
Agradecimientos

El agradecimiento especial para cuatro personas que han sido el 

eje angular de la presente tesis:

Ariel Torres: agradecido eternamente porque sin saberlo ha sido la 

fuente  de  inspiración  para  desarrollar  el  tema  central  de  la 

libertad y el software libre; el cual fue el disparador de todas 

las temáticas a tratar en la presente tesis.

Comunidad Ubuntu Argentina: su cordialidad y buena predisposición 

permitió que se pueda realizar toda la investigación necesaria en 

el marco de las Ubutu Conferences 2010.

María Florencia Heredia: su colaboración y guía han sido realmente 

invalorables para el desarrollo de los contenidos aquí vertidos.

Michelle Falour: su paciencia y compañía, aún en los momentos más 

difíciles, me permitieron nunca rendirme ante los escollos en el 

camino.

A todos ellos, mi eterno agradecimiento.



Índice

Introducción ................................................ 01

Capítulo 1 Software libre ................................... 11

1.1 Haciendo memoria ................................... 11

1.2 El proyecto GNU No es Unix (GNU).................... 13

1.3 La Free Software Foundation (FSF)................... 15

1.4 Entonces: ¿Qué es software libre?................... 16

1.5 Los cuatro mandamientos del software libre ......... 19

1.6 Los diferentes sabores del Software ................ 21

1.7 Aparece GNU/Linux en escena ........................ 23

1.8 Beneficios ......................................... 24

1.9 Aplicaciones conocidas y alternativas .............. 25

1.10 Software Privativo vs Libre ....................... 27

Capítulo 2 Libertad ......................................... 29

2.1 ¿Qué es la libertad? ............................... 29

2.2 Ejercer la libertad ................................ 31

2.3 ¿Más o menos libres? ............................... 33

2.4 Libertad y responsabilidad ......................... 36

Capítulo 3 Cultura libre .................................... 40

3.1 Liberando a la cultura ............................. 41

3.2 Los cuatro mandamientos de la cultura libre ........ 44

3.3 Licencias que salvaguardan la libertad ............. 46



3.4 La cultura del compartir ........................... 48

3.5 La monopolización de la cultura .................... 54

Capítulo 4 Sociedad ......................................... 57

4.1 Software libre y Sociedad .......................... 57

4.2 Hackers ............................................ 65

Capítulo 5 El Estado y la educación ......................... 69

5.1 Software libre en instituciones y organizaciones.... 69

5.2 Software libre y educación ......................... 74

5.3 Acortar la brecha .................................. 77

Capítulo 6 Negocios y software libre ........................ 80

6.1 Lucrar con software libre .......................... 80

6.2 El negocio dónde está .............................. 82

6.3 Metodología de negocios libres ..................... 84

6.4 Modelos exitosos ................................... 86

Conclusión .................................................. 89

Referencias bibliográficas .................................. 94

Bibliografía ................................................ 96



Introducción

En la actualidad argentina, la mayoría de los usuarios básicos e 

intermedios  de  computadoras,  están  casi  obligados  a  realizar 

copias ilegales de software y sistemas operativos para poder darle 

uso a las mismas. Podemos inferir que tal vez esto suceda porque 

los costos que deben ser pagados por las licencias que permiten la 

utilización de los mencionados, en muchos casos, son muy elevados; 

también podemos suponer que existe un desconocimiento acerca de lo 

que establecen las leyes de licencias de copyright vigentes. Es 

decir, los altos costos de las licencias sumado al desconocimiento 

de leyes de copyright podrían ser la causa de esta actividad de 

copia ilegal.

Sistemas  operativos  como  Windows  o  MacOS;  software  como  por 

ejemplo, Word, Excel, Power Point, Photoshop, Illustrator, entre 

otros; son algunos ejemplos de los más copiados ilegalmente aunque 

posean licencias que prohíben al cualquier usuario, hacer copias 

de los mismos, distribuirlas o re-venderlas; esta actividad es la 

que se denomina coloquialmente como: “piratear software”.

La  copia  indiscriminada  de  software  y  sistemas  operativos 

privativos, se ha convertido en un recurso tan generalizado en la 

sociedad argentina, que ha llegado a un punto en donde es aceptado 

por  la  mayoría  y  desconocido  por  otros.  Estos  usuarios  que 
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infringen la ley de copyright, ya sea con o sin conocimiento de 

causa, se encuentran en una encrucijada en donde la piratería de 

software  les  permite  utilizar  sus  computadoras  cuando,  si  lo 

hicieran  por  las  vías  legales,  no  podrían  dados  los  elevados 

precios de esas licencias.

Esta  situación  de  ilegalidad,  se  funda  en  una  dependencia  que 

poseen los usuarios con el software que se encuentra resguardado 

por copyright debido a que desde hace años lo utilizan, lo cual se 

debe al desconocimiento por parte de los mismos, de que existe un 

camino diferente, que no atenta contra las licencias restrictivas 

de propiedad intelectual, ni contra sus bolsillos.

Esta alternativa, existe desde hace años, su nombre es “Software 

Libre” y es tan viable de utilización como cualquier otro software 

privativo, con las ventajas de un costo mucho menor o nulo, y de 

no estar atados a leyes de propiedad intelectual restrictivas. 

Esta nueva posibilidad de elección, fue concebida para ser libre, 

es decir, de uso libre para cualquiera que lo desee o necesite y 

mediante la cual se pueden obtener resultados tan profesionales 

como los que se logran con la utilización de las herramientas de 

software de licencias de copyright o restrictivas.

Si  bien  en  sus  inicios  el  software  libre  estaba  destinado 

solamente para entendidos en computación, la realidad es que, con 

el paso del tiempo, fue sufriendo muchísimos cambios y mejoras que 
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le  permitieron  dejar  de  ser  utilizable  sólo  por  “gurúes”  en 

computación  y  programación,  para  convertirse  en  software  y 

sistemas operativos que pueden estar en las computadoras hogareñas 

de cualquier usuario, sea cual sea su nivel de conocimiento sobre 

computación. Tal ha sido la evolución que ha sufrido a través de 

los años, que ahora no sólo podría compararse con Windows o MacOS, 

sino que en muchos aspectos, como por ejemplo la seguridad, la 

robustez,  la  facilidad  de  utilización,  la  compatibilidad  con 

internet  y  redes  –por  mencionar  algunos–,  puede  superarlos 

ampliamente. 

Más allá  de que  el software  libre tenga  una gran  cantidad de 

ventajas por sobre el software de uso privativo, es incierta la 

razón por la que, a pesar de estas supuestas ventajas, la sociedad 

argentina continúa utilizando software privativo.

En este sentido y viendo la aparente superioridad del software 

libre  frente  a  los  de  características  privativas,  nos  surgen 

muchas  preguntas  que  deberíamos  analizar  a  los  efectos  de 

comprender este fenómeno y su cultura, algunas de ellas son:

 ¿Cuál es el verdadero significado de software libre?

 ¿Por qué el usuario intermedio argentino elige usar Windows o 

MacOS en lugar de Software Libre?

 ¿Cuáles son las características de la comunidad del software 

libre?
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 ¿Cuales  son  los  valores  que  movilizan  a  la  cultura  del 

software libre?

 ¿Cuáles son los proyectos en los que trabaja la comunidad del 

software libre?

 ¿De  qué  manera  el  software  libre  se  acerca  al  usuario 

intermedio?

 ¿Qué proyectos tiene la comunidad del software libre para 

darse a conocer?

 ¿Cuáles  son  las  características  del  software  libre  en  el 

imaginario de los usuarios argentinos de computadoras?

 ¿Cómo se involucra el movimiento del software libre en la 

sociedad argentina?

 ¿Qué  iniciativas  toma  el  Estado  frente  al  movimiento  del 

software libre?

 ¿Es posible generar un negocio rentable que tenga como eje el 

software libre?

En  función  de  lo  arriba  expuesto,  y  mediante  investigación 

bibliográfica, investigación de campo dentro de la comunidad de 

software libre y la observación no vinculante del comportamiento 

de  los  integrantes  del  movimiento  del  software  libre  en  los 

diferentes  eventos  que  realizan  durante  el  año;  la  presente 

investigación,  pretende  posicionarse  como  una  suerte  de 

interlocutor que traduce en un lenguaje accesible para cualquier 

usuario básico o intermedio de computadoras, qué es el software 

libre, qué se entiende por cultura libre y cuál es su filosofía 
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detrás de las comunidades de usuarios y desarrolladores que lo 

utilizan como una herramienta diaria de trabajo. Trataremos de 

desarrollar en forma entendible, cuáles son las supuestas ventajas 

que ellos encuentran por sobre el software y sistemas operativos 

de tipo privativo. Lograremos completar este objetivo general, a 

través de la indagación en las características de la cultura que 

envuelve a los defensores del software libre, determinando las 

razones por las cuales la comunicación que emite la comunidad del 

software libre para ganar adeptos, pareciera no ser percibida por 

los usuarios básicos e intermedios de computadoras.

Una  primera  aproximación,  se  logrará  a  través  del  análisis 

preliminar de una investigación de campo realizada en noviembre de 

2010 en la Universidad de Palermo, gracias a un evento de software 

libre  denominado  UbuCon,  donde  se  desarrollaron  diferentes 

ponencias  acerca  de  una  de  las  distribuciones  GNU/Linux  más 

utilizadas en el mundo: Ubuntu. En las charlas que se ofrecieron 

en el mencionado evento, se pudo apreciar un lenguaje altamente 

técnico, aún en situaciones en donde la charla era dirigida hacia 

usuarios  nuevos  o  de  pocos  conocimientos.  Esta  situación  se 

repitió a lo largo de los dos días y las más de 20 conferencias 

que  hubo,  lo  cual  denota  una  problemática  comunicacional  al 

momento de acercarse a potenciales usuarios de software libre. 

