar, la
reparación de robots o la exploración de asteroides. No habrá necesidad de
ganarse la vida mediante la programación.

Hemos alcanzado ya una gran reducción de la cantidad de trabajo que
la sociedad en su conjunto debe realizar para mantener su productividad
actual, pero solo un poco de esta reducción se ha traducido en descanso para
los trabajadores, dado que hay mucha actividad no productiva que se requiere
para acompañar a la actividad productiva. Las causas principales de esto
son la burocracia y la fuerza isométrica contra la competencia. El software
libre reducirá en granmedida estos drenajes en el campo de producción de
software. Debemos hacerlo, para que los avances técnicos en la productividad se
traduzcan enmenos trabajo para nosotros.
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siguiente etapa: en la de la evolución del software en presencia de una amplia y
activa comunidad de usuarios y codesarrolladores.

EnThemythical man-month, Fred Brooks observó que el tiempo del progra-
mador no es un consumible más; que el agregar desarrolladores a un proyecto
maduro de software lo vuelve tardío. Expuso que la complejidad y los costos de
comunicación de un proyecto aumentan al cuadrado el número de desarrolla-
dores,mientras que el trabajo crece solo linealmente. A este planteamiento se
le conoce como la Ley de Brooks y es generalmente aceptado como algo cierto.
Pero si la Ley de Brooks fuese general, entonces Linux sería imposible.

Unos años después, el clásico de GeraldWeinberg,The psychology of com-
puter programming, plantea, visto en retrospectiva, una corrección esencial a
Brooks. En su discusión sobre la «programación sin ego»,Weinberg señala
que los lugares donde los desarrolladores no tienen propiedad sobre su código,
estimulando a otras personas a buscar errores y posibles mejoras, son los
lugares donde el avance es dramáticamente más rápido que en cualquier otro
lado.

La terminología empleada porWeinberg ha evitado quizá que su análisis
gane la aceptación quemerece: uno tiene que sonreír al escuchar que los
hackers de internet no tienen ego. Creo, no obstante, que su argumentación
parece más válida ahora que nunca.

La historia de Unix debió habernos preparado para lo que hemos apren-
dido de Linux (y lo que he verificado experimentalmente en una escala más
reducida al copiar deliberadamente los métodos de Linus). Esto es: mientras
que la creación de programas sigue siendo esencialmente una actividad solita-
ria, los desarrollos realmente grandes surgen de la atención y la capacidad de
pensamiento de comunidades enteras. El desarrollador que usa solamente su
cerebro sobre un proyecto cerrado se está quedando atrás del que sabe crear en
un contexto abierto y evolutivo, en el que la búsqueda de errores y las mejoras
son realizadas por cientos de personas.
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EricStevenRaymond
Analizounexitosoproyectodesoftwarelibre(Fetchmail),quefuerealizado

paraprobardeliberadamentealgunassorprendentesideassobrelaingeniería
desoftwaresugeridasporlahistoriadeLinux.Discutoestasteoríasentér-
minosdedosestilosdedesarrollofundamentalmenteopuestos:elmodelo
catedral,delamayoríadelosfabricantesdesoftwarecomercial,contraelmo-
delobazar,delmundoLinux.Demuestroqueestosmodelospartendepuntos
devistacontrapuestosacercadelanaturalezadelatareadedepuraciónde
software.Posteriormentehagounaargumentaciónapartirdelaexperiencia
deLinuxdelasiguientesentencia:«sisetienenlasmiradassuficientes,todas
laspulgassaltaránalavista».Alfinal,sugieroalgunasfructíferasanalogías
conotrossistemasautorreguladosdeagentesindividualesyconcluyoconuna
someraexploracióndelasimplicacionesquepudeteneresteenfoqueenel
futurodelsoftware.

Lacatedralyelbazar

Linuxessubversivo.¿Quiénhubierapensadohaceapenascincoañosqueun
sistemaoperativodetallamundialsurgiría,comoporartedemagia,gracias
alaactividadhackerdesplegadaenratoslibresporvariosprogramadores
diseminadosentodoelplaneta,conectadossolamenteporlostenueshilosdel
internet?
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bastantebien.
Existeotrotipodehabilidadquenoestáasociadanormalmenteconel

desarrollodesoftware,lacualyoconsideroigualdeimportantequeelingenio
eneldiseñoparalosproyectosbazaryaveceshastamás.Uncoordinadoro
líderdeproyectoestilobazardebetenerbuenacapacidaddecomunicación.

Estopodríaparecerobvio.Parapoderconstruirunacomunidaddede-
sarrollosenecesitaatraergente,interesarlaenloqueseestáhaciendoy
mantenerlaagustoconeltrabajoqueseestádesarrollando.Elentusiasmo
técnicoconstituyeunabuenaparteparapoderlograresto,peroestámuylejos
deserdefinitivo.Además,esimportantelapersonalidadqueunoproyecta.

NoesunacoincidenciaqueLinusseauntipoquehacequelagenteloapre-
cieydeseeayudarle.Tampocoesunacoincidenciaqueyoseaunextrovertido
incansablequedisfrutadetrabajarconunamuchedumbreoquetengaun
pocodeporteeinstintosdecómicoimprovisado.Parahacerqueelmodelo
bazarfuncioneayudamuchoteneralmenosunpocodecapacidadparalas
relacionessociales.

Elcontextosocialdelsoftwarelibre

Biensehadicho:losmejoreshackeoscomienzancomosolucionespersonales
alosproblemascotidianosdelautorysevuelvenpopularesdebidoaqueel
problemaescomúnparaunbuengrupodeusuarios.Estonoshaceregresaral
temadelaforismo1,quequizápuedereplantearsedeunamaneramásútil:

18.Pararesolverunproblemainteresante,comienzaporencontrarun>proble-
maqueteresulteinteresante.{#afor18}

AsíocurrióconCarlHarrisyelantiguoPopclient,yasísucedeconmigo
yFetchmail.Esto,sinembargo,sehaentendidodesdehacemucho.Elpunto
interesante,quelashistoriasdeLinuxyFetchmailnospidenenfocar,estáenla
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Lo que sí es seguro es que yo no. Cuando Linux apareció enmi camino, a
principios de 1993, yo tenía invertidos en Unix y en el desarrollo de software
libre alrededor de diez años. Fui uno de los primeros en contribuir con gnu a
mediados de los ochenta y he estado aportando una buena cantidad de software
libre a la red, desarrollando o colaborando en varios programas (NetHack, los
modos Version Control y Grand Unified Debugger de Emacs, Xlife, entre otros)
que todavía son ampliamente usados. Creí que sabía cómo debían hacerse las
cosas.

Linux vino a trastocar buena parte de lo que pensaba que sabía. Había
estado predicando durante años el evangelio Unix de las herramientas peque-
ñas, de la creación rápida de prototipos y de la programación evolutiva. Pero
también creía que existía determinada complejidad crítica, por encima de la
cual se requería un enfoquemás planeado y centralizado. Yo pensaba que el
software de mayor envergadura (sistemas operativos y herramientas realmente
grandes, tales como Emacs) requería construirse como las catedrales; es decir,
que debía ser cuidadosamente elaborado por genios o pequeñas bandas de
magos trabajando encerrados a piedra y lodo, sin liberar versiones beta antes
de tiempo.

