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RESUMEN
El siguiente estudio pretende aportar a la comprensión de la “sociedad del conocimiento”
como auto-descripción, a través de un análisis descriptivo de la semántica con la que
usuarios y desarrolladores de software libre observan la sociedad y sus cambios. En la
actualidad, tecnologías de la información, como el software, adquieren mayor ubicuidad
en la sociedad, ocupando espacios de la vida cotidiana. Sin embargo, las posibilidades de
aplicación y adaptación de esa tecnología es restringida por regulaciones normativas. El
movimiento del software libre aboga por lo contrario, promoviendo el libre uso y
modificación de todo conocimiento referido al software. En tanto el software libre emerge
como alternativa a un orden social establecido, los resultados del análisis propuesto
muestran que usuarios y desarrolladores de software libre construyen una observación de
la sociedad que se sostiene de la diferencia entre considerar las estructuras de la sociedad
orientadas a la planificación y control de las innovaciones, en un plano más “normativo”; y
considerar que las estructuras de la sociedad están destinadas a modificarse constante y
desreguladamente dejando plena libertad al desarrollo de innovaciones, en un plano más
“cognitivo”. De este modo, la sociedad se observa desde una semántica de transformación
social.

Palabras claves
Movimientos sociales, software
transformaciones sociales.

libre,

sociedad
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INTRODUCCIÓN
Que las tecnologías de lo virtual produzcan lo
indeterminable, o que sea nuestro universo
indeterminable el que suscita a su vez esas
tecnologías, incluso esto es indeterminable.
Jean Baudrillard, Pantalla total

El desarrollo de tecnología de la información hoy en día manifiesta un alto
dinamismo, alcanzando incluso algunas de las clásicas fantasías de la ciencia ficción.
Observamos cómo día a día se aplican innovaciones tecnológicas en la vida cotidiana, y
cómo rápidamente nos acostumbramos a lo efímero de cada innovación. Estos cambios
que, en general, suscitan el asombro y encanto de la población (las redes sociales, avances
en medicina, comunicación inmediata, etc.) son fenómenos que a la vez se constituyen
como los “nuevos” problemas de la sociedad: “tendencia brusca al cambio, rezago cultural,
inseguridad de los sistemas, falta de distribución de beneficios tecnológicos, mínima
inclusión en los procesos de innovación, etc.” (Aliaga, 2005, p.2). Como señala Aliaga, estos
fenómenos invitan a la reflexión respecto a la organización, producción y utilidad de las
tecnologías. Para el sociólogo alemán Niklas Luhmann (1997) “la simultaneidad de los
cambios alrededor del mundo merece atención. Por donde sea nuevos problemas emergen
en la planificación y en el control de las innovaciones en las organizaciones y en la
producción de tecnología” (p.1). Esta cita ilustra muy bien un fenómeno que será de
nuestro mayor interés: la diferencia entre considerar las estructuras de la sociedad
orientadas a la planificación y control de las innovaciones, en un plano más “normativo”; y
considerar que las estructuras de la sociedad están destinadas a modificarse constante y
desreguladamente dejando plena libertad al desarrollo de innovaciones, en un plano más
“cognitivo”.
Es en este momento cuando las referencias metafóricas sobre la sociedad cobran
relevancia: sociedad-mundial, sociedad informacional, sociedad-red o sociedad del
conocimiento son si duda intentos para nombrar los cambios que se están produciendo. La
progresiva masificación de Internet1 y el sinnúmero de posibilidades comunicacionales que
permiten son algunas de las significativas transformaciones sociales que aun resta por
dimensionar en sus efectos.
En este escenario, donde las tecnologías de la información cobran un papel
1

En marzo de 2011 el porcentaje de usuarios de Internet a nivel mundial se estimaba en 30,2%, lo que
representa un 480,4% de crecimiento entre el año 2000 y 2011 (Miniwatts Marketing Group, 2011).
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fundamental en el desarrollo de la sociedad, el software surge, no exento de polémicas,
como un instrumento clave de producción, organización y control de conocimientos, y por
lo tanto, un instrumento clave en la transformación de la sociedad (Castells, 1999;
Stallman, 2004; Torvalds & Diamond, 2002; Bauman, 2007; Shirky, 2008). En la actualidad
(o en nuestra actualidad, mejor dicho) el software, los programas informáticos que nos
permiten operar máquinas, organizar, enviar y recibir información, entre otras funciones
cada vez más complejas, logran una ubicuidad en la sociedad que sorprende,
principalmente por la invisibilidad de su presencia. El software no es una tecnología
tangible, y sin embargo, como parte de la revolución tecnológica, participa en la
modificación de “la base material de la sociedad a un ritmo acelerado” (Castells, 1999,
p.27). Así, con el desarrollo y aplicación de tecnología comienza a delinearse una diferencia
entre la posibilidad de cambios planificados y controlados y cambios simultáneos y
acelerados.
Para Castells (1999) “el software se convirtió en el segmento más dinámico de la
industria y en la actividad productora de información que probablemente determinará los
procesos de producción y gestión en el futuro” (p.198). Es, por lo tanto, un tópico
interesante el de la producción de software y la observación de quiénes la están
controlando, sobretodo considerando lo lucrativa y poderosa que es esta industria. Basta
con destacar la amplia demanda de la que goza Microsoft y su sistema operativo Windows
para caer en la cuenta de que tecnología muy relevante está siendo desarrollada desde
una sola entidad, de acuerdo a sus intereses, tanto económicos como políticos (de hecho,
no son pocos los que se atreven a hablar de monopolio). Esto representa importantes
consecuencias.
“En efecto -como señala Castells-, la capacidad o falta de capacidad de la sociedad
para dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas
en cada periodo histórico, define en buena medida su destino, hasta el punto de que
podemos decir que aunque por sí misma no determina la evolución histórica y el
cambio social, la tecnología (o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades
para transformarse, así como los usos a los que esas sociedades, siempre en un
proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico” (Castells, 1999, p.33).
¿Estamos decidiendo hoy en día qué hacer con la tecnología, que sentido darle a su
desarrollo, cómo aplicarla a nivel local, o en manos de quién dejar la responsabilidad de su
producción?
Con la intención de plantear estos problemas, entre otros tantos, es que se aparece
con cada vez más fuerza y reconocimiento el movimiento del software libre. El software
libre es un tipo de licencia de software que deja abierta la posibilidad de mejorar, adaptar
y distribuir libremente programas informáticos, ya que sería posible acceder al código con
el que fue escrito (Stallman, 2004). El desarrollo de este tipo de software supone prácticas
de trabajo colaborativas y desinteresadas, tanto por parte de desarrolladores de software
5

como también de usuarios que dedican tiempo a reportar errores del programa, por
ejemplo. El producto es un software de características similares (y de mejor factura en
muchos casos) al software privativo, software al cual no es permitido acceder a su código
debido a restricciones legales basadas en licencias y patentes específicas (como el sistema
operativo Windows y toda su ofimática).
¿Cuál es la relevancia de poder acceder a los códigos con los que se escribe
software? ¿Qué efectos sociales conlleva? Para Da Rosa y Heinz (2007), investigadores de
la UNESCO,
“el poder acceder al código fuente es un estímulo permanente para la apropiación
de las nuevas tecnologías y la innovación. Lo cual pasa también por entender que el
software se puede adaptar a sus necesidades locales y que cualquier persona, con
los conocimientos necesarios, puede participar de la construcción, adaptación y uso
de programas de computadora. Esta es una forma real y tangible de acercar las
nuevas tecnologías a nuestra gente, acercando las posibilidades, en lugar de
mostrar al software como la obra de algún iluminado que seguramente vive en un
país desarrollado y necesita una enorme infraestructura para su trabajo. Esto no es
así, y el software libre es una muestra tangible de eso” (p.53).
Estas afirmaciones representan una nueva forma de referirse al cambio social desde el
desarrollo tecnológico. Dicho de otra forma, el cambio social puede potenciarse abriendo
las posibilidades de construcción de conocimiento tecnológico. El movimiento del software
libre es precisamente una nueva forma de observar y distinguir un modo de producción
tecnológica que hasta ahora parecía invisible.
Consideremos además que en la sociedad actual el conocimiento adquiere
centralidad en los procesos sociales. Como lo señala Krüger (2006),
“en principio, los ordenadores y la Internet podrían facilitar la conexión de todas las
personas a una red. El uso cada vez más extenso de la misma red implica que cada
vez más transacciones sociales y económicas sean realizadas por la red. En
consecuencia, el acceso a la red y la capacidad de saber usarla es cada vez más
importante para la participación en la vida social, económica y política. Por lo tanto,
es importante la igualdad de oportunidad de poder acceder a la red y la
capacitación de poder usar estos medios metódica y efectivamente” (p.9).
En esto juega sin duda un papel importante el desarrollo y uso masificado de tecnología.
La masificación de aparatos con sistemas operativos cada vez más poderosos y eficientes
nos refiere a la centralidad que han adoptado en la coordinación social2, y especialmente
2

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2010), en Chile, para octubre de 2010, el
número de celulares ya había superado el número de habitantes: 19.388.000 celulares para 17.094.270
habitantes. Consideremos que los celulares dejaron de ser aparatos que únicamente reciben y efectúan
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nos compele a atender al desarrollo de los mismos. La relevancia que tiene el uso de
determinados software en la sociedad nos obliga a observar con atención el desarrollo de
los mismos.
Y quienes parecieran observar este desarrollo con mayor suspicacia son quienes
adhieren al movimiento del software libre, ya sea porque se desempeñan como
desarrolladores de software, porque difunden su filosofía, o simplemente porque de
manera consciente han optado por utilizar este tipo de software. De cierta forma, quienes
adhieren al movimiento han optado por una alternativa (y viceversa), y pueden trazar una
distinción particular para observar a la sociedad. La emergencia de este movimiento (y la
fuerza que ha cobrado en los últimos años) hace relevante precisamente la pregunta sobre
qué observaciones están produciendo acerca de la sociedad y su evolución, qué tipo de
sociedad describen a partir de la introducción de la diferencia del software libre.
Sin embargo, nos enfrentamos a la dificultad de configurar el movimiento del
software libre como objeto de estudio, ya que las características de los movimientos
sociales hoy en día (Melucci, 1999), y en particular el del software libre, nos lleva a
considerar que éste no es un dato empírico fácilmente identificable en la sociedad. Aun
así, encontramos en diversos actores involucrados con el software libre referencias
explícitas al movimiento, no como un colectivo de gente, sino más bien como una filosofía
a la cual se adhiere individualmente y que reivindica un sentido de comunidad. De este
modo, un análisis estructural aplicado al discurso de usuarios y desarrolladores de
software libre nos aproximará a una semántica que permita hacer el vínculo entre
movimiento social y actores individuales.
El sentido de la investigación es, por lo tanto, mostrar cómo usuarios y
desarrolladores de software libre construyen un discurso sobre transformaciones sociales
a partir del reconocimiento de la diferencia entre los esquemas normativos del software
privativo y los esquemas cognitivos del software libre. Esta diferencia que en principio
parece ser meramente una diferencia técnica basada en cuestiones sobre el mejor
rendimiento de un computador, adquiere un relevante sentido político y social,
reivindicando valores como la colaboración y el altruismo. Ya no es solo importante la
calidad del producto que se adquiere y sus características técnicas, sino también, y
sobretodo, es la cualidad de la producción y las relaciones de poder que se ocultan lo que
pasa a primer plano y es objeto de observación. En ese sentido, no pondremos la atención
en las características técnicas del software (únicamente se harán breves referencias) sino
más bien en que el uso y desarrollo de software libre es una acción que orienta acciones
de transformación social.

llamadas. Prácticamente todos los modelos que ofrece el mercado permiten escuchar radio, navegar por
internet, enviar mensajes de texto y tomar fotografías y vídeos.
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HIPÓTESIS O SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN
Dado el carácter cualitativo de la investigación, las hipótesis de trabajo son
consideradas únicamente como supuestos directrices para el desarrollo de la investigación,
y en ningún caso pretenden ser sentencias a ser verificadas o falseadas.
El desarrollo tecnológico referido al software y su ubicuidad en la vida cotidiana
está generando que el uso, aplicación y desarrollo del mismo adquiera gran complejidad.
Hoy en día es posible que cualquier usuario pueda adaptar un programa informático a sus
necesidades y/o a las necesidades de su comunidad, distribuir copias del programa,
mejorarlo, y todo sin mediación económica. El saber programar se está familiarizando
cada vez más, precisamente por el uso cotidiano de distintos software y en contextos
distintos. Diferentes también son las posturas al respecto: la empresa privada
desarrolladora de software no pretende extender ese saber en la población, mientras que
algunos movimientos sociales abogan por la liberación del código fuente con el que es
escrito un software para que así la sociedad misma sea más libre. Estas dos posturas
claramente representan al usuario de software de manera diferente, confiriéndole roles
muy disímiles: consumidor uno, creador el otro.
Este debate se instalará con fuerza en la sociedad a medida que nuevas decisiones
tengan que tomarse. El desarrollo tecnológico no se detiene y se acelerará aún más si cada
usuario puede contribuir al mismo. El principal supuesto de investigación es que el usuario
y potencial desarrollador de software es un actor social emergente, en tanto el uso y
desarrollo de software son consideradas por diversos colectivos, autores (e incluso
autoridades) como acciones de profunda transformación social (transformación social que
puede ser conducida, hoy en día, desde cualquier dispositivo conectado a la red). La
acción del usuario y desarrollador de “software libre” puede considerarse como una
potencial acción de transformación social, en el sentido de que su acción -amplificada
por la distinción “libre”- se conecta rápidamente con la de otros, y modifica un escenario
donde consumidor y productor son actores diferentes, y donde el capital tecnológico es
más importante que el capital social. Compele considerarlo como una variable de gran
relevancia para el desarrollo e implantación social de la sociedad del conocimiento, así
como del sentido que éste adquiere en las comunicaciones respectivas.
Consideramos además que la acción y la transformación de estructuras en la
sociedad opera desde un ámbito comunicacional. En ese sentido, consideramos que el
cambio en la sociedad se observa en términos semánticos. Si declaramos que el desarrollo
y uso de software ha dejado de ser un problema técnico, para pasar incluso a formar parte
de discusiones políticas, entonces es posible que desde el movimiento del software libre
pueda identificarse una semántica que refiera a la sociedad en términos estructurales, y
que permita hacer un nexo entre los aspectos técnicos y los emergentes aspectos sociales
del desarrollo y uso de software.

8

La relevancia de la investigación radica en el aporte de material empírico a la
descripción de la “sociedad del conocimiento” y de sus dinámicas internas. A la vez,
pretendemos generar resultados que insten al debate respecto al uso de las tecnologías de
la información y su lugar en la sociedad. Como intentamos plantear, las tecnologías han
dejado de ser meros instrumentos triviales, volviéndose herramientas de transformación
social en su uso y desarrollo.

OBJETIVOS
Objetivo general:
Describir y analizar las comunicaciones con las que usuarios y desarrolladores de software
libre construyen una semántica de transformación social.

Objetivos específicos:
1. Describir las comunicaciones respecto de la relevancia política, social y económica
del uso y desarrollo de software libre.
2. Describir las comunicaciones respecto a las disposiciones legales sobre el uso y
desarrollo de software.
3. Describir las comunicaciones respecto al rol del usuario y desarrollador de software
libre como agentes de transformación social.
4. Describir las comunicaciones respecto a las características de la sociedad actual.
5. Identificar las expectativas de sentido respecto al uso y desarrollo de software.
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
1. El entusiasmo Hacker
Si queremos hablar de software es imprescindible hablar previamente de los
hacker. Esto debido a que los hacker son a la vez productores de software como un
deconstructores del mismo. Este espíritu de armar y desarmar y volver a armar acompaña
al desarrollo de software desde sus inicios, ya que en los primeros años de la “era del
computador”, escribir programas informáticos era una práctica sin mucha planificación,
que se iba resolviendo en el camino. Luego se transformaría en un proceso más
sistemático, pero hasta que no surgieron las patentes de software que impedían el acceso
y modificación del código, escribir programas informáticos fue siempre un proceso abierto
y que permitía, entre otras cosas, la corrección rápida de errores. Los hacker eran, y siguen
siendo, programadores que mantienen la lógica de que todo puede armarse y desarmarse,
conectar y desconectar, y por lo mismo, nada es bueno ni malo, sino que todo es
mejorable.
Sin embargo, hoy en día hablar de hacker es hablar de piratas informáticos, de
ciber-criminales. El término hacker circula con mayor frecuencia en las fantasías
apocalípticas relacionadas al uso corrupto de programas computacionales. Pero esa es
principalmente una idea alimentada por el temor que representa la mediación
generalizada de nuestras vidas a manos de complejas tecnologías, y en la indefensión que
genera someterse a esta mediación.
La caracterización del hacker es compleja, por no resultar aplicables las categorías
clásicas de la sociología (edad, sexo, clase social, profesión, etc.). Originalmente, hacker se
denominaba
a grupos de expertos que eran capaces de llevar estas máquinas [los viejos
ordenadores] hasta límites insospechados y que eran, por encima de todo,
entusiastas de la tecnología. Estas personas se denominaron hackers, en el sentido
de que eran capaces de encontrar soluciones ingeniosas a problemas complejos.
Desgraciadamente, años más tarde, esta palabra se empezó a utilizar para nombrar
a los intrusos informáticos que robaban datos o programadores que escribían virus,
a quienes realmente se debe llamar crackers (Culebro, Gomez & Torres, 2006, p.10).
Otras definiciones similares se obtienen del “Manifesto Hacker”, escrito por
McKenzie Wark:
“To hack is always to produce a difference, if only a minute difference, in the
production of information. To hack is to trouble the object or the subject, by
transforming in some way the very process of production by which objects and
10

subjects come into being and recognise each other by their representations (Wark,
2004)”3.
“Hacking is the production of production. The hack produces a production of a new
kind, which has as its result a singular and unique product, and a singular and
unique producer. Every hacker is at one and the same time producer and product of
the hack, and emerges in its singularity as the memory of the hack as process”
(Wark, 2004)4.
Lo singular de estas descripciones es que ninguna se refiere al Hacker en sí mismo,
sino a su acción. El Hacker surgiría como efecto del hacking, vinculándolo no con una
categoría social, sino con una operación y un producto.
En efecto, es necesario mencionar que fueron los “clubes de hackers” los que
iniciaron la revolución tecnológica y la posibilidad de llevar los ordenadores -unas
máquinas gigantescas- a los hogares, y hoy en día a los bolsillos de cada cual. Los mismos
que hoy en día pueden ser condenados por violar patentes de propiedad intelectual, en el
pasado jugaron un rol fundamental en el desarrollo de la tecnología, y no hay razón alguna
para eximirlos de un rol similar para el futuro. “Los hackers, aún hoy en día son los
principales impulsores y desarrolladores de software libre y su ética se ha convertido en el
código ético implícito sobre el cual se ha forjado el movimiento” (Culebro, Gomez & Torres,
2006, p.10). Como lo señala McKenzie Wark en su Manifiesto Hacker, “hacker knowledge
implies, in its practice, a politics of free information, free learning, the gift of the result to a
network of peers5” (Wark, 2004).
La segunda definición que podemos distinguir, vendría a suplir esta falta de
referencia a la “persona” del Hacker. Esta definición cumple, de cierto modo, con una
función empática, una “definición subjetiva”. Tomemos como ejemplo una referencia de
“La ética del Hacker”, de Pekka Himanen (2002):
“Los hackers programan porque para ellos los desafíos de la programación
tienen un interés intrínseco. Los problemas relacionados con la programación
despiertan una curiosidad genuina en el hacker y suscitan su deseo de continuar