Ésto  no  significa  que  la  comunidad  de  software  libre  no  esté 

dispuesta a colaborar con los usuarios básicos o intermedios, se 

evidenció en las charlas y posteriores encuentros, que ellos están 
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sumamente dispuestos a la colaboración, pero que al momento de 

transmitir  los  conocimientos  hacia  personas  que  no  tienen  un 

manejo avanzado de la computación, estos esfuerzos resultaban poco 

provechosos.

Esta  situación  se  vuelve  a  repetir  al  intentar  acceder  a 

bibliografía que aborde la temática del software libre desde un 

ángulo  más  sociológico  o  filosófico;  la  posibilidad  de  poder 

contar con un material de esta índole, resulta de suma importancia 

si queremos comprender a la comunidad que compone al movimiento 

del software libre, pues la misma tiene una visión acerca de cómo 

la libertad se puede aplicar no sólo al software, sino también a 

las producciones culturales. En la mayoría de las búsquedas de 

material bibliográfico acerca de software libre, los resultados 

arrojan un gran número de libros y publicaciones con un lenguaje 

altamente técnico, pero no sucede lo mismo ante una búsqueda de 

una bibliografía complementaria, que aborde el tema desde un punto 

de vista cultural despojado de tecnicismos informáticos.

Autores como Carlos Gradín (2004) en Internet, hackers y software 

libre; o como Matthew Helmke, Andrew y Paul Hudson (2011) en El 

libro oficial de Ubuntu; son claros ejemplos de lo que se explica 

en párrafos anteriores, son textos de un alto contenido técnico 

que puede servir para usuarios avanzados, pero que no le servirían 

a los recién iniciados. Este tipo de bibliografía solamente apunta 

a  ilustrar  las  mejores  maneras  de  aprender  a  utilizar  ciertos 
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programas o herramientas.

También existe una gran cantidad de artículos tanto impresos como 

digitales  que  hablan  del  tema,  podríamos  mencionar  a  la  Free 

Software Foundation, al proyecto GNU o a la empresa Canonical que 

desarrolla Ubuntu (uno de los sistemas operativos más utilizados 

dentro del mundo Linux). 

En todos los casos, los esfuerzos están enfocados a comunicar las 

bondades de la utilización de software libre, los beneficios que 

se obtienen y las ventajas de su uso, dándole un gran desarrollo a 

estos  factores,  pero  olvidando  que  antes  de  comunicar  estas 

ventajas, hay que saber llegar al usuario objetivo, aquel que rara 

vez escuchó  la palabra  Linux y  que desconoce  que éste  es una 

alternativa a lo que diariamente utiliza. Sin olvidar un concepto 

fundamental  que  muchas  veces  pasa  desapercibido:  el  software 

libre, es una alternativa libre.

Acerca de la libertad, Sartre dice: 

Mientras no se ha hecho la elección, mientras la libertad 

queda abierta a todas las posibilidades, la existencia es 

“sin  peso”,  es  como  un  hilo  suspendido  en  el  aire.  Es 

necesario tomar una decisión, que es como el lastre que llena 

ese vacío; hay que comprometerse en un acto -cualquiera que 

sea-,  siempre  que  sirva  para  “dar  peso”  a  la  concreta 
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realidad humana. (1946, p. 537).

En otras palabras, la libertad y la elección, están íntimamente 

ligadas y le otorgan al ser humano la posibilidad de comprometerse 

en pos de una existencia que le dé un peso concreto a su realidad. 

Pero  si  desconocemos  las  posibilidades  que  existen  para  poder 

elegir, entonces estamos siendo esclavizados por nuestra propia 

falta de conocimiento, o lo que es peor, intentan que no podamos 

ejercer nuestra libertad, a través de la desinformación.

Es por ello, que no resulta casual que la ponencia más destacada 

de la UbuCon, en la que realizamos la primera investigación de 

campo, haya sido la de Ariel Torres (2010) en donde dejó de lado 

los tecnicismos tecnológicos para encarar su charla desde el punto 

de vista de la “Libertad”. Pues tal como lo expuso: “No es que 

alguien nos otorga la libertad; ser humano es ser libre, este es 

el  motivo  por  el  que  hoy  estamos  acá  reunidos  hablando 

supuestamente de software, pero es mucho más”.

En esta afirmación, Torres nos deja entrever que más allá del 

software libre, existe un nivel de profundidad mucho mayor en la 

cultura que lo compone y que hace foco en la libertad como eje de 

la misma.

Santesmases Mestre (2007), por ejemplo, describe que el proceso de 

selección de un producto está compuesto por 5 pasos: reconocer que 
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existe una necesidad, investigación sobre el tema, análisis del 

resultado de investigación obtenido, decisión si consumir o no y, 

en el caso de que la decisión haya sido afirmativa, análisis de 

las sensaciones posteriores al consumo. Una de las razones por la 

cual  el  usuario  objetivo  desconoce  –o  conoce  muy  poco–  de  la 

existencia del software libre, radica en que si bien reconoce que 

tiene  una  necesidad,  al  momento  de  realizar  la  investigación, 

desconoce la existencia del mismo como alternativa, con lo cual no 

lo investiga, no lo evalúa y mucho menos lo consume.

Por otro lado, Beatriz Busaniche en su libro Argentina Copyleft, 

expone que hay un “cambio de paradigma de la circulación de la 

cultura en internet y en las redes de pares, en simultáneo con el 

dilema de cómo vivir de la propia producción en entornos que la 

incentivan escasa o nulamente”. (2010, p. 39).

Es preciso generar una concientización acerca del software libre 

abordándolo desde un punto de vista menos técnico y en donde se 

expliquen claramente no sólo sus características principales y sus 

supuestas ventajas, sino también la cultura que lo rodea ya que la 

comprensión de la misma es lo que permitirá un acercamiento más 

íntimo al usuario intermedio o principiante para, de esta manera, 

ofrecerle una alternativa libre a los requerimientos informáticos 

de sus quehaceres cotidianos.

En  función  de  lo  expuesto  en  esta  introducción,  estamos  en 
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condiciones de vertir las hipótesis en torno a las cuales gira la 

presente investigación:

 La escasa información y difusión que tiene Linux sumado a la 

enorme cantidad de publicidad que realizan Windows y MacOS, 

generan en el imaginario del usuario básico e intermedio de 

computadoras,  la  idea  de  que  el  software  libre  es 

“complicado” y utilizable sólo por “entendidos y hackers”.

 La falencia por la cual Linux no es tan reconocido, no radica 

en la falta de recursos económicos para su promoción, sino en 

el  enfoque  comunicativo  que  le  dan  sus  comunidades  de 

usuarios, pues su filosofía de trabajo comunitario y social 

se  convierte  en  su  principal  fortaleza  y  a  la  vez  su 

principal debilidad.

En conclusión, la presente investigación, intentará descubrir el 

velo  que  tapa  a  los  conocimientos  que  son  necesarios  para 

comprender una alternativa válida a la utilización de sistemas 

operativos o programas que tienen leyes de copyright restrictivos. 

Le  otorgará  al  lector,  las  herramientas  para  comprender  el 

verdadero significado del software libre y su cultura, mediante un 

lenguaje  de  un  tenor  menos  técnico  y  más  comprensible  para 

aquellos que no estén al tanto de sus implicancias.
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Capítulo 1
Software libre: ¿software qué?

Mediante el presente capítulo, nos proponemos comenzar a dilucidar 

las  bases  que  caracterizan  al  software  libre  y  expandir  el 

conocimiento que se tiene del mismo o, al menos, entender de qué 

se  trata  el  concepto;  pues  para  poder  adentrarnos  en  el  tema 

principal del software y la cultura libre, es necesario entender 

el significado de las palabras que lo componen.

En función de lo explicado, comenzaremos por comprender el momento 

histórico en el que surge y, a su vez, determinaremos las causas 

de  su  nacimiento  y  su  actual  importancia  dentro  del  mundo 

informático, entre otras cosas.

1.1 Haciendo memoria
Entre los años 1960 y 1970, antes de la existencia de windows, o 

las  computadoras  de  escritorio,  eran  tiempos  en  los  cuales  el 

concepto “computadora” estaba reservado para grandes estructuras 

de  metal  que  procesaban  datos.  Estas  suerte  de  calculadoras 

gigantes, se denominaban  mainframes. El software, a través del 

cual se manejaba a las mismas, no era considerado como un producto 

que se vende aparte, sino como una unión que estaba incorporada al 

producto  final,  para  poder  brindarle  a  sus  usuarios,  la 

posibilidad de utilizarlas sin inconvenientes.
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Durante este momento histórico, era habitual que los programadores 

y desarrolladores de software compartieran la versión legible por 

humanos  del  software,  mejor  conocida  como  código  fuente, y 

colaborasen conjuntamente en el desarrollo del software. De esta 

manera,  la  unión  de  varias  mentes  en  conjunto,  lograban  un 

desarrollo colaborativo del mismo permitiendo una mejora constante 

que  los  beneficiaba  tanto  a  ellos  como  a  los  usuarios.  Esto 

resultaba posible por una sencilla razón: el software no estaba 

considerado  como  un  producto,  y  mucho  menos  como  un  producto 

comercializable.

La mencionada práctica, que se desarrollaba con total libertad y 

sin restricciones, comenzó a cambiar hacia finales de la década de 

1970  con  la  división  que  se  produce  en  la  industria  de  la 

tecnología. Esta suerte de ruptura se produce en principio en el 

año 1969 en Estados Unidos a través de una demanda que establece 

el Estado contra IBM. En la misma se establece que el software 

incluido  directamente  en  computadoras  y  componentes  era 

“anticompetitivo”. Tal como podemos suponer, la situación le da un 

“empujón”  a  las  incipientes  empresas  dedicadas  pura  y 

exclusivamente al desarrollo y comercialización de software.

Con la llegada de la década de 1980 la situación empezó a cambiar. 