El estilo de desarrollo de Linus Torvalds («libere rápido y a menudo, dele-
gue todo lo que pueda, sea abierto hasta el punto de la promiscuidad») me cayó
de sorpresa. No se trataba de ninguna forma reverente de construir la catedral.
Al contrario, la comunidad Linux se asemejabamás a un bullicioso bazar de
Babel, colmado de individuos con propósitos y enfoques dispares (fielmente
representados por los repositorios de archivos de Linux, que pueden aceptar
aportaciones de quien sea), de donde surgiría un sistema estable y coherente
únicamente a partir de una serie de artilugios.

El hecho de que este estilo de bazar pareciera funcionar, y hacerlo bien,
realmente me dejó sorprendido. Amedida que iba aprendiendo amoverme,
no solo trabajé arduamente en proyectos individuales: también traté de
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Tanto el proyecto de Linux como el de Fetchmail dan evidencias de es-
to. A pesar de que Linus no es un diseñador original espectacular (como lo
discutimos anteriormente), ha mostrado tener una poderosa habilidad para
reconocer un buen diseño e integrarlo al kernel de Linux. Ya he descrito cómo
la idea de diseño demayor envergadura para Fetchmail (reenvío por smtp)
provino de otro.

Los primeros lectores de este artículo me halagaron al sugerir que soy pro-
penso a subestimar la originalidad del diseño en los proyectos bazar porque
yo tengomucha, y en consecuencia la tomo por sentada. En parte puede ser
verdad: el diseño es ciertamente mi fuerte (comparado con la programación o
la depuración).

Pero el problema de ser listo y original en el diseño de software es que se
tiende a convertir en hábito: uno hace las cosas como por reflejo, de manera tal
que parezcan elegantes y complicadas, cuando debería mantenerlas simples
y robustas. Ya he sufrido tropiezos en proyectos debido a esta equivocación,
pero me las ingenié para que no sucediera lo mismo con Fetchmail.

Así, pues, considero que el proyecto de Fetchmail tuvo éxito en parte debi-
do a que contuve mi propensión a ser astuto; este es un argumento que va (por
lo menos) contra la originalidad en el diseño como algo esencial para que los
proyectos bazar sean exitosos. Consideremos de nuevo Linux. Supóngase que
Linus Torvalds hubiera estado tratando de desechar innovaciones fundamenta-
les en el diseño del sistema operativo durante la etapa de desarrollo; ¿podría
acaso ser tan estable y exitoso como el kernel que tenemos?

Por supuesto, se necesita un cierto nivel mínimo de habilidad para el dise-
ño y la escritura de programas, pero es de esperar que cualquiera que quiera
seriamente lanzar un esfuerzo al estilo bazar ya esté por encima de este nivel.
El mercado interno de la comunidad de software libre, por reputación, ejerce
una presión sutil sobre la gente para que no inicie esfuerzos de desarrollo
que no sea capaz demantener. Hasta ahora, esto parece estar funcionando
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comprenderporquéelmundoLinuxnonaufragabaenelmardelaconfusión,
puessefortalecíaconunarapidezinimaginableparalosconstructoresde
catedrales.

Amediadosde1996creíempezaracomprender.Eldestinomedioun
medioperfectoparademostrarmiteoría,enformadeunproyectodesoftware
librequetrataríaderealizarsiguiendoelestilobazardemaneraconsciente.
Asílohiceyresultóunéxitodignodeconsideración.

Enelrestodeesteartículorelatarélahistoriadeesteproyectoylausaré
paraproponeralgunosaforismossobreeldesarrollorealdesoftwarelibre.No
todasestascosasfueronaprendidasdelmundoLinux,peroveremoscómo
fuequeestelesvinoaotorgarunsentidoparticular.Siestoyenlocierto,te
serviránparacomprendermejorquéesloquehacealacomunidadlinuxera
tanbuenafuentedesoftwareyteayudaránasermásproductivo.

Elcorreoteníaquellegar

Desde1993heestadoencargadodelapartetécnicadeunpequeñoproveedor
deserviciosdeinternet(isp,porsussiglaseninglés)deaccesogratuitollama-
doChesterCountyInterLink(ccil)enWestChester,Pensilvania(fuiunodelos
fundadoresdeccilyescribísuoriginalsoftwarebbsmultiusuarioqueactual-
mentesoportamásdetresmilusuariosendiecinuevelíneas).Esteempleome
permitióteneraccesoalaredlasveinticuatrohorasdeldíaatravésdelalínea
de56kdeccil;dehecho,¡eltrabajoprácticamentemelodemandaba!

Paraeseentoncesyamehabíahabituadoalcorreoelectrónico.Pordiversas
razonesfuedifícilobtenerunSerialLineInternetProtocol(slip)paraenlazar
mimáquinaencasaconccil.Cuandofinalmentelologré,encontréqueera
particularmentemolestotenerqueentrardesdeTelnetaLockecontinuamente
pararevisarmicorreo.LoquequeríaeraquesereenviaraaSnarkpararecibir
notificacionescuandomellegaraypodermanejarlousandomisherramientas
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necesariosparaundesarrolloexitosodentrodelmodelobazar,incluyendola
calificacióndellíderdelproyecto,asícomoladelestadodelcódigocuandouno
vaahacerlopúblicoyacomenzaraconstruirunacomunidaddecodesarrolla-
dores.

Estáclaroqueunonopuedepartirdeceroenelmodelobazar.Conél,
unopuedeprobar,buscarerrores,ponerapuntoymejoraralgo,perosería
muydifíciloriginarunproyectodeunmodosemejantealbazar.Linusnolo
intentódeestamanera.Yotampocolohiceasí.Nuestranacientecomunidad
dedesarrolladoresnecesitaalgoqueyacorraparajugar.

Cuandounocomienzalaconstruccióndeledificiocomunal,loquedebe
sercapazdehacerespresentarunapromesaplausible.Elprogramanonecesi-
taserparticularmentebueno.Puedeserburdo,tenermuchoserrores,estar
incompletoypobrementedocumentado.Peroenloquenosepuedefallares
enconvenceralospotencialescodesarrolladoresdequeelprogramapuede
evolucionarhaciaalgoeleganteenelfuturo.

LinuxyFetchmailsehicieronpúblicoscondiseñosbásicos,fuertesyatrac-
tivos.Muchagentepiensaqueelmodelobazarhaconsideradocorrectamente
estocomocrítico,paradespuéssaltaralaconclusióndequeesindispensable
queellíderdelproyectotengaunmayorniveldeintuiciónparaeldiseñoy
muchacapacidad.

Sinembargo,LinusobtuvosudiseñoapartirdeUnix.Yoinicialmente
conseguíelmíodelantiguoPopmail(apesardequecambiaríamuchopos-
teriormente,muchomás,guardandolasproporciones,deloquelohahecho
Linux).Entonces,¿esnecesarioqueellíderocoordinadorposearealmenteun
talentoextraordinarioenelmodelobazarobastaconqueaprovecheeltalento
deotrosparaeldiseño?

