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Así como lo leéis, Bill Gates ha sido nominado para los premios anuales de Free Software 1999(1)

otorgados por GNU(2)

En la referencia a esta noticia(3) en slashdot(4) tenéis varias explicaciones para la nominación de Bill Gates:

Es una broma de Bruce Perens o Richard Stallman, que son los dos mú cachondos.• 
Bill Gates, efectivamente, con su soft propietario y cerrado ha provocado la aparición del Linux y del
fenómeno opensource con el fin de contrarrestarlo.

• 

Bill Gates es en realidad la misma persona que Linus Torvalds y sacó Linux para poder ganar el juicio
antimonopolio.

• 

El padre o el abuelo de Bill Gates, tras ver las campañas de su hijo, se convirtieron en activistas declarados del
software libre ?8-ooo.

• 

Como los nominados tienen que ir a la cena de entrega, quieren acabar con todas las existencias de tartas de
nata de la zona (menudo desperdicio, ¡con lo ricas que están!).

• 

Bromas aparte, casi toda esta gente es mundialmente conocida y su labor a favor del software libre, según la  definición
de GNU(5), es impagable:

Tom Adelstein, un defensor a ultranza del opensource y su aplicación al mundo empresarial y comercial.• 
Debian project(6)• 
Apache Software Foundation(7), la asociación que está detrás del Apache• 
Tim Berners-Lee, padre de la mitad de estándares de internet.• 
Alan Cox, desarrollador de drivers, de la pila de TCP/IP de Linux y lugarteniente de Linus Torvalds.• 
Miguel de Icaza, creador del Midnight Commander(8) y cabecilla del GNOME(9)• 
DJ Delorie, creador del DJGPP(10), el port a MSDOS del compilador gcc y con el que se sacó el Quake
original para MSDOS.

• 

Patrick Volkerding, promotor de la distribución Slackware(11)• 

Curiosamente hay personas que están nominadas varias veces, una como individual y otra como pertenecientes a un
colectivo, como por ejemplo Rasmus Lerdoff y Zeev Suraski, creadores del PHP(12) que también está nominado como
proyecto.

Si no conocéis a alguna de las personas de la lista, en GNU Who's who list(13) tenéis a muchos de ellos, y también hay
una página web(14) dedicada a recopilar información sobre todos ellos.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.gnu.org/award/award.html1. 
http://www.gnu.org2. 
http://slashdot.org/articles/99/11/08/116242.shtml3. 
http://www.slashdot.org/4. 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html5. 
http://www.debian.org/6. 
http://www.apache.org7. 
http://www.gnome.org/mc/8. 
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E-mail del autor: wildfred _ARROBA_ teleline.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=143
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