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Las páginas de Slackbook en este wiki no deben ser cambiadas.
Los editores del sitio actualizarán el contenido para que coincida con la copia de trabajo actual del
slackbook de los autores originales.
Si desea recomendar contenido o actualizaciones para el libro oﬁcial, visite el sitio web en
http://www.slackbook.org/, veriﬁque el estado actual del libro y siga las instrucciones para contribuir.

¿Por qué un nuevo libro de Slackware?
Slackware Linux puede ser una de las distribuciones de Linux más antiguas, pero aún se actualiza
regularmente e incluye las últimas versiones de muchos de los programas de software gratuito más
populares. Si bien Slackware apunta a mantener sus raíces y valores tradicionales de UNIX, no hay un
“progreso” que se escape. Los subsistemas cambian, los administradores de ventanas van y vienen y
se diseñan nuevas formas de administrar las complejidades de un sistema operativo moderno. Si bien
nos resistimos al cambio por cambiar, es inevitable que a medida que las cosas evolucionen, la
documentación se vuelva obsoleta, los libros no son una excepción.
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