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Entrevista En Diferido 7:
Ernesto(Elav).
8 de Abril de 2019 a las 08:20
Empezamos una nueva entrevista, el entrevistado es Ernesto ,alias Elav, podcaster,
blogero,youtuber, linuxero y amante de la tecnología en general.

Entrevista En Diferido: Antes de todo, gracias por participar y apoyar este proyecto.
La primera pregunta es una presentación por parte del invitado, para que los lectores
te puedan conocer un poco.
¿Te podrías presentar en unas líneas?

Ernesto: Hola José, y un saludo a todos los miembros del canal. Primero que todo
muchas gracias por la invitación.
Como bien dijiste me llamo Ernesto Acosta, soy cubano, vivo en USA y me conocen en
Internet como ELAV o elavdeveloper, soy podcaster, bloguero y linuxero (aunque
amante de la tecnología en general).

EED: Para empezar , unas cuantas preguntas cortas para conocer mejor tu entorno
tecnológico.
¿Cuál es tu Ordenador principal?
¿Distribución de Linux que utilizas?
¿Última compra tecnológica realizada?
¿Qué Móvil que utilizas?
¿Qué Podcatcher que utilizas?
¿Con que Micrófono grabas?
¿Gnome o KDE?

Ernesto:
¿Ordenador principal?
Tengo un PC Gaming como ordenador principal que le compré a una compañía
americana que se dedica a ensamblarlos llamada iBuyPower.
Estas son las especificaciones:
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CPU: AMD Ryzen 7 1800X Processor (8x 3.6GHZ/16MB L3 Cache)
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Motherboard: ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 -- Aura RGB
RAM: 16 GB [8 GB X2] DDR4-2400 Memory Module - G.SKILL Ripjaws V
Tarjeta de Video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 4GB GDDR5
Disco Primario: 256 GB Samsung 860 PRO SSD
Disco Secundario: 2 TB SEAGATE HDD 7200RPM
¿Distribución de Linux que utilizas?
En los últimos 8 años siempre usé Arch, pero el año pasado me pasé completamente a
KDE Neon User Edition
¿Última compra tecnológica realizada?
Mi segundo monitor Lenovo, mismo modelo y resolución (2560x1440) que uno que ya
tenía.. o sea, tengo 2 monitores Lenovo ahora.
¿Móvil que utilizas?
Google Pixel 3 XL
¿Podcatcher que utilizas?
Pocket Cast en Android, Web y Escritorio, este último gracias a un Snap.
¿Micrófono para grabar?
Rode Procaster
¿Gnome o KDE?
KDE Plasma sin dudas.

EED: Llevas mucho tiempo en el mundo de Linux y has participado de forma activa en
su comunidad. Cómo conocedor de esa comunidad, me gustaría repetir la pregunta
que le hice a Juan Febles en otra entrevista.
¿Qué añadirías a la comunidad de Linux?
¿Qué mejorarías de la comunidad de Linux?
¿Qué eliminarías de la comunidad de Linux?

Ernesto:
¿Qué añadiría a la comunidad de Linux?
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Otras Comunidades no Linux, o de grandes compañías de Software y Hardware. Un
intercambio sano con otras comunidades le aportaría mucho a su difusión y hasta en
su propagación.

¿Qué mejoraría de la comunidad de Linux?
Es una pregunta complicada porque La Comunidad de Linux yo no la veo como algo
centralizado, es muy abierta y muy diversa. Pero si tuviese que mejorar algo sería más
colaboración (aunque parezca paradójico no siempre es tan unida), más paciencia con
aquellos nuevos que llegan y más apoyo económico dentro de lo posible a diversos
proyectos.
Muchos piensan que como todo lo recibes gratis, pues que será gratis de por vida y no
hay personas que tienen sus familias y necesitan comer.
Eso, y entender que ya sea la distro que sea, o el Entorno de Escritorio o Gestor de
Ventana que sea, estamos usando GNU/Linux por igual, en mayores o menores
versiones.
¿Qué eliminaria de la comunidad de Linux?
Hilando con relación a la pregunta anterior, eliminaría el radicalismo, el ego tanto de
usuarios y desarrollares, la prepotencia y todos los personajes tóxicos que por ella
populan.

EDD: Seguimos con Linux, para hacerte una pregunta sencilla pero con muchos
respuestas posibles.
¿Cuál es el futuro de Linux?

Ernesto: Para mi el futuro de Linux lo está marcando lo que estamos viendo ya en el
presente: más empresas que lo adoptan, más expansión en servicios y la nube, quizás
una nueva y potente plataforma de juegos (no le perdamos la pista a Stadia que puede
marcar un antes y un después) y bastante más adopción por usuarios finales
eventualmente, mayormente en el sector de la educación.

