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-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----Hash: SHA256
18 de Febrero de 2010 para Angel Alvarado en angelverde.info
Hola Angel.
He llegado a tu blog angelverde.info surfeando internet en un momento
de ocio; comparto contigo el gusto por la informática, la matemática y
las ciencias de la computación e igualmente uso y apoyo software
libre.
Supongo que apoyas Ubuntu porque no sabes que contiene numeroso
software privativo, y no es de extrañarse, es una distribución que no
enseña a sus usuarios a respetar la libertad, empeznado por que se
autodenomina Ubuntu "Linux", y por que incita (Al distribuirlo) el uso
de software como Linux (Que no es del todo libre), Macromedia Flash y
controladores totalmente privativos, etc...
La meta, al menos la mía, no es usar sofware 90% libre, ni si quiera
99.99%, es el ser totalmente libres, y Ubuntu no te facilita eso; por
lo mismo te pido y te sugiero en calidad de compañero que remuevas las
entradas Ubunteras de tu blog porque cuando promueves Ubuntu,
promueves el software privativo que éste tiene, así como su actitud
hipócrita hacia el software libre, no queremos embaucar a más gente ¿O
tu si?.
Yo actualmente uso Debian, una distribución que tiene la filosofía del
software libre, pero que desgraciadamente no la sigue, porque también
incluye software privativo, el cuál he removido de mi computadora y
remplazado por libre, desconozco si se puede hacer lo mismo con
Ubuntu, si se puede, podrías mejor aún, enlazar desde las entradas
sobre Ubuntu de tu blog a las instrucciones de cómo quitarle todo el
software privativo.
También hay distribuciones de GNU/Linux que son totalmente libres y se
preocupan por la libertad de sus usuarios, como Trisquel por ej. una
basada en Ubuntu, pero sin el software privativo: trisquel.info/ y más
en http://www.gnu.org/distros/free-distros.html.
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Hay mucha gente que usa software libre porque es más confiable y
robusto que el privativo, no porque en realidad les interese la
libertad, y de la misma manera también instalan software privativo.
Yo lo uso por la moral, y espero que tu también. En su tiempo yo
también usaba y apoyaba Ubuntu, hasta que me di cuenta de que era un
error, espero que tu, como yo en su momento, aprecies y tomes en
cuenta ésta información.
De antemano gracias por tu comprehensión.
Mario Castelán Castro.
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Angel Alvarado
Para: Mario Castelán Castro

19 de febrero de 2010 00:28

Mario:
Cuando recibí tu mensaje me alegro en gran medida que una persona con los mismos intereses que yo se
comunicará.
Entiendo tu actitud hacia las distribuciones fáciles en especial Ubuntu que en el intento por ganar usuarios
sacrifica el verdadero sentido del software libre, en realidad en este aspecto tengo que interés y me documento
bastante, soy un amante de la filosofía de las libertades en todos aspectos.
Los primeros motivos por los que abrí el blog fueron llevar el mensaje de libertad a los lectores que llegarán a él,
pero en lo que más estoy interesado en en generar una conciencia que se entienda que las aplicaciones que
usas no son solo herramientas, que usar una aplicación libre y una propietaria tiene consecuencias y no debe
tomarse a la ligera. Cuando el lector/usuario tenga presente sus derechos tendrá la capacidad de elegir a que
comunidad pertenecer; aún así digo: está bien usar por ejemplo Windows, esta bien usar por ejemplo Debian, lo
que no me parece razonable es intentar pertenecer a ambos lados, o sé es o no sé es.
Creeme, estoy seguro que cualquiera con la suficiente conciencia de su situación optaría por usar software
100% libre, pero esto a este nivel de cambio no se llega al instante. Mucho menos si NO es apoyado o influencia
por una persona cercana con los conocimientos necesarios. En mi primera etapa en la informática comencé
como todos con un clásico Windows, sin embargo mi interés se apoderó de mí y realice el cambio a una
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distribución Gnu/Linux al 100%, al principio no estaba interesado por si era totalmente libre o no, pero la
evolución siempre es constante, entonces mi cambio de distribución es inminente, el momento llegará.
Por ahora me concentro en atraer un volumen significativo de lectores y con un poco de ayuda fomentar esos
sentimientos de libertad, de entidad, de comunidad; para que en el momento debido ellos mismos decidan dar el
siguiente paso. Prefiero mil veces atraer buenos usuarios que venderme barato para ganar popularidad, lo digo
por esos blogs Ubunteros que hablan de temas sin sentido. Si lo notas, no fomento el uso de Ubuntu, en cada
una de las entradas me refiero en todo momento a distribuciones Gnu/Linux y en los momentos necesarios hay
tutoriales enfocados en la distribución Ubuntu pero siempre y en todo momento busco seguir la filosofía de
software libre, que me parta un rayo si publico un articulo relacionado con controladores privativos o similares.
Gracias de nuevo por comunicarte, ten por seguro que entiendo perfectamente tu situación y notarás en el blog
que pongo mi granito de arena para mejorar la calidad de nuestra comunidad.
Un saludo.
Atte.
Angelverde
******************************************
P.D. Te pido autorización para publicar nuestra charla en el blog y llevar tu mensaje a más personas, me
interesa muchisimo conocer y que conozcan a los miembros, para aprender más y mejor. Gracias por tu pronta
respuesta.
El 18 de febrero de 2010 13:07, WordPress <wordpress@angelverde.info> escribió:
[El texto citado está oculto]