Hackear es siempre producir una diferencia, aunque sea mínima, en la producción de información.
Hackear es conflictuar el objeto o el sujeto, transformando en alguna forma el proceso mismo de producción
por el cual objetos y sujetos llegan a ser y reconocerse mutuamente por sus representaciones” (Traducción
del investigador).
4
“Hacking es la producción de producción. Hackear produce una producción diferente, que tiene como
resultado un producto singular y único, y un productor singular y único. Cada hacker es al mismo tiempo
productor y producto del hack, y emerge en su singularidad como la memoria del hack como proceso”
(Traducción del investigador).
5
“El conocimiento del hacker implica, en la práctica, una política de información libre, libre aprendizaje, la
virtud del resultado de una red de trabajo de pares” (Traducción del investigador).
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aprendiendo. El hacker muestra además su entusiasmo sobre eso que le
interesa: le llena de energía. Desde la época del MIT, en la década de 1960, el
típico hacker viene despertándose de la siesta a primera hora de la tarde para
ponerse a programar con entusiasmo, y persevera en sus esfuerzos,
profundamente inmerso en la codificación, hasta altas horas de la madrugada”
(p.14).
En esta descripción es inevitable marcar la diferencia que se hace mediáticamente
respecto al Hacker: una amenaza para la sociedad, piratas informáticos sin ley, usurpadores
de identidades, gestores de fraudes financieros, quebrantadores de seguridad, desafiantes
de la autoridad. El término Hacker, en ese sentido, connota mucho más fuertemente una
figura delictual, que la inofensiva caracterización que muchos simpatizantes intentan
difundir. Poco a poco ha ido instalándose el Hacker como un nuevo “flagelo”, un nuevo
personaje al cual dirigir nuestras sospechas, aquel que puede amenazar nuestra seguridad.
Si bien no es lo mismo hablar de piratería que de hacking, la figura del Hacker se refiere a
un personaje que trafica información que suponemos no debería traficar ni disponer. El
pirata informático, Hacker o Cracker, son denominaciones que para el común de la gente
puede representar lo mismo: personajes capaces de intervenir el ciber-espacio de manera
oculta, anónima, robar información privada, transarla o modificarla con propósitos
egoístas6.
Aun más, el hacking o la piratería son conductas fácilmente catalogables como
desviadas en un sentido patológico. El “ensimismamiento” que supone dedicarse a
hackear, a estar en un mundo virtual, se asocia sin trabas a consumo de drogas, autismo,
inhabilidades sociales, trastornos afectivos, etc. Es probable que el uso de la tecnología
hoy en día, permita a las ciencias de la salud mental patologizar nuevas conductas como el
“hackeo”, nuevos adictos a la conectividad (García Gutierrez, et.al, 2006), y a la justicia
actualizar delitos7.
Esta criminalización que se hace del hacker, tiene un fuerte sustento en el hecho de
que el hacker tiende a cuestionar, o más bien, tiende a operar de manera alternativa a las
lógicas de mercado, pero sin necesariamente quebrantar la ley. Sus reivindicaciones tienen
fuerte sustento en la libertad de la información, en la des-propietarización de creaciones
intelectuales, en el derecho a utilizar software con cualquier propósito, entre otros. Así, los
Hackers fácilmente pueden representar “algo” que a la sociedad puede parecerle molesto.
La ética Hacker, como se ha descrito (Himanen, 2002), claramente no es asimilable con
facilidad ni entusiasmo por un mundo acostumbrado a la jerarquía, al control centralizado,


7

“PDI acredita 40 estafas virtuales a hackers a clientes de millas aéreas”, El Mercurio, Lunes 3 de Mayo de
2010; “Chile se llena de hackers”, La Nación, Jueves 27 de Mayo de 2010. Ambas noticias destacan el
peligro de los Hackers, alertando de la amenaza creciente que representan.
Ver el caso emblemático del hacker Kevin Mitnick y el del reciente hackeo a la NASA perpretado por Gary
McKinnon.
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con lógicas de trabajo y producción estructuradas y rígidas.
Además, el Hacker opera en un medio que aun es desconocido para la mayoría de
quienes, sin embargo, lo utilizan. Como diría Zizek (2006),
“el usuario se «acostumbra a una tecnología opaca»: la maquinaria digital «tras la
pantalla» se vuelve totalmente impenetrable, incluso invisible. En otras palabras, el
usuario renuncia a la tarea de comprender el funcionamiento del ordenador, se
resigna al hecho de que, en su interacción con el ciberespacio, se ve inmerso en una
situación no transparente muy parecida a la de su Lebenswelt cotidiano, una
situación en la que debe «encontrar su camino», actuar un poco por tanteo
(bricolage), por prueba y error, en lugar de limitarse a seguir una serie de reglas
generales preestablecidas” (p.219).
Esto por supuesto que conlleva algunos efectos como el de volver “irrelevante cualquier
examen de «lo que hay detrás de ella»” (Zizek, 2006, p.219). Y no solo se vuelve
irrelevante, sino que sospechoso. En el mundo digital, el hacker, quien más se aproxima a
la idea de comprender las operaciones de un software y hardware de un aparato
tecnológico, de “ir más allá” (o simplemente de “ir ahí”), se transforma en una amenaza
para el resto: son quienes crean los virus informáticos, los que pueden robarnos la
identidad y suplantarnos en transferencias bancarias, los que piratean información
privada, los que pueden iniciar guerras nucleares con solo unos clicks, los que no conocen
límites.
La figura del hacker nos muestra la relevancia actual del conocimiento acerca de
software. No es menor que tener mucha experticia sea considerado sospechoso o
derechamente una amenaza. Más bien, la conjunción de tener ese conocimiento con el
ideal de que además ese conocimiento sea libre es lo que parece contradecir todo un
modelo de organización social, donde los saberes son propiedad privada (recetas
farmacéuticas, códigos informáticos, diseños de artefactos, etc...) y su uso solo se restringe
a quienes pueden pagar por éste.
Pero, ¿qué es un software? Y más importante aun, ¿qué observación respecto al
software permite establecer una distinción entre privativo y libre?

2. El software en la sociedad del conocimiento
2.1 La distinción libre / privativo
Un software es un conjunto de componentes lógicos que permiten a una
computadora funcionar y al usuario realizar tareas más o menos complejas y específicas,
como editar un texto, reproducir archivos de sonido, o navegar por internet. Un aspecto
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relevante a considerar es que prácticamente todos somos usuarios de software, ya sea que
saquemos dinero de un cajero automático, que cancelemos el boleto de micro con la
tarjeta electrónica, que guardemos un número de teléfono en el celular, o que
naveguemos por internet, lo que estamos haciendo es ser usuarios de diversos software,
con diversos fines.
La aparición de nuevos software o aplicaciones están siendo determinantes muchas
veces respecto a cómo nos organizamos. El correo electrónico, el chat, Facebook, Twitter,
son herramientas que sin duda han modificado el escenario social. Cuando algo cambia en
Facebook, por ejemplo, ese cambio es comentado, es noticia. Socialmente ponemos
atención a esos cambios.
Los software se escriben en base a lenguajes de programación. Y de la misma
forma en que alguien escribe un artículo académico que puede ser corregido por otro (en
términos ortográficos, de redacción, etc.), los software pueden modificarse accediendo a
los códigos con los que fue escrito. Esto último no es tan sencillo, porque
mayoritariamente a los software se les aplica una patente que impide conocer el código
con el que fue escrito. Pero la analogía del software con un artículo quiere hacer hincapié
en que el código con el que se escribe un software puede modificarse en distintas
direcciones (dependiendo de quien lo corrija).
El problema es que la centralidad del software en la vida cotidiana, en el diario
vivir, implica que cualquier modificación, cualquier mejoramiento o empeoramiento de un
determinado programa, cualquier innovación que emerja, puede tener repercusiones
inmediatas a nivel social. Y esas innovaciones están siendo determinadas
mayoritariamente por la gran industria del software. Los códigos con los que se escriben
estos programas son controlados por unos pocos. De cierto modo, la industria del
software, amparada en la posibilidad de patentar conocimientos, está definiendo cómo
navegar por Internet, cómo buscar, enviar y compartir archivos, cómo comunicarse, cómo
bloquear accesos. Al software que se le aplica este tipo de patentes se les conoce como
“software propietario” o “privativo”. Al software que no se le aplica un tipo restrictivo de
licenciamiento, sino que puede ser estudiado, modificado, copiado y distribuido sin
incurrir en prácticas ilegales, se le conoce como “software libre”.
La gran diferencia entre un software privativo de uno libre, radica, en palabras de
investigadores de la UNESCO, en que
las condiciones de licenciamiento de los programas libres permiten la construcción
comunitaria de software. No es necesario inventar la rueda cada vez: los
desarrolladores de software pueden acudir a inmensas colecciones de programas y
bibliotecas altamente funcionales e intensamente probadas. Esto reduce el esfuerzo
y el riesgo de desarrollo, comparado con la alternativa de empezar de cero. (…)
Usando el modo cooperativo de construcción, usamos un mecanismo similar al del
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peer review (revisión por pares o arbitraje) tan esencial al método científico, y no
limitamos las posibilidades del programa a lo que pueda ocurrírsele a un grupo
pequeño de usuarios. (…) A diferencia de los bienes materiales y escasos, como un
campo o una máquina, cuyo valor para cada usuario disminuye proporcionalmente
a la cantidad de personas con las que debe compartirlo, el software aumenta en
valor mientras más lo compartimos. El efecto de red hace que un programa sea
más útil, y por lo tanto más valioso, mientras más gente lo usa, porque es más fácil
intercambiar información, experiencias y resultados con usuarios del mismo
programa. Los defensores del software privativo saben esto, y así toleran una gran
cantidad de copias ilegales de sus programas, porque saben que esa difusión ilegal
es el cimiento del valor de sus productos” (Da Rosa & Heinz, 2007, p.63).
Richard Stallman (2004), el “gurú” del software libre, titula su libro “Software Libre
para una Sociedad Libre”, intentando afirmar que el desarrollo de software es una práctica
fundamental en la sociedad, e incluso dándole forma a ésta. El software libre, de acuerdo
a Stallman y UNESCO, es una distinción para observar la sociedad. Software libre parece
ser una distinción que aporta al entendimiento de la auto-observación de la sociedad
como una “sociedad del conocimiento”. Al promover la libertad del conocimiento en una
sociedad donde el conocimiento parece ser central, se introducen una serie de
distinciones interesantes de observar ya que definirán precisamente la observación de la
sociedad.

2.2 La sociedad del conocimiento (libre)
En época de campaña presidencial, el 18 de Agosto de 2009, ante miembros de la
“Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información”, Sebastián Piñera se
comprometió a llevar a Chile a la sociedad del conocimiento. No es menor que el actual
gobierno destaque que “las TIC son a la sociedad del conocimiento lo que la fábrica lo fue
para la sociedad industrial” (como lo señala Alfredo Barriga (2009), secretario ejecutivo de
Estrategia Digital al año 2010). Pero todo con una diferencia: “la fábrica era de unos pocos.
Las TIC en cambio son para cada una de las personas que participan de la Sociedad del
Conocimiento, y reciben empoderamiento directo del uso de esta herramienta” (Instituto
Libertad, 2009). Si efectivamente podemos comparar las “TIC” con la “fábrica” entonces es
necesario plantear el debate respecto a qué consideramos como “TIC” y sobretodo como
“empoderamiento directo” del usuario, ya que la “fábrica” históricamente ha representado
lo contrario. Lo que destacamos es la comunicación en tono político de considerar a las
tecnologías de la información como herramientas de transformación social.
Por otra parte, autores como Manuel Castells no escatiman en referencias a que la
tecnología es uno de los sustratos de la sociedad actual. Castells (2001) llega a afirmar que
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internet es la sociedad, expresa los procesos sociales, los intereses sociales, los
valores sociales, las instituciones sociales. ¿Cuál es, pues, la especificidad de
Internet, si es la sociedad? La especificidad es que constituye la base material y
tecnológica de la sociedad red, es la infraestructura tecnológica y el medio
organizativo que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación
social que no tienen su origen en Internet, que son fruto de una serie de cambios
históricos pero que no podrían desarrollarse sin Internet (¶1).
La inserción de tecnologías de la información en la vida cotidiana permite que ésta
sea aplicada de tal forma que incluso llega a redefinir modos de “acción individual” y
“colectiva”. Con el desarrollo de Internet, por ejemplo, tanto las posibilidades de expresión
individual como las formas de coordinación social se han diversificado y extendido a un
ritmo vertiginoso. Pero nada hace suponer que las tecnologías de la información sean en sí
mismas herramientas de liberación o “empoderamiento”. Más bien, es probable que aun
no podamos reconocer las transformaciones sociales que el uso de tecnología conlleva.
“They are, in fact, part of a considerably more complex observation of computers,
wich always brings in tandem the suspicion that computers, like writing earlier and
then printing somewhat later, have already caused more profound change in
society than society is already conscious of and is opening up its theory to”
(Baecker, 2006, p.2).
Un aspecto si parece ser claro. El conocimiento y la información adquieren un
nuevo “status”. En una densa y sucinta descripción de la sociedad actual, Manuel Castells
(2002) señala que en ésta "las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento
de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica
centrada en el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las
tecnologías de la información" (¶3). En ese sentido, a la sociedad actual es posible
atribuirle el adjetivo de “informacional” (Castells, 1999) en tanto este término
indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la
generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las
fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas
condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico (p.47).
En efecto, esa parece ser una de las características fundamentales de la sociedad,
y que permite referirse a la misma como sociedad de la información o del conocimiento.
El desarrollo tecnológico es central para comprender estas metáforas.
Sin embargo, de acuerdo a Castells (1999), lo particular de la revolución tecnológica
actual es "la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de
conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de
retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos" (p.58). No son el
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conocimiento o la información aspectos esenciales en sí mismos, sino que adquieren
centralidad en su aplicabilidad. Y aún más importante, y lo que intentaremos destacar
constantemente,
la difusión de la tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y
redefinirla sus usuarios. Las nuevas tecnologías de la información no son sólo
herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar. (...) Por primera vez en la
historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento
decisivo del sistema de producción (Castells, 1999, p.58).
Como el mismo Luhmann destaca “una propiedad de las altas tecnologías es que en
muchos sentidos podemos aprender de ellas únicamente instalándolas y probándolas. Los
sistemas resultan demasiado complejos para una predicción científica” (Luhmann, 1991,
p.143). Parece evidente que la incorporación de tecnología implica riesgos, riesgos tales
como que no todos se vean beneficiados y se generen nuevos tipos de exclusión.
Sin duda, es el vertiginoso avance en innovaciones tecnológicas lo que ha
provocado el surgimiento de metáforas como sociedad del riesgo (Luhmann, 1991), como
la mencionada sociedad del conocimiento, o como las de sociedad-red, sociedad de la
información (o informacional, de acuerdo a Castells), o sociedad mundial. Internet es por
supuesto una variable que debe ser considerada. Como lo señala un estudio hecho por
Agostini y Willington (2010),
“a partir de la introducción y masificación de Internet en los últimos quince años se
han producido transformaciones en las relaciones laborales con el teletrabajo, en
las relaciones entre los ciudadanos y el Estado con el desarrollo del gobierno
electrónico, en la educación por medio del e-learning, en el comercio por el
surgimiento del comercio electrónico e incluso en la política a partir de los nuevos
canales de comunicación” (p.6).
Tales afirmaciones justifican con creces que los gobiernos como el chileno estén
elaborando “estrategias digitales”. Un hecho como el descrito anteriormente merece
atención y la resolución necesaria para mantener un “encuadre” para el conjunto social.
Ahora, el problema es qué hacen los países “subdesarrollados” y “en vías de desarrollo”
que no cuentan con los recursos necesarios para ser parte de la “revolución tecnológica”.
En efecto, podemos hablar de una sociedad del conocimiento, pero ésta sigue reservada a
unas pocas “sociedades”. Pero pareciera ser que el costo económico no es el principal
obstáculo. En efecto, las tecnologías de la información tienden siempre a ser más baratas
de producir. Lo que ocurre, es que existen hoy en día barreras legales que impiden a
comunidades desarrollar sus propias alternativas de software y hardware. Así, a la
dependencia económica y a la exclusión social se le suma el rezago tecnológico, condición
que podría verse aminorada si iniciativas como la del software libre logran instalarse como
alternativas efectivas y legítimas de desarrollo local. En opinión de investigadores de la
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UNESCO “es imprescindible que los gobiernos de la región y los organismos internacionales
tomen conciencia de estos riesgos, para poder seguir usando la informática sin necesidad
de entregar a cambio libertad, independencia y soberanía” (Da Rosa & Heinz, 2007, p.65).
Pero ya sea que se identifiquen y adviertan riesgos, vivimos hoy en día con el ideal
de que cada persona pueda hacer uso de su propio computador. Se estima que un logro de
esta magnitud (o una aproximación a eso) situaría a cualquier país ad portas de ser parte
de la era de la información y el conocimiento. El desarrollo tecnológico nos permite
aventurar que eventualmente cada persona tendrá su propio computador, tal cual como,
en términos estadísticos, podemos afirmar que cada persona posee un celular. Ahora,
habrá que diferenciar entre poseer una máquina y efectivamente tener el control de la
misma. El hardware (los componentes físicos y tangibles de un computador: monitor,
memoria RAM, disco duro, etc.), es separable del software (componentes lógicos e
intangibles que permiten operar sobre una máquina: el sistema operativo, un procesador
de texto, un navegador de Internet, etc.), y sin embargo, parecen ser parte de un mismo
objeto indivisible. De esta diferencia nos merece especial atención lo que se refiere a
“software”, ya que representa una forma especial de operar en el mundo.
“El «código» es la tecnología que hace que los ordenadores funcionen. Esté inscrito
en el software o grabado en el hardware, es el conjunto de instrucciones, primero
escritas como palabras, que dirigen la funcionalidad de las máquinas. Estas
máquinas (ordenadores) definen y controlan cada vez más nuestras vidas.
Determinan cómo se conectan los teléfonos y qué aparece en el televisor. Deciden si
el vídeo puede enviarse por banda ancha hasta un ordenador. Controlan la
información que un ordenador remite al fabricante. Estas máquinas nos dirigen. El
código dirige estas máquinas. ¿Qué control deberíamos tener sobre el código?
¿Qué comprensión? ¿Qué libertad debería haber para neutralizar el control que
permite? ¿Qué poder?” (Lessig, en Stallman, 2004, p.11).
Sin duda son preguntas que van más allá de la informática, y permean ámbitos de la
política, la economía, el derecho, la sociología, educación, etc. En efecto, plantean
cuestiones acerca de la sociedad misma, en tanto como sociedad otorgamos al “código” y
a las “máquinas” un lugar central en la forma de organizarnos. En ese sentido, el software
libre estaría representando no solo una nueva forma de desarrollar y usar software, sino
más profundamente estaría representando una manera distinta de organizarse en un
sentido amplio. Por ejemplo, llevado a la educación, el software libre permitiría enseñarles
a los estudiantes
“que hay muchas cosas por hacer, que la obra nunca está acabada y que puede
colaborar en su construcción, que su aporte es bienvenido, que puede cooperar con
otros, que puede difundir el conocimiento, todo ello participando en la
construcción, modificación y difusión del software” (Da Rosa & Heinz, 2007, p.54).
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De este modo, merece atención el movimiento del software libre, ya que éste combina el
arreglo de códigos y la construcción de conocimiento “libre” con una observación de la
sociedad que la reconoce como una sociedad (del conocimiento) en disposición
permanente a ser modificada.