La modernización de las computadoras y su reducción de tamaño y 

peso,  les  permitió  comenzar  a  situarse  en  los  escritorios 

hogareños. Junto con esta situación, comenzaron a comercializarse 
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sistemas  operativos  que  forzaban  a  sus  usuarios  a  aceptar 

condiciones  restrictivas  que  le  impedían  ahondar  en  el  código 

fuente  del  mismo  y  mucho  menos  realizarle  modificaciones.  Si 

surgiese alguna situación en la cual algún usuario o programador 

encontrase algún tipo de error, la única acción posible radicaba 

en enviarle un informe a la compañía de software para que ésta lo 

solucionara. Todo se encontraba por escrito en un contrato firmado 

que impedía la modificación del software aún si el programador 

poseía los conocimientos necesarios para realizarlos por sí mismo. 

Surge así, la privatización del software y la nueva concepción de 

que el mismo es un producto propietario y no comunitario.

1.2 El proyecto GNU No es Unix (GNU)
Durante  ese  mismo  tiempo,  en  el  Instituto  Tecnológico  de 

Massachusetts (MIT), los alumnos y científicos de los laboratorios 

de inteligencia artificial, habían recibido una impresora donada 

por una empresa externa. La misma podía ser utilizada por todo el 

laboratorio a través de la red, pero con un grave inconveniente: 

cada  cierta  cantidad  de  hojas,  el  papel  se  atascaba,  con  el 

agravante de que la misma no emitía ningún tipo de error en la red 

para avisarle a los usuarios, lo cual generaba una gran pérdida de 

tiempo, pues sucedía con frecuencia que un usuario que mandaba un 

documento a imprimir, al ir a buscarlo, se encontraba con que el 

papel estaba atascado y que había cientos de trabajos en cola de 

impresión esperando para poder ser procesados.
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Uno de los alumnos, Richard Stallman, decidió que era momento de 

solucionar el problema; dedujo que la mejor forma de hacerlo, era 

desarrollar e implementar un aviso por red cuando la impresora 

sufriese algún atasco, pero para ello, era necesario tener acceso 

al código fuente del software que controlaba las acciones de la 

misma.  Contactó  a  la  empresa  y  le  explicó  cuáles  eran  sus 

intenciones y las razones por las cuales pretendía realizarlas.

Como es de suponer, la empresa se negó a entregarle el código 

fuente a Stallman. La actitud egoísta de la corporación fue el 

detonante para la concepción de un nuevo proyecto que se gestaba 

en su mente: el proyecto GNU, mediante el cual, Richard planeaba 

desarrollar un sistema operativo que fuese completamente libre y 

que no tuviera restricciones al momento de acceder a su código 

fuente.  Con  el  inicio  del  proyecto  GNU,  Richard  Stallman  se 

convierte en el precursor del software libre.

La  base  del  proyecto  está  descripta  en  el  siguiente  texto, 

extraído del Manifiesto GNU: 

Considero que la regla de oro me obliga a que si me gusta un 

programa lo deba compartir con otra gente a quien le guste. 

Los vendedores de software quieren dividir a los usuarios y 

conquistarlos, haciendo que cada usuario acuerde no compartir 

su software con otros. Yo rehúso a romper mi solidaridad con 

otros usuarios de esta manera. No puedo en buena conciencia 
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firmar un acuerdo de no revelación (nondisclosure agreement) 

o un acuerdo de licencia de software. Durante años trabajé 

dentro  del  Laboratorio  de  Inteligencia  Artificial  para 

impugnar estas tendencias y otras descortesías, pero al final 

ellos  fueron  demasiado  lejos:  no  podía  permanecer  en  una 

institución donde estas cosas se hicieran por mí en contra de 

mi  voluntad.  De  manera  que  para  poder  continuar  usando 

computadoras  sin  deshonra,  he  decidido  agrupar  un  cuerpo 

suficiente  de  software  libre  de  tal  manera  que  pueda 

proseguir sin software que no es libre. He renunciado al 

laboratorio de IA para denegar a MIT de cualquier excusa 

legal  que  me  prohíba  distribuir  software  GNU.  (Stallman, 

1985, ¶ 6).

En  función  de  lo  escrito  y  si  bien  trataremos  el  tema  más 

adelante,  podemos  comenzar  a  vislumbrar  un  acercamiento  a  la 

definición  de  software  libre  como  contra-parte  del  software 

privativo,  aquel  que  priva  al  usuario  del  acceso  a  su  código 

fuente.

1.3 La Free Software Foundation (FSF)
Un año después de comenzar el proyecto GNU, Richard Stallman funda 

la  Free  Software  Foundation  (FSF)  con  el  objetivo  inicial  de 

recaudar  fondos  para  ayudar  a  programar  GNU  y  difundir  el 

movimiento del software libre.
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Si bien en sus inicios, los esfuerzos de la FSF y sus fondos eran 

destinados  al  desarrollo  de  GNU  contratando  programadores  y 

desarrolladores,  al  movimiento  se  difundió  a  tal  nivel  que 

aproximadamente  a  mediados  de  la  década  de  1990  ya  existían 

numerosas compañías y autores individuales que se dedicaban al 

desarrollo de software libre. Por esta razón, tanto empleados como 

voluntarios,  enfocaron  sus  esfuerzos  en  asuntos  legales, 

organizativos y promocionales a los efectos de difundir la cultura 

y comunidad del software libre.

Más allá de lo antes descripto, el mayor aporte que se le atribuye 

a la FSF es en el ámbito jurídico, pues el Manifiesto GNU sentó 

las bases y principios por los cuales, con el tiempo, se creará la 

Licencia Pública General (GPL). Si bien ahondaremos en el tópico 

de las licencias más adelante, cabe aclarar que la misma está 

orientada a la protección de la libre distribución, modificación y 

uso  del  software  licenciado  con  la  misma,  así  como  también, 

protegerlo de los intentos de apropiación de empresas o personas 

que  pretendan  restringir  esas  libertades  del  software  para 

volverlo privativo.

1.4 Entonces: ¿Qué es software libre?
Si nos remitimos estrictamente a lo que establece el diccionario 

de la Real Academia Española, software es “Conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas 

en una computadora”. En tanto que la definición de libre que nos 
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brinda es:

 Que tiene facultad para obrar o no obrar.

 Que no es esclavo.

 Que no está preso.

 Licencioso, insubordinado.

 Atrevido, desenfrenado.

 Disoluto, torpe, deshonesto.

 Suelto, no sujeto.

 Dicho de un sitio o de un edificio.

 Exento, privilegiado, dispensado.

 Soltero.

 Independiente.

 Desembarazado o exento de un daño o peligro.

 Que tiene esfuerzo y ánimo para hablar lo que conviene a su 

estado u oficio.

 Dicho de un sentido o de una parte del cuerpo: Que tiene 

expedito el ejercicio de sus funciones.

 Inocente (sin culpa).

 Se dice del tiempo de que dispone alguien, al margen de sus 

ocupaciones habituales.

 Dicho de un espacio o de un lugar.

Si  bien,  a  primera  vista,  las  definiciones  de  la  RAE  parecen 

irrelevantes, pareciera que no existen muchas posibilidades que 

permitan  definir  la  palabra  “software”,  pues  hay  una  única 

definición,  la  cual  es  totalmente  comprensible;  no  así  con  la 
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palabra  “libre”,  la  cual  nos  muestra  una  gran  cantidad  de 

acepciones, con lo cual podemos inferir que la palabra libre tiene 

tantas aplicaciones y sentidos diferentes como acepciones.

Es importante entonces, establecer que la esencia de libertad a la 

que nos referiremos se centra en la posibilidad de elección en 

función  de  la  información  recabada  acerca  de  las  diferentes 

posibilidades  u  opciones  que  tengamos  al  momento  de  tomar  una 

decisión; y mediante el ejercicio de esa libertad se genera un 

compromiso con uno mismo y con la sociedad, pero sobre todas las 

cosas con la propia libertad.

Tal como lo expresa Jean-Paul Sartre: 

Como la libertad no es algo dado ni una propiedad, no puede 

ser  sino  eligiéndose.  La  libertad  del  para-sí  es  siempre 

comprometida:  no  se  trata  de  una  libertad  que  sea  poder 

indeterminado  y  preexista  a  su  elección.  No  nos  captamos 

jamás sino como elección en vías de hacerse. Pero la libertad 

es  simplemente  el  hecho  de  que  esa  elección  es  siempre 

incondicionada. (1943, p. 259)

Como si hiciera honor a estar palabras de Sartre, el software 

libre se aleja de la imposición de restricciones a la utilización 

de un software como lo hace el privativo, asumiendo un compromiso 

ético y moral con las libertades de los usuarios sobre el programa 
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adquirido. En función de ello, le otorga las facultades de poder 

ser utilizado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido en 

forma libre. Dicho de otra manera, le permite al usuario ejercer 

la libertad de elegir la forma en que lo va a utilizar; esto es: 

le da libertad.

1.5 Los cuatro mandamientos del software libre
La  libertad  de  la  que  hablábamos  en  el  punto  anterior,  se 

materializa en cuatro ítems o libertades esenciales que conforman 

los cimientos de la concepción del software libre:

 La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito 

(libertad 1).

 La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo 

para que haga lo que usted quiera (libertad 2). El acceso al 

código fuente es una condición necesaria para ello.

 La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al 

prójimo (libertad 3).

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas 

a terceros (libertad 4). Si lo hace, puede dar a toda la 

comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus cambios. El 

acceso al código fuente es una condición necesaria para ello 

(Free Software Foundation, 2010, ¶ 4).

Entonces, una programa resulta libre, si los usuarios del mismo 

poseen todas estas libertades y, tal como explica la Free Software 
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Foundation (2010), la primera libertad se refiere a la posibilidad 

de  utilizarlo  por  cualquier  tipo  de  usuario  u  organización  en 

cualquier sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo o 

propósito. La segunda libertad hace referencia a la posibilidad de 

hacerle  modificaciones  al  software  para  moldearlo  a  las 

necesidades  especiales  que  el  usuario  pudiese  tener,  pudiendo 

utilizarlo  en  privado  sin  mencionar  su  existencia  o,  también, 

pudiendo compartirlas con la comunidad a los efectos de que ésta 

también se beneficie. La tercera y cuarta libertad, se refiere a 

la  posibilidad  de  hacer  copias  del  software  –o  de  las 

modificaciones  realizadas–  a  los  efectos  de  distribuirlas, 

venderlas o regalarlas. Resulta importante aclarar que tanto para 

la segunda como la cuarta libertad, resulta imprescindible que se 

incluya el código fuente del software para que, quienes reciban 

estas copias, también puedan realizar las modificaciones que crean 

necesarias.

