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Richard Stallman

Quien es Richard Stallman :.

Richard Matthew Stallman (a quien se hace 
referencia comúnmente por sus iniciales RMS) 
es una figura central en el movimiento del 
Software Libre, por haber lanzado el proyecto 
GNU y fundado la Free Software Foundation. 
Entre sus impresionantes logros como 
programador se incluyen el editor de texto 
Emacs, el compilador GCC, y el depurador GDB.



  

Su influencia ha sido esencial para establecer el 
marco de referencia moral, político y legal del 
movimiento del software libre, como alternativa 
al desarrollo y distribución de software 
privativo.

Stallman nació en Manhattan, el 16 de Marzo de 
1953. En 1971, siendo estudiante de primer año 
en la Universidad de Harvard, Stallman se 
convirtió en un hacker del Laboratorio de 
Inteligencia Artificial del MIT.



  

Finalmente, se planteó crear una nueva comunidad, 
en la que la gente pudiera compartir y ayudar a los 
demás. En 1983, Stallman anunció sus intenciones 
de crear una alternativa libre al sistema operativo 
Unix, al que bautizó como GNU (GNU No es Unix), 
tarea que comenzó en Enero de 1984, tras 
abandonar el MIT. En 1985 publicó el Manifiesto 
GNU, que define y explica los objetivos y 
motivaciones del proyecto. Poco tiempo después 
fundó la organización sin ánimo de lucro Free 
Software Foundation para coordinar el esfuerzo. 
Inventó el concepto de copyleft (izquierdos de 
autor), que implementó en la Licencia Pública 
General GNU (conocida generalmente como la 
"GPL") en 1989.



  

Para entonces, ya se había completado la mayor 
parte del sistema GNU, a excepción del núcleo 
(Hurd). En 1991, Linus Torvalds comenzó a escribir 
el núcleo Linux, que poco después publicó bajo los 
términos de la GPL. Entonces se invirtió trabajo en 
adaptar mutuamente el software GNU ya existente 
y el nuevo núcleo Linux, hasta que se obtuvo un 
sistema operativo completo y funcional: el sistema 
GNU/Linux (al que con frecuencia, y de manera 
incorrecta, se llama simplemente Linux). Se estima 
que hoy hay más de 20 millones de usuarios de 
sistemas GNU/Linux.



  

Stallman ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos por su trabajo, entre ellos:

1990: membresía en la MacArthur Foundation

1991: Grace Hopper Award de la Association for 
Computing Machinery, por su trabajo en el editor 
Emacs original

1996: doctorado honorario del Royal Institute of 
Technology de Suecia

1998: Pioneer award de la Electronic Frontier 
Foundation

1999: Yuri Rubinski memorial award

2001: Takeda Techno-Entrepreneurship Award

2002: membresía en la National Academy of 
Engineering

2003: membresía en la American Academy of Arts and 
Sciences



  

Qué es GNU/Linux

GNU/Linux es, a simple vista, un Sistema 
Operativo. Es una implementación de libre 
distribución UNIX para computadoras personales 
(PC), servidores, y estaciones de trabajo.

Los componentes de un sistema GNU/Linux no 
están en el dominio público, ni son shareware. Son 
lo que se llama "software libre". Esto significa que 
el código fuente está disponible a todo el que lo 
quiera y siempre lo estará. El software libre puede 
ser vendido o regalado, a discreción de todo aquel 
que posea una copia, pero a todo aquel que lo 
distribuye se le obliga a distribuirlo con el código 
fuente. Todo esto esta reglamentado por la 
Licencia Pública General GNU (GPL). Esta licencia 
se encarga de que GNU/Linux permanezca 
siempre libre.



  

El proyecto GNU consiste en el desarrollo de un 
sistema operativo y juego de aplicaciones 
totalmente libre y compatible con UNIX. El 
proyecto incluye desarrollar una versión libre de 
cualquier aplicación que no se disponga libre. De 
esta forma, una computadora puede estar 
equipada con 100software libre y cumplir 
cualquier función; esto incluye el sistema 
operativo y todos los programas que uno necesite 
para cualquier función. Ya que sin un sistema 
operativo no puede usarse una computadora, se 
tomó esto como punto de partida para el proyecto 
GNU.



  

Falsos testimonios sobre el GNU/LINUX

1) GNU/Linux es difícil de usar

2) GNU/Linux es poco confiable

3) GNU/Linux no es apto para trabajos grandes" o 
"GNU/Linux es un clon de UNIX recortado para 
correr en una PC

4) Es necesario saber programar para usar 
GNU/Linux" o "GNU/Linux es un sistema solo para 
programadores

5) Linux es inseguro


