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Lyzanor nos cuenta en El androide libre(1) cómo está Google evolucionando su Android. A mi esto
me da la impresión de ser una forma más sutil del clásico "microsoftkiano*" del adoptar, extender y
extinguir.

*Antes de nada perdonadme la k, de alguna forma se me mezcló Kafca(2) con Microsoft.

Aquí tenéis el enlace: Google deja atrás a la comunidad open source a medida que evoluciona Android(3), espero que os
interese.

Hay algo en todo esto que no me acaba de encajar. Me es raro ver a Google abusando así de la misma forma que me es
raro ver a Estados Unidos de América atacando la libertad en el resto del mundo y en su propio país.

A lo que llego dándole vueltas es a que debe de haber algo en el fondo todas las compañías y los países, como una
fuerza de gravedad.

Al principio para salir adelante se ven lastrados o abusados por quienes simplemente tienen mayor talla. Abusos,
imposiciones, injusticias, cambios en las leyes de todos que resultan en privilegios injustos y absurdos... todos pasan
por ello y muy pocos sobreviven y crecen.

Muchas veces no porque no puedan ser buenos o productivos sino porque simplemente los grandes casi siempre son
agresivos y si hace falta cambian las normas en su beneficio. Ahora se estila decir que no se puede permitir que
pequeñas empresas hechas por cuatro jovencitos les quiten el mercado a empresas gigantes, que no es bueno.

Patentes como el click y doble click de Microsoft, o la de comprar todo junto de Amazon, los privilegios de telefónica
o las elécticas en España... hay cientos de ejemplos. Me temo incluso que la sociedad está construida en base a redes
clientelares de todo tipo. El lema oculto parece ser algo como "yo apoyo este poder y este poder me da a mi un pedacito
del pastel."

Desde el principio he visto en los estándares y formatos abiertos, el software libre y el saber libre en general como una
alternativa donde no se da privilegios injustos y capacidad de control a nadie de lo que no es suyo.

Es curioso ver como de pequeños nos acercamos a la libertad y los grandes valores y lo exigimos en la convivencia. Es
perfectamente natural querer un estado de derecho bien potente cuando se es débil o querer justicia eficaz,
transparencia en la democracia es perfectamente natural tanto en personas, como en empresas como en países o
cualquier organización.

Y es curioso ver que todo ello de mayores se pierde en favor de esas redes de poder necesarias par ir prosperando.
PERO, y aquí está la clave de este interesante momento de la historia, algo esta cambiando.

Los abusos son cada vez más evidentes e intolerables y las ruedas del cambio se están empezando a mover.

Llevamos 30 años trabajando por el software libre (yo mucho menos) y ni IBM ni Microsoft ni Google han podido
evitar la tendencia. Puede que haya una potente fuerza de gravedad pero, para mi, cada vez es más claro que la
resultante de todas las fuerzas marca una tendencia hacia lo libre.
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Cada vez resulta más eficaz lo libre, lo estándar, lo consensuado, lo que el público desea, lo transparente;
económicamente y en todos los sentidos. Y evitarlo requiere cada vez de más injusticia, falta de transparencia, normas
ocultas al público, leyes publicadas sin consensos... todo ello es cada vez más artificial e insostenible.

¿No os parece que cada vez es más natural lo libre?
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