Creoquenoesindispensablequequiencoordineseacapazdeoriginar
diseñosdecalidadexcepcional,peroloquesíesabsolutamenteesencialesque
éloellaseacapazdereconocerlasbuenasideasdelosdemássobrediseño.
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locales.
Un simple redireccionamiento con Sendmail no iba a funcionar porque

Snark no siempre está en línea y no tiene una dirección ip estática. Necesitaba
un programa que saliera por mi conexión slip y trajera el correo hasta mi
máquina. Yo sabía que tales programas ya existían y que la mayoría usaba un
protocolo simple llamado Protocolo de Oficina de Correos (pop), así queme
cercioré de que el servidor pop3 estuviera en el sistema operativo bsd/os de
Locke.

Necesitaba un cliente pop3, de tal manera que lo busqué en la red y en-
contré uno. En realidad hallé tres o cuatro. Usé pop Perl durante un tiempo,
pero le faltaba una característica a todas luces evidente: la capacidad de iden-
tificar las direcciones de los correos recuperados para poder contestarlos
correctamente.

El problema era este: supongamos que un tal Monty en Locke me enviaba
un correo. Si yo lo hacía llegar desde Snark y luego intentaba responder,
entonces mi programa de correos dirigía la respuesta a unMonty inexistente
en Snark. En poco tiempo, la ediciónmanual de las direcciones de respuesta
para pegarles el @ccil.org se volvió algo muymolesto.

Era evidente que la computadora tenía que hacer esto por mí. (De hecho,
de acuerdo con rfc 1123, sección 5.2.18, Sendmail tenía que hacerlo). Sin
embargo, ¡ninguno de los clientes pop lo hacía realmente! Esto nos lleva a la
primera lección:

1. Todo buen trabajo de software comienza a partir de las > necesidades personales
de quien programa. (Todo buen trabajo empieza > cuando uno tiene que rascarse
su propia comezón). {#afor01}

Esto podría sonar muy obvio: el viejo proverbio dice que «la necesidad es la
madre de todos los inventos». Empero, hay muchos programadores de software
que gastan sus días a cambio de un salario en programas que ni necesitan ni
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lenguajes de búsqueda en bancos de datos comerciales).
La sintaxis de control de Fetchmail parece esquivar estos problemas

debido a que el dominio de su lenguaje es extremadamente restringido. Está
muy lejos de ser un lenguaje de uso amplio; las cosas que dice no sonmuy
complicadas, por lo que hay pocas posibilidades de confusión al moverse de
un reducido subconjunto del inglés y el lenguaje de control real. Creo que se
puede extraer una lección más general de esto:

16. Cuando tu lenguaje está lejos de un Turing completo, entonces > puedes
endulzar tu sintaxis. {#afor16}

Otra lección trata de la seguridad por obscuridad: recurrir al secreto para
proteger ciertos datos. Algunos usuarios de Fetchmail me solicitaron cambiar
el software para poder guardar las claves de acceso encriptadas en su archivo rc,
de tal manera que los crackers no pudieran verlas por pura casualidad.

No lo hice debido a que esto prácticamente no proporcionaría ninguna
protección adicional. Cualquiera que adquiera los permisos necesarios para
leer el archivo rc respectivo sería de todos modos capaz de correr Fetchmail
y, si por su password fuera, podría sacar el decodificador necesario del mismo
código de Fetchmail para obtenerlo.

Todo lo que la encriptación de password en el archivo .fetchmailrc
podría haber conseguido era una falsa sensación de seguridad para la gente
que no está muymetida en este medio. La regla general es la siguiente:

17. Un sistema de seguridad es tan seguro como secreto. Cuídate de > los secretos
amedias. {#afor17}

Condiciones necesarias para el modelo bazar

Los primeros que leyeron este documento, y las primeras versiones inacabadas
que se hicieron públicas, preguntaban constantemente sobre los requisitos
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quieren.NoocurrelomismoenelmundoLinux,locualsirveparaexplicarpor
quélacalidadpromediodesoftwareestanaltaenesacomunidad.

Portodoesto,¿pensaránquemelancéinmediatamentealavoráginede
escribirapartirdeceroelprogramadeunnuevoclientepop3quecompitiese
conlosexistentes?¡Nuncaenlavida!Revisécuidadosamentelasherramientas
popqueteníaalalcance,preguntándome«¿cuálseaproximamásaloqueyo
necesito?»,porque:

2.Losbuenosprogramadoressabenquéescribir;mientrasquelosmejores,>qué
rescribir(yreutilizar).{#afor02}

Aunquenopresumodeserungranprogramador,tratodeimitarlos.Una
importantecaracterísticadelosgrandesprogramadoreseslameticulosidad
conlaqueconstruyen.Sabenquelespondrándiez,noporelesfuerzosinopor
losresultados,yquecasisiempreserámásfácilpartirdeunabuenasolución
parcialquedesdecero.

Linus,porejemplo,nointentóescribirLinuxdesdecero.Envezdeeso,
comenzóporreutilizarelcódigoylasideasdeMinix,unpequeñosistema
operativotipoUnix,hechoparamáquinas386.Eventualmenteterminódese-
chandoorescribiendotodoelcódigodeMinix,peromientrascontóconélle
sirviócomounaimportanteplataformadelanzamientoparaelproyectoen
gestaciónqueposteriormenteseconvertiríaenLinux.

Coneseespíritucomencéabuscarunaherramientapopqueestuviesera-
zonablementebienescrita,parausarlacomoplataformainicialdedesarrollo.

LatradicióndelmundoUnixdecompartirlasfuentessiempreseha
prestadoalareutilizacióndelcódigo(estaeslarazónporlaqueelproyecto
gnuescogióaUnixcomosusistemaoperativobase,pesealasseriasreservas
quesetenían).ElmundoLinuxhaasumidoestatradiciónhastallevarlamuy
cercadesulímitetecnológico;poseeterabitsdecódigofuentequeestán
generalmentedisponibles.Poresoesquelabúsquedadealgobuenotiene
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sintaxisinglesaqueestaspermitenesconsiderablementemáslegiblequela
secuenciadelosparesclave-valortradicionalesqueobtienescuandolasquitas.

Estascomenzaroncomounexperimentodemadrugada,cuandonoté
quemuchasdelasdeclaracionesdelosarchivosrcseasemejabanunpocoa
unminilenguajeimperativo.(Estatambiénfuelarazónporlacualcambiéla
palabraclaveoriginaldePopclientde«servidor»a«poll»).

Meparecíaeneseentoncesqueaproximareseminilenguajeimperativoal
ingléslopodíahacermásfácildeusar.Ahora,apesardequesoyunpartidario
convencidodelaescueladediseño«hágalounlenguaje»,ejemplificadaen
Emacs,htmlymuchasbasesdedatos,nosoynormalmenteunfanáticodela
sintaxisinglesa.

Losprogramadoreshantendidoafavorecertradicionalmentelasintaxis
decontroldebidoaqueesmuyprecisaycompacta,ademásdenotener
redundanciaalguna.Estoesunaherenciaculturaldelaépocaenquelos
recursosdecómputoeranmuycaros,porloquelaetapadeanálisisteníaque
serlamássencillayeconómicaposible.Elinglés,conuncincuentaporciento
deredundancia,parecíaserunmodelomuyinapropiadoeneseentonces.

Estanoeslarazónporlacualyodudodelasintaxisinglesa;sololamen-
cionoaquíparanegarla.Conlosciclosbaratos,lafluideznodebeserunfinpor
símisma.Ahoraesmásimportanteparaunlenguajeelserconvenientepara
loshumanosquesereconómicoentérminosderecursoscomputacionales.