3. Las libertades del software libre
En particular, emergen dos fenómenos relacionados con la “ética del Hacker” y con
el uso del conocimiento, que en el último tiempo, con el desarrollo tecnológico, han
adquirido cada vez más protagonismo: (1) el número creciente de comunidades de
desarrollo de software libre y (2) las plataformas de trabajo colaborativo. Estos
fenómenos, parecieran ser “liderados”, por así decirlo, por personas con conocimiento
específico respecto a las tecnologías de la información, tanto relativo a software como
hardware. Liderar no es exactamente la palabra que define su actuar, ya que no parecieran
funcionar con una lógica jerárquica de organización, sino más bien cada uno dirige su
trabajo de acuerdo a sus intereses, pero de manera abierta y colaborativa.
“Este modelo, donde prima la compartición de información y el trabajo cooperativo,
es bastante similar al que tradicionalmente se ha usado en el mundo académico y
científico. En estos ámbitos, los resultados de las investigaciones se publican y se
divulgan en publicaciones científicas, y sirven de base para nuevas investigaciones.
Este es principalmente el modelo sobre el que la humanidad ha innovado y
avanzado” (Culebro et.al., 2006, p.10).
En este contexto surge el movimiento del software libre. El software libre o de
código abierto propone principalmente la libertad del usuario para usar, adaptar, mejorar y
redistribuir los programas computacionales de la manera que estime conveniente, sin
tener que necesariamente pagar por estos “privilegios” que se establecen como (nuevos)
derechos. En otros términos, lo que se propone es un quiebre en lo que venía siendo la
producción reservada de software, que depositaba en unos pocos programadores la tarea
de definir cómo se usaría un computador, para pasar a una producción pública de software
(Fernández, 2002), lo que aceleraría los procesos mismos de producción, las posibles
mejoras al sistema, y “aumentaría” las libertades de los usuarios. Todo esto basándose en
la posibilidad de poder conocer el código fuente con el que fue escrito el software.
El movimiento del software libre propone cuatro libertades esenciales respecto al
uso de software. De manera resumida, está la libertad de usar el software con cualquier
propósito (Libertad 0), la libertad de aprender y adaptar el software a las propias
necesidades (Libertad 1), la libertad de redistribuir copias del software (Libertad 2), y la
libertad de publicar mejoras del software que beneficien a la comunidad (Libertad 3)
(Stallman, 2004). No es una gran conclusión, pero aquí a lo que se le da énfasis no es a
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tener más conocimiento, sino más libertades, aun cuando ésta se sustente en la
posibilidad de acceder al conocimiento.
Así, el desarrollo y uso de software deja de ser solo un problema que refiere sobre
cómo hacer rendir de mejor manera a una máquina, sino que pasa a ser un asunto que
involucra al conjunto social. Como lo señala Enrique Fernández (2002),
“el que una alternativa de este tipo [el software libre] haya conseguido mantenerse
e incluso crecer a costa de los sistemas de mercado es de por sí un fenómeno
excepcional, que por fuerza tendrá importantes implicaciones (sean más o menos
visibles)” (p.15).
Pareciera ser que las implicaciones serían en primera instancia de orden económico, pero
en términos sociales, la emergencia de una alternativa abre un amplio campo de
posibilidades de comunicación. Dicho de otro modo, el software libre surge como novedad
que no contradice ni se impone necesariamente, sino que evoluciona en función de lo ya
existente.
Las “libertades” que definen el que un software sea “libre” de uno que no lo es
(“software privativo o propietario”) son “libertades” en tanto hoy en día hay instancias que
dificultan o derechamente prohíben dichas acciones (la libertad 0, la libertad 1...).
Colateralmente, las leyes de propiedad intelectual y de patentes han mermado en la
posibilidad de “ayudar al prójimo” (Stallman, 2004). El valor que tiene el conocimiento
para la sociedad actual, la ha llevado a privatizarlo, a convertirlo en un bien escaso, aunque
inmaterial. El conocimiento respecto al desarrollo de software es un conocimiento de este
tipo, y existen cada vez más medidas para mantener el control en la producción de
software y creaciones intelectuales en general. Como lo señala Robert Laughlin (2010) en
su libro “Crímenes de la razón”
los intentos, cada vez más tenaces, de gobiernos, corporaciones e individuos por
evitar que sus rivales sepan ciertas cosas que ellos sí saben ha llevado a un
crecimiento insospechado de los derechos de propiedad intelectual y al
fortalecimiento del poder estatal para decidir acerca de la confidencialidad de la
información (p.9).
Es evidente que el desarrollo tecnológico plantea nuevos dilemas y nuevos
conflictos. Precisamente, como lo destaca Melucci (1999)
“los conflictos sociales contemporáneos no son sólo políticos, pues afectan la
producción cultural del sistema. La acción colectiva no se lleva a cabo simplemente
para intercambiar bienes en el mercado político o para incrementar la participación
en el sistema: también altera la lógica dominante en la producción y apropiación de
recursos” (p.71).
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Y las libertades que el movimiento del software libre promueve apuntan efectivamente en
la dirección de que la “producción” de conocimiento genere bienes públicos, y que lo que
se produzca no le pertenezca a nadie en particular, sino que a todos en general.

4. Movimientos sociales
De acuerdo a Alberto Melucci (1999)
los enfoques recientes con respecto a la acción colectiva (...) tienden a reducir la
acción a sus rasgos más evidentes y a aquellas dimensiones que son fácilmente
mensurables. Pero este tipo de reduccionismo ignora la interrogante relativa a la
aparición de un nuevo paradigma de la acción colectiva (p.14).
Más aún, señala el autor, no se consideran las dimensiones culturales de la acción
que se arraigan en la experiencia cotidiana de la gente, y que parecieran ser muy
significativas para los “nuevos movimientos” (Melucci, 1999). Esto además pasaría por alto
“la producción de códigos culturales y prácticas innovadores, aun cuando ésta es la
principal actividad de las redes de movimientos, ocultas entre la trama de la vida cotidiana,
además de ser la base para su acción visible” (Melucci, 1999, p.14). De este modo, el
nuevo paradigma de la acción colectiva estaría entrelazado con la vida cotidiana y la
experiencia individual, de manera mucho más evidente.
En ese sentido, es la lucha por la elección lo que define a los movimientos sociales
contemporáneos. Grupos étnicos, minorías sexuales, todos compartirían la particularidad
de luchar
por la autonomía en la elección de los significados, valores o visiones del mundo
(…). De hecho, la mayoría de problemáticas sociales vinculadas a una sociedad de la
información vienen por la distribución desigual de estos recursos de definición y
apropiación de los códigos comunicativos e informacionales que dominan la vida
social (Caussa, Rodríguez & López, 2004, p.273).
Lo interesante de todo esto es que la acción colectiva contemporánea ve en la
elección individual y libre un bien social, un derecho por el cual es válido manifestarse
organizadamente. Sin embargo, esto no está exento de conflicto. Por una parte, la acción
misma en sociedad adquiere nuevos sentidos, y el valor de la colaboración aumenta. Por
otra parte, como también lo señala Luhmann, “cada vez más a los individuos se les
permite, o inclusive se les exige, que declaren su propia identidad, sus propias preferencias,
intereses, creencias, aspiraciones” (Luhmann, 1997, p.9). De cierta forma, esto sugiere una
tensión entre el actuar colaborativamente y encontrar los espacios para “ser uno mismo”.
De este modo, se puede afirmar que el conocimiento se ha instalado en las
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sociedades contemporáneas como protagonista en los procesos sociales, económicos y
culturales, lo cual, a su vez, supone la emergencia de conflictos particulares, no
observables en las sociedades industriales (Caussa, Rodríguez & López, 2004). “Lo que está
en juego en los conflictos es la reapropiación individual y colectiva del significado de la
acción” (Melucci, 1999, p.16). Algo que ocurría en contados ámbitos sociales, ahora se
esparce y es característico de la sociedad. De este modo,
“los actores que determinan el lenguaje utilizado para nombrar la realidad eligen
los códigos que la organizan; éste es el aspecto característico del poder y el
conflicto en una sociedad en la que la información está convirtiéndose en el recurso
básico de la vida social” (Melucci, 1999, p.17).
Hasta ahora hemos intentado argumentar que hoy en día la acción colectiva se
desarrolla en un nuevo escenario social, adquiriendo nuevas formas y consignas de lucha
particulares que permiten la emergencia de nuevos actores sociales. Como lo señala
Melucci (1999) los conflictos en la actualidad
“surgen en aquellas áreas del sistema que son directamente afectadas por los flujos
más intensos de información y de símbolos [digamos, el desarrollo y uso de
software], pero que a la vez reciben las presiones más fuertes para que se sometan
[la propiedad intelectual, por ejemplo]. Los actores que participan en estos
conflictos son temporales [los hacker, por ejemplo] y el propósito de su acción es
revelar a la sociedad los dilemas vitales que han surgido en su interior [la
privatización del conocimiento] (p.15).
Tomamos como referencia al “movimiento social del software libre”, ya que en él se
articula tanto la revolución de las tecnologías de la información, la acción colectiva, la
lucha por la libertad del usuario particular, como la inconformidad con el desarrollo
centralizado y privativo de tecnologías que impiden su apropiación y desarrollo por
parte de la comunidad. Y cuando hablamos de “software libre” nos referimos a un
software que se considera como una herramienta por la cual expresarse libremente, y a la
vez como un producto en sí mismo de la libre expresión de quienes los han desarrollado
(Stallman, 2004; Himanen, 2002). De esta manera, el software libre introduce al uso y
desarrollo de software una semántica específica, una semántica referida tanto a la acción
individual como a la coordinación social. Libertad para el usuario y promoción de la
colaboración desinteresada son parte de la declaración de valores que el movimiento del
software libre pretende imponer como discurso con vocación de transformación social. Y
esto en dos sentidos: primero porque efectivamente se trata de un discurso donde la
inconformidad y la actitud proactiva es central, y sugiere la intención (explícita) de
modificar lógicas de funcionamiento escasamente cuestionadas; y segundo porque el
discurso mismo se presenta como una novedad en términos semánticos, otorgando la
posibilidad de observar con nuevas distinciones la realidad social.

22

Discursos de este tipo es probable que se encuentren en otros momentos de la
historia, y hayan sido parte de otros movimientos sociales. Pero su originalidad se
encuentra en que este movimiento ha sido capaz de hacer una lectura de la sociedad
moderna sin necesariamente contradecirla, sino simplemente utilizando las herramientas
que se le otorgan (digamos, las tecnologías de la información y el conocimiento). No está
en su afán la destrucción de estructuras o de instituciones, sino al contrario, reconocerlas
como válidas pero “jugar” con ellas y transformarlas (es decir, el desarreglo de códigos
culturales). Si algo puede modificarse, si puede hacerse de otra forma, si puede mejorar,
entonces nada debiera impedir aquello. La virtud está en poder tener alternativas. La
sociedad no es una sociedad estática, sino que se observa como una sociedad cada vez
más contingente, donde todo lo que es puede ser de otra forma.

MARCO TEÓRICO
1. La teoría de sistemas sociales
En términos epistemológicos, la teoría de sistemas sociales se basa en el
constructivismo. No es la única de las fuentes de la teoría, pero la destacamos ya que el
constructivismo aporta la perspectiva de un conocimiento mediado y socialmente
construido entre sujeto y objeto (si es que esta distinción es posible). El modo en que
observamos, las selecciones de sentido que se hagan, todo influye en la emergencia de lo
observado. Esto representa lo que Arnold (2004) señala como parte de “las renovaciones
epistemológicas que sacuden las ciencias humanas y sociales” (p.16), y que nos obligan a
redefinir “nuestro quehacer en tanto observadores de sistemas complejos” (p.16) a través
de la investigación social contemporánea. De ahí que nos enfrentemos a preguntas como
“¿qué operaciones de distinción son necesarias para observar lo que nuestros observados
indican y describen?” (Arnold, 2004, p.19), o “cómo es posible la sociedad, o más
precisamente cómo es posible referir a algo que pueda ser por todos definido como
'sociedad'” (Mascareño, 2007, p.13).
Una aproximación a estas preguntas se encuentra en una de las ideas centrales de
la Teoría de Sistemas Sociales de Niklas Luhmann: cualquier cosa que se diga respecto de
la sociedad, se dice desde la sociedad.
“Una teoría de la sociedad, sea falsa o verdadera, y esto no hace la diferencia acá,
contribuye a la autodescripción de la sociedad. Es comunicada dentro de la
sociedad para proveer una descripción de la sociedad, incluyendo la descripción de
la descripción. Se refiere a su objeto pero también a sí mismo como parte de su
objeto -como un subsistema de un subsistema de la sociedad. Cualquier
comunicación acerca de la sociedad es una operación autológica” (Luhmann, 1997,
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p.13).
Otro de los supuestos de la teoría, es que las teorías u observaciones desarrolladas
acerca de la sociedad contemporánea carecen de un valor explicativo (Arnold, 2008). Se
juzgan ciertas condiciones actuales pero nada se dice respecto de las operaciones que
mantienen lo que se denuncia. Esto se explicaría por la carencia de una visión global de la
sociedad y de la propia posición de observadores de la misma. En ese sentido, la
pretensión de la teoría es, por una parte, evidenciar que sin distinguir las propias
distinciones por las cuales se observa no es posible comprender los sistemas sociales, y,
por otra, entregar los principios metodológicos para el entendimiento de lo social.
Este programa teórico, entonces, procede observando observaciones y
observadores, dando cuenta de cómo se describe el que describe. En esta tarea surgen
técnicas de investigación ligadas al trabajo de campo antropológico y al registro de
comunicaciones lingüísticas, siempre manteniéndose dentro de las exigencias científicas
para la validación de conocimiento.
Asumimos, entonces, que cuando se observa la "realidad" no se está observando
algo completamente externo, si no más bien esa realidad se produce en el mismo acto de
observación y en la presencia del observador. Esto es un hecho que para el observador
pasa desapercibido (tampoco pareciera ser muy práctico estar consciente todo el tiempo
de esta condición). Sin embargo, para la comprensión de fenómenos sociales es esencial
poder observar las distinciones con las cuales se observa y se construyen realidades. La
observación de segundo orden otorga esa posibilidad, al observar observadores
observando, qué observan y qué no observan, y muy importante, cómo observan. De este
modo, se evidencian las formas cómo se construyen realidades y se apoya el
entendimiento de sistemas sociales y sus relaciones.
Esto nos lleva a considerar que el conocimiento de la realidad está determinado por
las condiciones presentes en la sociedad (Luhmann, 1996a). La principal implicancia de
esta condición se refiere a que si el conocimiento de "algo" está determinado por otro
"algo", ese conocimiento no puede ser independiente, mucho menos estable y objetivo.
Cambiando el orden de la frase, al decir que las condiciones presentes en la sociedad
determinan un conocimiento de la realidad, entonces surge la pregunta de qué puede ser
más relevante: conocer la realidad, o las condiciones por las cuales se conoce la realidad
(la semántica que orienta comunicaciones). Siguiendo al constructivismo, el conocimiento
de la realidad no es un conocimiento que esté mostrando la realidad tal cual es,
simplemente hace referencia a las distinciones que se han construido para distinguir, valga
la redundancia, esa realidad. En otro sentido, la frase también señalaría implicancias de
orden político, en tanto es la sociedad y sus condiciones actuales las que estarían
definiendo un modo particular y dependiente de conocer, con base en distinciones
“generalizadas”. Quienes posean mayor poder para definir y seleccionar sobre qué
supuestos y distinciones relacionarse con el entorno y sus elementos (ejemplo, medios
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masivos de comunicación), estarán, a fin de cuentas, configurando las condiciones para
conocer una realidad particular. Esto era probable en sociedades pre-modernas donde la
integración social dependía de una lógica central. Sin embargo, las condiciones actuales de
la sociedad obligan a pensar de un modo distinto la integración social, y sobre todo, a
observar de otra forma las transformaciones en la sociedad misma. Como diría Luhmann
(1997) “veremos una sociedad sin cúspide ni centro; una sociedad que evoluciona pero que
no se puede controlar a sí misma” (p.10). ¿Cómo o de dónde se sostiene entonces un
conocimiento sobre la sociedad? ¿Qué descripciones serán válidas o generarán consenso?
¿Qué tipo de conocimiento será el que permita referirse a la sociedad y sus cambios?
¿Desde dónde se organizará el conocimiento de la sociedad?
La sociedad funcionalmente diferenciada, tal como la concibe Luhmann, es una
posible respuesta a estas preguntas, en tanto aborda el problema de la pérdida de la
centralidad en la organización de la sociedad y los nuevos modos de coordinación. En esta
autodescripción de la sociedad está claramente presente el cambio epistemológico al que
hicimos referencia, por lo que en sí misma la “diferenciación funcional” se considera como
una descripción más de las posibles descripciones que se puedan hacer. Sin embargo, la
teoría de Luhmann reconoce las distinciones que utiliza en sus observaciones. Nos interesa
esta autodescripción de la sociedad en tanto da luces de las nuevas formas en que los
movimientos sociales se manifestarán (en escenarios globalizados, por ejemplo), y porque
permite entender los cambios en la sociedad como procesos comunicativos.

