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A mí a esta idea de, en la práctica, vender los ordenadores sin sus windows me ha resultado
sorprendente. ¡hasta te instalan el FreeBSD si es el que quieres! Habría que darle visibilidad a esta
idea y que la pusiesen en marcha tiendas pequeñas en todas partes.

Si aprecias la idea, echadme una mano y hablad de ella en vuestros blogs. Quizás mañana la tienda de
la esquina que tenéis al lado os haga la misma oferta.

Cuando me comentaron allá su oferta, la verdad es que me sorprendió. Lo primero que pensé es lo que supongo que
pensaremos todos, se está metiendo con un pez muy grande y como se molesten...

Pero bueno, su empresa, Todo-Redes, que es fácil de encontrar(2), mantiene y publicita su oferta: "Le recompramos su
licencia de Microsoft(3)".

Ahora para mí se me plantean estas preguntas:

* ¿Le atacará Microsoft para impedir que nadie use el mismo sistema que explica que ha encontrado?

* ¿Tendrá éxito su oferta?

* ¿Se sumarán otras empresas de venta de PCs a esa idea?

A la segunda puedo decir que me he comprado hace muy poco un buen ordenador a la única empresa que me lo ha
ofrecido sin Linux y por internet. Si su oferta me la hubiese hecho unos meses antes, creo que le hubiese comprado el
PC.

Odio, aquí si puedo decirlo, odio y condeno el abuso del monopolio que impone en la práctica que se compre su
sistema operativo en casi todos los PCs que se venden. Y ni el gobierno ni los jueces parecen querer parar los abusos de
verdad y no solo de boquita para fuera. Por eso me alegro de que aparezcan soluciones de todo tipo de pequeñas
empresas que nos traigan ofertas disruptivas que puedan dar de nuevo vida al mercado informático, que hace mucha
falta que sea un mercado libre de verdad.

Libre de la agresividad natural de los monopolios y especialmente de esta empresa que varias veces los jueces han
intentaron reprimir su agresividad con condenas muy fuertes.

Que tenga mucha suerte.
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Nota a parte: gnuinos(4) también tiene ordenadores (aun que no sean con las marcas de siempre). Si me pasáis más
empresas las añadiré aquí.
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