Sinembargo,hayrazonessuficientesparaandarconcuidado.Unaesel
costodelacomplejidaddelaetapadeanálisis:nadiequiereincrementarloa
unpuntotalquesevuelvaunafuenteimportantedeerroresydeconfusión
paraelusuario.Otraradicaenquealimplementarunasintaxisinglesaparael
lenguajeseexigeconfrecuenciaquesedeformeconsiderablementeel«inglés»
inicial,porloquelasemejanzasuperficialconunlenguajenaturalestan
confusacomopodríahaberlosidolasintaxistradicional.(Puedesvermucho
deestoenloslenguajesdeprogramacióndecuartageneracióno4glyenlos
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mayores probabilidades de éxito en el mundo Linux que en ningún otro lado.
Así sucedió enmi caso. Además de los que había encontrado antes, enmi

segunda búsqueda conseguí un total de nueve candidatos: Fetchpop, PopTart,
Getmail, Gwpop, Pimp, pop Perl, Popc, Popmail y Upop. El primero que elegí
fue Fetchpop, un programa de Seung-Hong Oh. Le agreguémi código para
que tuviera la capacidad de rescribir los encabezados y varias mejoras más, las
cuales fueron incorporadas por el propio autor en la versión 1.9.

Sin embargo, unas semanas después me topé con el código fuente de
Popclient, escrito por Carl Harris, y descubrí que tenía un problema. Pese a
que Fetchpop poseía algunas ideas originales (como sumodo daemon), solo
podía manejar pop3 y fue escrito demanera amateur (Seung-Hong era un
brillante programador pero no tenía experiencia, y ambas características eran
palpables). El código de Carl era mejor, bastante profesional y robusto, pero su
programa carecía de varias de las características importantes del Fetchpop que
eran difíciles de implementar (incluyendo las que yo mismo había agregado).

¿Seguía o cambiaba? Cambiar significaba desechar el código que había
añadido a cambio de unamejor base de desarrollo.

Unmotivo práctico para cambiar fue la necesidad de contar con soporte
demúltiples protocolos. pop3 es el protocolo de servidor de correos quemás
se utiliza, pero no es el único. Ni Fetchpop ni otros manejaban pop2, Rpop o
Apop, y yo tenía ya la idea vaga de añadir el Protocolo de Acceso a Mensajes por
Internet (imap) solo por entretenimiento.

Pero había una razónmás teórica para pensar que el cambio podía ser una
buena idea, algo que aprendí mucho antes de Linux:

3. «Contempla desecharlo; de todosmodos tendrás que hacerlo». {#afor03}

Diciéndolo de otro modo: no se entiende cabalmente un problema hasta
que se implementa la primera solución. La siguiente ocasión quizá uno ya
sepa lo suficiente para solucionarlo. Así que, si quieres resolverlo, disponte a
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El uso inesperado del recabadomúltiple de Fetchmail fue el trabajar las
listas de correo con la lista guardada y realizar la expansión del alias en el lado
del cliente de la conexión slip o ppp. Esto significa que alguien que cuenta con
una computadora y una cuenta isp puede manejar una lista de correos sin que
tenga que continuar entrando a los archivos del alias del isp.

Otro cambio importante reclamado por mis beta testers era el soporte para
las extensiones multipropósito de correo de internet (mime) de 8 bits. Esto se
podía obtener fácilmente, ya que había sido cuidadoso enmantener el código
de 8 bits limpio. No es que yome hubiera anticipado a la exigencia de esta
característica, sino que obedecía a otra regla:

15. Cuando se escribe software para una puerta de enlace de > cualquier tipo, hay
que tomar la precaución de alterar el flujo de > datos lomenos posible, y ¡nunca
eliminar información amenos que los > receptores obliguen a hacerlo! {#afor15}

Si no hubiera obedecido esta regla, entonces el soporte mime de 8 bits
habría sido difícil y lleno de errores. De tal modo, lo que tuve que hacer fue leer
el rfc 1652 y agregar algo de lógica trivial en la generación de encabezados.

Algunos usuarios europeos me presionaron para que introdujera una
opción que limitase el número de mensajes acarreados por sesión (de manera
que pudieran controlar los costos de sus caras redes telefónicas).Me opuse a
dicho cambio durante mucho tiempo y aun no estoy totalmente conforme con
él. Pero si escribes para el mundo debes escuchar a tus clientes: esto no debe
cambiar en nada solo porque no te están dando dinero.

Algunas lecciones más extraídas de Fetchmail

Antes de volver a los temas generales de ingeniería de software, hay que ponde-
rar otras dos lecciones específicas sacadas de la experiencia de Fetchmail.

La sintaxis de los archivos rc incluye una serie de palabras clave que
pueden ser consideradas como «ruido» y son ignoradas por el analizador. La
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empezardenuevoalmenosunavez.
«Bien—medije—loscambiosaFetchpopfueronunprimerintento,así

quecambio».
DespuésdeenviarlemiprimeraseriedemejorasaCarlHarrisel25de

juniode1996,meenterédequeélhabíaperdidoelinterésporPopclientdesde
hacíayauntiempo.Elprogramaestabaunpocoabandonado,polvoriento
yconalgunaspulgasmenorescolgando.Comoseleteníanquehacervarias
correcciones,prontoacordamosquelomáslógicoeraqueyoasumierael
controldelproyecto.

Sindarmecuenta,elproyectohabíaalcanzadootrasdimensiones.Yano
estabaintentandohacerleunoscuantoscambiosmenoresaunclientepop,
sinoquemehabíahechoresponsabledeunoylasideasquebullíanenmi
cabezameconduciríanprobablementeacambiosmayores.

Enunaculturadelsoftwarequeestimulaacompartirelcódigofuente,esta
eralaformanaturaldequeelproyectoevolucionara.Yoactuabadeacuerdo
conlosiguiente:

4.Sitieneslaactitudadecuada,encontrarásproblemas>interesantes.{#afor04}

PerolaactituddeCarlHarrisfueaúnmásimportante.Élentendióque:

5.Cuandosepierdeelinterésenunprograma,elúltimodeberes>heredarloaun
sucesorcompetente.{#afor05}

Sinsiquieradiscutirlo,Carlyyosabíamosqueelobjetivocomúnera
obtenerlamejorsolución.Laúnicadudaentrenosostroserasiyopodíaprobar
queelproyectoibaaquedarenbuenasmanos.Unavezquelohice,élactuó
debuenaganaycondiligencia.Esperocomportarmeigualcuandolleguemi
turno.
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menor),toméalgunasideasdeCarlHarrisyHarryHochheiserylasimpulsé
fuertemente.Ningunodenosotrosera«original»enelsentidorománticodela
ideaquesetienedeungenio.Perolamayorpartedeldesarrollodelaciencia,
laingenieríayelsoftwarenosedebeaungeniooriginal,sinoalamitologíadel
hacker,porelcontrario.

Losresultadosfueronsiempreuntantocomplicados:dehecho,¡justoel
tipoderetoparaelqueviveunhacker!Yestoimplicabaqueteníaquefijaraún
másaltomispropiosestándares.ParalograrqueFetchmailfuesetanbueno
comoahoraveíaquepodíaser,teníaqueescribirnosoloparasatisfacermis
propiasnecesidades,sinotambiénincluirydarelsoporteaotrosqueestu-
vieranfuerademiórbita.Yestoloteníaquehacermanteniendoelprograma
sencilloyrobusto.

