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ReactOS (R)evolution.
ReactOS (R)evolution.
Esta distribución GNU/linux tiene su punto de vista MUY PARTICULAR. Nos enteramos de ella vía
@LXALinuxAdictos y no podía creer los que escribieron ellos en su artículo, reproduzco aquí el
"tuit" del susodicho:

ReactOS, un Windows de código abierto - https://t.co/cx65CWMfAv
pic.twitter.com/5VO8BLs9v4
— LXA! (@LXALinuxAdictos) November 2, 2015

Y cito:

ReactOS es un sistema operativo de código abierto, el cual tiene la principal función de ser
una especie de clon de Windows. ReactoOS no es un clon de Windows más ni un simple
sistema linux con Skin de Windows, sino que es un sistema que copia la arquitectura de
Windows NT con el objetivo de ejecutar drivers, aplicaciones y demás software que hasta
ahora solo estaba reservado para Windows.

No convencido de esto, abrí el "post" y revisé el enlace hacia la página web de la organización
ReactOS y.... pues bueno, en inglés básicamente dice lo mismo, cito de nuevo:
ReactOS® is a free open source operating system based on the best design principles
found in the Windows NT® architecture (Windows versions such as Windows XP, Windows
7, Windows Server 2012 are built on Windows NT architecture). Written completely from
scratch, ReactOS is not a Linux based system, and shares none of the UNIX architecture.
The main goal of the ReactOS® project is to provide an operating system which is binary
compatible with Windows. This will allow your Windows® applications and drivers to run as
they would on your Windows system. Additionally, the look and feel of the Windows
operating system is used, such that people accustomed to the familiar user interface of
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Windows® would find using ReactOS straightforward. The ultimate goal of ReactOS® is to
allow you to use it as alternative to Windows® without the need to change software you are
used to.
ReactOS 0.3.17 is still in alpha stage, meaning it is not feature-complete and is
recommended only for evaluation and testing purposes.

Hasta no ver no creer, como decía el Apóstol Santo Tomás, como en el reportaje en castellano
nombran que tienen máquinas virtuales precargadas pues ni lerdo ni perezoso la descargo y
agrego a VirtualBox. Ellos cumplen lo que prometen, aquí les dejo el video como "prueba de la
prueba" que hice, abramos nuestras mentes y expandamos nuestros horizontes, el mundo es muy
grande, ¡felíz día!

Ah, por cierto, si queréis colaborar con la causa, no olvidéis daros una vueltecilla por la tienda
virtual de "souvenirs".

.
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