2. La diferenciación funcional
En la sociedad moderna, dice Luhmann, se observa la emergencia de un nuevo tipo
de diferenciación: la sociedad funcionalmente diferenciada. Esto se refiere a que la
sociedad se ha fragmentado en diversos sistemas parciales orientados por una función y
que operan entre sí como entornos internos. Cada sistema parcial (o sistema funcional), a
pesar de estar orientado al cumplimiento de funciones particulares, responden al sistema
total. La diferenciación por funciones es una forma de organización de la complejidad de la
sociedad.
Un sistema se construye o emerge en tanto requiere reducir la "complejidad"
dinámica y relacional de los elementos que la componen (Luhmann, 1996a). Mientras
existan más posibilidades de interrelación entre elementos, más compleja será establecer
esa relación. La complejidad, entonces, se reduce en la selectividad de un "sentido"
específico de relaciones y comunicaciones para ese sistema, que finalmente le permite
diferenciarse del entorno. El "sentido" es una forma de reducir la complejidad del sistema,
definiendo de manera dinámica lo que forma y no forma parte del mismo. De este modo,
el sistema se "autolimita" a través de una constante definición e identificación de sus
operaciones comunicativas. La “autolimitación” se relaciona con la “autoreferencialidad”
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de los sistemas sociales para mantenerse como sistemas sociales, ya que es en esa
autoreferencialidad (invisible para observadores de primer orden) donde se ponen en
juego las distinciones que sirven de limitaciones para definir una realidad. Finalmente, lo
que pueda o no pueda ocurrir dentro de un sistema, es decir, la "contingencia" o la
posibilidad de que algo ocurra, será específico del contexto, dentro del cual podrán ocurrir
ciertas cosas y otras no. No todo podrá ocurrir, lo que nuevamente reduce la complejidad
del sistema.
Las expectativas se refieren a la estructura de los sistemas (Luhmann, 1996a). Las
estructuras restringen las posibilidades de "empalme", delimitan el enlazamiento posible
entre comunicaciones, otorgando orientaciones de direccionalidad. Las expectativas son
en cierta forma una selectividad, pero a través de la selección de innovaciones, estas
expectativas o estructuras pueden cambiar, y de hecho lo hacen. Se sabe que el aumento o
sobreabundancia de probabilidades de relaciones entre elementos aumenta la
complejidad del sistema, y que para reducirla es necesario un proceso de selección que
permita establecer una correspondencia entre una comunicación y otra. En definitiva, las
estructuras (o expectativas) se forman y transforman por selecciones que reducen
complejidad cuando nuevas variaciones aparecen sin corresponderse a las expectativas del
sistema.
Si la estructura se refiere a las interrelaciones entre los elementos de un sistema,
también se refiere a las expectativas del sistema, lo que determina los posibles enlaces
entre comunicaciones. La estructura es variable (le permite al sistema ser flexible) pero
limita a la vez el sentido con el que opera un sistema, permitiendo así cierta identidad para
diferenciarse.
Siguiendo a Luhmann (2006)
“los nuevos medios de este siglo han ampliado una vez más las posibilidades de
comunicación mundial en forma sustantiva. Con esto agudizan la discrepancia entre
comunicación posible y comunicación que actualmente tiene lugar. Agudizan con
ello el problema de la selección al cual la sociedad había reaccionado por un lado
con organización y, por otro, con individualización de la selección. Disuelven la
unidad razonable de la comunicación de una manera que no se creía posible hasta
hace unas cuantas décadas. (...) La sociedad moderna parece haber llegado con ello
a un límite donde no hay nada que no pueda ser comunicado; con la única vieja
excepción de la comunicación de la sinceridad” (p.241).
El escenario que se describe, donde todos podemos participar en todas las formas de
comunicación y, además, toda comunicación es posible, es un escenario donde la
alternativa, o más bien, el conocimiento de la alternativa se vuelve central. Conocer lo
que ha quedado excluido, hacer visible lo que está detrás de una elección, manifestar
abiertamente las opciones con las que se cuenta, son esos objetivos fundamentales en
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una sociedad sin centro. Las posibilidades de comunicación se amplian por lo que
constantemente se debe conocer el motivo de una u otra selección. Mientras más
compleja la elección, por el hecho de tener muchas alternativas, más relevante es para un
observador reconocer los motivos de la elección. Deja de ser un proceso casual o
determinado, sino que se vuelve racional e intencionado.
Y todo esto, como también señala Luhmann (1997), se ve amplificado con el
desarrollo tecnológico, y que por lo mismo que amplía las posibilidades de comunicación,
amplifica las posibilidades de cambios en la semántica que estructuran y orientan a la
comunicación. El desarrollo tecnológico, principalmente el ligado a tecnologías de la
información y las comunicaciones, como Internet, celulares, computadores personales,
entre otros, comienza a involucrar a todo el conjunto social. Cada hogar contará con un
computador, y ya es posible afirmar en términos estadísticos que cada persona posee un
celular. El futuro de estas tecnologías es incierto, ya que cambian con una rapidez
abismante. Pero por el hecho de ser accesible a prácticamente todo el mundo, es
relevante conocer el modo en que se producen y el sentido que se le otorga a cada
producción. La sociedad cambia si la tecnología en la que se basa para comunicarse
cambia. Y si la velocidad con la que esta tecnología se desarrolla se mantiene, sugiere
entonces la necesidad de estar revisando las estructuras con las que opera.
La diferenciación funcional es parte entonces de un proceso por el cual podemos
considerar a la sociedad como una sociedad-mundial. “La sociedad mundial ha alcanzado
un mayor nivel de complejidad con mayores contingencias estructurales, mayores cambios
inesperados e impredecibles (algunos llaman a esto “caos”) y, sobre todo, mayor
interconexión entre dependencias e interdependencias” (Luhmann, 1997, p.11). Se abre la
posibilidad de que todas las tradiciones sean revisadas y puestas en cuestión. Todo aquello
que parezca normativo tenderá a ser observado con suspicacia y sometido a procesos de
desestabilización. Esto sugiere que la sociedad policontextual y policéntrica (Luhmann,
1997) será también una sociedad en constante cambio, en constante revisión de sus
estructuras, en un dinamismo que, sin embargo, será lo que la mantendrá estable.
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3. Semántica, conocimiento y discurso
Solo un grupo muy limitado de gente en toda
sociedad se dedica a teorizar, al negocio de las
'ideas' y a la elaboración de Weltanschauungen.
Pero todos en la sociedad participan de su
'conocimiento', de una u otra manera
Peter Berger y Thomas Luckmann, La
construcción social del conocimiento
Cuando se habla de realidad se hace desde el
conocimiento, no hay posibilidad de realidad sin
conocimiento, ni sin distinciones, ni sin
observadores que las apliquen, ni sin
comunicaciones que la informen. La realidad es
construida
Niklas Luhmann, Teoría de los sistemas sociales

Poner atención en eventos de transformación social como si fuera una
característica particular de la sociedad actual sería desconocer que prácticamente todas
las sociedades tienen la disposición al cambio y que todas las sociedades evolucionan, de
una u otra manera. Pero como señala Karsten Krüger (2006), “solo la sociedad moderna
altamente diferenciada (...) ha sido capaz de crear dinámicas transformadoras
permanentes a través de la constitución de subsistemas de la sociedad orientados al
cambio (sobre todo la ciencia, la economía y la tecnología)” (p.7). Es por eso que en la
sociedad moderna, altamente diferenciada en sistemas funcionales, y por lo tanto,
altamente compleja y dinámica, se hace prácticamente imprescindible la existencia de
estructuras temáticas que sean compartidas por la mayoría, y así permitir el diálogo social
y se evite el que cada cual opere con valores singulares. A estas estructuras Luhmann
denomina semánticas. Precisamente, la semántica “muestra una capacidad de orientación
de la comunicación social. La semántica no se reduce a auto-descripciones de la sociedad,
sino que adquiere una función estructurante en la medida que se reestabiliza en
estructuras” (Dockendorf, 2006, p.47).
En efecto, como señala Luhmann (1997) “uno puede observar una creciente
desnaturalización de la idea de la sociedad humana, y este cambio semántico parece
correlacionarse, en un nivel estructural, con la creciente importancia de la diferenciación
funcional” (p.2). La desnaturalización de la idea de la sociedad humana ha de referirse a la
idea de que las cosas no son estáticas, e incluso al hecho de que no haya consenso al
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respecto. El aumento de complejidad de este tipo requiere de formas de reducirlas y la
diferenciación funcional es una respuesta a este dilema.
Y cuando ocurren cambios en el nivel de complejdad social, se requiere un cambio
de la semántica como orientadora de la comunicación. La definición de semántica que nos
interesa es la que hace Corsi, Esposito y Baraldi (1996). Semántica
“puede ser definida como la reserva de temas que se conserva a disposición para la
emisión de la comunicación: el patrimonio de ideas que tiene importancia desde el
punto de vista comunicativo. En síntesis, la semántica es aquella parte de
significados de sentido condensados y reutilizables que está disponible para la
emisión de la comunicación” (p.196).
En pocas palabras, “la semántica es el patrimonio conceptual de la sociedad” (Corsi,
Esposito & Baraldi, 1996, pp.195). Sin embargo, la semántica muta al igual que las
estructuras de la sociedad, y de hecho, debe mutar para no perder su contacto con la
realidad social. Y si bien se considera como una “reserva de temas”, también es cierto que
la semántica no es estática sino que se construye (Corsi, Esposito & Baraldi, 1996).
La semántica entonces juega un papel relevante en la construcción social de la
realidad.
“Para eso sirve la semántica: se trata de conceptos e ideas por usar y
eventualmente construir, concepciones del mundo, teorías científicas, opiniones
más o menos comunes, ensayos de revista, materiales de discusión, etcétera. El
sentido generalizado y elaborado se vuelve utilizable como tema de comunicación”
(Corsi, Esposito & Baraldi, 1996, pp.196).
Orienta comunicaciones, y por lo tanto, es el marco desde el cual hacemos referencia a la
realidad. Para Luhmann (1997), por ejemplo, el vertiginoso desarrollo tecnológico de la
sociedad en la actualidad “conducen a una respuesta en el nivel semántico de las
autodescripciones sociales” (p.3). Es decir, la semántica se replantea para orientar nuevas
autodescripciones de la sociedad en función de los cambios que en esta se producen.
Y de todas las autodescripciones sobre la sociedad, nos interesa particularmente la
de “sociedad del conocimiento”. Esta autodescripción de la sociedad ocupa actualmente
un lugar relevante no solo en ámbitos académicos sino que también se encuentra en la
base de discusiones políticas. El concepto de sociedad del conocimiento parece resumir las
transformaciones de la sociedad moderna (Krüger, 2006) y cómo autodescripción de la
sociedad permite analizar estas transformaciones desde sí misma. Siguiendo con Krüger
(2006), “la validez del concepto de la ‘sociedad del conocimiento’ depende de obtener
indicios claros de que la producción, distribución y reproducción del conocimiento ha
cobrado una importancia estratégica y dominante en las sociedades actuales” (p.7). Es
imprescindible entonces aproximarse a una noción de conocimiento.
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Para Berger y Luckmann (1968), el conocimiento “es la certidumbre de que los
fenómenos son reales y de que poseen características específicas” (p.13). Para la sociología
del conocimiento, “el concepto de conocimiento se refiere a todo aquello que se supone
que "existe" (incluyendo ideas, teorías, supuestos cotidianos, lengua, rutinas incorporadas
y prácticas)” (Keller, 2010, p.8). Krüger (2006) destaca que Luhmann aporta al concepto el
hecho de considerarlo como
“un esquema cognitivo que se considera verdadero, pero que, al mismo tiempo, es
variable. (...) A diferencia de las expectativas normativas, que no se revisan ni
siquiera en caso de decepción, las expectativas cognitivas si se revisan y se corrigen
en caso de que sea necesario a base de las experiencias adquiridas” (p.5).
Así entonces, el conocimiento es un esquema cognitivo, y por lo tanto, de características
variables (Luhmann, 1996b). Por lo tanto, una “sociedad del conocimiento” considerará
cada vez más las expectativas basadas en conocimiento en lugar de normas. En
consecuencia, sus expectativas son cada vez más variables y revisables. Esto implica que
todo lo que parece normativo es sometido a procesos de reflexión, lo que repercute en el
deterioro de estructuras reguladoras tradicionales, o en las semánticas ya estabilizadas.
Pero, ¿significa esto que no habrá manera de ponerse de acuerdo, de lograr un
consenso, de encontrar un lugar común desde el dónde comunicarnos? Como señala
Krüger (2006),
“a pesar de que el conocimiento no representa el mundo de forma objetiva, hay un
criterio de su adecuación (su verdad), que reside en su convalidación en la práctica
(...) aunque estos efectos prácticos no están dados de forma objetiva, sino que a su
vez se constituyen a través de las interrelaciones entre las personas perceptoras y
actuantes por un lado, y la realidad por otro lado. De esta forma se construye
socialmente una certeza de la realidad (...) que es condición imprescindible para
cualquier forma de pensar y de actuar. En este sentido, conocimiento implica la
«capacidad de acción social»” (p.5).
Para este autor, y en general para el constructivismo, la manera de lograr acuerdo se
resuelve volviendo a la consideración de que el conocimiento y la realidad se construyen
socialmente. Esta “construcción” es el resultado o efecto de la acción e interacción de
actores integrados, “no como sujetos transcendentales sino usando los recursos del
conocimiento disponible o, si la (inter)acción e interpretación rutinaria es perturbada,
«creando» nuevos recursos del conocimiento en procesos prolongados de interacción
social” (Keller, 2010, p.8). De esta manera, la acción social cobra otro significado.
En efecto, como lo señala Flores en su aproximación constructivista al concepto,
toda acción sirve para enfrentarse a la complejidad del mundo y mantenerse
estructuralmente en él (Flores, 2004). El exceso de relaciones que el mundo ofrece incita a
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la acción, entendida ésta como la construcción de selecciones contingentes, que permite
enfrentarse a la complejidad y que condiciona selecciones posteriores. “Por ello Luhmann
piensa que lo más importante de la acción no es su subjetividad, ni los intereses que
permiten estructurarla, sino su conectividad, su posibilidad de establecer conexiones y
relaciones determinadas” (Flores, 2004, p.153). Queda claro que en la sociedad actual se
está en constante movimiento entre cada vez más posibilidades, por lo que la selección (ya
sea que hablemos de comunicaciones o de acciones) determina no solo lo seleccionado,
sino también lo excluido y las nuevas posibilidades que se crean. Así se crea un ciclo en el
cual aumenta la complejidad del mundo, por lo que la acción se vuelve fundamental como
forma de reducirla, lo que perturba la acción e interpretación rutinaria, creando nuevos
recursos del conocimiento en procesos prolongados de interacción social (Keller, 2010),
que aumenta la complejidad del mundo. La creación de nuevos recursos del conocimiento
no se refiere necesariamente al aumento del conocimiento del “algo”, sino que
sencillamente a la creación de nuevas observaciones de la sociedad. Y aquí la observación
semántica es fundamental, en tanto permite reconocer cómo se estructuran estas nuevas
observaciones en términos amplios.
“La observación semántica de la sociedad puede abrirnos a una visión
complementaria de la ya reconocida diferenciación: la de una unidad a pesar de la
diferencia. Sostenemos que la comprensión de la sociedad moderna debe agregar a
la descripción del funcionamiento de sus sistemas funcionalmente diferenciados, la
observación del papel estructurante que cumple la semántica, esto es, identificando
contenidos, por muy abstractos y esquemáticos que se hayan hecho al operar como
estructuras orientadoras de la comunicación” (Dockendorf, 2006, p.47).
De este modo consideramos que
“la noción de discurso resulta muy adecuada para analizar procesos, prácticas y
políticas sociales del conocimiento en las sociedades modernas. Ayuda a
proporcionar un entendimiento teórico más sutil de la idea de «stock del
conocimiento» [la semántica de la que hablábamos], que de otra forma se quedaría
más bien estática: el discurso es considerado como «políticas culturales y del
conocimiento en acción», como el procesamiento de «reivindicaciones del
conocimiento y políticas de la verdad» que, a través del tiempo, del espacio y de las
entidades sociales, van desde lo local, pasando por lo transnacional, hasta lo
global” (Keller, 2010, p.9).
Es entonces a través del análisis de discurso donde se puede observar cómo se
orientan semánticamente las comunicaciones, cómo se estructuran y cómo se observa a la
sociedad. El discurso, como recurso teórico para ordenar y analizar datos (Keller, 2010),
nos permite hacer este vínculo entre semántica, conocimiento y actores sociales.
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METODOLOGíA
1. Tipo de estudio:
La presente investigación se basa en un diseño descriptivo de carácter cualitativo.
Nuestro enfoque de investigación se basa en una epistemología constructivista, ya que el
interés esta puesto en la pregunta por las posibilidades de cambio semántico en las
observaciones de la sociedad. No consideramos la descripción de la sociedad como la
sociedad misma, sino solo una observación posible de aquella que, sin embargo, tiene
efectos y moviliza acciones. En ese sentido es que es pertinente poner en evidencia las
distinciones que se utilizan en las observaciones que hacemos de la sociedad y sus actores,
y así destacar los aspectos excluidos de la descripción.

2. Técnicas de producción de información:
a. Entrevistas individuales.
Como técnica de producción de información se aplicó la entrevista en profundidad,
dirigida a relevar el discurso y experiencia de usuarios y desarrolladores de software libre.
Se optó por esta técnica ya que nos interesa observar el proceso reflexivo por el cual éstos
actores observan su entorno y las formas en que se vinculan con otros actores.
La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa enmarcada en las técnicas
de conversación, y se caracteriza por una estructura abierta y flexible que permite al
entrevistado profundizar y abordar las temáticas planteadas por el investigador desde sus
propias palabras y puntos de vista (Sierra, 1998). Esta entrevista aspira a que sea el propio
entrevistado quien determine el orden y secuencia de los asuntos abordados pero
propuestos por el entrevistador. La aplicación correcta de la técnica supuso la planificación
y concertación de encuentros con el entrevistado en contextos propicios o adecuados (es
decir, disponibilidad de tiempo, en un espacio de neutralidad, en un escenario libre de
distracciones, etc.), el registro de la conversación y su posterior transcripción textual,
estableciendo un compromiso de confidencialidad y resguardo de datos personales. Las
entrevistas en profundidad contemplaron como ejes temáticos y de análisis:
•

La relevancia política, social y económica del uso y desarrollo de software libre.

•

Las disposiciones legales sobre el uso y desarrollo de software.

•

El rol del usuario y desarrollador de software libre como agentes de transformación
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social.
•

Las características de la sociedad actual.

•

Expectativas de sentido respecto al uso y desarrollo de software.

Dado el carácter cualitativo de la investigación estos ejes no pretendieron agotar a
priori las posibilidades de temáticas originales. Por último, las entrevistas contaron con el
consentimiento informado acerca del uso de la información para fines exclusivamente
académicos, además del anonimato y la confidencialidad de datos personales.
En dos casos, y por petición de los entrevistados, las entrevistas se realizaron vía
conferencia virtual. Los motivos principales fueron la imposibilidad de reunirse
presencialmente, debido a la distancia (ambos residen fuera de Santiago) y extensos
horarios de trabajo que solo les permitía reunirse en horario nocturno.