Así como dentro del software restrictivo o privativo existen las 

licencias de “copyright”, en el mundo del software libre existen 

las licencias  de “copyleft”:  “es la  regla en  base a  la cual, 

cuando  se  redistribuye  el  programa,  no  se  pueden  agregar 

restricciones para denegar a las demás personas las libertades 

principales. Esta regla no entra en conflicto con las libertades 

principales;  más  bien  las  protege”.  (Free  Software  Foundation, 

2010, ¶ 14).
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Si bien las libertades le otorgan al usuario la posibilidad de 

copiarlo  y  distribuirlo  de  la  manera  que  le  parezca  más 

conveniente, resulta importante realizar una aclaración: el hecho 

de que un software sea libre, no implica  per se que éste sea 

gratuito. Esta asociación, proviene de una confusión terminológica 

en  la  interpretación  del  significado  de  la  palabra  “Free 

Software”,  en  donde  se  asume  que  “Free”  es  gratis,  cuando  en 

realidad su traducción es “libre”.

Para clarificar: “Un programa libre debe estar disponible para el 

uso  comercial,  la  programación  comercial  y  la  distribución 

comercial...  puede  haber  pagado  dinero  para  obtener  copias  de 

software libre, o puede haber obtenido copias sin costo” (Free 

Software Foundation, 2010, ¶ 15).

1.6 Los diferentes sabores del Software
Dentro del paradigma del software, existen diferentes variables y 

variantes que brindan la posibilidad de elegir las características 

que más se adapten a las necesidades del usuario, por lo cual 

surgen gran cantidad de alternativas libres tanto de programas 

como de versiones adaptadas.

Las  diferentes  categorías  que  existen  dentro  del  mencionado 

paradigma surgen en función del tipo de licencia que se le aplique 

al  mismo;  por  ejemplo  la  licencia  copyleft  es  una  de  las 

posibilidades con la cual se puede licenciar un software. En base 
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a ese tipo de licenciamiento elegido, podemos dividir al software 

en las siguientes categorías:

 Software de código abierto: si bien software libre y código 

abierto son bastante parecidos, hay algunas diferencias en 

base a las licencias que se utilizan, por ello si bien el 

software es de código abierto, y el código abierto es libre, 

no siempre son lo mismo.

 Software de dominio público: éste es un caso especial de 

software  que  no  está  protegido  por  ninguna  licencia  de 

derechos  de  autor,  lo  cual  puede  derivar  en  que  algunas 

copias  no  sean  completamente  libres  o  no  haya  un  código 

fuente a disposición del usuario.

 Software protegido por copyleft: en este caso, se utiliza una 

licencia  copyleft  para  proteger  los  derechos  del  autor 

garantizando que el software se rige por las cuatro leyes 

fundamentales  y  que  el  mismo  no  puede  ser  tomado  por  un 

tercero para convertirlo en software privativo.

 Software libre no protegido con copyleft: en este caso hay 

una autorización de parte del usuario para que su software 

sea  utilizado  de  la  forma  que  más  le  sea  conveniente  al 

usuario, lo cual puede derivar en que una empresa tome el 

código fuente y lo convierta en un software privativo.

 Software  cubierto  por  GPL:  es  un  conjunto  específico  de 

términos que se utilizan en la distribución del software para 

protegerlo cuando el mismo tiene una licencia copyleft.
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 Software no libre: tal como su nombre lo indica, se refiere a 

software que no ha sido concebido para ser libre.

 Software semi-libre: en este tópico nos referimos como semi-

libre a un software que no es libre, pero que incluye una 

autorización para que los usuarios “particulares” lo usen, lo 

copien, lo distribuyan y lo modifiquen.

 Software privativo: este sentido, hace referencia al tipo de 

software que tiene una prohibición en su redistribución o 

modificación  siendo  también  imposible  acceder  al  código 

fuente sin cometer un acto de ilegalidad.

 Freeware:  el término freeware se refiere a software que es 

de libre uso, pero que no permite el acceso al código fuente 

ni a modificar el mismo.

 Shareware:  es  un  tipo  de  software  que  permite  la 

redistribución, pero por cada copia que se hace, el usuario 

debe pagar un cargo por la licencia.

 Software  privado:  aquí  nos  referimos  al  tipo  de  software 

hecho a medida para un único usuario que hace uso del mismo y 

no lo distribuye.

 Software comercial: es aquel que se desarrolla para un fin 

rentable. Cabe aclarar que el hecho de que un software sea 

comercial, no significa que necesariamente no sea libre. El 

software libre puede ser perfectamente comercializado, pues 

así está establecido en sus cuatro libertades.

1.7 Aparece GNU/Linux en escena
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Tal como hemos explicado, el objetivo principal del proyecto GNU 

liderado  por  Richard  Stallman  radicaba  en  la  creación  de  un 

sistema operativo completamente libre. Pero hasta 1991 GNU tenía 

una grave complicación: le faltaba una pieza fundamental en su 

desarrollo, pues carecía de un núcleo o “kernel” estable que se 

encargara de gestionar de las comunicaciones entre el software que 

compone al sistema operativo y el hardware de la computadora.

En ese mismo año, en la universidad de Helsinki, un estudiante 

llamado Linus Torvalds, decidió liberar a la comunidad académica 

un proyecto en el que se encontraba trabajando: un kernel al que 

denominaría Linux.

La repercusión fue casi inmediata en todo el ámbito informático, 

así en forma cooperativa se siguió desarrollando el proyecto. En 

función de éste, Stallman toma la decisión de utilizar el kernel 

de  Torvalds  junto  a  su  proyecto  GNU.  La  conjunción  de  ambos 

proyectos en forma complementaria genera el nacimiento del primer 

sistema operativo libre: GNU/Linux.

1.8 Beneficios
En función de la experiencia en la utilización de software libre 

que  hemos  tenido  (de  hecho  esta  tesis  se  ha  desarrollado 

íntegramente con software libre) podemos concluir que éste reporta 

numerosos beneficios, tales como:
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 Bajo costo: tal como se ha mencionado, el software libre no 

implica que sea gratis (aunque muchas veces su costo sea 

cero), pero lo que sí implica, es que comparativamente con el 

software privativo, su costo es mucho menor.

 Innovación: las características colaborativas y comunitarias 

en  el  desarrollo  conducen  a  que  haya  miles  de  usuarios 

trabajando para mejorar un software aportándole mejoras y 

optimizaciones que ayudan al crecimiento del mismo.

 Independencia: el hecho de que el código fuente se encuentre 

disponible,  garantiza  una  independencia  del  proveedor  del 

mismo, lo que permite seguir contribuyendo al desarrollo y 

los servicios del software.

 Adaptabilidad: esta cualidad resulta de gran utilidad para 

empresas  e  industrias  que  necesitan  un  software  hecho  a 

medida para la realización de un trabajo específico.

 Lenguaje: aunque el software se desarrolle y sea publicado en 

un  solo  lenguaje,  las  posibilidades  de  manipulación  del 

código  fuente,  le  permiten  a  las  diferentes  comunidades 

traducirlo a diferentes idiomas y plataformas.

1.9 Aplicaciones conocidas y alternativas
Una de las grandes ventajas del software libre, tal como ya hemos 

explicado con anterioridad, es la posibilidad del acceso al código 

fuente. Esto permite que muchos de los programas utilizados puedan 

ser multiplataforma, dicho de otra manera, permite que el programa 

pueda  ser  utilizado  bajo  diferentes  sistemas  operativos,  por 

28



nombrar los más conocidos podemos mencionar a Windows, MacOS y 

GNU/Linux.

Es por ello que resulta muy probable que muchos usuarios básicos e 

intermedios  de  computadoras,  estén  utilizando  en  este  momento, 

software libre sin siquiera darse cuenta. Por ejemplo si hablamos 

de navegadores de internet, es muy probable que usemos Firefox, el 

mismo  pertenece  a  la  fundación  Mozilla  quien  desarrolla  entre 

otros el gestor de correos electrónicos Thunderbird, ambos son 

software libre.

Otra alternativa que poco a poco gana terreno se refiere a la 

suite de oficina LibreOffice, la cual no sólo es software libre, 

sino  que  se  presenta  como  una  alternativa  de  alta  calidad  al 

Office de Microsoft.

Si en cambio nos referimos al entretenimiento, como por ejemplo la 

visualización de películas, existe el VLC media player, una gran 

alternativa al popular Windows Media Player que viene por defecto 

dentro del sistema operativo Windows.

Tal como menciona Federico Heinz a través de la página web de la 

Fundación Vía Libre: 

Si un programa libre es diferente de un programa privativo 

diseñado para resolver el mismo problema, la diferencia no se 
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debe a la naturaleza libre o no de cada programa, sino a las 

decisiones  de  diseño  que  tomaron  los  autores  cuando  los 

escribieron.  Dos  programas  casi  indistiguibles  pueden 

perfectamente ser uno libre y uno privativo, así como dos 

programas  libres  o  dos  programas  privativos  pueden  ser 

completamente diferentes entre sí. (Heinz, 2007, ¶ 7).

1.10 Software Privativo vs Libre
Existe cierto malentendido que se fue propagando con el tiempo, y 

del  cuál  se  fueron  aprovechando  las  empresas  que  desarrollan 

software  privativo.  El  mismo  establece  que  el  software  libre 

propone oponerse frente a las empresas de software privativo para 

“destronarlas”. Como ejemplo de lo mismo podemos ver en muchas de 

las publicidades que ofrece Microsoft un mensaje donde se menciona 

esta suerte de operación que fomenta la “revolución” en contra de 

esta empresa.

