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SCO ha perdido el juicio, Novell gana ante los tribunales (12581 lectures)
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Os paso la primicia de apenas unas horas. El juez Dale Kimball ha dado la razón a Novell. Novell
tiene los derechos de UNIX!

Estoy en el Chaos Communication Camp 2007(1) sentado justo al lado del periodista Detlef Borchers de la revista
alemana Heise online(2) y me lo acaba de contar. Hace mucho tiempo que él sigue la noticia y tiene un montón de
artículos sobre el tema.

Podéis leer más en este artículo de Groklaw: Court Rules: Novell owns the UNIX and UnixWare copyrights! Novell
has right to waive!(3) (La corte dice que Novell tiene los derechos de UNIX y UnixWare. Novell tiene derecho a
liberarlo. )

Detlef Borchers(4) me comenta que en el 2004 hizo una entrevista, que salió en la televisión en el canal hr fernsehen
que se ve en Hessen, donde Gregory Blepp (european general manager of SCO) decía: Nosotros estamos los primeros
en la lista de que compite para instalar el SCO UNIX en Extremadura. Por aquellos tiempos se publicaba ésto en
España(5)

SCO está undida ahora en la bolsa, le han echado del NASDAQ por valer poco sus acciones. Pero no hay que poner
demasiada esperanza en Novell. No por que pueda decir que ahora el código no sea libre (que de existir ya no se puede
volver atrás) sino porque Novell ha demostrado mucha amistad con M$. Entre otras cosas al votar junto con microsoft
para que el OOXML sea un estandar ISO(6).

Lo cual es de un absurdo tal que se debieron ser necesarios muchísimos millones y engaños para que muchos aliados
del monopolio entrasen rápidamente en los comités ISO y que los que evidentemente votarían en contra no entrasen o
incluso fueran extraidos con excusas como paso a IBM en Portugal.

En resumen, bien porque han evidenciado los engaños de alguien que nos atacaba pero cuidado con Novell, está
destruyendo parte de lo ganado por el software libre al aliarse con M$ e imponer su OOXML como estándar(7) cuando
evidentemente no lo és.

Lista de enlaces de este artículo:
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http://heise.de2. 
http://www.groklaw.net/article.php?story=200708101652377183. 
http://www.heise.de/newsticker/search.shtml?T=Detlef+Borchers&button=los%214. 
http://www2.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0204/2802/noticias280204/noticias5. 
http://www.digitalmajority.org/forum/t-16033/the-iso-standard-for-corruption6. 
http://www.openxml.info/index.php7. 
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