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Hace ya varios años que me propuse dejar el lado oscuro(y fácil) de la informática en cuanto a que
preferí abandonar la corriente general de 'yo te paso este programa' o 'te llevas una copia de mi win'
y del mundo de los serials, keygens y cracks. Ahora puedo decir que no pude haber hecho nada
mejor, pues desde entonces he probado cientos de programas distintos y sobre todo...
...porque ahora puedo hacer prácticamente todo lo que me proponga con un ordenador, en
diferentes sistemas operativos, y lo que es mejor: utilizo sólo programas de código fuente abierto
(Open Source) o gratuítos (Freeware). Esta opción - os adelanto - no es la más fácil y sin embargo os aseguro - es la más satisfactoria puesto que consigues hacer lo que necesitas sin necesidad de
saltarte ninguna licencia que no permita la copia o distribución previo pago. Uno, que vive de esto,
tiene su ética y sobre todo ganas de ir contracorriente.
Y todo esto viene a colación de que hace el mismo número de años que mantengo una colección de
software útil para Windows al que llamo FreeCombatCD. Este CD, que va camino de convertirse en
DVD me acompaña en todos mis viajes y me saca de apuros en innumerables ocasiones. Los
programas que se incluyen son cuidadosamente seleccionados en función de los siguientes
criterios:
- Licencia Open Source o Freeware
- Completa Funcionalidad.
- Multiplataforma.
- Proyecto vivo.
Y como los informáticos no hacemos más que complicarnos la vida con acrónimos a esto lo llamo
F3LMS (Free Full Funtionality Multiplatform and Live Software) o el FreeCombatCD que es uno de
esos proyectos que sólo verá la luz en años postumos (hay que dejar obra inédita).
Aunque este es un proyecto personal, que ha ido creciendo y evolucionando conmigo, espero
publicar un día el catálogo por si a alguien le pudiera interesar ya que ahora mismo no dispongo del
ancho de banda necesario para ofrecerlo como descarga.
Buceando por La Red me encuentro con el proyecto www.cdlibre.org que un profesor de
Informática de un Instituto de ES de Valencia publica con la misma filosofía de dar a conocer
programas libres / gratuitos que yo pretendí inicialmente con mi inédito FreeCombatCD. Así que
disfrutad de él.
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Más info: www.cdlibre.org
Fuente: cofradia.org
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