3. Análisis Estructural del Discurso
El modelo del Análisis Estructural para la descripción e interpretación de datos. Éste
es un método de análisis semántico y estructural del discurso, que busca “exceder el
contenido manifiesto, inmediato del discurso y a liberar la estructura semántica profunda
que tiene como base, el conjunto de elementos centrales y de sus interrelaciones que
caracterizan este discurso” (Piret, Nizet & Bourgois, 1996, p.2). Se postula que los
elementos del discurso toman sentido sólo dentro de una estructura y en sus relaciones. El
método de Análisis Estructural trabaja bajo el supuesto de que
“lo que se expresa en un texto da cuenta de índices de reglas de selección y
combinación propias al modelo, evidenciando así una estructura (…). El método
intenta describir y construir los principios que organizan estos modelos y que tienen
como referencia las representaciones a través de las cuales el actor define su
medio, construye su identidad y despliega sus acciones” (Martinic, 1992, p.6).
Este método de análisis fue elaborado para comprender cómo en la práctica de los sujetos
se manifestaba el efecto de lo cultural. “Pero, al mismo tiempo, el método pretende
describir la lógica propia de lo cultural, en su autonomía y funcionamiento en situaciones
sociales en las cuales los sujetos despliegan sus prácticas” (Martinic, 1992, p.4).
Este método de análisis es, por lo tanto, un modelo compatible con el enfoque
sistémico de campo semántico y la observación de segundo orden. El Análisis Estructural
se enmarca dentro de los métodos semánticos y estructurales, que “buscan exceder el
contenido manifiesto explícito y reencontrar, por un análisis del segundo grado por así
decirlo, un sentido implícito, no inmediatamente dado a la lectura” (Piret, Nizet & Bourgois,
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1996, p.2). Con esto se intenta “liberar la estructura semántica profunda que tiene como
base, el conjunto de elementos centrales y de sus interrelaciones que caracterizan este
discurso” (p.2). El sentido de los discursos surge en la puesta en evidencia de estas
interrelaciones y de cómo sus elementos están estructuralmente conectados (Piret, Nizet
& Bourgois, 1996).
En ese sentido, el Análisis Estructural considera que todos los elementos del
discurso encuentran su significado en relación con otros elementos, y nunca en sí mismos.
“A nivel más elemental, el análisis estructural supone la puesta en relación de dos
elementos del discurso. Así, esta técnica descansa en un postulado binario según el
cual todo discurso puede ser reconstruido por medio de una 'caja de herramientas'
cuyo instrumento mínimo es una relación entre dos términos. Esta relación
fundamental lleva el nombre de relación de disyunción” (Piret, Nizet & Bourgois,
1996, p.5).
Nos interesa el discurso como un recurso teórico para la observación de
distinciones (o disyunciones en términos de los autores citados) en una forma de observar
a la sociedad y sus transformaciones.

4. Caracterización de la muestra:
Para la definición de la muestra se combinaron dos ejes de categorías: uso laboral o
privado de software libre, y la participación o no de actividades de difusión de software
libre. Se trabajó con una matriz tipológica (ver cuadro más adelante) para hacer operativa
una selección de entrevistados de acuerdo a estas variables consideradas analíticamente
relevantes. A la par se consideró el uso de criterios prácticos para el acceso a los
entrevistados, en función del acceso (¿quiénes son más accesibles física y socialmente?) y
de disposición (¿quiénes están más dispuestos a informar?).
Definimos estas categorías por considerarse como categorías sociales previas
asumidas por el “mundo del software libre” (usuario / desarrollador; activista / no
activista), lo que nos permitía cubrir un espectro semántico amplio, pero sin la intención
de establecer un análisis diferenciado en función de las categorías, sino con la intención de
observar la estructura común a cada discurso.
En ese sentido, la muestra considera categorías que permitieran asegurar que el
uso de software libre ha sido reflexivo, ya que nos interesa observar el efecto orientador
del uso y desarrollo de software libre en las prácticas de los individuos y en los discursos
acerca de la sociedad y sus transformaciones.
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Definición de las categorías:
Usuario de software libre: Definimos al usuario de software libre como aquellos que de
manera reflexiva han decidido utilizar software libre en sus computadores personales (lo
que supone un nivel intermedio de conocimientos técnicos sobre informática).
Desarrollador de software libre: de manera similar a como definimos al “usuario de
software libre”, por desarrollador de software libre comprendemos a aquellos que, por
opción personal, trabajan (remuneradamente o no) como programadores de software
libre.
Asociados a actividades públicas de difusión y activismo / actividades privadas: estos
giros fueron definidos de acuerdo al grado de compromiso con el movimiento del software
libre. De este modo se esperaba diferenciar a aquellos que estuvieran involucrados en
actividades públicas (participación de eventos, colaboración con los proyectos de software
libre, y con la difusión que se hiciera del mismo) de aquellos que solo utilizaran software
libre en actividades y ámbitos privados (en el trabajo, en el hogar).
Estas categorías se justifican en tanto que en ámbitos estrictamente laborales la
incorporación de valores del software libre podría ser más resistente que en la vida
privada. La empresa limita las acciones de sus miembros. Así, el software libre podría no
ser una distinción relevante en la observación de la sociedad.
La matriz tipológica quedó conformada de la siguiente manera:

Prácticas-Actividades

Desarrolladores de
“software libre”

Asociados a actividades E-III
públicas de difusión y
E-VI
activismo

Usuarios de “software
libre”

Total

E-IV

5

E-IX

E-VII
Asociados a actividades E-I
privadas
E-II

E-VIII

5

E-X

E-V
Total

6

4
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El análisis estructural permitió hacer una lectura transversal a los discursos, todos
marcados por la distinción que introduce el software libre. Esto sugiere básicamente que
el discurso construido desde el software libre es bastante homogéneo en términos
estructurales, lo que permite concluir que la muestra se basa en criterios extensivos y
cualitativos.
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RESULTADOS – ANÁLISIS DE ENTREVISTAS
A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis aplicado al
discurso de usuarios y desarrolladores de software libre.
Para efectos de una mayor claridad del análisis, la descripción se divide en 5 partes
que se mueven de lo general a lo particular.
En la primera parte se centra principalmente en la distinción que representa el
software libre en la observación de la sociedad. Se describe cómo el software libre
introduce una diferencia y “cambia la forma de ver el mundo” y cómo se pasa de un
ámbito de interés técnico a uno social.
Luego pasamos a describir precisamente los alcances de este “cambio de mirada”.
Distinciones respecto a la estructura de la sociedad, los modos de producción y los
productos de la sociedad son el foco de esta segunda parte, dónde se hace referencia a los
aspectos que están ocultos en la sociedad.
En la tercera parte se abordan las distinciones respecto a los actores que suscitan
cambios en la sociedad. Se distingue entre ser político y ser adherente al software libre,
siendo la principal característica de estos últimos la de llevar a cabo acciones anónimas.
En la cuarta parte, se describe el sustento valórico de las acciones descritas
anteriormente. La sociedad se describe como vacía de valores altruistas. El análisis de los
discursos permite describir un relato respecto a un ideal de sociedad, donde la
transferencia de valores es más relevante que la transferencia de conocimiento.
Finalmente se presenta una síntesis de las distinciones respecto a la sociedad, que
nos permite afirmar que desde el discurso de los adherentes al movimiento del software
libre la sociedad se observa desde una semántica de transformación social.
Al comienzo de cada apartado se presentan esquemas de distinciones que
muestran la estructura de los discursos analizados. Cada reflexión va a acompañado de
referencias textuales de las entrevistas, para ilustrar y aclarar lo que aquí se plantea.
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LA ALTERNATIVA DE LA ALTERNATIVA: AUTODESCRIPCIONES DE LA
SOCIEDAD

1. La forma de ver el mundo
1.1 La alternativa “libre”
La forma de ver el mundo

+
Después del Software Libre
Con alternativas

Antes del Software Libre
Con imposiciones
Las personas

+
Activas
Que se involucran con el lenguaje

Pasivas
Que se involucran con las cosas

Lo que existe, existe porque se distingue. Es una manera de concebir la
construcción de realidad. Distinguir, crear una diferencia es un acto que crea mundos. Pues
bien, el software libre se instala precisamente como una diferencia que estructura los
discursos analizados. De acuerdo a éstos, en su totalidad hubo referencia a una especie de
descubrimiento de que con el software libre observan “lo que hay detrás” de la sociedad.
Es prácticamente transversal a los discursos, que el uso de software libre y el acercamiento
a su filosofía conlleva un cambio en la forma de ver a la sociedad y cómo se organiza. En
general, y para otros aspectos que ya abordaremos, se define un antes y un después del
software libre. El “software libre” se instala como una alternativa que permite observar el
mundo de manera distinta. La sociedad no parece haber cambiado aun, y si lo ha hecho
estos cambios parecen menores. Pero la observación misma de la sociedad comienza a
nutrirse de una semántica para referirse a aspectos que parecían invisibles.
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De este modo, antes del conocer el software libre, se reconoce que el mundo se
observa con pocas alternativas, y sin alternativas se dificulta la posibilidad de distinguir y
de comprender lo que se observa.
“No tiene idea la gente, como que piensa que un computador funciona con
Windows necesariamente (…). Es que si no tenis alternativa, tú no reconocís
entonces lo que tenís” (E-X, p.70-72)8.
“A diferencia digamos de después de conocer el software libre o sea, creo que
cambié bastante la forma de ver cosas en mucho aspectos. Porque claro, antes
normalmente vivíamos en un mundillo rodeados por las cosas que uno hace y sin
muchas ganas de ayudar al resto del mundo entre comillas” (E-V, p.54).
En primera instancia se revela la importancia de tener opciones, ya que de este
modo es posible reconocer el entorno. Esto permitiría una observación distinta del mundo
en general, la observación de un mundo menos individualista, menos centrado en las
cosas, y más abierto a colaborar con los demás.
Pero no es solo una cuestión de tener alternativas, sino de efectivamente crearlas
uno mismo. Solo de esa forma se rompe la ilusión de estar optando por algo, cuando en
realidad se actúa de acuerdo a una influencia externa.
“Claro. Es una opción, usa lo que quieras pero esto está aquí, no te dejan ver para
allá, no te dejan ver para acá, no, esto está aquí, o sea en el fondo te dan opciones
sin opciones. Y te obligan, claro de cierta forma a hacerlo, pero por qué no te sacas
la venda de los ojos y empiezas a mirar más” (E-III, p.53).
“Cuando uno empieza, parte de cero, donde no tiene idea y llega un mundo donde
no tiene idea, entonces en el proceso de aprendizaje y maduración, es cuando uno
va descubriendo la importancia de las diferencias y las diferencias como tal
¿cachai? Entonces, pa´ nosotros existe lo libre y lo privativo” (E-VII, p.1).
Esta última cita refleja muy sintéticamente la importancia de reconocer diferencias
(incluso las diferencias de la diferencia), como parte de un proceso de maduración que
llevaría a ver al mundo no como es, sino como debiera ser. Y en este proceso, la distinción
“alternativa libre – alternativa privativo” es fundamental. Representa la alternativa de
tener alternativa. Este punto lo abordaremos más adelante. Por ahora nos interesa el
reconocimiento del “cambio de mirada” y de la reflexividad que se vincula al uso de
software libre. Es interesante ver cómo se reconoce que el software libre no solo cambia la
mirada que uno tiene del mundo, sino que es en sí misma una forma de cambiar el
mundo.

8

E-X, p.70-72 indica Entrevista n°10, párrafos del 70 al 72.
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“Porque es un cambio social, cuando tú llevas la tecnología y la comunicación a la
gente y la información, la gente crece, la gente cambia, (...) y el software libre es
una forma de poder cambiar el mundo” (E-VII, p.40).
“Yo creo que al tener UBUNTU [en referencia al software libre], ya la persona
empieza a ser más activa, como que entiende que... es como decirte, se involucra
más con el lenguaje” (E-VIII, p.29).
Esto último refuerza la importancia de poder distinguir de manera activa, no
utilizando únicamente las alternativas que se ofrecen, sino que creando nuevas.
“Involucrarse con el lenguaje” es la posibilidad de poder nombrar, de distinguir, de crear
diferencias, y de descubrir la importancia de las diferencias. Y en eso se adopta un rol
activo en la sociedad.
De hecho, en los discursos se observa una clara referencia a que el cambio social se
produce con las personas siendo activas en términos performativos. Quienes solo hablan,
quienes solo enuncian, solo estarían nombrando cosas, hechos, pero no lograrían
realizarlos en el acto mismo de enunciar. Más adelante abordaremos este punto, dada la
relevancia que se le otorga a la acción efectiva.
Se utiliza mucho la metáfora del “cambio de mirada”, que claramente se refiere a
un cambio en cómo nombramos las cosas de manera “libre”, sin imposiciones ni
distinciones normativas. El software libre tiene ese efecto simbólico, y moviliza a los
usuarios y desarrolladores a actuar en consecuencia y manifestar su observación de la
sociedad.
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1.2 Los fundamentos del cambio: Socialización política o socialización técnica
Lapolítica

+
Sin militancia, sin membresía

De partidos, militante
Los cambios

+
Subjetivos
De verdad
Que se comunican

Físicos
De mentira
Que se ven

Como ya se podía intuir, en los discursos analizados hay también una elaborada
reflexión acerca del rol de la política, y específicamente al rol del “político” como una
figura antagónica al partidario del software libre. Esto tiene relevancia porque señala una
de las distinciones de las cuales se desembarazan los usuarios y desarrolladores de
software libre para observar la sociedad.
“Leí los fundamentos, empecé a leer un poquito más, y empecé a meterme, por ahí
por el 2002, 2001, y me empezó a caer la teja... esta es la wea más comunista del
mundo y la wea más de derecha del mundo, porque esta wea no tiene política.
Esto es lo mío, porque realmente es una wea que causa cambio social, que es de
verdad, no un cambio de mentira. No es un cambio físico, es un cambio de
psicología, es un cambio de mirada” (E-III, p.102).
En términos políticos ser de izquierdas o ser de derechas es una imposición
innecesaria. Incluso la ausencia de la militancia política parece ser una condición necesaria
para que se produzcan cambios de verdad. Cuando se piensa en el bien común no pueden
haber distinciones en términos políticos. Los cambios “de verdad” serían aquellos que se
comunican y que generan irritación cognitiva, no aquellos que se muestran y que por lo
mismo dirigen la mirada. Los cambios “de verdad” son aquellos que se producen a nivel de
conciencia, y que por lo tanto, tienen directa relación con la comunicación. Los cambios
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físicos son “maquillajes de la realidad”, no reflejan cambios estructurales de verdad, pero
tienen relación con la mirada, se ven. Esto vuelve a señalar la importancia del cambio en la
forma de observar la sociedad, no de un cambio en la sociedad.
No es contradictorio entonces la opinión de que el tema del “conocimiento libre”
es relevante de introducirlo en ámbitos políticos. Y no lo es porque precisamente lo que se
busca no es vincular al software libre con un estilo político, sino que sea parte de las
comunicaciones políticas, y en ese sentido, poder operar sobre el código mismo de la
política, haciéndolo reflexivo y desestabilizándolo.
“Dije igual estos temas hay que meterlos dentro del ámbito político porque son
importantes” (E-IX, p.36).
Volveremos a tocar este punto al referirnos directamente cómo desde el software
libre el código “poder – no poder” del sistema político se desestabiliza (o hackea, un
término ad hoc). Adelantemos que desde el software libre el “poder” se entiende como
algo que no es propio de una persona o grupo, sino que reflexivamente se reconoce como
una construcción social, y que por lo mismo, puede desestabilizarse mediante
comunicaciones.
Pero, ¿cómo es que se llega a hablar de política cuando inicialmente el interés por
el software libre era meramente técnico? ¿Cómo se produce este “cambio de mirada” al
que nos referíamos?
En el discurso de los entrevistados surge de manera muy espontánea la diferencia
entre lo que los llevó a acercarse a un tipo particular de tecnología (a saber, el software
libre) de lo que los llevó a no solo optar por seguir usándola, sino también, asumir cierta
“responsabilidad” por promoverla. Una distinción relevante respecto al uso del software
libre se establece entonces entre el enfoque técnico y un enfoque social. En general, el
interés por el software libre, en principio, sería solo técnico: mejorar el rendimiento del
computador, aprender distintos lenguajes de programación, desarrollar nuevas
aplicaciones, etc.
“I: Tu interés al principio era solo...
E: Solo técnico. Nada más que eso. Entonces, esta cosa era nueva, estabai
acostumbrado a Windows (…), tú solo hai conocido Windows. Entonces era la
posibilidad de conocer una cosa nueva, de fácil acceso, por decirlo de alguna
forma” (E-II, p.5-6).
“Entonces empecé a buscar y empecé a cachar que existía un grupo, grupos de
usuarios, que se comunicaban, por medio de este software. Entonces, ahí empezó
mi interés. Me pareció más entretenido trabajar con algo que se pudiera consultar,
cachai, llegar y consultar y que otras personas te ayudaran, en verdad, sin a ti
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cobrarte nada. Por una buena onda, ponte tú, quizás de alguna forma. Y ahí me
empecé a interiorizar en esto como un movimiento, ya más social. Mi enfoque ya
cambió. Ya no fue tan técnico, también fue social. Porque significaba ayudar a otras
personas. Por medio del software, ya sea ayudándolos con sus computadores, o
ayudándolos como socialmente para su diario vivir” (E-II, p.8).
Pero precisamente este interés desemboca en una actitud que ya no tiene que ver
solo con la optimización de una máquina, sino también con la de una red social que se
organiza en torno a una técnica. Como parte de esa técnica se sostiene en la colaboración
desinteresada, lo técnico y lo social se entrelazan fuertemente.
“Porque yo empecé a ver, como Linux, no tanto como una forma técnica de un
RAM, sino de un enfoque más social, cómo me podría ayudar a mí y yo ayudar a
otras personas a que con el software, y en este caso más específico, libre, porque
esta persona puede venir y mejorar mi código” (E-II, p.10).
Surge el sentido de apoyo desinteresado de una comunidad, que colabora entre sí.
El capital social que se genera permitiría incluso suplir la falta de otros recursos
económicos y materiales.
“Así que me empecé a introducir en el tema desde esa necesidad puntual, cachai,
que era escribir ecuaciones bonitas en matemáticas, en un buen formato. Y de ahí
como que me hizo sentido el tema del software libre, (...) y las comunidades, cómo
estaban funcionando esta comunidades, y cómo había gente dispuesta a
colaborar, a hacer cosas donde no hubiese un proceso de intercambio monetario
de por medio y que solo primara lo que era difundir el conocimiento, difundir el
uso de la tecnología. Y vi que era una buena alternativa, sobretodo en la parte de
educación, donde los recursos son principalmente muy limitados” (E-IV, p.2).
Aprender acerca de algo conlleva cierta “responsabilidad” de enseñar, compartir o
ayudar con ese conocimiento, precisamente para que los recursos se multipliquen.
“Cuando me inicié no tenía esta gran cantidad de conocimiento o aspectos más
teóricos de lo que era la filosofía, y después uno asume una responsabilidad de
que yo aprendo, tampoco me lo puedo quedar para mí solo, sino que tengo que
compartir ese conocimiento con las demás personas para que siga creciendo este...
este desarrollo. Por ejemplo, inventé algo y lo publico para que las demás personas
la puedan ocupar y aprender sobre eso, puedo mejorar en el tiempo, y se va a
mantener en el tiempo esa mejora o ese software o ese aspecto. Entonces eso
relaciona a todas las comunidades” (E-VI, p.23).
El asumir esta responsabilidad es una forma de ser parte de una comunidad, de
conectarse con otros. La comunidad adquiere un valor fundamental, en tanto es donde se
despliegan las posibilidades de actuar en favor de los demás y de uno mismo. Difundir
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conocimiento es una forma de hacer que todos obtengan beneficios, de una u otra forma.
“Ayudarse entre todos, ayudar desinteresadamente es uno de los fundamentos
más válidos, más gruesos que tiene el software libre. Tú ayudas, no te interesa a
quién estás ayudando. Tampoco te interesa que te paguen, simplemente tú ayudas.
Y ese es el fundamento por el que yo, sinceramente me uní al movimiento del
software libre, pero mi pensamiento social es eso, porque puedo ayudar a la gente,
sin saber a quién estoy ayudando, el día de mañana esa gente también va a
ayudarme” (E-III, p.86).
Tampoco esta responsabilidad se asume con actitud paternalista ni clientelista, que
tiende a diferenciarse de la acción “interesada” del “político”. En la observación de la
sociedad se reconoce que hay elementos, como el conocimiento, que potencian su valor
mientras más se comparte. Por lo mismo, la ayuda a otros representa un potencial
beneficio propio, en tanto esa acción solidaria se conecte con la de otros y sucesivamente.
El usuario y desarrollador de software libre se asume como un actor social relevante, y en
ese sentido, logra observar críticamente la labor interesada de otros actores, como los
“políticos”.
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2. La estructura de la sociedad
2.1 Lo que hay detrás, lo que hay delante
La observación