Laprimeracaracterísticamásimportanteycontundentequeescribídes-
puésdehaceresofueelsoportepararecabadomúltiple;estoes,lacapacidad
derecogerelcorreodelosbuzonesquehabíanacumuladotodoelcorreodeun
grupodeusuariosyluegotrasladarcadamensajealrecipienteindividualdel
respectivodestinatario.

Enparte,decidíagregarelsoportederecabadomúltipledebidoaquealgu-
nosusuariosloreclamaban,perosobretodoporqueevidenciaríaloserroresde
uncódigoderecabadoindividual,alforzarmeaabordareldireccionamiento
congeneralidad.Talcomoocurrió.Ponerelrfc822aquefuncionaracorrecta-
mentemetomóbastantetiempo,nosoloporquecadaunadelaspartesque
locomponensondifíciles,sinoporqueinvolucrabanunmontóndedetalles
confusoseinterdependientesentresí.

Así,eldireccionamientodelrecabadomúltiplesevolvióunaexcelente
decisióndediseño.Deestaformasupeque:

14.Todaherramientadeberesultarútilenlaformaprevista,pero>unagran
herramientatepermiteusarladelamaneramenosesperada.{#afor14}
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La importancia de contar con usuarios

Así es como heredé Popclient. Además, recibí su base de usuarios, lo cual
fue igual o más importante. Tener usuarios es maravilloso. No solo porque
prueban que uno está satisfaciendo una necesidad o que se ha hecho algo bien,
sino porque, cultivados adecuadamente, pueden convertirse enmagníficos
asistentes.

Otro aspecto importante de la tradición Unix, que Linux nuevamente
lleva al límite, es quemuchos de los usuarios son también hackers, y al estar
disponible el código fuente se vuelven hackersmuy efectivos. Esto puede
resultar tremendamente útil para reducir el tiempo de depuración de los
programas. Con un buen estímulo, los usuarios diagnosticarán problemas,
sugerirán correcciones y ayudarán a mejorar los programas muchomás rápido
de lo que uno lo haría sin ayuda.

6. Tratar a los usuarios como colaboradores es la formamás > apropiada de
mejorar el código, y lamás efectiva de depurarlo. {#afor06}

Suele ser fácil subestimar el poder de este efecto. De hecho,muchos
infravalorábamos la capacidadmultiplicadora que se adquiere con el número
de usuarios y que reduce la complejidad de los sistemas, hasta que Linus
demostró lo contrario.

En realidad considero que la genialidad de Linus no radica en la construc-
ciónmisma del kernel de Linux, sino en la invención del modelo de desarrollo
de Linux. Cuando en una ocasión expresé esta opinión delante de él, sonrió
y repitió quedito una frase que ha dichomuchas veces: «Básicamente soy
una personamuy floja a quien le gusta obtener el crédito por lo que realmen-
te hacen los demás». Flojo como un zorro. O, como diría Robert Heinlein,
demasiado flojo para fallar.

En retrospectiva, un precedente de los métodos y el éxito que tiene Linux
podría encontrarse en el desarrollo de las bibliotecas del Emacs gnu, así como
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un doble del Sendmail que del viejo Popclient; ambos eran mta, agentes de
transporte, peromientras que Sendmail empuja y luego entrega, el nuevo
Popclient acarrea y después entrega. Así que, después de dos arduos meses, lo
bauticé de nuevo con el nombre de Fetchmail.

El crecimiento de Fetchmail

Allí me encontraba con un bonito e innovador diseño, un programa cuyo
funcionamiento tenía asegurado gracias al uso diario y al equipo de beta testers.
Esta gradualmente me hizo ver que ya no estaba involucrado en un hackeo
personal y trivial que podía resultar útil para unas cuantas personas más.
Tenía enmis manos un programa que cualquier hacker, con una caja Unix y
una conexión slip o ppp, realmente necesita.

Cuando el método de expedición por smtp se puso delante de la competen-
cia, se convirtió en un «matón profesional», uno de esos programas clásicos
que ocupa tan bien su lugar que las otras alternativas no solo son descartadas,
sino olvidadas.

Pienso que uno realmente no podría imaginar o planear un resultado
como este. Tienes quemeterte a manejar conceptos de diseño tan poderosos
que posteriormente los resultados parezcan inevitables, naturales o incluso
predestinados. La única manera de hacerse de estas ideas es jugar con un
montón de propuestas o tener una visión de la ingeniería lo suficientemente
competente como para poder llevar las buenas ideas de otras personas más allá
de lo que estas pensaban que podían llegar.

Andrew Stuart Tanenbaum tuvo una buena idea original con la construc-
ción de un Unix nativo y simple que sirviera como herramienta de enseñanza
para computadoras conmicroprocesador 386. Linus Torvalds llevó el con-
cepto deMinix más allá de lo que Andrew imaginó que pudiera llegar y se
transformó en algomaravilloso. De la mismamanera (aunque en una escala
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losarchivosdelcódigodeLisp.Encontrasteconelestilocatedraldeconstruc-
cióndelnúcleodelEmacsescritoenC,ydemuchasotrasherramientasdela
FreeSoftwareFoundation(fsf),laevolucióndelcódigodeLispfuebastante
fluiday,engeneral,dirigidaporlospropiosusuarios.Lasideasylosprototi-
posdelosmodosserescribíantresocuatrovecesantesdealcanzarsuforma
establefinal,mientrasquelasfrecuentescolaboracionesinformalessehacían
posiblesgraciasalinternet,alestiloLinux.

Esmás,unodemisprogramasconmayoréxitoantesdeFetchmailfue
probablementeelmodoVersionControl(vc)paraEmacs,unacolaboración
tipoLinux,querealicéporcorreoelectrónicoconjuntamenteconotrastres
personas,delascualessolamenteheconocidoauna(RichardStallman)hasta
lafecha.vceraunafrontendparaSourceCodeControlSystem(sccs),Revision
ControlSystem(rcs)yposteriormenteConcurrentVersionsSystem(cvs),que
ofrecíaoperacionesdecontroldeversionesdemaneradirectadesdeEmacs.
Eraeldesarrollodeunpequeñoyhastaciertopuntorudimentariomodo
sccs.elquealguienmáshabíaescrito.Eldesarrollodevctuvoéxitoporque,
adiferenciadelEmacsmismo,elcódigodeEmacsenLisppodíapasarporel
ciclodepublicación,pruebaydepuraciónmuyrápidamente.

(Unodelosefectoscolateralesdelapolíticadelafsfdeatarlegalmente
elcódigoalaGeneralPublicLicense[gpl]fuesudificultadparausarelmodo
bazar,debidoalaideadequesedebíandeasignarderechosdeautorporcada
contribuciónindividualdemásdeveintelíneas,conlafinalidaddeinmunizar
elcódigoprotegidoporlagpldecualquierproblemalegalsurgidodelaley
dederechosdeautor.Losusuariosdelaslicenciasbsdomitnotieneneste
problema,debidoaquenointentanreservarsederechosquedifícilmente
alguienmásintentaríaponerenduda).
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Cuandoporfinlohice,losbeneficiosfueroninmensos.Laspartesmás
intrincadasdelcódigodelcontroladordesaparecieron.Laconfiguraciónse
volvióradicalmentemássimple:alnotratarconelmdadelsistemaniconel
buzóndelusuario,yanohabíaquepreocuparsedequeelsistemaoperativo
soportaraelbloqueodearchivos.