Mario Castelán Castro
Para: Angel Alvarado

19 de febrero de 2010 14:05

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----Hash: SHA256
19 de Febrero de 2010 para Angel Alvarado en angelverde.info hilo
"Sobre Ubuntu"
Gracias por tu pronta respuesta.
>Entiendo tu actitud hacia las distribuciones fáciles...
No me queda claro que quieres decir con "fácil" en éste contexto. ¿Te
refieres a que es más fácil usar Ubuntu porque no habla de la libertad
y así sus usuarios se evitan el tener que autocuestionarse? ¿O te
refieres a que es fácil en el sentido técnico?.
En el sentido técnico, Ubuntu me parece difícil, porque, además de los
problemas técnicos que hereda de Debian, obstruye al usuario
medio/avanzado. Ubuntu está planeado para el usuario principiante que
no le gusta aprender, y que por lo mismo siempre será principante
(Noob) y asumiendo ésto, no le ofrecen las opciones que deberían para
el usuario medio/avanzado, siendo para éste difícil tener que lidiar
para una distribución hecha para noobs.
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Al menos esa fué mi impresión cuando usaba Ubuntu 8.04, hace ya
bastante tiempo.
>...en especial Ubuntu que en el intento por ganar usuarios sacrifica
>el verdadero sentido del software libre [...]
Y por desgracia, Ubuntu no es el único caso.
También tenemos al FliSol, que instala distribuciones con mucho
software privativo, para difundir más el uso de GNU/Linux.
A algunos simplemente no les importa distribuir material privativo
junto con GNU, lo que les importa es la fama y el dinero.
Otros simplemente se confunden, pensando que el mero hecho de usar GNU
ya te hace libre, porque piensan que el hecho de usar algun software
libre implica ser libre, siendo la implicación va en el otro sentido:
un usuario libre usa únicamente software que lo hace libre.
>Cuando el lector/usuario tenga presente sus derechos tendrá la
>capacidad de elegir a que comunidad pertenecer; aún así digo: está
>bien usar por ejemplo Windows, esta bien usar por ejemplo Debian, lo
>que no me parece razonable es intentar pertenecer a ambos lados, o sé
>es o no sé es.
Parece que también hay una confusión bastante diseminada entre si es
malo usar y/o hacer software libre.
Primero que nada, el software es una herramienta de trabajo, como un
auto, o cualquier otra. Muchas personas del open source piensan (O al
menos argumentan) que por el hecho de ser una herramienta no tiene
implicaciones morales, lo cuál es falso.
Hacer software privativo es como hacer un coche con un capó cerrado
con candado que solo el fabricante puede abrir, el conductor no puede
ni verlo, ni repararlo el mismo, ni puede llevar a otras personas con
él a menos que también le pagen al fabricante para el permiso de usar
el automóvil de su amigo, algo como lo mencionado aquí:
http://www.fsf.org/blogs/the-car-analogy.
¿Obra mal el fabricante? Evidentemente, porque abusa de su usuario,
le impide que pueda hacer completo del automóvil por el que pagó.
¿Obra mal el usuario comprador? La respuesta es más complicada. A
priori el usuario es solo una víctima de la codicia del fabricante,
pero a posteriori vemos que también es un hipócrita, al permitir que
abusen de él. Y el como comprador representa en cierta medida a todos
el público en general. Si la compañía ve que el público sigue
comprando sus productos, a pesar de que éstos sean privativos
(Software, Hardware, autos o cualquier otro) segurá imponiendo cada
vez más restricciones, al no ver resistencia. Ahora notamos que el
comprador ya no solo fué una víctima del abuso, sino que también por
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su inacción, es en parte culpable de que se impongan éstos abusos, no
solo a él, sino al resto de los compradores. Si nadie compra esos
automóviles privativos el fabricante se vería obligado a quitar las
restriccioens arbitrarias.
Del mismo modo, usar Windows está mal, pero no tan mal como
distribuirlo o desarollarlo.
>Cuando recibí tu mensaje me alegro en gran medida que una persona con
>los mismos intereses que yo se comunicará.
>Creeme, estoy seguro que cualquiera con la suficiente conciencia de
>su situación optaría por usar software 100% libre...
Pues mucha gente conoce de las libertades, y de todo ésto, pero no le
importa usar productos privativos por ahorrarse la molestia de la
migración o por algun otro motivo insignificante, y siguen usando
Windows.
>...pero esto a este nivel de cambio no se llega al instante. Mucho
>menos si NO es apoyado o influencia por una persona cercana con los
