
Linux y la gente normal 

De un tiempo acá Linux ha tenido gran crecimiento,  un sistema operativo algo 

complicado, pero muy estable con un ambiente grafico muy bonito, bueno por lo 

menos a mi me gusto el de CentOS 4.0, ¿A ti no?, que por cierto espero que ya se 

actualice este SO en el CAD/CAM. 

Linux es un buen SO para programadores, si solo para ellos, pues a las personas 

normales no les interesa ni en lo más mínimo, muchos dicen “Es que no saben” tal 

vez la “gente normal” a la que me refiero a aquello usuarios comunes que solo 

buscan entretenerse un rato en frente a la PC viendo videos de borrachos 

haciendo el ridículo, chatear con sus compas de la escuela, bajar música y 

películas, no les interesa en lo absoluto si cualquier versión de Linux es más 

estable que cualquiera de Windows, y ni siquiera saben que los virus que rompen 

la ventana en Linux son solo insectos inofensivos que con solo presionar Supr se 

van. 

Me ha tocado leer un caso, donde un técnico recomienda a una chica cambiar su 

SO de Windows a Linux, ella acepta de forma inocente, pero a la semana, el 

técnico recibe la llamada de parte de la chica pidiéndole que le instale Windows de 

nuevo, la razón es muy sencilla: No le gustaba el aspecto del Messenger. Dure un 

rato riéndome por la “estúpida” razón pero son detalles tan sencillos donde los 

“Billy boys” aciertan, mientras que los “Open Source” tendrán que dejar de pensar 

como programadores y ponerse más en el lugar del usuario común, el que se 

divierte frente a la compu y no se estresa por que le aparece una pantalla azul, por 

que no sea seguro o porque su SO consume muchos recursos, por que pase lo 

que pase a su “Ventana” para ellos seguirá siendo “lenta”. 

Pero no todo va mal para los chicos del software libre, pues open office ha ido 

desplazando poco a poco Microsoft Office como la herramienta en los 

departamentos de gobiernos, creo que hasta en África ya se está comenzando a 

implementar, y no se diga en Europa, para ser precisos en España que ya es toda 

una potencia en el software libre. 

Aclarando y para cerrar este tema, no estoy en contra del software libre , al 

contrario me gustaría que dentro de ITSON se interactuara mas con este tipo de 

sistemas operativos, pensando tanto como programadores como usuarios 

comunes . 
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