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Debería empezar explicando por qué me negué a autorizar la transmisión en directo de
esta conferencia vía Internet; los canales habituales para transmitir imagen y sonido en vivo
por Internet requieren que e! usuatio descargue cierto software para recibir la transmisión.
Ese software no es libre. Está disponible a precio cero, pero sólo como un archivo
«ejecutable», que es un misterioso montón de nÚIneros que no se puede estudiar, no se puede
cambiar, y ciertamente no se puede publicar una propia versión modificada.

y éstas son libertades esenciales en la definición de «software libre». Para ser un honesto
y coherente defensor del software libre, diflcilmente podría dar discursos y ejercer presión sobre
la gente para que use software no libre. Estaría socavando mi propia causa. Y si yo no demuestro
que me tomo en serio mis principios, no puedo esperar que nadie más los tome en serio.

TLÓN, UQBAR, ORBIS TERTlUS

Esta intervención, sin embargo, no es acerca del software libre. Después de trabajar en e!
movimiento de software libre durante muchos años, y después de que la gente hubiera comenzado a usar algunas partes de! sistema operativo GNU, empecé a ser invitado a conferencias.
Richard Stallman es el fundador del Proyecto GNU (www.gnu.orgl, quc, a partir de 1984 intenta desarrollar
un sistema operativo tipo Unix completo bajo el lema (y el imperativo ético) del "Software Libre... GNU es un
,. acrónimo que quiere decir «GNU's Not Unix)): un sistema operativo que va lnás allá de la plataforma pionera
Lin ux, desarrollada por Linus Torvalds, y que devuelve a los usuarios de computadoras la libertad que los
demás sistemas operarivos (encriptados e inmodificables) le niegan. GNU es software libre: cualquiera puede
copiarlo, modificarlo y disrribuirIo.Srallman se integró en el laboratorio de Inteligencia Arrificial del MIT en
1971, lo que le valió para crear sus propias aplicaciones de Inteligencia Anificial.
SralIman, por sus trabajos, fue recompensado con el premio McArthur Genius.Graduado en Harvard en 1974,
StalIman trabajó mientras estudiaba como un «staff hacker> en e! Laboratorio de Inteligencia Artificial del
MIT. En enero de 1984 renunció al MIT para dedicarse con exclusividad al desarrollo del GNU Proyecto
En 1991, recibió e! Grace Hopper Award otorgado por la Asociación de Fabricantes de Computadoras por su
desarrollo de! priroer editor Emacs. En 1998 recibió el Electronic Frontier Foundation's Pioneer Award junto
con Linus Torvalds.
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