Asimismo,elúnicoriesgodeextraviarcorreotambiénsehabíadesvaneci-
do.Antes,siespecificabaselenvíoaunbuzónyeldiscoestaballeno,entonces
elcorreoseperdíairremediablemente.Estonopasaconelenvíovíasmtp,
debidoaqueelsmtpdelreceptornodevolveráunOKmientraselmensajeno
hayasidoentregadoconéxitooalmenosmandadoalacolaparasuentrega
ulterior.

Además,eldesempeñomejorómucho(aunqueunonolonotaraenla
primeracorrida).Otrobeneficionadadespreciablefuelasimplificacióndela
páginadelmanual.

Másadelantehuboqueagregarlaentregaaunagentelocalespecificado
porelusuarioconelfindemanejaralgunassituacionesoscurasinvolucradas
conlaasignacióndinámicadedireccionesenslip.Sinembargo,encontréuna
formamuchomássimpledehacerlo.

¿Cuáleralamoraleja?Nohayquevacilarendesecharalgunacaracterística
superfluasipuedeshacerlosinpérdidadeefectividad.AntoinedeSaint-
Exupéry(aviadorydiseñadoraeronáutico,cuandonosededicabaaescribir
librosclásicosparaniños)afirmóque:

13.«Laperfección—endiseño—sealcanzanocuandoyanohay>nadaque
agregar,sinocuandoyanohayalgoquequitar».{#afor13}

Cuandoelcódigovamejorandoysevasimplificandoescuandosabesque
estásenlocorrecto.Así,enesteproceso,eldiseñodeFetchmailadquirióuna
identidadpropia,diferentedesuancestro,Popclient.

Habíallegadolahoradecambiardenombre.Elnuevodiseñoparecíamás
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Libera rápido y a menudo

Las publicaciones rápidas y frecuentes del código constituyen una parte
crítica del modelo Linux de desarrollo. La mayoría de los programadores
(incluyéndome), creía antes que esta era una mala práctica para proyectos que
no fueran triviales, debido a que las versiones de prueba, casi por definición,
suelen estar plagadas de errores y a nadie le gusta agotar la paciencia de los
usuarios.

Esta idea reafirmaba la preferencia de los programadores por el estilo
catedral de desarrollo. Si el objetivo principal era que los usuarios vieran la
menor cantidad de errores, entonces solo había que liberar una vez cada seis
meses (o aun conmenos frecuencia) y trabajar como perro en la depuración
de las versiones que salieran a la luz. El núcleo del Emacs escrito en C se
desarrolló de esta forma. No así la biblioteca de Lisp, ya que los repositorios de
sus archivos donde se podían conseguir versiones nuevas y en desarrollo del
código, independientemente del ciclo de desarrollo del Emacs, estaban fuera
del control de la fsf.

El más importante de estos archivos fue el Elisp de la Universidad Estatal
de Ohio, el cual se anticipó al espíritu y a muchas de las características de
los grandes archivos actuales de Linux. Pero solamente algunos de nosotros
reflexionamos realmente acerca de lo que estábamos haciendo, o de lo que
la simple existencia del archivo sugería sobre los problemas implícitos en el
modelo catedral de la fsf. Yo realicé un intento serio, alrededor de 1992, de
unir formalmente buena parte del código de Ohio con la biblioteca Lisp oficial
del Emacs.Memetí en problemas políticos muy serios y no tuve éxito.

Pero un año después, a medida que Linux se agigantaba, quedó claro
que estaba pasando algo distinto y muchomás sano. La política abierta de
desarrollo de Linus era lo más opuesto a la construcción estilo catedral. Los
repositorios de archivos en SunSITE y TSX-11 mostraban una intensa actividad
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mismo espíritu comencé a recibir adulaciones similares; no solo de parte de
mis usuarios, sino de otras personas que se habían enterado por terceros.
He puesto a buen recaudo parte de esos correos. Los volveré a leer en alguna
ocasión, si es que me llego a preguntar si mi vida ha valido la pena. :-)

Pero hay otras dos lecciones más fundamentales, que no tienen que ver con
las políticas, que son generales para todos los tipos de diseño:

12. Frecuentemente, las solucionesmás innovadoras y espectaculares > surgen al
darte cuenta de que la concepción del problema era > errónea. {#afor12}

Había estado intentando resolver el problema equivocado al continuar
desarrollando Popclient como un agente de entrega y de transporte, con toda
clase demodos raros de entrega local. El diseño de Fetchmail requería ser
repensado de arriba abajo como un agente de transporte puro: como eslabón,
si se habla de smtp, de la ruta normal que sigue el correo en internet.

Cuando te topas con unmuro durante el desarrollo—cuando te resulta
difícil pensar mas allá de la siguiente corrección— es, a menudo, la hora de
preguntarse no tanto si realmente se tiene la respuesta correcta, sino si se está
planteando la pregunta correcta. Quizá el problema requiere ser replanteado.

Bien, yo ya había replanteadomi problema. Evidentemente, lo que tenía
que hacer ahora era: 1) programar el soporte de envío por smtp en el contro-
lador genérico, 2) convertirlo en el modo por omisión y 3) eliminar eventual-
mente todas las demásmodalidades de entrega, especialmente las de envío a
buzón y a la salida estándar.

Estuve, durante algún tiempo, titubeando para dar el tercer paso; temien-
do trastornar a los viejos usuarios de Popclient, quienes dependían de estos
mecanismos alternativos de entrega. En teoría, ellos podían cambiar inme-
diatamente a archivos .forward o sus equivalentes en otro esquema que no
fuera Sendmail para obtener los mismos resultados. Pero, en la práctica, la
transición podría complicarse demasiado.
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ymuchasdistribucionesdeLinuxcirculaban.Ytodoestosemanejabaenla
publicacióndeprogramasconunafrecuenciaquenoteníaprecedentes.

Linusestabatratandoasususuarioscomocolaboradoresdelaformamás
efectivaposible:

7.Liberarápido.Liberaamenudo.Yescuchaatusclientes.{#afor07}

LainnovacióndeLinusnoconsistiótantoenesto(algoparecidohabía
venidosucediendoenlatradicióndelmundoUnixdesdehacíatiempo),
sinoenllevarloaunniveldeintensidadacordealacomplejidaddeloque
estabadesarrollando.Eneseentoncesnoerararoqueliberaraunanueva
versióndelkernel¡másdeunavezaldía!Y,debidoaquecultivósubasede
desarrolladoresybuscócolaboracióneninternetmásintensamenteque
ningúnotro,funcionó.

¿Perocómofuequefuncionó?¿Eraalgoqueyopodíaemularosedebíaala
genialidadúnicadeLinus?

Noloconsideroasí.Estábien,Linusesunhackerendiabladamenteastuto
(¿cuántosdenosotrospodríamosdiseñarunkerneldealtacalidad?).Pero
Linuxensínorepresentaningúnsaltoconceptualsorprendente.Linusno
es(almenosnohastaahora)ungenioinnovadordeldiseñocomoloson
RichardStallmanoJamesGosling.Enrealidad,paramíLinusesungeniode
laingeniería;tieneunsextosentidoparaevitarloscallejonessinsalidaenel
desarrollooladepuración,yesmuysagazparaencontrarelcaminoconel
mínimoesfuerzodesdeelpuntoAhastaelpuntoB.Dehecho,todoeldiseño
deLinuxtranspiraestacalidadyreflejaunLinusconservadorquesimplificael
enfoqueeneldiseño.

