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En otro de los muchos pleitos contra el monopolio se han hecho públicos emails internos, de esos
"confidencial" y "altamente confidencial" donde se desvelan las agresiones y tácticas de Microsoft.

Franco Catrin nos cuenta en fayerwayer.com (en una de sus dosis diarias de tecnología en español)(1) como "Debido a
la investigación realizada por el caso anti-monopolio Comes vs Microsoft, se ha publicado una impresionante cantidad
de correos electrónicos entre Bill Gates, Steve Ballmer, Jim Allchin y otros importantes miembros de la compañía,"
Pocas líneas más abajo dice "revelan una actitud de competencia bastante agresiva."

Ya hace años, en el 2002, publicábamos información referente a estas estrategias, los Halloween Documents(2).
Nosotros avisábamos, pero los que tienen poder miraban para otra parte como siguen haciendo. Es muy fácil mirar para
otra parte con empresas como Microsoft.

Es triste lo muy difícil que es hoy en día encontrar un político con la integridad suficiente como para no mirar a
otra parte y ceder ante el imperio del monopolio. Y permitir (y colaborar!) para imponernos cada vez mas sus abusos.

No, lo que si encontramos es gente que repite las parrafadas de Microsoft, que para eso gastan mucho dinero en
directivos y publicistas dedicados a encontrar "qué responder" y pagar estudios que demuestren lo que convenga.

Mi mensaje a un amigo se podría resumir así:

¿Que por qué el pantallazo azul, los virus o por qué va lento tu pc?

Tú sabrás, eres tú el que ha comprado el vista o el Windows 7, eres tú el que no daba importancia a que no se
pudiese comprar un pc sin tener que pagar a Microsoft su sistema impuesto.

Si cuando nosotros reclamabamos por nuestra libertad, incluida la tuya, tu despreciabas nuestras protestas y
pensabas que eramos fundamentalistas, no te quejes de que te impongan DRMs, y te atropellen con abusos. Si
al fin te das cuenta de que no hacen más que incrementar sus abusos, haz algo positivo en contra.

Bueno, vale, no le he dicho eso a ninguno de los que debería, todavía sigo esperando paciente. Pero sigo dudando de si
es más probable que se den cuenta solos de que su falta de rigor y valores les causa problemas a ellos y a los demás por
el efecto de red, que diciéndoles las cosas claras en la cara.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.fayerwayer.com/2010/01/correos-electronicos-revelan-estrategia-de-mic1. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=11562. 
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