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Oye, esta web no era de Linux? Tranquilo, sigue leyendo ;-)

El proximo jueves dia 18 de abril se celebrará en el campus de la UIB el seminario Mundo Apple 2002, podeis
encontrar más información en la web de xips.es(1).

Esto nos interesa a nosotros como usuarios de Linux y amantes de todo lo que suene a UNIX por varias razones:

Esta vez van en serio y las máquinas llevan un excelente sistema UNIX, el nuevo Mac OS X(2). Usa el kernel
Darwin(3), que es Open Source.

• 

Y ahora viene lo que justifica plenamente el poner esta noticia en esta web: el hardware(4) es espectacular y
además funciona perfectamente con Linux. Os sorprenderia la larga lista de honorables miembros de Bulma
que usan (usamos ];-) Debian GNU/Linux(5) en un iBook(6), u otras combinaciones de Linux y Mac.

• 

Si todo va bién en las demostraciones/exposición de la tarde veremos (entre otras cosas) ejemplos de redes
inalámbricas Airport (IEEE 802.11b), interoperabilidad entre Mac OS X y Linux (sesiones X-Window, etc.) e incluso
es posible que veamos lo bién que funciona Linux en los Macs de hoy en dia. Está previsto que participemos algunos
miembros de Bulma, como mínimo gallir y yo :-)

Os invitamos a todos a participar. No vengais en plan pasivo, se supone que ordenadamente podreis tocarlo todo ;-) y
por ejemplo podreis intentar compilar vuestros programas bajo Mac OS X, ver que en muchos casos no resultaria muy
dificil portarlos o hacerlos compatibles, etc.

En la Linux Journal(7) del mes de abril encontrareis  artículos hablando de Mac OS X(8). No es Linux, pero... es de la
familia O:-)

Para poner un ejemplo de afinidad entre las diferentes comunidades de hackers de UNIX, mirad este anuncio de
Apple(9) que acaba de causar un pequeño revuelo en SlashDot(10). El titular es un chiste, una cosa de esas que hace
gracia y se capta perfectamente entre amigos. La proxima vez que yo haga un chiste sobre los iconos saltarines del Mac
OS X, que no se lo tomen a mal X'-DDD

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.xips.es/1. 
http://www.apple.com/es/macosx/2. 
http://www.apple.com/darwin/3. 
http://www.apple.com/es/hardware/4. 
http://www.debian.org/5. 
http://www.apple.com/es/ibook/6. 
http://www.linuxjournal.com/7. 
http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=56108. 
http://stonedcow.com/unixad.jpg9. 
http://slashdot.org/10. 

E-mail del autor: beowulf _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1277
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