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Durande los días 10, 11 y 12 de este més de Noviembre ha tenido lugar en la Universidad Carlos
III(1) de Madrid. El III Congreso de Hispalinux(2).
La representación de BULMA fue bastante notable este año, con la curia marrana al completo. Pero
para todos aquellos que no pudisteis asistir aquí teneis un pequeño resumen...

Este año las promesas se han cumplido y los asistentes al congreso han podido ver en vivo a dos personas muy
importantes en el mundo del software libre: Miguel de Icaza y Richard Stallman(3). Sus charlas han sido, sin duda
alguna, lo mejor del congreso.

Miguel de Icaza (lider del proyecto GNOME(4)) vino a explicar el trabajo realizado para dotar a Linux de un sistema
basado en componentes. Así como a presentar algunas de las aplicaciones que forman parte del entorno de escritorio de
GNOME(4): El cliente de correo Evolution(5) y la hoja de cálculo GNUmeric(6). Además, explicó un poco los motivos
de la creación de la GNOME fundation y los planes para integrar  Open Office(7) con GNOME. Sus charlas estuvieron
constantemente amenizadas por las intervenciones de un tal Mancha y por las veladas referencias al proyecto KDE(8)

con las que se ganaron las simpatias de algunos y la antipatías de otros. Su actitud ha sido muy discutida en
barrapunto(9), como podeis ver en esta noticia(10).

Pero sin lugar a dudas, el momento estelar del congreso lo protagonizó Richard Stallman(3). Su charla trató sobre sus
experiencias vividas como investigador en el MIT, sobre el espíritu de compartir conocimientos que imperaba en los
albores de la informática y sobre sus creencias de cómo debería de ser la comunidad del software libre. A pesar de su
limitado dominio de nuestro idioma dio toda la charla en castellano, lo cual fue un detallazo por su parte. A causa de
esto su charla se alargó más de lo previsto y no le dio tiempo a contar todo lo que tenía previsto. Una verdadera
lástima! Para los que querais saber un poco más sobre la exposición de Richard mirad esta noticia (11). Y para todos
aquellos que no pudisteis verlo al final vestido de evangelizador diciendo "Tened cuidado, hay peligro, hay peligro...!"
no os perdais este  enlace(12).

Para más información sobre las ponencias y el congreso visitad la  URL del congreso(2) y las noticias de barrapunto(9).

Actualización del 16-11-2000

Acaba de salir una noticia en Barrapunto con enlaces a artículos sobre el congreso. Es esta de aquí(13).
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E-mail del autor: zebub _ARROBA_ ono.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=355
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