
”La guerra de

independencia

del softw are

será dura, pero

no se puede ir

contra la

lógica de  la

historia”

ESTOY TOTALM ENTE DE ACUERDO con la

postura expresada por Ricardo Baeza-Yates.

Voy a hacer un símil entre el proceso de

migración a entornos libres y el de descolo-

nización que se dio en el mundo el siglo

pasado.

Cuando algunos países ex-colonizados

consiguieron deshacerse de los mono-cult i-

vos que los colonizadores les habían impues-

to, se preguntaban cómo se habían dejado

imponer aquella economía aberrante que les

hacía depender de un único producto. De la

misma manera, cuando el sof tware libre y los

estándares abiertos sean la norma en todos

los entornos, nos preguntaremos cómo nos

hemos dejado imponer unos estándares “ de

facto”  que obligan a todo un país a pagar

royalt ies a una mult inacional ext ranjera o a

convert irse en piratas ilegales.

Sin ningún ánimo de dramat izar, el pro-

blema es que, igual como la descolonización

requirió en muchos casos una guerra de inde-

pendencia, las mult inacionales que han con-

seguido esos monopolios también se resisten

a perder sus imperios coloniales. Ved, por

ejemplo, lo que ha pasado con el Consorcio

de Bibliotecas Universitarias de Cataluña

(CBUC), donde esa resistencia ha vencido, de

momento, pese a t res recursos.

La conclusión que se puede sacar es que

esta guerra de independencia será dura,

pero no se puede ir cont ra la lógica de la his-

toria. En el ámbito territorial, sólo Rusia

mant iene sus colonias y así le va. En el ámbi-

to informát ico todavía estamos en el proce-

so de descolonización. El problema es que

nuest ros polít icos, salvo honrosas excepcio-

nes, todavía no se han dado cuenta de ellos

y no lideran ese proceso como deberían, tal

como reclama Ricardo.

Lo que plantea éste sobre lo irracional de

que tu propio Estado obligue a pagar esos

royalt ies a una mult inacional ext ranjera, y la

exigencia que deberíamos tener todos los

ciudadanos para reclamar el derecho a ele-

gir las herramientas que queramos, es tan

evidente que debería ser superf luo decirlo.

Sin embargo...

Haciendo ot ro símil, les podríamos recor-

dar a los colonos hebreos, que se resisten a

abandonar los asentamientos en zona ocu-

pada, que sus antepasados recriminaron a

Moisés por haberles hecho abandonar Egip-

to para ir a esa t ierra que ahora no quieren

dejar. No todo el mundo se echa a luchar por

una t ierra promet ida antes de haberla dis-

f rutado. ¡Y menos un polít ico!  (repito, salvo

excepciones).

Eduard Elias i Vila, ingeniero en informát ica.

eduard_elias@coeic.org
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