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Hackeando Guatemala 
 

Por Ing. Leonel Morales (1) 
 

 
RESUMEN 
Apple Computer Inc. dedicó un poema a los hackers que buscan obtener copia pirata de su 
nuevo sistema operativo Mac OS X ya que prevén que inevitablemente esto sucederá. Un 
poema no parece ser un gran disuasivo para conseguir el “dinero fácil” que se puede cobrar 
por instalar copias piratas de un software que por demás goza de un gran prestigio.  Como 
actividad remunerada (de los llamados hackers de sombrero blanco) permite a una empresa 
encontrar los puntos vulnerables de sus sistemas o recuperar información escondida tras 
programas y equipos dañados u obsoletos. El verdadero hacker es el que descifra el secreto 
de conseguir gran producción de calidad con pocos recursos. Y, para nuestro mayor 
asombro, lo que Guatemala necesita sobre todo es genios y lo que tenemos es gente 
queriendo vivir una fantasía de hacker. 
 
 
 
DESCRIPTORES 
Hackers. Hackers de sombrero blanco. Hacker verdadero. Plataforma Intel.  
 
 
 
 

“Your karma check for today:  
There once was a user that whined 
his existing OS was so blind 
he'd do better to pirate 
an OS that ran great 
but found his hardware declined. 
Please don't steal Mac OS! 
Really, that's way uncool. 
(C) Apple Computer, Inc.” 

 
 
El anterior es el poema que Apple Computer Inc. dedicó a los hackers que buscan obtener 
una copia pirata de su nuevo sistema operativo Mac OS X ya que prevén que 
inevitablemente esto sucederá ahora que han migrado a chips de Intel. 
 
En enero recién pasado Apple inició la venta de computadoras basadas en el 
microprocesador Core Duo (que podríamos ver como un Pentium M más desarrollado) de 
Intel, terminando así una relación de años con IBM Corp. mientras usó los chips Power PC, 
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que en su momento también fue el término de una era de desarrollo en los procesadores 
Motorola 68000. 
 
Puesto que la plataforma Intel es mucho más conocida por los hackers y está más 
ampliamente disponible, Apple espera que no tardarán en aparecer versiones fraudulentas 
del OS X que podrán correrse en cualquier computadora basada en Pentium, Xeon, 
Opteron, Celeron, etc. y no sólo en aquellas fabricadas por Apple, lo cual hasta hace poco 
había sido su punto fuerte para evitar la competencia desleal derivada de las copias pirata. 
Así que no le extrañe ver dentro de poco el no tan familiar entorno “Mac” corriendo en una 
muy familiar “PC”, y menos le extrañe si la copia del software resulta ser “pirata”. 
 
Porque un poema no parece ser un gran disuasivo para conseguir el “dinero fácil” que se 
puede cobrar por instalar copias piratas de un software que por demás goza de un gran 
prestigio. Los piratas están a la orden del día, ponen anuncios en los clasificados de los 
diarios, tienen páginas de Internet donde anuncian sus “productos” y “servicios” y disponen 
de un número celular para atender a sus clientes. 
 
A todo mundo le preocupan los hackers no sólo a Apple. Recientemente vi un reportaje en 
un matutino donde se habla de sus acciones en Guatemala y como algunos bancos han 
salido afectados. Se habla de todos los posibles fraudes informáticos desde la conexión 
nigeriana (se de algunas personas en Guatemala que han sido estafadas así), pasando por el 
phising, spoofing, phranking, etc. 
 
A mi también me preocupan. Pero no sólo porque alguno pueda ser tan listo que logre 
robarme algunos centavos, de los pocos que tengo, o pueda dañar alguno de mis trabajos en 
línea, sino porque pienso en esos pobres chicos y chicas, deslumbrados por la ilusión de ser 
hackers y gozar de reconocimiento entre sus amigos y probablemente ver su nombre en los 
periódicos tras realizar una “hazaña” que les brinde sus 15 minutos de gloria y que con tal 
de alcanzar esa ilusión son capaces de meterse en líos tremendos en pocos casos o de perder 
lastimosamente su tiempo y sus energías en la mayoría de ellos. 
 
Porque resulta que la verdadera hazaña no es la del hacker. La idea de ese genio de las 
computadoras, capaz de lograr maravillas como por arte de magia con sólo algunos golpes 
de teclas2 ha sido popularizada por el cine y la televisión con películas como “War Games” 
(un verdadero clásico), “Hackers”, “Mission Impossible” entre otras y ha sido llenada de 
fantasía, acción y misterio para volverla atractiva sobre todo a los jóvenes. 
 
Básicamente el hacker encuentra o roba una palabra clave que le da acceso ilimitado a un 
sistema con lo que adquiere poderes cuasi divinos. En la realidad “hackear” un sistema 
implica muchísimo trabajo, años de estudio que soporten las acciones que se van a realizar 
y en muchos casos revisar largos listados de código fuente para encontrar los puntos de 
entrada. De hecho se trata de una actividad remunerada (son los llamados hackers de 
sombrero blanco) ya que permite a una empresa encontrar los puntos vulnerables de sus 
sistemas o recuperar información escondida tras programas y equipos dañados u obsoletos. 
                                                           
2 ¿Ha notado que en todas las películas de “hackers” o “computer nerds”, estos rara vez usan el 
mouse? 
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El hacker vulgar (de sombrero negro) se conforma con usar programas sin pagar la licencia 
respectiva (cracking), robar identidades, hacerse de números de tarjetas de crédito para sus 
compras... actividades que dejan muy poco además de la satisfacción momentánea de 
considerarse un “nerd” admirado por sus amigos como “genio” y con un usuario de “Instant 
Messenger” escogido con sumo cuidado y gran creatividad. 
 
Lo triste del caso es que de los programas que roban (piratean) la mayoría solo utiliza un 
pequeño porcentaje de sus funcionalidades. Tome por ejemplo Autocad®. ¿Tenemos 
mejores diseños de ingeniería civil gracias a que este software ha sido ampliamente 
pirateado? Dudoso. PageMaker®, ¿ha mejorado el diseño gráfico su amplia disponibilidad? 
No. Lo más triste es que ni siquiera se molestan en corregir las faltas de ortografía de los 
carteles que producen con el software pirata. ¿Y todo el software de manejo de películas y 
sonido? ¿Tenemos mayor y mejor producción musical y de video gracias a que se encuentra 
en prácticamente toda computadora? No. 
 
Resulta penoso observar la crema y nata de la tecnología de computación instalada en 
computadoras cuyos usuarios difícilmente se hacen una pobre idea de lo que tienen. 
 
El verdadero genio es el que explota creativamente y a su mayor potencial los recursos de 
que dispone. El verdadero hacker es el que descifra el secreto de conseguir gran producción 
de calidad con pocos recursos. Y, para nuestro mayor asombro, lo que Guatemala necesita 
es sobre todo genios y lo que tenemos es gente queriendo vivir una fantasía de hacker. 
 
 
Por cierto, el poema más o menos dice esto: 
Su chequeo de karma para hoy: 
Había una vez un usuario que se quejaba 
que su sistema operativo era tan ciego 
que haría bien en piratear 
un sistema que corriera a todo dar 
y descubrió que su hardware rechazaba. 
Por favor no se robe el Mac OS 
eso en realidad está fuera de onda 

(C) Apple Computer Inc. 
 
 


