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Dave Jones es uno de los pesos pesados del desarrollo del kernel, este hacker residente en Inglaterra
y que trabaja para SuSe(1), era uno de los candidatos para llevar la rama estable 2.4 pero al final es
uno de los encargados de la 2.5 y la rama -dj es una de las oficiales. A pesar de todo esto aun tiene
tiempo para contarnos su vida y cuales son sus trabajos.

El principal trabajo de Dave Jones dentro del desarrollo del kernel es incorporar las cosas solucionadas en el kernel 2.4
al kernel 2.5, además trata de mantener un kernel 2.5-dj que sea arrancable siempre, aunque la rama 2.5 de Linus no se
pueda arrancar en ese momento. Es decir si queremos utilizar una maquina para probar el kernel 2.5 lo más sencillo
será utilizar el kernel de la rama -dj en vez de el de Linus.

La parte más interesante de este artículo es la reseña a su diario.
En este diario que escribe según tiene tiempo nos va contando de una forma muy sencilla las modificaciones en las que
está trabajando o bien la dirección que toma y los problemas que se encuentra el kernel. Además de esto también nos
permite conocerle ya que añade las experiencias de su vida privada como puedan ser sus viajes, que le cobren 2 veces
el billete de metro o que ha hecho comida mejicana.

La dirección del diario es http://diary.codemonkey.org.uk/(2) y os sugiero que lo incorporéis a vuestros favoritos ;)
Además de esto podemos saber muchas más cosas:
Podemos ver innumerables fotografías(3) de Dave en multitud de sitios (parece muy joven)
Podemos leer las crónicas(4) de alguno de sus viajes
E incluso si tenemos suerte podemos ver a Dave en acción hackeando(5) a través de su webcam

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.suse.com1. 
http://diary.codemonkey.org.uk/2. 
http://photos.codemonkey.org.uk/3. 
http://www.codemonkey.org.uk/travels/4. 
http://webcam.codemonkey.org.uk/5. 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1458

BULMA: ¿Cómo es la vida de un kernel hacker?

1/1

http://bulma.net/
mailto:celso _ARROBA_ mitago.net?subject=Articulo%20%27%BFC%F3mo%20es%20la%20vida%20de%20un%20kernel%20hacker%3F%27%20en%20Bulma
http://mitago.net
http://www.suse.com
http://diary.codemonkey.org.uk/
http://photos.codemonkey.org.uk/
http://www.codemonkey.org.uk/travels/
http://webcam.codemonkey.org.uk/
http://www.suse.com
http://diary.codemonkey.org.uk/
http://photos.codemonkey.org.uk/
http://www.codemonkey.org.uk/travels/
http://webcam.codemonkey.org.uk/
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1458

	BULMA: ¿Cómo es la vida de un kernel hacker?