+
De lo que está detrás
De la estructura
De la construcción de objetos
De segundo orden

De lo que está delante
De funciones
De objetos
De primer orden
La producción

+
Rizomática

Lineal
Las preocupaciones

+
De los valores que hay detrás
Recuperar valores

Del precio final
Recuperar costos

Un aspecto interesante en los discursos es que esta lógica de colaboración y los
valores asociados que mencionamos, se reconocen como “lo que está detrás” del software
libre. “Lo que está detrás” no es evidente, está oculto, y sin embargo, tiene un efecto
social considerable, en el sentido de que modifica el escenario “que está delante”. “Lo que
está detrás” permite ampliar la mirada de la sociedad, conocer sus pliegues y profundidad.
Pero sobre todo, permite reconocer una cadena de acciones necesarias para lograr ver “lo
que está delante”.
“Entonces yo creo que lo que impulsó todo el tema del software libre, de Linux,
etc., fue como el tema de abrirse un poco más a compartir, ya sea conocimiento o
de hacer cosas más colaborativas, yo creo que como eso es más el aporte de lo que
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hay detrás del software libre” (E-I, p.67).
“Porque alguien te lo puede haber explicado como alguien te lo explica a ti y tú me
lo explicai a mí, y yo te digo “bueno ya”, hagamos, quiero probar este sistema, me
gustó eso que tiene detrás” (E-II, p.142).
Lo que está “detrás” se entiende como una filosofía, una forma de observar la
sociedad.
“Ahí no me interioricé en la filosofía que había detrás de este software que había
partido... me interioricé más, como yo estaba estudiando informática, por el lado
de la informática” (E-VI, p.3).
“Al principio era más capricho mío, después cuando uno empieza a conocerlo te
empezai a dar cuenta que no es peor ni es mejor sino que es súper distinto, tiene
una filosofía que está detrás” (E-X, p.22).
La filosofía de que todo es mejorable, nada es “peor o mejor”, de que todo puede
cambiar, es la inspiración que representa al movimiento, pero en cierto sentido, esta
filosofía es el movimiento.
“Por INTERNET, empecé a leer sus escritos y todo, y descubrí lo que era el mundo
detrás de LINUX, que es GNU, ¿cachai? El otro mundo que hay, el mundo real
digamos, y el movimiento como se había iniciado, luego me empecé a meter más
en el cuento, etc. Y ahí empecé a formar parte de ese grupo, como una inspiración
como social, un movimiento social cachai, más orientado a lo que es la filosofía” (EVII, p.27).
De este modo, sin la diferencia del software libre, la observación de la sociedad era
superficial. Se observan objetos de consumo desvinculados de “lo que hay detrás”, de
modos de producción, de relaciones de poder. El software libre introduce la importancia
de la transmisión del proyecto que sustenta la producción de ese software en particular.
En otros términos, ya no es tan relevante el producto en sí si no es posible conocer la
producción, la cual no se plantea de forma lineal, sino “rizomática”, colaborativa,
descentralizada.
“Y la gracia que tiene el software libre es esa. Te puede ayudar a eso, porque si tú
no tienes una gran empresa, que te esté rigiendo, el aspecto rizomático te va a
llevar a crecer, y te lleva a crecer con libertad... el concepto rizomático... el rizoma
es una cuestión impresionante... ese aspecto rizomático del software libre es
hermoso, porque tiene sustento en todo, todo, todo ámbito. Llega a todos los
lugares” (E-III, p.110).
En esta idea está implícita la diferencia entre una sociedad normativa de una
46

sociedad cognitiva. “La gran empresa” representa lo institucional, que limita acciones al
“regir” con intereses, objetivos definidos, con normativas, sin la posibilidad de crecer. La
alternativa se encuentra en el “aspecto rizomático”, en una estructura sin centro pero que
“crece con libertad”. El rizoma, como estructura social (“llega a todos lados, tiene sustento
en todo”), es la observación de una sociedad cognitiva, que recupera los valores de la
colaboración, la ayuda desinteresada.
“Dentro de un colegio es el tema valórico, digamos el hecho de que te enseña a
compartir, que te enseña a poder ayudar a otros y todas las cosas que hay por
detrás, si tú te fijas el tema del software libre es un tema de valores. (...) Pero la
gran gracia de enamorarte del software libre son los valores que hay, justamente el
compañerismo, la comunidad, el hecho de poder ayudar, el hecho de poder
compartir entre otros valores, o sea que de hecho son valores que se han ido
perdiendo en nuestra sociedad en general” (E-V, p.96).
En otras palabras, la sociedad actual ha ido perdiendo “valores”, “lo que está
detrás”, para ganar en normas, lo que está delante.
“Es importante aquí la transferencia de valores y educar a la gente que usa
software libre, (...) la misión de la fundación XX, de la XX, y el proyecto GNU, etc.,
es transmitir los valores y hacer que la gente se dé cuenta que detrás de ese
software que están usando hay una idea, hay un proyecto de vida y hay un
proyecto por cambiar el mundo, mientras eso siga existiendo, la gente se va a
seguir preocupando por los valores que hay detrás” (E-VII, p.120).
Lo que hay detrás es finalmente lo que debe ser revelado. Es una forma de
evidenciar las distinciones con las que se observa y se construye la realidad. En ese
sentido, lo que se ve no siempre es lo que es, y entonces se hace necesario incorporar
distinciones en la observación. Como la distinción gratis / libre.
“Claro al principio mucha gente lo hallaba entretenido y muy simpático porque en
su mayoría es gratis, no todo el software libre es gratis, pero en su gran mayoría es
gratis” (E-V, p.96).
“Este es un cuento en términos de filosofía y moral, no es un término de economía,
siempre ellos tratan de hacer la distinción entre libre y gratis” (E-IX, p.210).
El notar esta distinción tiene un efecto social. Lo gratis opera dentro de los códigos
de la economía, mientras que lo libre emerge como un desajuste de las distinciones
previas.
“A ver mira, básicamente fue porque yo cuando lo descargué, claro, llegué y dije
«bueno, al principio que buena onda que sea gratis» y todo el asunto y empecé a
leer los documentos de la licencia y ahí fue cuando me percaté del tipo de licencia
47

que tenía el proyecto GNU, digamos, de las 4 libertades, y todo eso. (…) Ya, claro
me gustó más el asunto, y poder ayudar y colaborar con ese proyecto y entre
comillas ser parte del proyecto GNU” (E-V, p.16-18).
Es interesante la distinción que intenta establecerse entre libre y gratis. Lo gratis
exime a una persona de efectuar un pago por algún bien que pudo tener un costo. Lo
gratis se mantiene en la lógica del código “pago – no pago”. Lo libre puede distinguirse de
lo gratis en cuanto no se refiere a la eximición de una acción (en este caso, pagar), sino al
contrario, al fomento de una cadena de acciones. Lo libre se refiere a la libertad de hacer
algo, no a la eximición de una acción. El “cambio de mirada” se refiere también a la
incorporación de esta distinción.

2.2 Sobre las “cosas” del mundo
Las cosas del mundo

+
“Nuevas”
“Hechas por uno mismo”
(Que se mejoran)

(Viejas)
(Hechas por otros)
(Que se copian)

Las acciones

+
Mejorar
Crear
Acción social
Hacer algo nuevo

Copiar
Consumir
Acción individual
Estancarse en lo mismo

Ya nos referimos a la producción detrás del software libre. Previsiblemente, parte
de los discursos analizados hacen referencia a los “productos” de la actividad humana,
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pero principalmente destacan las características de esos productos basándose en quiénes
fueron los autores (personas independientes, empresas, etc.), sus intenciones (colaborar,
competir) y si representan algún tipo de innovación (copian o mejoran lo que existía).
Cuando las “cosas” son hechas por otros parecen ser consideradas como “viejas”,
no por su antigüedad, sino porque es algo que ya está hecho, y que, por lo tanto, podría
hacerse de otra forma, mejorarse, “evolucionar”. Otras personas pueden mejorar lo que
uno mismo ha hecho, pero inmediatamente ese nuevo resultado vuelve a revisarse y
modificarse. Solo lo que uno mismo hace puede considerarse como algo realmente nuevo.
“E: Teníamos una sección [en la página web] donde la gente mandaba sus
pantallazos, sus escritorios de Linux, y después otro sitio después lo copiaron. Entre
comillas nosotros competíamos con un sitio que se llamaba [XX], con ellos... pero
siempre es bueno competir, porque cada uno va ahí como mejorando.
I: Pero iban viendo el desarrollo de la página o competían porque se conocían...?
E: Se iba compitiendo... o sea, porque ellos también tenían... porque su página era
bien similar a la de nosotros, en el sentido de que la habían programado ellos
mismos, entonces estaba como esa libertad de hacer como cosas nuevas” (E-I,
p.19-21).
Repetir lo que ya se hizo no conduce a nada, en cambio, se puede competir de
manera leal por “hacer cosas nuevas”. En esa posibilidad reside la libertad del software,
esa sería su filosofía: poder siempre hacerlo de otra forma.
La posibilidad de innovar se transforma en un principio para estos sujetos, que ya
no solo se aplica al desarrollo de software, sino que a cualquier práctica. ¿Por qué
quedarse “estancado” en lo mismo cuando es posible hacerlo mejor? Copiar no es una
actividad satanizada, pero es un tipo de consumo que no aporta, y que refleja el desinterés
de la gente por mejorar las cosas en un acto creativo. Lo interesante es que no hay
referencias a actos destructivos, ni a la necesidad de proteger las creaciones propias o
ajenas. En los discursos analizados, lo opuesto a “mejorar” no es “empeorar”, sino
“copiar”, mantener intacto lo que ya existe, a la vez que lo opuesto de “crear” no es
“destruir”, sino “consumir”. Ni copiar ni consumir son acciones indeseables, pero en un
orden ideal lo positivo es siempre crear y mejorar. Sin embargo, la copia que profita del
trabajo de otros si puede considerarse como una acción negativa, pero no es copiar lo que
se quiere evitar, sino la ganancia económica o de reconocimiento social que puede
obtenerse de aquella.
En ese sentido, no habría la necesidad de empezar de cero, sino que la
transformación de la sociedad debe hacerse desde lo que ya existe. En ese sentido, lo
nuevo no es realmente nuevo, sino que serían variaciones que entran en un proceso de
selección y de estabilización muy rápida, para sentar las bases de nuevas variaciones.
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Para el modelo del software libre lo ideal es continuar con el trabajo anterior, y si
se inicia con un proyecto nuevo hacerlo de manera colaborativa. Se pierden esfuerzos
partiendo de cero, y en el estado de desarrollo tecnológico prácticamente nada debiera
partir de la nada. Aprovechar lo que otros han hecho sería el ideal para la sociedad.
“Bueno el 2008 se formó una cosa que se llama Estrategia Digital, y como
continuación de eso ahora se les ocurrió crear una nueva licencia especial para la
distribución de software para compartir entre los distintos ministerios. Y eso le
pusieron incluso GPLCL, pero en realidad no tiene nada que ver con GPL, ahí hubo
como una polémica, y eso se podría haber evitado... y bueno, esa licencia es súper,
no tiene nada que ver con el GPL, nada que ver con el software libre, pero está ahí
y se va a difundir, y es una lástima que la comunidad digamos de acá no hayan
podido intervenir, o haber en conjunto haber creado una licencia... o haber dicho
utilicen las que ya existen” (E-I, p.51).
“El trabajo al principio es bastante, pero después uno lo único que va haciendo es
documentando los cambios, entonces no es tampoco algo tan agotador como llegar
y partir desde cero con un proyecto” (E-V, p.32).
Es interesante cómo comienza a elaborarse una lógica de que los cambios deben
hacerse desde lo que ya existe. No es necesario renegar de lo que ya se ha hecho cuando
es posible (y permitido) modificarlo, mejorarlo, adaptarlo, etc. Las cosas del mundo están
para ser transformadas, ya sean programas informáticos, como estructuras sociales. El
usuario y desarrollador de software libre no ve la sociedad como necesaria, en términos
luhmanianos, sino plenamente contingente.

3. Los actores de la sociedad
3.1 El trabajo anónimo versus el trabajo promocionado
Formas de buscar reconocimiento

+
Mostrando lo que se hace
Colaborando

Especulando
Figurando
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La gente

+
Que piensa en los demás
Software libre
Que hace cosas
Anónima

Que piensa en sí misma
Políticos
Que toma decisiones
Conocida
Tener conocimiento

+
Es contingente

Es necesario

En ese sentido, cambia la concepción del trabajo de autor. No se promueve el hacer
cosas para ser reconocido. Quien hace cosas tiene la conciencia de que se está sumando a
un proyecto mayor, colaborativo, que recoge los aportes de otros y reconoce que el
producto de su labor no puede ser atribuida a una persona. La meritocracia se instala pero
en la forma de un reconocimiento al mérito de otros en el trabajo personal (que siempre
resulta de un proceso colaborativo). Quien más mérito tiene es el que menos se apropia
de su trabajo. Las actitudes más egoístas, como figurar, no aportar con hechos concretos
sino que con “especulaciones” son desvaloradas. La palabra misma se desvaloriza frente a
la acción. Pero siempre en el sentido del anonimato. La acción puede ser anónima, la
palabra no. Si la palabra no se asocia a un enunciado performativo carece de interés. Esto
debe relacionarse con el hecho de que el código informático es en cierto modo una
palabra que describe y ejecuta acciones.
“Generalmente los que aportan son los más piolas (...), no se andan como
promocionando ni aparecen muy seguido” (E-I, p.79).
“Y depende también de las personas, quizás cuando tienes otra mentalidad sobre
el trabajo colaborativo no andai buscando un ser superior, solo colaborativo.
Depende de las personas” (E-II, p.110).
“En esos tiempos se usaba mucho el «show me the code», en vez de tanto
especular muéstrame lo que haz hecho” (E-IV, p.20).
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“Muéstrame el código”, es otra forma de preguntar “con qué distinciones
observas”. Ya no se valora la observación misma de las cosas, sino el cómo se observa, el
cómo se construye, el cómo se produce. De este modo, no hay una forma de ser mejor que
otro, simplemente hay formas diferentes de hacer. El reconocimiento social que se obtiene
es un efecto colateral de hacer cosas desinteresadamente.
“Yo creo que la mayoría siente reconocimiento cuando ve que lo que uno está
haciendo está ayudando a las demás personas. O de repente alguien se acerca y
dice «oh, me parece bien lo que hicieron, o lo que han hecho», y te felicita. Como
que ese reconocimiento, ese es el reconocimiento social que uno tiene. Pero más
allá de eso, no hay así como «yo quiero ser más que esa persona», no hay como esa
pelea dentro del software libre” (E-VI, p.9).
La figura de un líder queda totalmente excluida. En palabras del investigador, no es
el poder jerárquico lo que organiza al movimiento, sino un poder heterárquico. Se
desconfía de las figuras prominentes, y especialmente de la política como forma de
obtener poder. Incluso los “gurúes” del software libre son vistos con suspicacia y se evita
cualquier referencia a ellos que pudiera exaltar demasiado su figura. Nuevamente, lo que
se observa y analiza es su acción, no su palabra.
“Hay personas que... por ejemplo, Richard Stallman, es como el dios, el dios de los
dioses. Pero en verdad es un loco más, depende de la persona como vea a esta otra
persona. A mí me da lo mismo” (E-II, p.110).
El individuo solo vuelve a adquirir relevancia en tanto pierda su individualidad. El
individuo es importante cuando es uno más dentro del conjunto, cuando participa y
antepone el interés del conjunto a los personales.
“Gente que no piensa en los demás, gente que piensa en sí misma, eso pasa. Te
aseguro que esas personas piensan primero en ellas que en las demás. Un político,
un senador, un diputado debería pensar primero en los demás, en el pueblo, antes
que en ellos y esa es la gracia que te da el software libre, desde mi lugar
desconocido, porque a mí no me conoce nadie, puedo hacer mucho más por la
gente que lo que hace un político, mucho más” (E-III, p.45).
Desde el anonimato se puede hacer mucho más que desde un lugar de
reconocimiento público. En esta lógica pareciera haber la conciencia de que uno como
individuo solo conecta o enlaza acciones y comunicaciones, y el éxito está en que se
continúe con aquellas.
Finalmente no se trata de quién tiene mejores ideas, sino cuáles son las mejores
ideas con las que conectar. El autor no es lo central. Solo sirve como referencia en caso de
necesitar rastrearse algún código, pero es siempre más relevante el “autor futuro” que el
“autor pasado”, es decir, es más interesante las posibilidades que abre ese conocimiento
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que lo que resuelve inmediatamente. No es deseable que alguien gane por tener una idea,
sino que gane por aportar una idea.
“Es que creo que están mal puestos los incentivos en la sociedad, ese es mi rollo
social. En qué sentido, en el sentido de que el dueño de la idea gana porque vende
esa idea, porque es suya, me entendí. Y yo creo que ese es un mal incentivo. El
conocimiento se hace un bien transable... no me parece que sea un buen incentivo
ese” (E-VIII, p.17).
Una vez que el conocimiento está disponible a todos, deja de ser relevante quién
posee ese conocimiento. La sociedad se sostiene en la posibilidad de que cualquiera
disponga de la información y conocimiento necesario. Pero en tanto se mantenga la red, la
necesidad de tener conocimiento es cada vez más contingente.
“No, que ya es más factible que cualquier persona instale una distribución, no es
necesario estar compilando en kernel, ha sido como adoptado más por los usuarios
comunes. Si tú lo llevas a la analogía del auto, cuando tú queriai usar una
determinada plataforma, en los tiempos que te estaba comentando, tenías que
saber manejar, y además de mecánica. Ahora tú puedes solamente manejar, y usar
igualmente el auto. Antes era un requisito casi fundamental saber mecánica” (E-IV.
p.16).
“No tienes que ser un programador para mejorarlo, tú necesitas decirle a un
programador que está malo y tú ya los estás mejorando. Ahora, el martillo no es el
que le pega al clavo, le pegas tú, el martillo es una herramienta. Eso es un
programador, eso es un hacker. … escucha una crítica y ah!, altiro lo cambio” (E-III,
p.111-112).
La sociedad, concebida como lo hace el movimiento del software libre no requiere
que las personas tengan conocimiento, sino que sepan quienes lo tienen.
“Entonces como se dice normalmente no es necesario saber programar par poder
ayudar. Con que sepas por ejemplo otro idioma uno ya puede estar ayudando o,
por ejemplo, avisando de los errores también es una ayuda, entonces hay varias
formas de colaborar con este proyecto, por algo es un proyecto colaborativo y que
tiene un montón de voluntarios en distintas áreas” (E-V, p.26).
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3.2 Los actores temporales
Estilos de membresía

