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GNU/Linux es uno de los sistemas operativos que gozan de mayor documentación. En él se pueden
encontrar las herramientas clásicas de ayuda de UNIX, entornos modernos para acceder a esa infor-
mación, el apoyo de la comunidad que desarrolla software libre (en forma de informes, foros web,
canales chats, correo electrónico, etc.) y por supuesto, si es necesario siempre se puede recurrir al
código fuente de los programas.
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Existe una versión electrónica de los manuales. Casi todas las
órdenes tienen su correspondiente página. La manera más bá-
sica de acceder a ellas es mediante el programa man, que se
ejecuta desde una consola. Por ejemplo, para leer la página
que describe el programa ls, se teclea man ls, y aparece la in-
formación que se ve a la derecha. Para ir leyendo toda la infor-
mación se usan las teclas ���, ���, �����	� y �
���	�. Para termi-
nar la lectura se pulsa ��� (del inglés quit, “salir”). Si se desea ir
aprendiendo el funcionamiento de GNU/Linux, la lectura de
las páginas man es continua, y muy productiva.
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Es un sistema para leer información parecido a man,
pero más sofisticado, ya que permite saltar de unas
referencias a otras y ver índices de información; está
pensado como una estructura de documentación por
la que se puede navegar. Se utiliza desde consola,
como man. Se ejecuta con la orden info o bien
añadiendo el programa del que se desea informa-
ción, por ejemplo, con info time se obtiene infor-
mación sobre el programa time. A la derecha se ve el
aspecto de info cuando se invoca sin parámetros. El manejo elemental se realiza con las mismas te-
clas explicadas para man. Pero tiene más posibilidades:
� Si se coloca el cursor sobre un asterisco de un índice se puede pasar a su pági-

na pulsando �� y luego ���.
� Con ��� y ��� se puede ir viendo las páginas de cada capítulo.
� Con ��� se sube un nivel en la jerarquía de documentos.
� Con ��� se vuelve al índice de info.
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El escritorio GNOME incluye su propio sistema
de ayuda, al que se accede mediante el ����
����	, con la entrada 
����� �� �����. A la dere-
cha se ve la primera pantalla que aparece.

Con este programa se puede acceder a la
documentación de los programas que se inte-
gran en GNOME y a un manual genérico, pero
también sirve para leer de un modo mucho
más cómodo las páginas man y del sistema in-
fo. Basta ir pulsando con el ratón en los vínculos y en los botones de la barra de herramientas. En la
barra ��� se puede teclear directamente la página que se desea leer; por ejemplo, admite ������,
�������� e incluso referencias http.
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El entorno KDE también dispone de un excelente sistema de ayuda.
En el programa Konqueror se puede elegir en el menú ����� la opción
��������. Aparece la ventana que se ve a la derecha, en la que se ob-
serva que es posible acceder no sólo a la documentación de los pro-
gramas de KDE sino también a las páginas man e info.
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En español se dice los cómo. Son documentos que explican cómo realizar alguna tarea determinada
en un sistema GNU/Linux. Se encuentran disponibles en varios formatos, pero el más cómodo es el
html, el de las páginas web. Lo normal es que las distribuciones instalen las versiones html de los
howto, en inglés o en español. En Internet siempre se pueden encontrar las versiones más actualiza-
das de estos documentos. En esta ilustración se ve parte del índice de howtos en inglés:
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Las personas y organizaciones que desarrollan GNU/Linux son muy receptivas a los pro-
blemas de los usuarios, ya que existe un fuerte sentimiento de comunidad. Por tanto, es
fácil encontrar ayuda en muchas partes.

Cuando hay un problema con el sistema, hay que comenzar por leer la documentación del
programa, seguir sus recomendaciones y hacer pruebas. Si esto falla, el siguiente paso es buscar in-
formación en Internet: es muy probable que haya información actualizada sobre el problema, que
ya se conozca su solución, o que se esté trabajando en ella. A continuación se puede probar en los
foros de comunicación en Internet. Por último, es posible dirigir un mensaje por correo electrónico
al autor del programa. Es muy importante cuando se pida ayuda dar la mayor cantidad de informa-
ción que sea posible: versiones de la distribución, del núcleo, del programa, configuraciones y men-
sajes de error.
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� La dirección ������������	
����� es la referencia obligada en Internet. Desde ahí se puede encon-
trar multitud de información interesante.

� La página web de la distribución que se haya instalado debe ser una referencia primordial.
� El canal ��	
�� del IRC Hispano, en 	���	����	���
���, es un punto de reunión de amigos de

GNU/Linux en el que se pueden preguntar dudas directamente, además de charlar.
� El foro web ��������������
���� es un punto de

contacto en español de personas interesadas en
el desarrollo de sistemas libres. Tiene una sec-
ción de consultas, pero no de carácter básico.