Tal como lo mencionamos, ésto no deja de ser un malentendido pues 

el  espíritu  del  software  libre  no  establece  otra  cosa  que  la 

colaboratividad  y  la  posibilidad  de  brindarle  al  usuario  una 

alternativa de elección a los estándares que impone el mercado. 

Dicho de otra manera, el software libre busca ser reconocido por 

los usuarios y que en base a ello puedan ejercer la libertad de 

elección.

Al respeto, Heinz explica: 
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Una  característica  particular  del  movimiento  de  Software 

Libre es que da cuerpo a una revolución constructiva. Si bien 

el objetivo estratégico es liberarnos de las restricciones 

impuestas  por algunos  proveedores de  software, la  táctica 

elegida  no  es  destronar  a  éstos,  sino  construir  una 

alternativa.  El  Software  Libre  no  ataca  al  software 

privativo, ni a sus autores: simplemente construye, en forma 

comunitaria, una alternativa en la que todos y todas podemos 

participar, y nos invita a hacerlo. Si en el camino se rompen 

un monopolio, o dos, no es porque nosotros los atacamos, sino 

simplemente porque la gente decidió abandonarlos en favor de 

programas que respetan su libertad. (Heinz, 2007, ¶ 10).

Lo expuesto durante este primer capítulo son ejemplos de cómo el 

software  libre  no  sólo  se  encuentra  al  alcance  de  cualquier 

usuario, sino de que le otorga algo fundamental en sus manos: la 

posibilidad de optar por su uso, o sea, de ser libres.
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Capítulo 2
Ser libre: entendiendo la libertad

Ahora  que  hemos  rasgado  la  superficie  del  mundo  del  software 

libre, a través del entendimiento de la faceta técnica del mismo, 

podemos comenzar a adentrarnos en su interior y comprender, de 

esta manera, la filosofía de éste que obra como motor de su razón 

de ser: la libertad.

2.1 ¿Qué es la libertad?
Si  bien  no  es  el  objetivo  de  la  presente  tesis  realizar  un 

análisis sobre los puntos de vista de las diferentes vertientes 

filosóficas  que  han  surgido  a  lo  largo  de  los  años,  ciertos 

postulados  filosóficos  resultan  productivos  para  analizar  la 

relación del software libre y la libertad.

Como primera aproximación, veamos lo que afirma Jean-Paul Sartre 

al respecto: 

La libertad es tal que por un lado el hombre nunca puede 

sustraerse  a  ella,  y  por  otro  es  incondicionada  y 

absoluta. Yo estoy condenado a ser libre, o sea que, mi 

libertad  no  puede  tener  otros  límites  que  la  libertad 

misma, o, en otros términos, no soy libre para dejar de 

ser libre. (Sartre, 1943, p. 534).
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Esta  cita,  nos  ofrece  un  primer  acercamiento  al  concepto  de 

libertad, en donde la mencionada y el ser humano son indisolubles, 

o sea, no es posible concebir a uno sin el otro. Pero sucede que 

si  nos  quedásemos  con  la  mera  visión  en  donde  ser  humano  y 

libertad son sinónimos, entonces el análisis del presente capítulo 

no tendría razón de ser; sin embargo si avanzamos un paso más y 

seguimos analizando la visión de Sartre podremos encontrar que, 

más  allá  de  lo  explicado,  la  libertad  no  solo  es  una 

característica del ser humano, sino un fin en sí mismo el cual se 

persigue a través de las decisiones que son tomadas. Dicho de otra 

manera, las decisiones son un síntoma de la libertad intrínseca 

del ser humano.

La libertad a través de cada circunstancia concreta no puede 

tener otro fin que quererse a sí misma, si el hombre ha 

reconocido que establece valores, en el desamparo no puede 

querer sino una cosa, la libertad, como fundamento de todos 

los valores. Esto no significa que la quiera en abstracto. 

Quiere decir simplemente que los actos de los hombres de 

buena fe tienen como última significación la búsqueda de la 

libertad como tal. Un hombre que se adhiere a tal o cual 

sindicato  comunista  o  revolucionario,  persigue  fines 

concretos;  estos fines  implican una  voluntad abstracta  de 

libertad;  pero  esta  libertad  se  quiere  en  lo  concreto. 

Queremos  la  libertad  por  la  libertad  y  a  través  de  cada 

circunstancia particular. (Sartre, 1946, pp. 61-62).
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Por otro lado, Ariel Torres, editor del suplemento de Tecnología 

del  diario  La  Nación,  se  apoya  en  este  concepto  vertido  por 

Sartre, y en una charla brindada en la Ubuntu Conference (2010) y 

explica que no existe una libertad que, cual si fuera un derecho, 

sea otorgada por la sociedad, pues libertad no es lo mismo que, 

por ejemplo, el derecho a la vida; pues la libertad no es un 

derecho que se nos da; y ser libre, no es lo mismo que ejercer una 

libertad. (Torres, 2010).

En  función  de  lo  dicho,  podemos  inferir  que  la  libertad  se 

manifiesta de dos maneras diferentes pero complementarias entre 

sí; por un lado la libertad y el hombre son sinónimos pues el 

mismo es libre desde siempre y es una característica inherente a 

su naturaleza; y por el otro lado, la libertad se evidencia como 

la manifestación de diferentes acciones y decisiones tomadas, las 

cuales no solo nos definen como libres, sino que definen al resto 

de los seres humano como tales.

2.2 Ejercer la libertad
Remitiéndonos a lo que venimos explicando, podemos deducir que la 

sintomatología  de  la  libertad  intrínseca  del  ser  humano,  se 

manifiesta  en  el  ámbito  de  la  acciones  y  decisiones  que  son 

tomadas por el mismo. De esta manera, podemos convenir que una 

posible manifestación reside en la manera de pensar el software 

libre. O sea, que ese trabajo comunitario en pos del desarrollo de 
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un programa o sistema operativo, es en realidad, una manifestación 

de un grupo de personas ejerciendo su libertad de poder acceder y 

modificar el código fuente, por consiguiente están siendo libres.

¿Podríamos ir un poco más allá de esta afirmación? Sí, claramente. 

Porque si contemplamos el fin explícito por el cuál este grupo de 

desarrolladores  trabaja  en  programas  y  sistemas  operativos  que 

puedan ser utilizados por el resto de los usuarios de computadoras 

sin restricciones, podemos deducir que hay una necesidad no sólo 

de  ejercer  su  libertad,  sino  también  de  concientizar  a  los 

usuarios para que conozcan la existencia de otras alternativas al 

software  privativo.  ¿Para  qué  realizar  esta  labor  de 

concientización? Para que, mediando el uso de estas alternativas, 

la sociedad pueda ejercer una manifestación más de libertad: la 

libertad de elegir. 

¿Por  qué  querrían  estas  comunidades  de  software  libre  que  la 

sociedad ejerza la libertad de poder elegir? Porque a través del 

ejercicio  de  la  libertad  de  los  demás,  nosotros  también  nos 

podemos definir como libres. Dicho de otra manera, no podemos ser 

libres si los demás no lo son. Este deseo de nuestra libertad se 

convierte un compromiso para con los otros, en donde el intento de 

liberarlos, a la vez, nos hace libres.

Y al querer la libertad descubrimos que depende enteramente 

de la libertad de los otros, y que la libertad de los otros 
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depende  de  la  nuestra.  Ciertamente  la  libertad,  como 

definición  del  hombre,  no  depende  de  los  demás,  pero  en 

cuanto  hay  compromiso,  estoy  obligado  a  querer,  al  mismo 

tiempo que mi libertad, la libertad de los otros; no puedo 

tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente la de los 

otros como fin. (Sartre, 1946, p. 62).

Entiéndase  por  ejercer  la  libertad  de  elección,  aunque  suene 

redundante,  como  la  capacidad  de  poder  elegir  entre  diversas 

opciones. Pero si desconocemos las opciones que tenemos: ¿cómo 

podemos elegir? Y por consiguiente, ¿cómo podemos ejercer esta 

libertad? Al seguir este camino de razonamiento y avanzando unos 

pasos  más,  podemos  deducir  un  concepto  tan  interesante  como 

poderoso: el conocimiento es libertad.

En  función  de  ello,  podemos  afirmar  que  la  posibilidad  de 

elección,  el  compromiso  con  nuestra  libertad  y  la  de  nuestros 

semejantes, sumado al conocimiento, son los pilares fundamentales 

de la libertad y el software libre.

2.3 ¿Más o menos libres?
Si nos ponemos a analizar rápidamente la historia de la humanidad, 

podemos ver que la misma ha sido un camino en pos de la liberación 

humana; ¿pero cómo, no habíamos dicho que por el sólo hecho de ser 

humanos eramos libres? Sí, eso mismo es lo que afirmamos; pero que 

seamos intrínsecamente libres no significa, tal como lo explicamos 
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antes, que estemos ejerciendo todas nuestras libertades. Ésto no 

significa que en la actualidad seamos más libres que en la época 

en  donde  nuestra  manifestación  impresa  de  la  comunicación  se 

resumía en dibujos realizados en cavernas. Sino que significa que 

mediante  un  proceso  evolutivo  de  nuestro  conocimiento,  fuimos 

adquiriendo la capacidad manifiesta de ejercer la libertad que 

tenemos por el hecho de ser lo que somos.

Como dice Ariel Torres (2010) en su conferencia: 

¿Ni a Leonardo, ni a Dante, ni a Virgilio, ni a Horacio, ni a 

Eurípides, ni a Sófocles se les ocurrió que, quizás, todos 

los demás teníamos derecho a leer y escribir? Claro, ellos 

podían ejercer una libertad que el resto de las personas no, 

ahora,  ¿todas  las  demás  personas  no  eran  libres?  […]  La 

historia de la humanidad es una suerte de viaje del resto de 

nosotros, hacia poder ejercer algo que somos y no algo que se 

nos concede; es algo que somos.