+
Permanentemente temporal

Temporalmente permanente

Por todo lo anterior, se justifica plenamente la relativización de la participación del
movimiento del software libre. A pesar de adscribir fuertemente a una filosofía y un
modelo de sociedad particular, los actores son, y se declaran, temporales. De cierto modo
se elude el compromiso irrenunciable. En términos concretos, el criterio para adquirir la
membresía al movimiento no es si se participa de reuniones, si se difunde, o si se es un
usuario “fiel” al software libre. Se valoriza otro tipo de prácticas independientes, que sin
embargo, serían más eficientes para adscribirse al movimiento. El principio de la libertad
es transversal a los discursos, por lo que no pueden definirse modos de participación que
signifique la exclusión de otras actividades. En otras palabras, uno no es miembro del
movimiento, sino que es parte del mismo.
“Todos somos parte del movimiento del software libre. La diferencia es que
algunos nos conocemos, nos juntamos, nos vamos conociendo con más gente, se
organizan los encuentros Linux, se organiza las charlas, se organizan todas esas
cosas que te unen a más gente, y ahí se va armando y tu soi parte del asunto. (...)
Eres parte del movimiento porque estai haciendo una tesis, ya eres parte del
movimiento porque estás dando tu aporte, como tú lo puedes hacer, como tú lo
puedes dar, eso es muy importante. Todos podemos ser un aporte. Todos” (E-III,
p.87-90).
“E: Tienes que ser más activo en la sociedad, más colaborador, es una forma de
interiorizarte en lo que pasa en la sociedad.
I: ¿Y eso te adscribe al movimiento?
E: Yo creo que si. De cierta forma si, pero no es tu obligación” (E-II, p.142-144).
El ser parte del movimiento del software libre no se asocia a prácticas relacionadas
con el software directamente, sino con una disposición constante a colaborar, en lo que
sea, dentro de la sociedad. Pero esa disposición es solo eso: una disposición que no obliga
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a nada.
“Quizá a los 5 años me canse o me dedique a otra cosa, pero ahí está, la
tecnología que yo hice, los conocimientos que yo hice, los códigos, los va a poder
desarrollar otro, incluso voy a tener competencia porque hay otro que va a seguir
con mi código y lo va arreglar de otras maneras, cachai, no se pierde el desarrollo
que tú hiciste” (E-X, p.76).
Se define, entonces, un modo de participación no excluyente. Nadie queda fuera,
pero tampoco queda definido quién queda dentro.
“Eso es lo bueno del software libre, que te une a una causa tan grande, tan fuerte,
en este momento, que claro... es tan fuerte que puede aceptar mucha más gente,
es tan fuerte que nunca se desploma” (E-III, p.100).
Tampoco parece ser relevante el ser o no parte del movimiento del software libre.
El discurso de los entrevistados exalta la acción individual como potencial de cambio, que
se encadena a la acción individual de otro actor, y así sucesivamente, sin que
necesariamente llegue a establecerse como una organización. En términos estructurales,
el discurso opone este tipo de participación a la militancia en partidos políticos.
Recurriendo a un juego de palabras, se puede decir que la participación militante en un
partido político es “temporalmente permanente”. Esto significa que un individuo está
incluido dentro del colectivo de manera constante, hasta que eventualmente se decida su
salida. La decisión puede ser personal, pero recae en decisiones ajenas la continuidad de la
militancia. La exclusión puede ser decidida por otros. En el caso del software libre, la
participación en el movimiento es “permanentemente temporal”. Nadie se mantiene
mucho tiempo, pero tampoco nadie se margina definitivamente, ni nadie puede marginar
a otro que quiera aportar. Lo que define que uno sea un aporte a la “causa del software
libre” es básicamente la posibilidad de continuar una comunicación respecto a la libertad
del conocimiento.
“E: Ten claro que lo mejor para la sociedad es usar software libre, ese es como mi
fundamento.
I: O sea si yo digo no voy a usar SPSS [software privativo] sino que voy a usar R
[software libre], esa pura acción ya...
E: Es un aporte, porque aunque tú no lo quieras tú eres un agente que va a
difundir eso, porque cuando te pregunten, oye con qué hiciste eso? No, lo hice con
software libre, y aunque tú no lo veai como un aporte real y no andís con el cartel
que dice «yo uso software libre» y te pongai la polerita aquí, ya estai haciendo un
aporte. (...) Pero uno va a colaborar en la medida que pueda y quiera hacer las
cosas, y esa libertad que te da el software libre es la raja. Tú podi ser un activista
del software libre, y un día puedes decir ya, no quiero ser más activista porque
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tengo otras prioridades, y bien po, y nadie me culpó ni me dijo nada, cachai. No
había como una militancia respecto al software libre. Entonces esa libertad que tú
tienes, para mí es genial. Y conocer gente, personas, también es súper interesante”
(E-IV, p.61-63).
Los actores son temporales, pero tampoco se establece la posibilidad de retirarse
(así como tampoco hay medidas formales para ser incorporado dentro del movimiento). La
participación del movimiento no implica una constricción de acciones, sino que la
posibilidad de aportar es permanente, en tanto lo que se incorpora son valores que
introducen diferencias en la forma de observar la realidad.

4. Respecto a normas y valores
4.1 El poder de negar poder
El poder

+
Descentralizado, extendido, difuso
Real

Concentrado en una persona
Falso

Desde el discurso de los entrevistados se destaca el hecho de que la información, el
conocimiento, los contenidos de lo que se publica, hoy en día, pueda ser creado por
personajes independientes. “La propia gente”, “uno mismo”, “las personas” son quienes
comienzan a detentar el poder de crear y no solo de consumir lo que instituciones
(empresas, organizaciones específicas) publiquen.
“El cambio ya se produjo en todas estas cosas, como las mismas redes sociales, el
tema de que la propia gente cree su propio contenido, los blogs y el tema, por
ejemplo, sacan diarios y sacan noticias de blogs o mencionan el blog de tal
persona. Como que son pequeñas cositas que tienen que ver con algo más
colaborativo” (E-I, p.63).
Pero aunque las personas creen su propio contenido, algo impide apropiarse de
aquel producto, en tanto es siempre el resultado de trabajos de otros.
“I: Digo que saber escribir códigos te puede dar... ese saber tiene poder.
E: De cierta forma, si. Pero es un poder que... no es un poder que debas
atribuírtelo. Porque es un trabajo que viene desde mucho más atrás. Tu ayudaste
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en alguna cosa” (E-II, p.111-112).
Y así se llega a cuestionar los poderes coactivos, o los poderes que impiden ver
alternativas.
“I: (…) el poder económico, (…) de los que pueden imponer usar Windows a como
de lugar es demasiado amplio.
E: No existe ese poder, no existe ese poder. Únicamente lo que uno tiene que
hacer es querer, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, nadie me va a
decir que usar” (E-III, p.50-51).
Los actores pueden ser temporales precisamente porque no hay un “poder”
individual que deba ser actualizado mediante acciones permanentes (como ser miembro
formal de una organización). Todos dependemos mutuamente por lo que nadie sería más
poderoso que otro, y por lo tanto, todos nos apoyamos en todos.

4.2 Semántica de la interdependencia

De donde proviene el conocimiento

+
De un amigo, por curiosidad

De la escuela

La integración

+
Interdependiente
Usuarios autónomos
Sistémica

Dependiente
Clientes
Social

El poder concentrado en una persona o en un ente institucional lleva a la sociedad
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a ser dependiente de aquél que ostenta ese poder. Esto se deduce claramente del discurso
de los entrevistados. Por otra parte, un poder extendido (el poder de cambiar estructuras,
el poder de decidir por uno mismo, el poder de iniciar reformas, el poder de crear
conocimiento...) nos transforma en una sociedad interdependiente, donde uno necesita
del trabajo de los demás tanto como los demás necesitan del trabajo de uno. El gran
aporte de la filosofía del software libre es que insisten en que mientras mayor es el
esfuerzo por beneficiar al resto, mayor es la probabilidad de resultar beneficiado.
“Pasé a darme cuenta que había un punto mucho más importante que era el
enfoque social y de ayuda a los demás, en el fondo software libre es eso. Uno se
ayuda al ayudar a los demás” (E-II, p.5).
La ayuda a los demás se contrapone entonces a la “auto-ayuda”. El concepto de
interdependencia y el de “rizoma” quiebran con el concepto de centrarse en uno mismo.
Ambos apuntan a la carencia de un centro, de un punto de confluencia, incluso de
consenso. Bajo esta perspectiva, valerse de uno mismo parece ser un contrasentido:
cuando la dependencia es en un solo sentido, la posibilidad de cambio, de pasar de un
estado a otro, se ve disminuida.
“Cuando tienes dependencia tecnológica y se te presenta una nueva forma de
trabajar hay un rechazo que es inmediato, tanto por parte de los profesores, como
por parte de los estudiantes que ya manejaban la tecnología” (E-IV, p.32).
La dependencia debe ser recíproca: uno depende de la tecnología en la misma
medida en que la tecnología depende de uno, y así con todo lo que uno establece relación.
La siguiente cita vuelve a reforzar esta idea.
“No estamos formando usuarios autónomos en términos de informática. ¿Por qué?
Porque a ti te enseñan, en el colegio, o donde tú aprendes, no te ensañan a usar un
procesador de texto, te ensañan a usar el Word. Y tú sabes ocupar el Word, y no
sabes ocupar un procesador de texto” (E-IV, p.28).
La educación hoy en día forma seres dependientes al enseñar un tipo particular de
tecnología. Se establece una relación dependiente de clientes hacia la empresa que provee
un determinado producto, producto que aparece como el único existente. La posibilidad
de conectarse con una red se limita, y la integración en torno a una lógica central se
mantiene. Los discursos analizados claramente hacen referencia a una integración
sistémica, donde la sociedad se integra independiente de cualquier consenso
normativamente institucionalizado (Carretero, 2010). En efecto, un aspecto que vale la
pena destacar es el relato de los entrevistados respecto a cómo conocieron el software
libre. Sin excepción de casos, este conocimiento vino de un amigo o por curiosidad
personal. Es decir, el “encuentro” tuvo un origen solidario y de libertad para explorar algo
nuevo. La escuela parece ser una institución que solo normaliza, que entrega
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conocimiento estándar e incuestionable. En ningún caso observamos la acción de la
escuela como promotor de un conocimiento hoy en día muy relevante.
En otro sentido, el software libre es concebido como una forma de recuperar
valores perdidos en la sociedad. Estos valores tienen relación con el ser solidario,
desinteresado, colaborativo. Lo destacable es la observación de que en la sociedad actual
esos valores se han “perdido”, pero que pueden recuperarse con la difusión del software
libre. La sociedad del futuro es una sociedad que rescata valores pasados y los aplica a
lógicas de organización presentes.
“La gente normalmente vive en comunidad y está acostumbrada a ayudar a su
vecino, pero creo que la gente ha ido perdiendo eso y el software libre es una
forma de volverse a encontrar con ello. (...) Porque uno ve dentro del mundo del
software libre, uno normalmente al principio uno se involucra con cosas que a uno,
que uno necesita, pero después uno también se va abriendo a las necesidades de
los demás, y es así digamos que uno colabora de repente en cosas que uno no gana
nada, por decirlo de alguna forma. (…) Es como el hecho de poder colaborar y entre
comillas ver la recompensa, como normalmente se dice, recompensas espirituales,
más allá de que de repente hayan recompensas materiales” (E-V, p.66-70).
“Como te explicaba denante de la filosofía que hay detrás, de todo lo que aporta
en cuanto al hecho de poder compartir. Yo creo que es muy bueno, o sea de hecho
son entre comillas valores bajo los cuales no creo que en algún momento vaya a
existir una ley que los prohíba, en el sentido que, claro, es como llegar y prohibir
querer ayudar a alguien, no, difícilmente. Entonces creo que es muy bueno en ese
sentido. ¿Por qué? Porque te enseña justamente a poder compartir, compartir
tiempo, compartir conocimiento, parte un rato escuchar a alguien, ayudarlo con
algún problema, te va enseñando esas cosas, como te decía denante, o sea a
rescatar muchos valores que dentro de las ciudades hemos perdido” (E-V, p.121).
Por lo mismo, la referencia al trabajo asociado está muy presente. Una organización
logra establecerse cuando trabaja con otras organizaciones. La idea es crear sinergias,
colaboraciones, apoyo mutuo. De otra forma, el trabajo solitario se realiza en vano, y sin el
impacto que potencialmente puede adquirir trabajando conjuntamente.
“Y como estábamos acá en Santiago ayudamos a armar el XX, que es el famoso XX,
no se si tan famoso pero es como de las organizaciones que ya están como más
establecidas. Organizaciones sociales que funcionan con otras organizaciones
sociales” (E-I, p.13).
“Lo que no está bien es el separarse de todas las demás organizaciones que
también en el fondo... al final es lo mismo, al final es lo mismo porque lo que
queremos es que los usuarios tengan acceso a los programas, que la tecnología sea
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accesible, que las empresas, las persona que lo usen puedan, tengan la posibilidad
de modificarlos o corregirlos si es que quieren” (E-IX, p.118).
Encontramos igualmente referencias al hecho de vivir en un mundo global. Por
ejemplo, Internet permite que la geografía no sea un problema para crear nuevas
comunidades. En ese sentido, lo que te vincula a otra persona no es la nacionalidad sino
las ideas que puedan conectarse.
“La red de Internet es una red que provee de medios a las personas para que todas
las personas podamos hablar de igual a igual” (E-V, p.145).
“Internet te ayuda caleta. Si fuéramos no tan comunicados sería muy difícil como
comunicarte con otras personas que tienen una idea similar a la tuya. Para eso te
ayuda internet, para encontrar símiles a tus tendencias. Hacer nuevas tribus” (E-II,
p.85).
En ese sentido, la sociedad se concibe de manera mucho más abierta, menos
vinculada a un territorio.
“Si, porque si nosotros lo vemos, como te decía antes, la red es elástica, o sea, tú
puedes tener a distintas personas en lugares muy extraños, digamos, colaborando
unas con otras. Por ejemplo, este software que yo estoy traduciendo, o sea, se
podría decir que se está traduciendo a nivel mundial en [nombre de ciudad de
Chile]” (E-V, p.159).
El rescate de valores altruistas, las referencias a comunidades, la conexión de ideas,
el trabajo anónimo, son todos elementos que emergen del análisis del discurso de
usuarios y desarrolladores de software libre, y que señalan la observación de una sociedad
sin un orden normativo, sino más bien una sociedad cognitiva, variable, del conocimiento.
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4.3 Sociedad cognitiva o sociedad normativa

Formas de conocimiento

+
Cuestionable

Incuestionable

Tipos de recursos

+
Que se multiplican

Que se agotan

Formas de hacerse conocer

+
Difusión

Masificación

Agentes de conocimiento

+
Académicos, comunidades

La industria

Hay un aspecto, que si bien fue señalado de manera secundaria, en el análisis
adquiere un lugar central, y es la distinción entre lo cognitivo y lo normativo. Esta