>conocimientos necesarios. En mi primera etapa en la informática
>comencé como todos con un clásico Windows, sin embargo mi interés se
>apoderó de mí y realice el cambio a una distribución Gnu/Linux al
>100%, al principio no estaba interesado por si era totalmente libre o
>no, pero la evolución siempre es constante, entonces mi cambio de
>distribución es inminente, el momento llegará.
Yo, había escuchado de GNU/Linux (Que en ese entonces yo lo concía
solo como LINUX), quería probarlo porque estaba harto de que Windows
trata al usuario como idiota, me recomendaron Debián, el cuál no
arrancaba en mi computadora, así que intenté con Ubuntu, que si logré
instalar con éxito.
Eventualmente, como usuario con iniciativa recurría a los manuales
seguido, muchos de los cuáles estaban en gnu.org, hasta que me puse a
leer la sección de filosfía, que poco a poco fuí ignorando,
reconociendo, valorando y adoptando consecutivamente. El resto como
dicen, es historia.
>Por ahora me concentro en atraer un volumen significativo de lectores
>y con un poco de ayuda fomentar esos sentimientos de libertad, de
>entidad, de comunidad; para que en el momento debido ellos mismos
>decidan dar el siguiente paso. Prefiero mil veces atraer buenos
>usuarios que venderme barato para ganar popularidad, lo digo por esos
>blogs Ubunteros que hablan de temas sin sentido.
>Si lo notas, no fomento el uso de Ubuntu, en cada una de las entradas
>me refiero en todo momento a distribuciones Gnu/Linux y en los
>momentos necesarios hay tutoriales enfocados en la distribución
>Ubuntu
¿Momentos "necesarios"?, ¿Consideras "necesario" hablar de Ubuntu?, en
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realidad no lo entiendo.
>pero siempre y en todo momento busco seguir la filosofía de software
>libre, que me parta un rayo si publico un articulo relacionado con
>controladores privativos o similares.
Sé que tu intención es solo publicar artículos que fomenten la
libertad, pero es que cuando publicas sobre Ubuntu, fomentas el uso de
Ubuntu, que evidenemente, que no le brindará verdaera libertad a sus
usuarios como te explicaba en el mensaje anteior.
Miralo desde otra perspecitva, desde la perspectiva del usuario que
apenas esta probando GNU/Linux, como alguna vez lo fuste tu y yo. Si
llega alguien a tu blog, probablemente quiera instalar Ubuntu, porque
es de lo que hablas, entre muchas otras cosas.
En cambio si hablas de Trisquel en lugar de Ubuntu, instalará esa
distribución libre, o si dices que Ubuntu no es del todo libre, y
apuntas a las instrucciones para liberarlo el lector novato sabrá como
configurar un entorno totalmente libre si así lo quiere.
>P.D. Te pido autorización para publicar nuestra charla en el blog y
>llevar tu mensaje a más personas, me interesa muchisimo conocer y que
>conozcan a los miembros, para aprender más y mejor. Gracias por tu
>pronta respuesta.
Si, no tengo problema con que publiques esta charla si lo deseas, pero
no me queda claro eso de "que conozcan a los miembros", ¿Quienes
quieres tu que conozcan a los miembros de que organisación?.
Recuerda ponerlo en texto plano con mi firma digital para que sea
verificable.
>Cuando recibí tu mensaje me alegro en gran medida que una persona con
>los mismos intereses que yo se comunicará.
También podríamos programar algo, supongo que siendo científico de la
computación e informática debes ser buen programador. Yo actualmente
desarollo junto a David Vázquez (Quien hizo la mayor parte, hasta el
momento) un proyecto en Common Lisp, alojado en GNU Savannah, donde
contribuyo evaluando proyectos: http://sv.gnu.org/p/cl-icalendar.
-----BEGIN PGP SIGNATURE----Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
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Para: Mario Castelán Castro
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En breve haré publico los correos.
Al igual que tu disfruto de la filosofía del Software Libre y de las publicaciones de Gnu.org, y por supuesto las lei
todas en su momento, de ahí mi pasión, ahora que me las recuerdas creo que volveré a los básicos y buscaré
un más de literatura relacionada, la catedral y el bazar un clásico.
Estoy de acuerdo en todas las afirmaciones que haces, un saludo para ti y te deseo éxito en todos tus
proyectos.
Buena suerte.
Angel Alvarado.
El 19 de febrero de 2010 14:05, Mario Castelán Castro <mariocastelancastro@gmail.com> escribió:
[El texto citado está oculto]
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