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Últimamente ha renacido las peleas entre la Free Software Foundation y su filosofía y licencia
GNU/GPL versus la filosofía Open Source. Recomiendo la lectura de los enlaces para entender y ver
lo duro que está.

El primer enlace es para entrar en tema. Richard Stallman quiere forzar a todo el que puede a usar la licencia GPL y el
nombre GNU acompañado a Linux (GNU/Linux). Este primer artículo está en contra de esta postura e inclusive hace
bromas con cambiar el nombre de Linux por LING.

Renaming Linux to LING (Linux is Not GNU)(1)

Dan Barber

Este segundo ya está mas cabreado y dice que el futuro GNU es muy peligroso, ya que la FSF está más preocupada de
la libertad del software que de la libertad de los programadores. También separa los objetivos de ambos grupos muy
claramente, por un lado la GNU con Richard Stallman y Kuhn, por otro lado los chicos buenos: Eric Raymond, Bruce
Perens, Linus Torvalds, Tim O'Reilly...

Fight the GNU/Future
(2)John Stanforth

Esta es la respuesta de O'Reilly al debate de la Convención Open Source de O'Reilly(3).

My Definition of Freedom Zero
(4)Tim O'Reilly

El siguiente es un artículo de Kuhn y Stallman donde responden a O'Reilly y defienden la postura de la "libertad" en
contra del "poder". Este artículo ha suscitado mucho debate y una respuesta muy buena de Eric Raymond. Si se lee con
cuidado, veréis que su preocupación principal es la libertad del software, tratado casi al nivel de personas
[esclavizadas]. Según ellos el software propietario es sinónimo de poder.

Freedom or Power?(5)

Bradley M. Kuhn y Richard Stallman

Esta es una respuesta bastante ácida de ESR al artículo anterior. Básicamente dice que lo que desea la FSF es poder, no
libertad. Tiene un final que vale la pena traducir:

if you two [Bradley Kuhn and Richard Stallman] could get a law passed making proprietary licenses illegal,
would you do it?...
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Si vosotros dos [Bradley Kuhn y Richard Stallman] podrían forzar las aprobación de una ley que hiciese ilegal
a las licencias propietarias, ¿lo harían?

Si la respuesta es no, la discusión está terminada (con Tim O'Reilly).

Si la respuesta es sí, entonces hay muchas, muchas cuestiones morales que podríamos y deberíamos contestar,
así podríamos tener una idea de si son peligrosos como vecinos.

Who Threatens Your Flurbage?(6)

Eric S. Raymond

Lista de enlaces de este artículo:

http://mojolin.com/articles/renaming_linux.php1. 
http://linux.com/opinion/newsitem.phtml?sid=135&aid=125032. 
http://www.oreillynet.com/oscon2001/3. 
http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/5264. 
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