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En kerneltrap(1) han hecho una entrevista(2) a Alan Cox. Esta es la primera (de dos) traducción libre
de las partes más interesantes, para mí, de la entrevista. Mañana, con más tiempo, termino la
segunda parte.

Hablando de la su carrera universitaria:

Aprendí un montón allí (más de mis propios experimentos y tratando de lograr cosas que de los propios cursos), pero
debido a los otros cursos que tuve que pasar (físicas en mi caso) acabó cambiando la univesidad en una que no requería
que yo pudiese hacer física, sino que pudiese hacer ciencias informáticas.

Mirando la Universidad en perspectiva, estoy muy contento de haberla hecha. En ese momento yo pensé que los
conocimientos de gestión, ingeniería del software, base de datos y aún bocados de matemáticas como prueba por
inducción fueron completamente irrelevantes. Yo usé todos esos conocimientos en mi trabajo en Linux.

Como empezó con Linux:

Todo lo relacionado con Linux fue realmente un acidente - mi interés estaba en juegos de aventuras basados en texto
(The World of Colossal Cave, etc.) y también juegos multi usuarios basados en ese estilo (Essex MUD1, etc.). Me
introduje en Linux buscando por una plataforma mejor para desarollar AberMUD.

Terminé haciendo sincronización a través de Ethernet, un proyecto de gestión de ficheros y proyectos en C++, y el
código RDSI (ISDN) para Sonix y luego 3Com. Entonces me fui como administrador de sistemas en NTL(3), entonces
era un ISP más pequeño y saludable (Cymru.Net) que fue comprado por NTL. En ese punto me fui a Red Hat y Linux
se convirtió en mi trabajo.

No fue una decisión fácil... Cuando se convirtió en trabajar en Linux o para un telco otra vez hizo mi decisión más
fácil.

Acerca de su trabajo en Red Hat:

Yo realmente me uní a red Hat el 1 de enero de 2000... Se ajustaba perfectamente a mí, y tiene una dirección que cree
en el software abierto y al mismo tiempo llevar una empresa para hacer dinero. No es que lo hagamos todo perfecto,
pero lo intentamos.

Como distribución, yo la tengo en la mayoría de mis ordenadores. Las cosas que yo siempre cambio son las cosas
usuales de las guerras religiosas - como reemplazar sendmail pro exim, por ejemplo.

Acerca de la decisión de no ser responsable del mantenimiento del 2.4.x:

Una variedad de cosas etuvieron involucradas. En parte porque quiero trabajar en otros proyectos e ideas. Ya he usado
parte del tiempo que he ganado para re-escribir el driver aacraid y para hacer una limpieza de los viejos y desastrozos
drivers SCSI.

Es también bueno que un sistema no se establezca alrededor de una especie de élite que quienes los han creado, y que
nuevas ideas y gente jóven se introduzcan en el proyecto. Quiero estar seguro que cuando sea un viejo flatulento haya
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mucha gente en la comunidad con el conocimiento y la postura de llamarme idiota cuando diga algo estúpido, más que
tratarlo como palabras de Dios.

La actitud de algunas personas después de la decisión fueron molestas. La visión que tiene la mayor parte de la gente de
Brasil es bizarra. No es el tipo de tercer mundo que la gente piensa. Tiene sus problemas, pero es una de las economías
más grandes del mundo y tiene tasas de criminalidad más bajas que las del Reino Unido o USA. Es una fuente de
inmensas cantidades de innovación y muchos proyectos fantásticos - incluyendo cosas como el Windows Maker y el
apt para RPM.

Lista de enlaces de este artículo:

http://kerneltrap.com/1. 
http://kerneltrap.com/article.php?sid=4902. 
http://www.ntl.co.uk/3. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1139
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