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Comentario acerca cómo veo yo el acoso de Microsoft hacia la licencia GPL en estos momentos. Un
enlace reciente: http://www2.linuxjournal.com/articles/currents/0032.html

Queria comentar mi visión actual de todo el último montaje de Microsoft,
con su batalla contra la licencia GPL.

Ahora nos vienen -los de Microsoft- que los de FreeBSD son los únicos
"buenos chicos" del código libre. Qué resulta? aparte de que -realmente-
el sistema operativo FreeBSD es muy bueno, su licencia, la licencia
FreeBSD es muy bondadosa. Permite que cualquiera coja un programa, lo
modifique, y lo pueda vender como propietario. Ésto le va muy bien a
Microsoft, porque cuando no puede comprar una empresa, lo que hace es
hundirla desde dentro machacando sus productos. Por ejemplo, añadiéndole
cosas, como hizo con el Visual Java (añadiendo llamadas nativas a
librerias de Windows, chafando el lenguaje), y luego desechando el
compilador una vez que hubo "machacado" el Java.

Yo creo que ésta es una gran razón, porque estén tan en contra de la
licencia GPL; el hecho de que no pueden sabotear el proyecto desde
dentro mismo, pero también hay otra causa. El éxito. FreeBSD hace mucho
tiempo que existe, y nunca ha tenido la "movida" de GNU/Linux, y el
éxito de GNU/Linux para mí se basa en la licencia GPL. Si no hubiera la
licencia GPL no existirían todos los desarrollos que hay libres para
Unix. GNU/Linux es lo que ha permitido que el mismo Linux, como para
FreeBSD, o para todos los Unix-es, haya la inmensa cantidad de programas
que hay en este momento. [Para mí ésta última línea es la base de todo]

Desde luego, cómo se atreven los de Micosoft a llamar "virus" a la
licencia GPL, cuando antes de que ellos -Microsoft- llegaran, existían
compañías (de Sistemas Operativos, de suites de ofimática, de
Compiladores de lenguajes,..) y ahora únicamente sólo existen ellos,
todo es un único monopolio (Por cierto, alguien sabe qué ha pasado con
el juicio anti-monopolio?!). Acaso no son ellos, el virus?

Hace poco he leído otro artículo que habla del enfrentamiento Microsoft-GPL en:
http://www2.linuxjournal.com/articles/currents/0032.html

E-mail del autor: gaya _ARROBA_ infomail.lacaixa.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=695
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