En  este  fragmento  extraído  de  la  charla  brindada  por  Torres, 

podemos entender que la capacidad de ejercer las acciones que nos 

definen como libres, se van adquiriendo con el paso del tiempo y 

la adquisición del conocimiento necesario. Por ejemplo, en épocas 

del  Renacimiento,  en  donde  la  mayoría  de  la  humanidad  era 

analfabeta,  este  gran  porcentaje  no  era  menos  libre  que  los 

grandes intelectuales que sabían leer y escribir, pero sí estaban 
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disminuidos en sus posibilidades de ejercerla. Si realizamos un 

paralelismo entre ese momento histórico y la actualidad, podríamos 

decir que la mayoría de los usuarios básicos e intermedios de 

computadoras son como la sociedad de la época renacentista, no por 

ser analfabetos, sino por su desconocimiento de la posibilidad de 

ejercer una libertad que poseen pero que no conocen; siguiendo con 

la comparación, podríamos decir que las comunidades de software 

libre son los pensadores que poseen el conocimiento para poder 

leer el código de las aplicaciones de computadoras.

Para reforzar la idea, podríamos hacer otra analogía más clara. 

César Cantú (1856) en su libro  La historia Universal tomo IV, 

explica  que  hasta  1455  la  posibilidad  de  leer  libros  estaba 

reservada, solamente, para algunos sacerdotes o escribas de la 

sociedad quienes eran los únicos que podían ejercer esta libertad, 

no solo de lectura, sino también de escritura. Hasta muchos de los 

reyes  eran  analfabetos  y  tenían  a  sus  escribas  para  que  les 

leyeran los textos importantes. Con la llegada de la biblia de 42 

líneas, Johannes Gutenberg genera un quiebre en la historia, un 

cambio  de  paradigma  en  donde  le  otorga  a  la  humanidad  la 

posibilidad  de  elegir  ejercer  la  libertad  de  leer  y  escribir, 

¿cómo lo logra? A través de la masificación del libro; en ese 

momento,  la  posibilidad  de  leer  y  escribir  deja  de  ser  una 

libertad ejercida por unos pocos, para estar al alcance de todos.

En  la  época  actual,  nos  encontramos  ante  corporaciones  que, 
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amparándose en licencias de copyright, no permiten que el código 

fuente de sus aplicaciones pueda ser accesible por las personas, o 

sea, les cercenan la capacidad de ejercer la libertad de acceder al 

conocimiento. Estas corporaciones, realizan una práctica similar a 

la de aquellos monjes o escribas que monopolizaban el conocimiento 

de  la  lectura  y  escritura  y,  continuando  con  la  analogía,  las 

comunidades  de  software  libre,  pretenden  ser  como  Gutenberg 

masificándolo, mediante la generación de software que contenga un 

código  legible  por  aquellos  que  decidan  acceder  al  uso  de  esa 

libertad.

2.4 Libertad y responsabilidad
Comenzamos  este  capítulo  definiendo  la  libertad  y  sus 

características enfocándolas desde un punto de vista del software 

libre, en función de ello, determinamos que la misma se puede 

manifestar  desde  dos  ángulos  diferentes,  uno  como  una 

característica  inherente  al  ser  humano  y  otra  como  expresión 

manifiesta  del  mismo;  sin  embargo  al  recordar  las  palabras  de 

Sartre (1946) entendemos también que esta libertad no solo nos 

define,  sino  que  también  nos  obliga  a  comprometernos  con  el 

prójimo, pues nuestra libertad se define a través de la libertad 

de  los  otros,  dicho  de  otra  manera,  genera  en  nosotros  el 

compromiso de buscar la libertad de nuestros semejantes para, de 

esta  manera,  liberarnos  a  nosotros  mismos;  en  suma,  este 

compromiso inherente a la libertad, nos hace responsables, es por 

ello que “cuando una autoridad, un filósofo, alguien que habla en 
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medios, alguien, no un anónimo, cuando habla de la libertad dice: 

-la  libertad  es  poder  elegir  cómo  actuar,  esto  es,  te  hace 

responsable-”. (Torres, 2010).

Lo que Torres nos deja en claro en esa cita, es que la definición 

de libertad puede ser tan poderosa; que muchos pensadores optan 

por definirla desde el punto de vista del compromiso que supone 

asumirnos como libres y, por consiguiente, la responsabilidad que 

poseemos para con los demás; si lo consideramos desde este punto 

de  vista,  esta  responsabilidad  genera  un  peso  desmedido  en 

nuestros hombros y por lo tanto miedo de tener que asumirla.

Es así que en su búsqueda por liberarse, el ser humano rehuye de 

esta responsabilidad aislándolo de sus pares, y en ese aislamiento 

producto  de  esa  búsqueda  de  libertad  sin  responsabilidad,  se 

encuentra en una suerte de soledad fóbica.

Al respecto Erich Frömm explica: 

la libertad posee un doble significado para el hombre moderno; 

éste  se  ha  liberado  de  las  autoridades  tradicionales  y  ha 

llegado a ser un individuo; pero, al mismo tiempo, se ha vuelto 

aislado e impotente, tornándose el instrumento de propósitos que 

no le pertenecen, extrañándose de sí mismo y de los demás. Se ha 

afirmado además de que tal estado socava su yo, lo debilita y 

asusta, al tiempo que lo dispone a aceptar la sumisión a nuevas 
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especies de vínculos. (Frömm, 2005, p. 308).

Si bien, tal como dice Sartre no podemos elegir no ser libres 

(1946), sí podemos elegir las acciones que llevamos adelante como 

manifestación  de  nuestra  libertad,  y  estas  acciones  tienen 

consecuencias tanto para nosotros como individuos, como para la 

sociedad a la que pertenecemos, es aquí donde nuestra libertad nos 

hace responsables, no sólo de nosotros mismos sino de nuestros 

pares. Meditemos un segundo en esta afirmación que acabamos de 

realizar:  somos  responsables  de  la  libertad  del  resto  de  la 

humanidad, pues en la libertad de ellos, reside la nuestra.

En el fondo es esto lo que la gente quiere pensar: si se nace 

cobarde, se está perfectamente tranquilo, no hay nada que 

hacer, se será cobarde toda la vida, hágase lo que se haga; 

si se nace héroe, también se estará perfectamente tranquilo, 

se será héroe toda la vida, se beberá como héroe, se comerá 

como héroe. Lo que dice el existencialista es que el cobarde 

se hace cobarde, el héroe se hace héroe; hay siempre para el 

cobarde una posibilidad de no ser más cobarde y para el héroe 

de  dejar  de  ser  héroe.  Lo  que  tiene  importancia  es  el 

compromiso total, y no es un caso particular, una acción 

particular lo que compromete totalmente. (Sartre, 1946, p. 

52).

Fomentar el compromiso total o ser responsable, es lo que trata de 
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lograr la comunidad del software libre, pues en su afán de ejercer 

su  libertad  de  leer  el  código  fuente,  intenta  brindarle  a  la 

sociedad, la posibilidad de que ella también ejerza su libertad a 

través  del  conocimiento;  y  si  dijimos  que  el  conocimiento,  es 

libertad, entonces la comunidad del software libre tiende una mano 

hacia  la  misma  para  las  personas  que  decidan  ejercer  una 

manifestación más de su libertad; y mediante ese ejercicio, dejen 

de lado la soledad del individuo que los hace vulnerables, para 

formar parte de una comunidad libre.
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Capítulo 3
Cultura libre: convertir lo dicho en hechos

Luego de comprender el concepto que involucra a las dos palabras 

que componen a la raíz de nuestro tema de tesis: software y 

libertad, podemos adentrarnos en la cultura que se materializa 

alrededor del mismo; pues a través de las creencias y acciones 

realizadas por la comunidad del software libre, podemos apreciar 

los valores y creencias que sostiene este movimiento; dicho de 

una manera más coloquial, podemos percibir cómo se transita el 

camino del dicho al hecho. Pero antes de encarar el capítulo que 

consideramos como el corazón de esta tesis, resulta importante 

definir  el  término  “cultura”,  pues  la  apreciación  de  este 

término justificará la razón de su utilización en el título del 

presente capítulo.

La  cultura  es  esencialmente  una  cuestión  de  ideas  y 

valores. un molde mental colectivo. Las ideas y valores, 

la  cosmología,  la  moralidad  y  la  estética  se  expresan 

mediante símbolos y, consecuentemente, si el medio es el 

mensaje,  se  puede  describir  la  cultura  como  un  sistema 

simbólico. Los antropólogos americanos también tienden a 

poner  énfasis  en  que  estos  símbolos,  ideas  y  valores 

aparecen en un espectro de formas de una diversidad casi 

infinita. (Kuper, 1999, p. 262)
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3.1 Liberando a la cultura
Cuando en 1985 Richard Stallman comenzó el desarrollo de GNU, no 

supo que estaba dando el primer paso para sentar las bases de algo 

que va mucho más allá de la concepción de libertad del software; 

estaba  comenzando  un  movimiento  en  pos  de  la  libertad  de  la 

cultura;  es  decir,  propició  que  una  parte  de  la  sociedad 

considerara, que esos valores e ideales que intentaba transmitir a 

través del software libre, que también podrían ser embebidos en 

las producciones culturales fomentando un acceso a la cultura que 

también sea libre. 

Una cultura libre apoya y protege a creadores e innovadores. 

Esto lo hace directamente concediendo derechos de propiedad 

intelectual. Pero lo hace también indirectamente limitando el 

alcance de estos derechos, para garantizar que los creadores 

e innovadores que vengan más tarde sean tan libres como sea 

posible del control del pasado. Una cultura libre no es una 

cultura sin propiedad, del mismo modo que el libre mercado no 

es un mercado en el que todo es libre y gratuito. Lo opuesto 

a una cultura libre es una "cultura del permiso"--una cultura 

en  la  cual  los  creadores  logran  crear  solamente  con  el 

permiso de los poderosos, o de los creadores del pasado. 

