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LYCORIS: ¡¿UN LINUX QUE FUNCIONA?!
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Un buen dı́a, mientras reseteaba mi Windows
(Sistema Operativo Propietario Pirateado), un buen
amigo dejo caer sobre mi mesa un CD de colorido ale-
gre y de nombre extraño. -¡Pruébala!... versión mas
windowsera que ésta no vas a encontrar.- Lo de win-
dowsera era una manera sutil de decirme que era una
versión para tontos, pero sin ofenderme. ¡Pero qué va!
Decir que Lycoris es windowsera es menospreciarla,
es pasar por alto el buen gusto y la sencillez con la
que están pensados todos los detalles que la compo-
nen. Para empezar, uno apaga el ordenador, pone el
CD de Lycoris en el lector y vuelve a encenderlo: -
Bienvenido a la instalación de Lycoris- te saluda des-
de la pantalla con un menú donde uno solamente se
limita a elegir la opción de Instalar.

Luego te pregunta dónde lo quieres instalar. Que
digo yo, puestos a hacerlo fácil, ¿por qué no instalar-
lo en la partición de Windows y matamos dos pájaros
de un tiro? Seguidamente te pregunta sobre el tipo
de conexión a internet, y que le digas tu nombre y
tu clave (porque claro, esto es un Sistema Operativo
Multiusuario, no como otros que permiten sin objecio-
nes que nuestro sobrino nos borre sin problemas la
última copia del archivo más importante de nuestro
PC). Finalmente uno le da a Aceptar y ... ¡oh, Dios
mı́o!, ¡aparece un solitario! Y me refiero al de toda la
vida, ese sencillo pero adictivo juego de cartas al que
muchos dedican más tiempo que a su propio traba-
jo. Ası́ es, nada de pelearse con más configuraciones,
nada de seleccionar paquetes o mano de enormes e
indocumentadas listas: nos echamos una partidita al
solitario y mientras el Lycoris se instala.

Pero después de pensar que, a pesar de todo, segu-
ramente serı́a una castaña, vuelvo a sorprenderme al
iniciar mi sesión de Linux y ver un escritorio (KDE)
muy similar al de Windows, sencillito con sus iconi-
tos de colores, su barra de tareas, su menú de ini-
cio... Y me pongo a hacer cosillas, a investigar para
ver qué tal anda el asunto. Lo primero que me llama
la atención es que puedo acceder a todos mis archi-
vos de Windows desde el explorador (Konqueror), a la
vez que puedo navegar por el entorno de red como Pe-
dro por su casa. Luego veo que los programas están
meticulosamente ordenados en el menú de inicio, y

que hay un programa para cada cosa, no dos ni tres,
sólo uno, pero que funciona y hace lo que tiene que
hacer sin colgarse. Por ejemplo, uno puede navegar
por internet con Mozilla, o puede grabar un CD con
suma facilidad, jugar con los juegos que lleva insta-
lado, o escuchar su música favorita con XMMS y ver
pelı́culas en DVD o DivX o incluso si tiene una tar-
jeta de televisión puede usarla. Y la cosa no termina
ahı́, porque se puede uno animar a escribir un docu-
mento (como este) con las KOffice, o mandar un Fax,
escanear o extraer de la camara digital algunas fotos
para retocarlas con El Gimp (una especie de Photos-
hop gratuito), y tantas otras cosas... Por cierto, me doy
cuenta que no he mencionado la palabra GRATUITO.
-¡Pero si a mı́ el Windows no me cuesta un duro! ¡Ni
las Office! ¡Ni los juegos! ¡Ni nada!...-diréis muchos de
vosotros. Pero yo os digo que eso es porque sois ILE-
GALES, y unos piratillas de mucho cuidado, ya que
casi el 100 % de los programas que tenéis en vuestro
ordenador (sobre todo el Sistema Operativo) cuestan
dinero.

Sin embargo, Lycoris y los programas que inclu-
ye son GRATUITOS, es más, son de Código Libre, es
decir que el código fuente de todos ellos está dispo-
nible y a la vista de todo el mundo, de modo que si
hubiese algún programita que hiciese algo raro o sos-
pechoso, alguien (lo bastante inteligente y desocupado
como para leer el código) podrı́a detectarlo, publicarlo
e incluso arreglarlo. Y aquı́, otra vez, muchos de voso-
tros me diréis que a vosotros lo del código ni fu ni fa, y
yo os digo, que si Microsoft publicara el código fuente
de sus Sistemas Operativos, de su Internet Explorer
o Media Player, mucha gente se echarı́a las manos a
la cabeza al saber que introducen a propósito errores
y código que provocan, no sólo que nuestro equipo sea
vulnerable ante fallos del sistema o ataques y virus
informáticos a través de internet, sino que nuestros
datos personales quedan sistemáticamente expuestos
ante cualquiera que quiera verlos. Pensad por un mo-
mento al hilo de esto en los ss.oo. que manejan en
vuestro Ayuntamiento, en vuestra Facultad, en vues-
tro Hospital... y pensad en las veces que habéis tenido
que reiniciar vuestro ordenador durante esta semana
porque se ha colgado Windows, luego intentad rela-
cionar lo uno con lo otro...

Resumiendo: si estas harto de que te crean un
borrego y de soportar un sistema operativo inoperan-
te, si eres curioso y quieres probar otras cosas y en-
riquecer tu criterio, si no quieres ser ilegal pero tam-
poco quieres gastarte 120 euros (o más) en la licen-
cia de Windows y de sus programas, si has oı́do ha-
blar de Linux y quieres probarlo pero tienes miedo o
te sientes incapaz para instalarlo y usarlo, o si sim-
plemente quieres un sistema operativo que funcio-
ne, que sea fácil de usar y potente, amigo, no tienes
excusa, LYCORIS es tu distribución. Consı́guela en:
http://www.lycoris.org/download.php, o en el Centro
de Cálculo de la Facultad de Informática. jEsuSdA 8)
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