Porlotanto,silaspublicacionesfrecuentesdelcódigoylabúsquedade
asistenciaeninternetnosonaccidentes,sinopartesintegralesdelingenio
deLinusparaverlarutacríticadelmínimoesfuerzo,¿quéeraloqueestaba
maximizando?¿Quéeraloqueestabaexprimiendodelamaquinaria?
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Habíasidodiseñadoparafuncionaralmismotiempocomounagentede
transporte(mta)yunagentedeentrega(mda).Conlaremisióndelcorreopor
elsmtppodríaabandonarlafuncióndemdaycentrarmesolamenteenlade
mta,mandandoelcorreoaotrosprogramasparasuentregalocal,justocomo
lohaceSendmail.

¿Porquésufrircontodalacomplejidaddeconfigurarelagentedeentrega
orealizarunbloqueoyluegoañadirloalfinaldelbuzóndecorreos,cuando
elpuerto25estágarantizadocasientodaplataformaconsoportetcp/ip?
Especialmentecuandoestosignificaqueelcorreoobtenidodeestamanera
tienegarantizadoversecomouncorreoquehasidotransferidodemanera
normalporelsmtp,queesloquerealmentequeremos.

Deaquíseextraenvariaslecciones.Primero,laideadeenviarporelpuerto
smtpfuelamayorrecompensaindividualqueobtuvealtratardeemularlos
métodosdeLinus.Unusuariomeproporcionóunafabulosaideayloúnico
querestabaeracomprendersusimplicaciones.

11.Lomásgrande,despuésdetenerbuenasideas,esreconocerlas>buenasideas
detususuarios.Estoúltimoesaveceslomejor.{#afor11}

Loqueresultamuyinteresanteesqueunorápidamenteencontraráque,
cuandoestáabsolutamenteconvencidoysegurodeloqueledebealosdemás,
entonceselmundolotratarácomosihubierarealizadocadapartedelain-
venciónporsímismo,yestoleharáapreciarconmodestiasuingenionatural.
¡TodospodemosverlobienquefuncionóestoparaelpropioLinus!

(CuandoleíaestedocumentoenlaConferenciadePerldeagostode1997,
LarryWallestabaenlafiladelfrente.Alllegaraloqueacabodedecir,Larry
dijoconvozalta:«¡Anda,dieso,díselos,hermano!».Todoslospresentesrieron
porquesabíanqueesotambiénlehabíafuncionadomuybienalinventorde
Perl).

Yaunascuantassemanasdehaberechadoaandarelproyectoconel
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Planteada de esta forma, las pregunta se responde por sí sola. Linus
estabamanteniendo a sus usuarios-hackers-colaboradores constantemente
estimulados y recompensados por la perspectiva de tomar parte en la acción y
satisfacer su ego, premiado con la exhibición ymejora constante, casi diaria,
de su trabajo.

Linus apostaba claramente a maximizar el número de horas por persona
invertidas en la depuración y el desarrollo, a pesar del riesgo que corría de vol-
ver inestable el código y agotar a la base de usuarios si un error serio resultaba
insondable. Linus se portaba como si creyera en algo como esto:

8.Dada una base suficiente de colaboradores y beta testers, casi > cualquier
problema puede ser identificado rápidamente y su solución > será obvia almenos
para alguien. {#afor08}

O, dicho de manera menos formal, «con muchas miradas, todos los errores
saltarán a la vista». Esto lo he bautizado como la Ley de Linus.

Mi formulación original rezaba que todo problema deberá ser transpa-
rente para alguien. Linus descubrió que las personas que entendían y las que
resolvían un problema no eran necesariamente las mismas, ni siquiera en
la mayoría de los casos. Decía que «alguien encuentra el problema y otro lo
resuelve». Pero el punto está en que ambas cosas suelen suceder con gran
rapidez.

Aquí, pienso, subyace una diferencia esencial entre el estilo bazar y el
catedral. En el enfoque estilo catedral de la programación, los errores y pro-
blemas de desarrollo son fenómenos truculentos, insidiosos y profundos.
Generalmente tomameses de revisión exhaustiva para unos cuantos el al-
canzar la seguridad de que han sido eliminados del todo. Por eso se dan los
intervalos tan largos entre cada versión que se libera, al igual que la inevitable
desmoralización cuando estas versiones, largamente esperadas, no resultan
perfectas.
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dores. Obtuve crítica constructiva,mensajes de admiradores e inteligentes
sugerencias. Lo que lleva a la siguiente lección:

10. Si tratas a tus analistas (beta testers) como si fueran tu > recursomás valioso,
ellos te responderán convirtiéndose en tu recurso >más valioso. {#afor10}

Unamedida interesante del éxito de Fetchmail fue el tamaño de la lista de
analistas beta del proyecto, los amigos de Fetchmail. Cuando escribí esto tenía
249 miembros y se sumaban entre dos o tres semanalmente.

Revisándola hoy, a finales de mayo de 1997, la lista ha comenzando a perder
miembros debido a una razón sumamente interesante. Varias personas me
han pedido que las dé de baja debido a que Fetchmail les está funcionando
tan bien ¡que ya no necesitan ver todo el tráfico de la lista! A lo mejor esto es
parte del ciclo vital normal de un proyecto maduro, realizado por el método de
construcción estilo bazar.

Popclient se convierte en Fetchmail

El momento crucial fue cuando Harry Hochheiser memandó su código fuente
para incorporar la remisión del correo recibido a la máquina cliente a través
del puerto smtp. Comprendí casi inmediatamente que una implementación
adecuada de esta característica iba a dejar todos los demás métodos a un paso
de ser obsoletos.

Durante muchas semanas había estado perfeccionando Fetchmail, agre-
gándole características a pesar de que sentía que el diseño de la interfaz era
útil pero algo burdo, poco elegante y con demasiadas opciones insignificantes
colgando fuera de lugar. La facilidad de vaciar el correo recibido a un buzón
de correos o la salida estándar me incomodaba de cierta manera, pero no
alcanzaba a comprender por qué.

Lo que advertí cuandome puse a pensar sobre la expedición del correo por
el smtp fue que Popclient estaba intentando hacer demasiadas cosas juntas.
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Enelenfoquedeprogramaciónestilobazar,porotrolado,seasume
queloserroressonfenómenosrelativamenteevidenteso,porlomenos,
quepuedenvolverserelativamenteevidentescuandoseexhibenamiles
dedesarrolladoresentusiastasquecolaboranencadaunadelasversiones.En
consecuencia,seliberaconfrecuenciaparapoderobtenerunamayorcantidad
decorrecciones,lograndocomoefectocolateralbenéficoelperdermenos
cuandounobstáculoseatraviesa.

Yesoestodo.Conesobasta.SilaLeydeLinusfuerafalsa,entoncescual-
quiersistemaquesealosuficientementecomplejo,comoelkerneldeLinuxque
estásiendomanipuladoportantos,deberíahabercolapsadoenalgúnpunto
bajoelpesodeciertasinteraccionesimprevistasyerrores«muyprofundos»
inadvertidos.Perosiescierta,bastaríaparaexplicarlarelativaausenciade
erroresenelcódigodeLinux.

