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Nvidia(1), sólo distribuye drivers de sus tarjetas para las distribuciones i386 de linux, olvidando que
linux es un sistema multiplataforma. Se hacen varios llamamientos a los usuarios para que firmen
una petición y esto cambie.

Actualizado: Ya son 2500 peticiones de apertura de código y 1000 para los binarios ppc, enviamos
un correo a nvidia.

Se ha creado una petición con el fin de que Nvidia haga drivers que funcionen en equipos con la arquitectura ppc, como
los Macintosh, equipos que vienen equipados únicamente con tarjetas Ati o Nvidia, esto condiciona que en un 50% de
los casos no se puede disponer de un linux totalmente funcional. La dirección es:

http://www.PetitionOnline.com/nvppclin/petition.html(2)

Esta otra dirección, más importante aún que la primera, pide la liberación del código del módulo nforce2 de Nvidia
bajo la licencia GPL:

http://www.PetitionOnline.com/nforce2/(3)

Por último la dirección de correo de nvidia, para hablar directamente con ellos:

linux-nforce-bugs@nvidia.com(4)

Los usuarios que tengan instalada una tarjeta nvidia en un sistema con procesadores que no sean intel o AMD, no
pueden disponer de drivers que aprovechen la funcionalidad de sus tarjetas de video. Si bien existe el driver nv del
XFree86 que ya funciona en las últimas versiones en los powermac (en Debian con los paquetes no oficiales de Daniel
Stone y el kernel parcheado de Benjamin H.), este driver sólo permite funciones básicas para XFree86 y no hay
aceleración en otros programas.

Este es un tema de interés común para usuarios con equipos ppc u otras arquitecturas que no sean i386, pero se hace un
llamamiento a toda la comunidad ya que una de las grandezas de linux es que es multiplataforma y debemos luchar
para que esto sea así. Hagamos que Nvidia se tome en serio el término "multiplataforma". Así pues es trabajo de todos
difundir esta iniciativa.

Otra solución posible es no comprar macs que tengan instaladas tarjetas de Nvidia y decantarse por el uso de ATIs.
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