EED: Cómo podcaster, seguro que conoces o has utilizado diversos servicios
especializados en podcasting, como iVoox o Spreaker. En referencia a estos servicios.
¿Cómo sería para tí, el servicio de podcasting perfecto?

Ernesto: El servicio perfecto sería el que te ofrezca:
- Edición online
- Procesamiento de normalización y ajuste de audio en tiempo real
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- Almacenamiento ilimitado
- Estadísticas reales
- Control total sobre tu feed y tus archivos
- Integración en cuanto directorio de Podcasting exista
- Entrevista online
- Gestión de Comunidad y Comentarios
- Posibilidad de ganar dinero
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Quizás se me quede algo más pero vamos, ese servicio creo que todavía no existe ni
gratis, ni de pago.

EED: Imaginemos que eres ministro o secretario de tecnologías de un país,por ejemplo
el país donde vives.
¿Cuáles serian las tres primeras acciones que ejecutarías?

Ernesto: Bueno, creo que lo que haría aunque se dice fácil, no sería sencillo y siempre
sería dentro de lo posible:
1- Evaluar pérdidas económicas por concepto de licencias, y el costo de tratar de
migrar todo lo posible a software libre.
2- Migrar a Software Libre todas las instituciones Gubernamentales y de servicio
público, incluyendo sistemas contables, sitios web, etc..
También instituciones educativas, así como sus planes de estudio, centrando la
enseñanza en la filosofía de uso y no en la herramienta, en el caso de las carreras
informáticas.
Tratando siempre de impulsar actividades a todos los niveles y por todos los medios
que muestre las bondades del Software Libre.
3- Llevar a cabo planes que involucren tecnologías ecológicas y sostenibles.
Creo que por ahí va la cosa.. ;)

EED: Me imagino que habrás probado múltiples distribuciones de Linux, como
conocedor de del mundo . Te propongo un pequeño juego, te pondré una serie de
perfiles de usuarios o usos.
¿Qué distribución de Linux escogerías para cada uno de ellos?
Ordenador antiguo y de poco recursos
Programador web
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Usuario avanzado en Windows
Juegos
Servidor web
Colegio
Administrativo

Ernesto: Vaya.. me pones un aprieto porque siempre me he sentido más cómodo en
Debian y derivados, aunque he tenido experiencia con algunas otras como Centos u
openSuse. Pero trataré de ser imparcial, un poquito :)
Para un ordenador antiguo y de poco recursos lo intentaría con:
Lubuntu como opción amigable, o fácil de utilizar. Pero si tenemos más experiencia
intentaría con distros como Puppy o Slitaz, como opción más avanzadas.
Para un Programador web sugiero tener una distribución que esté bastante actualizada
en cuanto a librerías o aplicaciones para desarrolladores, así que mi elección sería Arch
o Manjaro. Si necesitara trabajar con algo más antiguo que tire por máquina virtual.
A esto le añado que para un desarrollador en general, sobretodo de Linux, quizás una
muy buena opción sería Fedora, por estar en punta en muchas tecnologías.
Usuario principiante:
Creo que mi elección o recomendación aquí sería Linux Mint sin dudas.
Usuario avanzado en Windows:
Siempre he dicho que el entorno que más se me parece a Windows 10 es Plasma, con
lo cual sugiero KDE Neon, pero si quiere algo más a lo XP, Linux Mint con Cinnamon.
Para el tema de juegos:
Ubuntu en cualquier variante sería mi elección.
En mi experiencia con Servidor web siempre tiro por Ubuntu, Debian o Centos... En ese
orden
Para el colegio ¿Vale ChromeOS? Aquí no me complicaría, cualquier distro podría servir
aunque de preferencia ligerita, pero al mismo tiempo fácil de usar, así que vuelvo a las
*Ubuntu
Entiendo como Administrativo un cargo oficial o público, o quizás alguien en una oficina.
En este caso mi recomendación sería una distro con base LTS por su estabilidad, de
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fácil mantenimiento, de fácil uso, así que una vez más, recurro a Linux Mint.
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No me cuelguen por mis respuestas. Entiendo que hay un montón de distros ahí afuera
que pueden clasificar para cada categoría, pero repito, esto en base a mi experiencia.

EED: Como amante de la tecnología...
¿Qué tecnología crees que despuntará en los próximos años?
¿Qué tecnología será un fracaso en los próximos años?