61

distinción nace de la comparación entre un niño y un adulto enfrentándose a una misma
tecnología. En términos abstractos, digamos que esta comparación se refiere a la dificultad
que demuestra una persona con conocimientos previos y “sólidos” de aprender algo
nuevo que cuestione dicho conocimiento. Un adulto, en ese sentido, encarna mucho
mejor la figura de un sujeto con estructuras normativas instaladas, con pocas posibilidades
de modificar, ya que se han establecido como guías de comportamiento, le permiten
comprender de cierta manera el entorno y actuar sobre él. Un niño, por otra parte, carece
aún de una estructura de conocimientos normativos, sino que se enfrenta sin resistencia a
cualquier estímulo como si fuera algo nuevo que aprender.
Para los entrevistados la sociedad parece encontrarse en un estado donde no se
cuestionan las estructuras. La sociedad se comporta como un adulto.
“Normalmente no uso demasiados argumentos, normalmente lo que digo es que lo
prueben. Porque claro al principio, toda la gente le tiene un poco de miedo al
cambio y eso es normal, es natural del ser humano tener miedo al cambio” (E-V,
p.115).
“Yo veía harta gente que como que se resistía a las nuevas... a aprender cosas, o
sea, como que estaba muy acostumbrada a eso, estaba como aferrada” (E-IX, p.42).
Sin embargo, hoy en día es necesaria la apertura cognitiva, que permita no estar
regidos por una lógica central.
“Por ejemplo, cómo haces tú que la gente conozca más el software libre? Los
colegios, los colegios, son el mejor ejemplo porque son niños, son mentes frescas
de conocimiento, lo único que hacen es aprender, uno les pone algo que les abre el
cuento respecto del conocimiento, les abre tanto el mundo que en el fondo son
cabros más inteligentes, son cabros que son, vienen más recorridos, aprenden
mucho más” (E-III, p.72).
“Se me dio el caso, de que cuando trabajábamos con niños muy pequeños y era su
primera aproximación a las tecnologías, ellos no se daban cuenta si estaban usando
Windows o Linux, les daba lo mismo, porque ellos están aprendiendo a usar el
computador” (E-IV, p.32).
En ese sentido, no es relevante qué tecnología están usando, sino cómo la están
usando. La diferencia entre Windows (software privativo) y Linux (software libre) es una
diferencia normativa (usar uno es bueno, usar el otro es malo). Lo relevante es aprender
que la tecnología es variable, son herramientas que pueden modificarse.
“A los niños tu le pasai un computador y lo agarran y listo, ya lo manejan,
independiente de si es uno u otro sistema operativo. Entonces ya incentivaste de
una forma a un niño, a mejorar ciertas cosas, ya lo volviste social, ya le hiciste
62

entender a él que hay cosas que se pueden mejorar” (E-II, p.58).
“Entender que hay cosas que se pueden mejorar” es la base de la sociedad. La hace
ser más dinámica, pero principalmente refiere a una observación de la realidad: lo que
observo puede ser de otra forma. Es la apertura al conocimiento como esquema cognitivo
lo que nos “vuelve seres sociales”. Ser social es no someterse a las estructuras, sino
reconocerlas como variables. Respecto al software, poco importa si es uno u otro, lo
importante es el reconocimiento de los valores “detrás” de cada desarrollo, y el
reconocimiento de las alternativas que pueden construirse.
El software libre entonces se construye no como la mejor alternativa, sino como la
alternativa necesaria para que todo lo demás sea también una opción. La libertad no
estaría en optar por la alternativa “libre”, sino en la posibilidad de reflexionar acerca de las
alternativas.
“Yo quiero las weas dinámicas. Yo cuando conocí el software libre, no era porque
creía que los weones de UBUNTU son santos, como hay gente que si lo cree. No,
sino sencillamente porque es una alternativa, como lo puede ser Mac, como lo
puede ser cualquier otra. Y en ese sentido me gusta porque la gente la va a hacer
reflexionar, de que hay otras alternativas. Mira, acá es libre el que tiene opciones”
(E-VIII, p.49).
En este sentido, es necesaria la aclaración de una distinción relevante en el
discurso. En oposición al dinamismo que se promueve y a la ausencia de imposiciones
normativas aparece el mercado. Las lógicas de mercado (de las cuales el software libre
pretende desentenderse) nos llevan a la distinción entre “masificar” y “difundir”. En los
discursos, la masificación se concibe como una producción homogénea a gran escala,
veloz, lo que logra hacer del producto masificado algo natural, incuestionable, una “verdad
absoluta”. Distinta es la difusión boca a boca, de comunidades, que es más lenta, menos
efectiva y más cuestionable (ese es el punto central del movimiento, que todo sea
cuestionable). Con esa lógica, no puede esperarse una masificación del software libre, sino
solo su difusión. Nuevamente surge el rescate de las lógicas comunitarias, en este caso, en
la forma más tradicional de transmisión del conocimiento, pero actualizadas con las
tecnologías de la información. En ese sentido, lo que se difunde varía en la difusión misma,
siendo la difusión una forma de construir conocimiento.
“Con el software pasa algo similar, pero nadie lo cuestiona, porque nace como un
modelo, donde tú tienes que comprar un producto, cachai. Pero el software en sus
inicios nace de un ambiente académico, donde todos comparten sus cosas.
Entonces, la industria se lo comió. Entonces, la comunidad del software libre es a lo
mejor como el último estertor que le queda a este mundo de compartir el
conocimiento académico, científico... de tener este acceso... (…) nadie le hace
ningún problema a venderte un software que es conocimiento, puta, en 4 millones
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de pesos y nadie lo cuestiona, porque se masifica desde la industria. Entonces se
asume como una verdad absoluta desde la industria y no hay un cuestionamiento
respecto a eso porque para hacer el cuestionamiento tienes que eliminar una
brecha que te permita hacer esos cuestionamientos. Y es una brecha que no todos
estamos dispuestos a eliminar... a aprender” (E-IV, p.50).
A lo que se apunta es a la consideración de que colaborar en la difusión de
conocimiento es una forma de multiplicar recursos que el mercado vuelve escasos. El
mercado normaliza a través de la masificación, mientras que “la comunidad del software
libre” difunde y a la vez cuestiona todo para poder mejorar.
“Si compartes un pan te quedas con menos pan, si compartes dinero te quedas con
menos dinero, si compartes conocimiento, distribuyes conocimiento, uno no lo
pierde, lo multiplica” (E-V, p.98).
“Para ir creando en pos de crear, no es pos de si la wea es lucrativa... no se po, y
para que se empiecen a crear cosas cada vez mejores” (E-VIII, p.19).
Y en esto es fundamental el rol que juega la comunidad. El individuo desaparece
para que sea la comunidad finalmente la que construya conocimiento.
“Los desarrollos más individuales se vuelvan fácilmente más comunitarios, y eso
puede, y eso yo creo que beneficia a todos a varias escalas” (E-X, p.133).
La sociedad es observada desde la constatación de que la construcción social de
conocimiento es una acción desinteresada sin un fin específico más que la variación de lo
que ya existe. Todo lo que se oponga a estos principios (el desinterés y la transformación)
se considera parte de una sociedad normativa, estática e individualista. Todo parece
volverse “comunitario”.
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5. Una Sociedad Libre
La Sociedad

+
Cognitiva
Rizomática
Inquieta
Dinámica
Interdependiente
Creadora
Colaboradora
Contingente
Libre
De iguales
Personalizada
Mundial

Normativa
Centralizada
Acomodada
Estancada
Dependiente
Consumidora
Egoísta
Necesaria
Privativa
De los poderosos
Homogénea
Por naciones

La estructura de los discursos distingue entre una sociedad normativa, y otra sin
referente alguno. Ésta última representa el ideal, y sin embargo, se reconoce la necesidad
de implementar cambios que paulatinamente nos lleven a una sociedad “libre”. Todo se
enmarca dentro de un proceso de cambio que irá preparando las bases para la
transformación de la sociedad. El trabajo del movimiento del software libre se realiza de
manera opacada, a nivel de conciencia, no de cambios “visibles”.
De esta forma, desde los discursos analizados se promueve la transferencia de
valores, no la de conocimiento específico, enseñar lo que hay detrás del conocimiento y no
quedarse solo con el conocimiento. Lo relevante es el capital social, por sobre el capital
tecnológico.
“Más que una transferencia tecnológica de enseñar a usarlo, o el recomendárselo
o entregarle un manual, es la transferencia de valores que hay detrás de eso
¿cachai? Al final el software libre, cuando hablamos del software libre como tal y
no de LINUX ¿ya? es valores, valores con la sociedad, con la comunidad, con el otro,
contigo, eso es el software libre” (E-VII, p.50).
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Así se lograría “cambiar el mundo”, modificando la observación del mismo
incorporando nuevas distinciones, y por lo mismo, nuevas posibilidades de acción. En
efecto, en una sociedad donde los medios son globales, sociales y cada vez más baratos,
para los usuarios de software libre es una oportunidad pasar de ser consumidores de
medios y de conocimiento a ser partícipes en la totalidad de los procesos de producción,
creando el escenario para la coordinación de grupos.
“Si todo funciona bien, dominaríamos el mundo, seríamos todos seres
colaborativos, y no tendríamos que depender de nadie, y le ganaríamos a un
sistema en el que dependemos de alguien. ¿O no? Conquistaríamos el mundo,
seríamos dueños de nosotros mismos. (…) Si tú lo quieres arreglar y mejorar
porque necesitai una tarea específica, ahí tienes el código, ocúpalo, dale, ocúpalo.
Ya no articulas solo un gran engranaje en una sociedad, ya no haces que se siga un
mismo patrón, sino que trabajas con otro, y vas formando una potencia mayor.
Entonces ahí vamos a dominar el mundo” (E-II, p.79-81).
“Dominar el mundo” es parte de una semántica que reconoce en la sociedad
estructuras globales. Se observa en las siguientes citas, en sus referencias a la “cultura de
ser una sociedad libre” y a la “caída de imperios”.
“La gente va a empezar a darse cuenta de que hay más cosas, hay algo más que un
sistema operativo Windows, se dan cuenta que el computador no es Windows, se
dan cuenta que es una pieza de hardware que funciona con algo más. Entonces lo
pueden instalar y funciona. Cuando llegue ese punto culmine, ya la gente va a tener
entendida y conocida la cultura del software libre, la cultura de ser una sociedad
libre, donde todo lo que yo haga y lo que tú hagas siempre va a ser un respeto
común para un apoyo común y siempre vamos a ser una ayuda el uno con el otro”
(E-III, p.65).
“Por ejemplo que la gente perciba que los imperios caen, que la weas
efectivamente son momentos y que... como que a lo mejor ayudaría eso, y a
entender que las weas son dinámicas, que es el error de occidente en general, que
creen que las weas son permanentes y que no cambian nunca” (E-VIII, p.44-45).
La transformación de la sociedad no se produce con el desarrollo e incorporación
de nueva tecnología. La transformación se produce cuando esa tecnología permite hacer
algo distinto de lo que estaba propuesto. De otra forma se “sigue el mismo patrón”, las
cosas “parecen ser permanentes”, seguimos siendo “dependientes de un orden”, y se
sostiene una cultura centrada en el individuo y en las cosas. Una “sociedad libre” es la que
distingue entre estar al servicio de la técnica y que la técnica esté al servicio de la
sociedad.
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Esquema resumen de las principales distinciones producidas en el análisis.

La forma de ver
el mundo

Antes del SL

Después del SL

Pasiva

Activa

La temporalidad es
fundamental para hablar
de transformación social
Físicos

Delante

Detrás

Funciones

Estructuras

1er Orden

2do Orden

Lo económico

Lo valórico

Viejos

Distinto

Que se consumen,
copian y masifican

Que se crea,
mejora y difunde

Conocido

Anónimo

Actores / Autores

Se atribuye el
mérito

Reconoce a los
otros

Normas y Poder

Concentrado

Extendido

La Sociedad

NORMATIVA

COGNITIVA

La estructura de
la Sociedad

Interés
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Subjetivos

Dimensión espacial

Literalmente lo
económico pierde valor
Desinterés

La transformación
social adquiere un
sentido positivo

Hacker
La interdependencia
recupera lo socialcomunitario y permite
su transformación

CONCLUSIONES
Tenemos que saldar las cuentas, de una vez por
todas, con una sociedad sin felicidad humana y,
por supuesto, sin gusto, sin solidaridad, sin
similitud de condiciones de vida.
Niklas Luhmann, Globalización o Sociedad
Mundial, ¿Cómo concebir la sociedad moderna?
La vida social exige que nos comportemos como
máquinas triviales.
Edgar Morin,
complejo

Introducción

al

pensamiento

Cuando nos encontramos con ejemplos de “buenas prácticas”, tendemos a ver eso
como una excepción, como un esfuerzo de actores individuales u organizaciones que
decidieron hacer las cosas de una forma alternativa. Y, por lo general, nos asombra lo
sencillo que es hacer bien una tarea. Sin embargo, parecieran haber muchas trabas para
poder pensar e innovar respecto a actividades cotidianas. Todo más bien tiende al status
quo, a aferrarse a lo estándar, aunque eso nos disguste. El cambio siempre parece un
riesgo innecesario. Y en ese aferrarse a la estabilidad terminamos apropiándonos de lo que
nos rodea, y así poder asegurar cierto grado de control sobre el entorno. Consecuente con
este imperativo de control, nos intentamos apropiar no solo de los bienes tangibles, sino
también de lo intangible, del conocimiento, y establecemos normas y leyes para que un
bien que en principio parece infinito se vuelva escaso y comerciable. El principal problema
de todo esto es asumir que las leyes respectivas y el “orden” que promueven es algo
natural y establecido... y que no hay una manera distinta de hacer las cosas.
En ese sentido, consideré interesante profundizar en el estudio de las
“alternativas”, en aquellos que plantean una disidencia pero con propuestas concretas de
cambio en cuestiones que parecen ya estructurales de la sociedad -ejemplo, el rechazo al
consumo de drogas (Gaete, 2007), y la sumisión a usar computadores de solo una forma-.
En ambos casos el debate que se produce es fácilmente acallado y considerado nimio... ya
no es posible modificar el orden establecido y quien promueva alternativas es considerado
un libertario utópico. Interesante es, a mi parecer, tomar en cuenta de manera seria
aquellos discursos que se sostienen en una “pequeña” diferencia al discurso oficial e
intentar aproximarse a una visión de persona y sociedad alternativa, sobretodo en
aquellos aspectos que han demostrado ser insostenibles a corto plazo.
En este escenario, llama la atención que un movimiento iniciado por
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programadores informáticos, personas apasionadas de la computación, hayan desarrollado
prácticamente una filosofía de vida que cuestiona las estructuras sociales y modos de
organización tradicionales, a partir de su interés por “liberar” los códigos con los que se
escriben los programas de computación (software). En un mundo globalizado donde la
tecnología se desarrolla de manera vertiginosa y se extiende a todos los ámbitos de la vida
cotidiana, la lucha de unos pocos que desean poder tener acceso libre al conocimiento es
una lucha que involucra a todos, sobretodo si ese conocimiento particular está definiendo
modos de actuar socialmente. Hoy en día, la tenencia personal y el uso de computadores,
no solo es cada vez más común, sino que de cierto modo se está transformando en un
imperativo cultural.
Y este movimiento social no busca fundamentalmente destacar las bondades
técnicas de uno u otro software, sino que instalar en la sociedad una filosofía y una ética
respecto al uso, aplicación y desarrollo libre de “productos” que social, política y
económicamente están siendo determinantes.
En ese sentido, no es la tecnología en sí lo valioso, sino las posibilidades de acción
que se generan a partir de su aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, y como salió de
manifiesto en los discursos analizados, aprender a utilizar un computador no tiene mucha
relevancia si es que ese aprendizaje implica una limitación de acciones futuras (en la lógica
de que una tecnología solo sirve para lo que fue diseñada). La diferencia entre software
privativo y software libre está en que éste último no determina ni limita modos de uso, o
más bien, lleva en sí mismo el valor de la adaptación y transformación libre. Así, el
espectro de aplicación de una tecnología como el software es amplio, y las posibilidades
de aplicación futura lo son aun más.
De este modo, tenemos que el discurso analizado se construye desde expectativas
de transformación social. Y como insistimos, no son transformaciones que se confíen al
desarrollo de nueva tecnología, sino a la aplicación libre de la que ya existe. Se hace
evidente en los discursos que el cambio social no se relaciona ni a temas materiales ni
normativos, sino a aspectos cognitivos. En efecto, la semántica de transformación social
que pudimos observar orienta la observación de una “sociedad cognitiva”, que basa sus
expectativas en conocimiento en lugar de normas, es decir, expectativas variables y
revisables. Esto no significa una sociedad sin estructuras o sin normas. Solo implica la
posibilidad constante de encontrar una diferencia y transformarla en una alternativa
orientadora de futuras acciones de transformación social. Así, una posición antagónica a
las estructuras sociales presentes es ajena a los discursos analizados. De hecho se requiere
de estructuras y códigos para poder operar sobre ellos y modificarlos. La consigna es
siempre la creación de alternativas, no la negación de las que hay.
Reconocemos entonces al movimiento del software libre como generador de
códigos culturales alternativos a los dominantes, siendo ésta además la consigna de los
movimientos sociales en la sociedad moderna (Melucci, 2001). Esto implica que las
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acciones de los individuos involucrados con el movimiento lleven implícita tanto la
reinterpretación de códigos culturales, como la estabilización, para dicho propósito, de una
semántica del cambio social. La manera en que se generan estos códigos culturales
alternativos se vincula directamente a la forma en que se modifican los códigos de
programas informáticos: socializándolos y alentando su adaptación. Por supuesto que la
relación es metafórica, pero surge la pregunta acerca de qué tan metafórica es esta la
relación: ¿en qué sentido hoy en día los códigos culturales se ven inscritos en el software
con el cual nos organizamos, y que facilita el que cambios en la estructura de códigos de
programas informáticos modifiquen a su vez estructuras sociales? Por el momento, y
reconociendo los alcances de la investigación, solo podemos precisar que tanto usuarios
como desarrolladores de software libre observan la sociedad con una semántica de
transformación social que se sustenta en la cotidianidad que logró la tecnología en la
actualidad.
Es precisamente este vínculo con la vida cotidiana lo que potencia la semántica de
la transformación social. Los cambios pueden producirse en y desde cualquier punto. Esto
nos vuelve al concepto de movimiento social: “Hoy la situación normal del «movimiento»
es ser una red de pequeños grupos inmersos en la vida cotidiana que exige que las
personas se involucren en la experimentación y en la práctica de la innovación cultural”
(Melucci, 1999, p.74). Esta llega ser exactamente la descripción del movimiento del
software libre que obtuvimos del análisis. Grupos pequeños conectados, interesados en lo
cotidiano y en cómo innovar (no solo con el software, sino culturalmente).
Por ejemplo, para los usuarios y desarrolladores de software libre es posible
construir una alternativa (casi el reverso) del mandato de la sociedad moderna: ser uno
mismo y velar por intereses individuales, o ser anónimo y velar por el desinterés. Se juega
a ser anónimo para evitar limitaciones normativas, y se asume el desinterés para aumentar
las posibilidades de lograr algo. Lo interesante es que se demuestra el “espíritu” del
software libre de la adaptación. Sin contravenir las expectativas de la sociedad, se crea una
alternativa a una situación que se consideraba normativa: guiarse por convenciones
culturales.
Este es uno de los principales conflictos en la sociedad actual que usuarios y
desarrolladores de software libre observan, al cual hacen frente generando y socializando
códigos alternativos acerca de la vida en común. Y su particularidad se encuentra en que
encuentran esos códigos en la misma estructura de la sociedad, develando “lo que hay
detrás” de ella, o enfrentándola con su diferencia. La sociedad no puede basarse en
estructuras estáticas, sobre todo las que regulan la vida cotidiana, si es que se la quiere
describir como “sociedad del conocimiento”.
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…respecto a alcances y limitaciones de la investigación.
A pesar de encontrar bastante coherencia entre los discursos analizados, resta aun
observar contradicciones y puntos ciegos en el análisis mismo. Preguntas acerca de formas
de exclusión en una “sociedad cognitiva” no deja de tener relevancia, en tanto este es un
problema estructural de las sociedades modernas. Así también vale la pena preguntarse
acerca de la similitud con otros movimientos sociales actuales e integrar las reflexiones
aquí planteadas en contextos más amplios de análisis en términos políticos y sociales. Y
volviendo a aspectos más particulares, ronda la pregunta por el rol de la institucionalidad
en contextos donde la cooperación informal parece tener mayores rendimientos que la
organización formalizada y normativa.
Por último, al hablar de las limitaciones de la investigación no es conveniente pasar
por alto los intereses propios del investigador. Coincidimos con J. Bleger (1964) cuando
dice respecto a la situación de entrevista que “la rigidez y la proyección [del entrevistador]
conducen a encontrar solamente lo que se busca y se necesita, y a condicionar lo que se
encuentra tanto como lo que no se encuentra” (p.29). A pesar de que Bleger se refiere a la
rigidez y proyección en el marco de una entrevista psicológica (donde sus efectos pueden
ser indeseables), creemos que esa rigidez y proyección inciden igualmente en el ámbito de
una investigación, pero tomando ciertas precauciones pueden conducirse con sensatez y
responsabilidad. De esa manera se planteó un marco teórico que reflejara en detalle la
posición del investigador desde las cuales se abordarían las temáticas de la investigación,
y dejar en evidencia las pretensiones del análisis, dirigido a describir formas de
colaboración en contextos que tienden a desincentivarla.
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