(Lessig, 2004, p. 8).

Tal  como  sucede  en  el  software  libre,  el  postulado  de  los 

defensores de la cultura libre no promulga la idea de “piratear” 
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obras culturales para el acceso gratuito a las mismas; sino que 

mediante la protección de los derechos autorales, intenta que no 

se le sustraiga a la sociedad, la posibilidad de ejercer un acceso 

libre a la cultura. Para comprender mejor a lo que nos referimos, 

pareciera que la mejor forma de explicarlo es con el ejemplo de 

una situación real.

Tal como lo cuenta Horacio Potel en una entrevista realizada por 

Beatriz Busaniche (2010): 

El 22 de diciembre de 1999, nació Nietzsche en castellano... 

Sobre filosofía, en Internet, por aquellos años, había poco y 

nada.  De  Nietzsche,  cuya  lectura  por  aquel  entonces  me 

apasionaba,  aún  menos.  Así  que  decidí  aportar  algo  a  la 

construcción de esa red poniendo a disposición de todos una 

selección  de  textos  de  Nietzsche  en  castellano...  La 

filosofía es una actividad que, para producirse, depende de 

lo escrito previamente... Los libros de filosofía en papel, 

publicados  por  corporaciones  internacionales,  son  caros  y 

suelen  tener  una  vida  brevísima;  se  publican  muy  pocos 

ejemplares de los cuales llegan a nuestro país aún menos, si 

es que llegan; de forma tal que en semanas ya están agotados, 

y luego habrá que esperar años o décadas para ver si el 

editor -dueño exclusivo del derecho de copia- decide si es 

negocio o no volver a publicar obras imprescindibles para 

nuestra  profesión.  Las  bibliotecas  especializadas  suelen 
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tener carencias importantísimas, además de estar ellas mismas 

limitadas en su hacer por las mismas leyes que generan esta 

escasez artificial de bienes culturales. (Busaniche, 2010, p. 

46-47)

La acción desinteresada del Potel, quien era profesor de filosofía 

en la Universidad de Buenos Aires (UBA), estaba regida por un 

único fin: el de masificar el conocimiento que él poseía para que 

pudiera  ser  accesible  por  las  personas  que  quisieran 

aprovecharlo.

En el año 2007, la Cámara Argentina del Libro (CAL) junto a la 

embajada de Francia, inician una acción penal contra el profesor 

Potel bajo las acusaciones de atentar contra la Ley de Propiedad 

Intelectual, a través de sitios de internet sobre filosofía en 

donde, entre otras cosas, era factible conseguir electrónicamente, 

textos incunables e imposibles de conseguir de grandes autores de 

la filosofía mundial.

Este incidente por el cual se acciona penalmente sobre Potel y 

posteriormente se lo procesa, abrió el debate acerca de a quiénes 

favorecen  realmente  las  Leyes  de  Propiedad  Intelectual  o 

Copyright. En nuestra opinión, pareciera que esta acción penal no 

intentaba  mantener  intactos  los  derechos  del  autor,  sino  que 

serían una respuesta en defensa de los negocios que, con el mismo 

y en nombre del mismo, realizarían las editoriales, discográficas, 
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empresas de desarrollo de software privativo, etc.

Si  pareciera  que  esta  afirmación  suena  errónea  pensemos  en  lo 

siguiente:  supongamos  un  mundo  utópico  donde  la  producción  de 

conocimiento, como por ejemplo los libros o la música, sean de 

libre circulación y acceso, ¿quiénes serían más perjudicados? ¿Los 

autores que, no sólo seguirían siendo reconocidos por su obra, 

sino que podrían llegar a culturas a las que antes no hubieran 

logrado llegar? ¿O las editoriales y discográficas que mediante 

este accionar ya no podrían cobrar regalías por la venta de estos 

libros o álbumes musicales?

Meditar esta pregunta nos lleva a preguntarnos si el acceso a la 

cultura y, por consiguiente al conocimiento, debería ser de uso 

exclusivo para quienes pudieran pagar por ello, o si debería ser 

de libre acceso para quienes deseen ejercer esta libertad.

3.2 Los cuatro mandamientos de la cultura libre
Los  constantes  avances  de  la  tecnología,  le  posibilitan  a  la 

población,  la  posibilidad  de  ejercer  libertades  tales  como: 

acceder, producir, modificar y masificar conocimiento. El objetivo 

de estas acciones, en muchos casos, es compartir ese conocimiento, 

en pos de elevar su calidad en la sociedad, lo que le confiere un 

valor cultural que excede los negociados que podrían realizar las 

grandes corporaciones.
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En 2006 Erik Möller, inspirado por la definición de software libre 

establecida  por  la  Free  Software  Foundation  (FSF),  comenzó  a 

vislumbrar los alcances de la terminología “cultura libre” como un 

intento de resolver las ambigüedades que pudiesen producirse en el 

entendimiento  de  la  misma.  Con  la  colaboración  de  Richard 

Stallman, el presidente de la FSF; Lawrence Lessig de Creative 

Commons; Angel Beesley de Wikimedia y Benjamin Mako Hill de Wikia; 

se arribó a una primera definición de cultura libre, en donde se 

establecieron  los  alcances  que  tendría  la  misma  y  fundan  el 

movimiento “Freedom Defined”.

Inspirados en la concepción de las cuatro libertades del software 

libre,  determinaron  la  definición  de  las  cuatro  libertades 

esenciales que definen a las obras de la cultura libre:

1. La  libertad  de  usar  el  trabajo  y  disfrutar  de  los 

beneficios de su uso.

2. La  libertad  de  estudiar  el  trabajo  y  aplicar  el 

conocimiento adquirido en él.

3. La libertad de hacer y redistribuir copias, totales o 

parciales, de la información o expresión.

4. La libertad de hacer cambios y mejoras, y distribuir los 

trabajos derivados.

Cabe aclarar, que estas libertades no buscan suprimir los derechos 

que  el  autor  tiene  sobre  su  obra,  tampoco  intentan  obviar  la 
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autoría que recae sobre la misma, sino que apuntan a otorgarle a 

quienes  la  leen  y  hacen  uso  de  ella,  las  libertades  arriba 

mencionadas. Dicho de otra manera, contrario a las prácticas de 

las leyes de copyright, en donde se restringe las libertades de 

los lectores; se establecen estas libertades como una manera de 

que el autor no pierda su autoría pero, a la vez, que esto no 

inhiba las libertades del lector.

3.3 Licencias que salvaguardan la libertad
A  diferencia  de  las  licencias  de  copyright  que  intentan 

proteger los derechos del autor mediante la limitación de la 

libertad  de  la  sociedad  para  poder  acceder  a  la  cultura, 

existen otras licencias desarrolladas por el movimiento de la 

cultura libre, denominadas “copyleft”, las cuales surgen de la 

inspiración del software libre.

El software libre dio origen al concepto de "copyleft", que 

es justamente la garantía de que el software seguirá siendo 

libre, permitiendo todos los usos, estudio, modificación y 

copia  del  software  sin  que  se  le  puedan  aplicar 

restricciones.  Este  marco  jurídico  garantiza  a  los 

programadores  la  libertad  de  compartir  y  cooperar  en  su 

trabajo, sabiendo de antemano que ninguno de sus aportes será 

cerrado y convertido en software privativo. (Busaniche, 2006, 

p. 125).
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En función de lo explicado por Busaniche (2006), podemos entender 

que  de  la  misma  manera  que  existen  licencias  especialmente 

redactadas  para  el  software  libre,  existen  otras  que  están 

enfocadas a la producción de obras culturales. A través de las 

cuales, no solo se garantizan la protección de los derechos del 

autor sobre su obra, sino que a la vez, le brindan protección a la 

obra como un bien cultural y por tal motivo, buscan y motivan que 

sea accesible para cualquier persona. De esta manera, el autor 

puede realizar las actividades de lucro que considere convenientes 

con su obra, pero sin que esto atente contra el derecho al acceso 

de la  cultura de  la sociedad,  o sea,  respeta la  libertad del 

autor, sin cercenar la libertad de la sociedad.

El copyleft debería comprenderse en tensión con el copyright, 

particularmente  en  el  mundo  editorial  pero  también  en  el 

desarrollo de cualquier bien cultural en general. Mientras 

que el copyleft se presenta como una práctica que supera los 

prejuicios  sobre  “la  piratería”  y  pone  el  acento  en  la 

construcción colaborativa fomentando la libre distribución de 

copias, las obras derivadas y la utilización del material, 

con o sin, fines comerciales, el copyright beneficia a las 

corporaciones empresarias intermediando por el control de la 

cultura...  El  copyleft  nos  “autoriza”  a  ejercer  nuestra 

libertad  o,  por  decirlo  de  otro  modo,  ejercemos  nuestra 

libertad  de  hacer  lo  que  queremos  con  los  libros.  Sin 

necesidad siquiera de leer la página de las legales, en todo 
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caso, el copyleft nos conecta de manera política con autores 

y editoriales. (Winik, 2010, p. 43).

Sucede entonces, que este tipo de licencias mantienen protegidos a 

los autores respecto de su obra, pero no así el modelo de negocio 

que vienen adoptando las grandes empresas desde hace décadas pues 

este nuevo modelo de concebir el conocimiento y la cultura obliga 

a  repensar  los  modelos  económicos  mediante  los  cuales,  estas 

empresas recaudaban cantidades inmensas de dinero en ganancias y 

le  otorgaban  un  pequeño  porcentaje  a  los  autores.  Este  nuevo 

modelo  de  concebir  el  acceso  a  la  cultura,  no  sólo  propone 

proteger  realmente  al  autor,  sino  también  otorgarle  una  mayor 

participación en las ganancias y que, como autores, sean ellos 

quienes tengan poder de decisión sobre la obra y no las empresas.