Ernesto: Todavía seguimos esperando cambios y avances importantes en la Realidad
Aumentada y Virtual, que creo que llegará en un futuro con cosas disruptivas en varios
ámbitos sociales y profesionales.
Todo lo relacionado con el Streaming, La Nube, es presente y será sin dudas el futuro.
Posiblemente un día solo tendremos un dispositivo con pantalla, procesador y memoria
sin almacenamiento de ningún tipo.
Al mismo tiempo veremos dispositivos de almacenamiento más grandes, rápidos y
duraderos.
Espero grandes avances en nuevas tecnologías de baterías, porque se hace necesario
si queremos un futuro eléctrico.
Y en cuanto al fracaso, posiblemente todo lo que sea cerrado, local, y no permita
compartir de alguna forma, irá en picada.
Podría hablar de otras cosas más futuristas de dispositivos, de autos pero ya se verá.

EED: Te conozco desde hace años por tus podcast ,llevas varios años grabando
podcast de diversas temáticas y participas en otros, eres miembro de la Union
Podcastera. Creo que el podcasting es parte de tu vida.
¿Qué te ha aportado ,tanto en la vida digital como analógica, el podcasting?
¿Recomiendas grabar un podcast a cualquier persona?

Ernesto: Interesante ambas preguntas. Permíteme un poco de contexto antes de
responder la primera.
Yo comencé como muchos escribiendo en blogs, primero en Blogger, y luego donde
más tiempo estuve en WordPress punto com.
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Cuando aquello no fue suficiente fundé junto a otra persona DesdeLinux, y estuve
escribiendo por mucho tiempo allí. Y luego al salirme de ese proyecto, pues en
SystemInside.
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Pero llegó un momento donde escribir para mi no era suficiente, necesitaba otro tipo de
vía para comunicar, así que el siguiente paso lógico para mi fue hacer vídeos. Me hice
Youtuber, más o menos.
Años después descubrí todo esto de los Podcasts, que es para mi una vía aún más
simple y efectiva en algunos casos para llegar a la gente.
Llegué tarde porque en Cuba este medio de comunicación no era ni es popular debido a
los problemas con Internet.
Ahora respondiendo a tu pregunta, tanto escribir y hacer videos, me acercaron a
muchas personas, conocí un montón de personas, y con el Podcast no ha sido
diferente, es más, he conocido desde entonces a personas excelentes gracias a los
Podcasts tanto en la vida virtual como en la analógica.
El Podcast me sirve hasta de terapia. Es esa forma más íntima de hablar sobre un
tema, desahogar tus inquietudes, y una forma repito más simple y efectiva de
transmitir una idea.
¿Qué si recomiendo grabar a cualquier persona?
Sin dudas. El Podcast es democrático y se necesita de muy poco actualmente para
poder difundirlo. Solo necesitas donde grabar, algo que contar y punto.. siempre habrá
alguien que quiera escuchar.
¿Qué de la calidad y el contenido depende que muchos te escuche o no? Es cierto,
pero nada que no se pueda resolver por el camino. Pero graba, que cuantos más
seamos, mejor.

EED: Como última pregunta de la entrevista , una pregunta un poco diferente
¿Qué te hubiera gustado que te preguntase? Evidentemente la respuesta será tuya.

Ernesto: Pues te faltó preguntar: ¿Cómo nos conocimos? Que te hubiese respondido:
Gracias al Podcasting.. :)

EED: El último día de la entrevista, no hay pregunta. Me gustaría darte las gracias por
participar y espero que la entrevista haya sido una buena experiencia.
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Si puedes indicarnos tus métodos de contacto y si quieres promocionar algún proyecto
tuyo como podcast, web, canal y grupos de Telegram o cualquier otra cosa, tienes este
espacio para tí.

Por último, me gustaría que me recomendaras a alguien que creas que estaría
dispuesto a participar en una futura entrevista.
Muchas gracias y hasta la próxima.

Ernesto: Gracias por la invitación, me sentí a gusto con esta entrevista en diferido.
Me pueden contactar en Twitter y Telegram como @elavdeveloper
En mi Blog de Tecnología: Systeminside.net
O en mi Red Personal de podcasts: TuPodcast.com
Aunque es un tío bastante ocupado, te recomiendo localizar y entrevistar a Paco
Estrada @pacoestrada quién es defensor del Software Libre y tiene uno de los mejores
Podcasts sobre el tema.
Gracias una vez más por invitarme y a tus lectores por leerme. Chao

Doy por finalizada la entrevista, debido a la festividad de semana santa, la siguiente
entrevista será dentro de dos semanas, el 22 de Abril.
Para cualquier información sobre las entrevistas, disponible una cuenta de Twitter
@EDiferido
Un saludo y hasta la próximo entrevista.
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