Despuésdetodo,estonodebeparecernostansorpresivo.Hacealgunos
añoslossociólogosdescubrieronquelaopiniónpromediodeunnumero
grandedeobservadoresigualmenteexpertos(oigualmenteignorantes)es
másconfiabledepredecirqueladeunodelosobservadoresseleccionadoal
azar.AestoseleconocecomoelmétodoDelphi.Alparecer,loqueLinusha
demostradoesqueestotambiénesvalederoenelámbitodeladepuración
deunsistemaoperativo:queelmétodoDelphipuedeabatirlacomplejidad
implícitaeneldesarrollo,inclusoalnivelasociadoalnúcleodeunsistema
operativo.

EstoyendeudaconJeffDutky,quienmesugirióquelaLeydeLinuspuede
replantearsediciendoque«ladepuraciónpuedehacerseenparalelo».Jeff
señalaqueapesardequeladepuraciónrequierequelosparticipantesse
comuniquenconunprogramadorquecoordinaeltrabajo,nodemandanin-
gunacoordinaciónsignificativaentreellos.Porlotanto,nocaevíctimadela
asombrosacomplejidadcuadráticanideloscostosdemaniobraqueocasionan
quelaincorporacióndedesarrolladoresresulteproblemática.
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generalmentenonecesitarévertucódigo:resultaráevidente».
Enrealidad,élhablabade«diagramasdeflujo»y«tablas».Perocontreinta

añosdecambiosterminológicosyculturalesresultaprácticamentelamisma
idea.

Enestemomento(aprincipiosdeseptiembrede1996,aproximadamente
seissemanasdespuésdehabercomenzado)empecéapensarqueuncambio
denombrepodríaserapropiado.Despuésdetodo,yanosetratabadeun
simpleclientepop.Perotodavíavacilé,debidoaquenohabíanadanuevo
ygenuinamentemíoeneldiseño.MiversióndePopclientaúnteníaque
desarrollarunaidentidadpropia.

EstocambióradicalmentecuandoFetchmailaprendióaremitirelcorreo
recibidoalpuertodelprotocoloparatransferenciasimpledecorreo(smtp).
Volveréaestepuntoenunmomento.Primeroquierodecirlosiguiente:yo
afirméanteriormentequedecidíutilizaresteproyectoparaprobarmiteoría
sobrequéhabíahechobienLinusTorvalds.¿Cómolohice?,podríanustedes
preguntar.Fuedelasiguientemanera:

1.Liberabarápidoyamenudo(casinuncadejédehacerloenperiodos
menoresadiezdías;durantelasetapasdedesarrollointenso,una
vezaldía).2.Ampliabamilistadeanalistasdeversionesbetaobeta
testers,incorporandoatodapersonaquemecontactaraparasabersobre
Fetchmail.3.Efectuabaanunciosespectacularesaestalistacadavez
queliberabaunanuevaversión,estimulandoalagenteaparticipar.4.
Escuchabaamisbetatesters,consultándolesdecisionesreferentesal
diseñoytomándolosencuentacuandomemandabansusmejoraso
retroalimentación.

Larecompensaporestassimplesmedidasfueinmediata.Desdeelprin-
cipiodelproyectoobtuvereportesdeerroresdecalidad,frecuentemente
conbuenassolucionesanexasqueenvidiaríanlamayoríadelosdesarrolla-
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En la práctica, la pérdida teórica de eficiencia debido a la duplicación del
trabajo por parte de los programadores casi nunca es un tema que revista
importancia en el mundo Linux. Un efecto de la «política de liberar rápido y
a menudo» es que esta clase de duplicaciones se minimizan al propagarse las
correcciones rápidamente.

Brooks hizo una observación relacionada con la de Jeff: «El costo total
del mantenimiento de un programamuy usado es típicamente alrededor del
cuarenta por ciento o más del costo del desarrollo. Sorpresivamente, este costo
está fuertemente influenciado por el número de usuarios.Más usuarios detectan
unamayor cantidad de errores». (El énfasis es mío).

Unamayor cantidad de usuarios detecta más errores debido a que tienen
diferentes maneras de evaluar el programa. Este efecto se incrementa cuando
los usuarios son colaboradores. Cada uno se enfoca a la tarea de la caracteri-
zación de los errores con un bagaje conceptual y con instrumentos analíticos
distintos, desde un ángulo diferente. El método Delphi parece funcionar preci-
samente debido a estas diferencias. En el contexto específico de la depuración,
dichas diferencias también tienden a reducir la duplicación del trabajo.

Por lo tanto, el agregar más beta testers podría no contribuir a reducir
la complejidad del «más profundo» de los errores actuales, desde el punto
de vista del desarrollador, pero aumenta la probabilidad de que la caja de
herramientas de alguno de ellos se equipare al problema, demanera que esa
persona vea claramente el error.

Linus también dobla sus apuestas. En el caso de que realmente existan
errores serios, las versiones del kernel de Linux son enumeradas de tal manera
que los usuarios potenciales puedan escoger la última versión considerada
como «estable» o ponerse al filo de la navaja y arriesgarse a los errores con tal
de aprovechar las nuevas características. Esta táctica no ha sido formalmente
imitada por la mayoría de los hackers de Linux, pero quizá deberían hacerlo. El
hecho de contar con ambas opciones lo vuelve aunmás atractivo.
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¿Cuándo una rosa no es una rosa?

Después de estudiar la forma en que actuó Linus y de haber formulado una
teoría sobre por qué tuvo éxito, tomé la decisión consciente de probarla enmi
nuevo proyecto (el cual, debo admitirlo, es muchomenos complejo y ambicio-
so).

Lo primero que hice fue reorganizar y simplificar Popclient. El trabajo de
Carl Harris era muy bueno, pero exhibía una complejidad innecesaria, típica
demuchos de los programadores en C. Él trataba el código como la parte
central y las estructuras de datos como un apoyo para este. Como resultado, el
código resultó muy elegante, pero el diseño de las estructuras de datos quedó
descuidado y feo (por lo menos con respecto a los estándares exigentes de este
viejo hacker de Lisp).

Sin embargo, tenía otro motivo para rescribir, además de mejorar el diseño
de la estructura de datos y el código: el proyecto debía evolucionar en algo que
yo entendiera cabalmente. No es nada divertido ser el responsable de corregir
los errores en un programa que no se entiende.

Por lo tanto, durante el primer mes, o algo así, simplemente fui siguiendo
los pormenores del diseño básico de Carl. El primer cambio serio que realicé
fue agregar el soporte de imap. Lo hice reorganizando los administradores
de protocolos en un administrador genérico con tres tablas de métodos (para
pop2, pop3 e imap). Este y algunos cambios anteriores muestran un principio
general que es bueno que los programadores tengan enmente, especialmente
los que programan en lenguajes tipo C y nomanejan estructuras de datos
dinámicas:

9. Las estructuras de datos inteligentes y el código burdo funcionan >mucho
mejor que en el caso inverso. {#afor09}

De nuevo Fred Brooks: «Muéstrame tu código y esconde tus estructu-
ras de datos, y continuaré intrigado.Muéstrame tus estructuras de datos y
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