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En la Diada mucha gente me pidió bibliografía sobre Linux. Libros. Si, en papel. Algo que me pilló
desprevenido, la verdad O:-)

Yo normalmente me documento en la web, está todo más actualizado y es más fácil buscar... por no
hablar del precio.

Pero por si alguien prefiere libros :-O aquí teneis algunas recomendaciones mias... junto con algunos
enlaces a documentación on-line y algunos consejos para buscar información útil en formato
electrónico.

La vida es dura (y al final te mueres, como dijo un profesor mio en un dia especialmente optimista X'-DDDD) y para
confirmarlo no hay más que buscar libros sobre Linux... los buenos de verdad están en inglés y las traducciones son un
churro (igual que la mayoria de las traducciones). Bueno, siempre viene bién practicar idiomas (como hago yo ahora
con el español ;-)

O'Reilly(1) tiene muchos libros técnicos, y su Linux Center(2) ofrece muchos libros (todos ellos excelentes)
sobre nuestro Sistema Operativo favorito, entre los que conviene destacar para los principiantes:

Running Linux, 3rd Edition(3).♦ 
Linux in a Nutshell, 3rd Edition(4).♦ 

No los he leido (lo siento, pero yo no empecé con un libro sino con revistas y lo que encontraba por la web...
nunca he tenido un libro básico sobre Linux) pero por la table of contents parecen los más adecuados para
empezar, en el orden en que los he puesto. Son bastante "universales", e intentan depender al mínimo de la
distribución que estés usando.

• 

Por lo que me han dicho, en la UIB se usa bastante Mandrake(5)... y no es la primera vez que me encuentro con
esta distribución por ahí (parece que "gusta" en el SCI ;-). Bueno, yo no la uso ni pienso hacerlo en los
proximos meses (soy un usuario de Red Hat deseando pasarse a Debian GNU/Linux, una distribución que
nunca debí dejar O:-)
De todas formas en Amazon.com me he encontrado un libro gracioso, algo así como "Aprenda Mandrake
Linux en 24 horas". El libro vale aproximadamente $20 y tiene más de 400 páginas... y eso es lo gracioso,
claro, porque en 24 horas nadie se traga eso X'-DDD. Pero bueno, ahí está... para encontrarlo basta con buscar
en Amazon.com las palabras "mandrake linux" en la sección "Books".

• 

Amazon.com(6) tiene absolutamente de todo (libros, CDs, DVDs) sobre todos los temas imaginables... y por
supuesto, también sobre Linux. Es un buén lugar para comprar los libros de O'Reilly, y muchos otros. Un
camino interesante para los que busquen cosas generales sobre Linux en esta web es el siguiente: Books -
Computers & Internet - Operating Systems - Linux - General. Cuidadín que salen
cosas no tan generales, no se te ocurra comprarte un libro sobre los secretos más oscuros del kernel como tu
"primer libro de Linux" ;-)

• 

A ver, ahora ya está bién de papel... unos cuantos (humildes ;-) consejos para buscar información sobre Linux:

En primer lugar, busca en tu propio sistema. Los sistemas tipo UNIX típicamente están llenos de
documentación escrita (en formato electrónico):

Lo más importante es tener una ligera idea de lo que quieres hacer y qué comandos pueden ayudarte a
hacerlo. Entonces introduces el comando 'man comando' y ya tienes el manual en pantalla.

♦ 

También suele ser muy útil la documentación que está en los directorios /usr/doc o♦ 

• 
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/usr/share/doc, específica para los diferentes programas.
En segundo lugar, busca en LinuxDoc(7). Ahí está todo, incluido un montón de enlaces a documentación en
idiomas distintos del inglés. A menudo los documentos más interesantes son los HOWTOs, textos
relativamente breves que te explican paso a paso como hacer algo concreto (montar una red, imprimir,
conectarte a Internet, etc.). Hay muchos otros tipos de documentos, incluso libros que tratan en profundidad
algunos temas. Todo está disponible para el público (¡gratis!), y habitualmente en diversos formatos (HTML
para verlos inmediatamente en el navegador, PostScript o PDF para imprimir, etc.).

• 

En tercer lugar, busca en Google.com(8) o en Google.com/Linux(9). Unas cuantas palabras bién escogidas, y
tendrás miles de documentos sobre lo que te interesa. Eso incluye los archivos de cientos de listas de correo
(como la nuestra ;-). También puedes buscar en nuestra web, hace poco pusimos ht://Dig lo que te permite
buscar en todos nuestros artículos y en todos nuestros mensajes de los últimos meses. No cometas el error de
creer que tu problema es único: le ha pasado a alguien antes, seguro...

• 

Por último, si no encuentras nada y estás hech@ un lio, subscribete a la BulMailing(10) y pregunta que para eso
estamos ;-D.

• 
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E-mail del autor: beowulf _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=598
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