Tal como expresamos en el párrafo anterior, esta situación obliga 

a repensar el negocio de la cultura de una manera que éste no 

afecte  a  su  libre  acceso,  pero  es  importante  realizar  una 

aclaración  importante:  adoptar  este  modelo  no  implica  que  se 

eliminen  las  posibilidades  de  seguir  generando  negocios  y 

ganancias en base a las obras culturales, sino que obliga a re-

pensar  el  negocio  en  base  a  otro  punto  de  vista  cuyas 

especificaciones, desarrollaremos en capítulos subsiguientes.

3.4 La cultura del compartir
Tal  como  venimos  explicando  anteriormente,  la  comunidad  del 
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software  libre  se  funda,  básicamente,  en  la  posibilidad  de  no 

restringir a los usuarios en la utilización del software; es más, 

los alienta a que colaboren en sus desarrollos para que, de esta 

manera, no sólo se hagan partícipes del cambio de paradigma, sino 

que  se  vuelvan  protagonistas  del  mismo,  o  sea,  que  tomen  las 

riendas de su libertad en pos del bien comunitario.

¿Cómo se logra esto? Compartiendo el software para que pueda ser 

utilizado  y  testeado  por  mucha  gente;  compartiendo  las 

experiencias en el desarrollo del mismo; compartiendo opiniones e 

ideas;  en  definitiva:  compartiendo  o,  dicho  de  otra  manera, 

ejerciendo la libertad de compartir con los semejantes. Tal como 

dijo  Richard  Stallman  (2011)  en  una  conferencia  brindada  en 

España: “compartir es bueno y debe ser admirado... Compartir no es 

robar;  si  no  puedes  usar  libremente  el  software,  no  tienes 

libertad y no tienes el control de la informática".

Con esta frase, Stallman se refiere al hecho de que si no podemos 

acceder al código fuente, si no podemos modificar el software de 

la manera en que nos resulte más beneficioso y sobre todo, si no 

podemos compartir con nuestros semejantes los resultados, no somos 

nosotros quienes estamos al mando de nuestra libertad, sino que 

son  las  compañías  que  restringen  la  posibilidad  de  acceso  al 

software las que están tomando las decisiones por nosotros, o sea, 

nos están restringiendo la posibilidad de ejercer nuestra libertad 

de compartir con nuestros semejantes.
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Así,  las  grandes  corporaciones  que  monopolizan  el  acceso  a  la 

cultura, invierten grandes sumas de dinero para poder generar la 

idea en la sociedad de que aquellos que comparten la cultura en 

pos del bienestar de la sociedad, y que utilizan esa libertad de 

compartir para lograr un desarrollo y una superación grupal, son 

piratas  que  atentan  contra  las  producciones  culturales  y  los 

autores de las mismas, cuando en realidad, los que se benefician 

mayormente con los dividendos de la comercialización de los bienes 

culturales, son las mismas empresas que generan esa publicidad 

difamatoria.

Continuando con la idea que mencionamos, Stallman dice: 

Los que quieren dividirnos para dominarnos emplean la palabra 

“pirata” como propaganda para insultar a los que comparten. 

Con esa palabra declaran que ayudar a tu prójimo es como 

atacar barcos. Yo tengo otra opinión: compartir es la base de 

la sociedad, y atacar el compartir es atacar la sociedad. No 

llamemos  a  los  que  comparten  “piratas”  sino  “buenos 

ciudadanos”. (2008, p. 5)

Esta  situación  a  la  que  se  refiere  Stallman,  no  se  limita 

solamente  al  software,  también  se  aplica  a  las  producciones 

culturales, como por ejemplo: los libros, la música, y cualquier 

otro  producto  del  conocimiento  y  la  ciencia,  por  mencionar 
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algunos. Estas manifestaciones de la cultura, se convierten en 

bienes muy preciados para la sociedad, ya que son la demostración 

expresa,  aunque  en  algunos  casos  intangible,  de  la  evolución 

intelectual de la humanidad representada a través del trabajo de 

los autores. 

Por  su  naturaleza,  las  ideas  no  son  excluyentes.  Esto 

significa que quien tiene una idea y la comparte, no pierde 

la idea sino que en realidad la multiplica. Es imposible 

detener  una  idea  que  se  divulga.  Este  atributo  de  "no 

exclusión" se complementa con otra característica básica: las 

ideas no se consumen ni se gastan. Tienen la peculiaridad de 

mantenerse  en  el  tiempo,  indestructibles,  imposibles  de 

reducir ni de dañar. Y como si esto fuera poco, no sólo no 

son excluyentes ni se consumen, sino que en su divulgación 

generan, dan vida y motivan nuevas ideas. No hay "cosa" en 

este  mundo  que  goce  de  semejantes  atributos:  a  mayor 

divulgación,  mayor es  nuestra capacidad  de generar  nuevas 

ideas, mayor es nuestra capacidad de engendrar más y más 

conocimiento. Nada en este mundo es plausible de abundancia y 

riqueza  tal  como  las  ideas.  Esta  naturaleza  de  ser  no 

excluyentes, de no consumirse y no degradarse con el uso hace 

que  las  ideas  no  sean  plausibles  de  ser  "apropiables". 

(Busaniche, 2006, p. 119)

Si  nos  movemos  un  paso  más  allá  de  esta  concepción,  podemos 
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afirmar que la liberación de estas ideas o conocimientos vertidos 

por el autor no sólo benefician culturalmente a la sociedad, sino 

que merced al aporte que supone, permite que estos conocimientos 

se  resignifiquen  y  mejoren;  esto  es,  que  contribuyan  tanto  al 

crecimiento cultural como a la calidad misma de las ideas.

Si le preguntamos a cualquier autor las razones por las cuales 

realiza  su  obra  cultural,  entre  los  múltiples  motivos  que 

esgrimiría, él mismo nos respondería que lo hace para aportar algo 

en lo que cree a la sociedad y ser apreciad por ello. Ahora bien, 

como sabemos, todo autor aspira a que su obra sea accesible para 

la mayor cantidad de personas posibles y es en esa instancia donde 

aparecen las corporaciones que son las que, en teoría (sólo en 

teoría), pueden resolver éxitosamente el objetivo del autor. El 

problema es que realizan una evaluación de la obra en donde, lejos 

de  apuntar  hacia  la  calidad  cultural  de  la  misma,  miden  las 

posibilidades económicas que pueden ser percibidas a través de la 

comercialización de la misma; en el caso de que la evaluación 

mercantil de la obra sea positiva, se le pide al autor que ceda 

sus  derechos  comerciales  a  la  corporación  para  que  ésta  pueda 

hacer usufructo de su producción cultural, de la cual, sólo un 

pequeño porcentaje llegará a manos del autor. 

De esta manera miles de potenciales “Borges” quedan en el anonimato, 

atrapados en el filtro que estas corporaciones realizan, las que, se 

diga lo que se diga, no pueden disimular una concepción mercantil de 
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la  cultura  que  prioriza  la  rentabilidad  económica  antes  que  la 

divulgación  por  la  divulgación  misma.  Consideramos  que  tal 

posicionamiento tanto atenta contra la libertad del autor de poder 

dar a conocer su obra, como lo hace contra los posibles receptores 

quienes también ven cercenada su libertad de poder acceder a ese bien 

cultural.

Afortunadamente,  la  era  digital  en  donde  la  comunicación 

electrónica  nos  permite  llegar  a  millones  de  usuarios  de 

computadoras con un solo click, permite que poco a poco estas 

corporaciones comiencen a ser obsoletas en su modelo de concebir 

la cultura, pues hoy un autor puede deliberadamente dar a conocer 

su obra sin tener que pasar por el filtro impuesto por las mismas.

Las denominadas "industrias culturales" son las primeras en 

avizorar los cambios y en ver cómo su forma de hacer negocios 

establecida sobre las leyes de copyright está convirtiéndose 

en una antigüedad prácticamente insalvable en la era digital. 

Otros  fenómenos  están  en  marcha:  las  comunicaciones 

interpersonales mediadas por computadoras, la digitalización 

de la cultura, la distribución de la potestad de crear y 

generar cultura en cualquier terminal (millones de personas 

generando, compartiendo contenidos, desarrollando software, 

incorporándose ya a las redes no como consumidores, sino como 

activos  participantes,  creadores,  difusores).  Todos  estos 

fenómenos están creando fuertes resistencias en aquellos que 
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ven peligrar sus negocios, o sencillamente en aquellos que le 

tienen temor a la libertad y a la descentralización casi 

anárquica que propone la red. (Busaniche, 2006, p. 117)

En función de lo expuesto, podemos inferir que si las producciones 

culturales son una manifestación del conocimiento y el mismo tiene 

el poder de liberarnos, entonces cultura es libertad.

3.5 La monopolización de la cultura
Resulta importante aclarar que, cuando mencionamos la acción de 

compartir en el punto anterior, no nos estábamos refiriendo al 

acto de de realizar copias ilegales de productos culturales para 

lucrar con  los mismos,  sino al  hecho de  poder acceder  a esas 

creaciones culturales con el consentimiento del autor, para que 

toda la sociedad pueda disfrutar de ellas incluyendo los que, por 

problemas monetarios o marginales, no pueden acceder a ellas. Pues 

si el acceso a la cultura está solamente limitado para que sólo 

puedan acceder a ella las personas que pueden pagarla, entonces o 

bien  como  sociedad,  debemos  replantearnos  qué  consideramos 

cultura, o bien debemos admitir una suerte de “hipocresía social 

generalizada” fundada en el privilegio de lo mercantil por sobre 

la  divulgación  de  la  cultura.  Es  decir,  si  no  revisamos  este 

funcionamiento  seguiremos  avalando  por  acción  u  omisión  que 

sectores enteros no tengan acceso a la cultura.

Quizás esta frase suene un poco fuerte frente al lenguaje que 
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venimos utilizando en la presente tesis, pero consideremos el caso 

que mencionamos al principio de este capítulo del profesor Potel 

en  donde  no  se  puede  acceder  a  textos  filosóficos  porque  las 

editoriales imprimen pocos ejemplares y no los re-imprimen porque 

los mismos no generarían ganancias para sus empresas, y veremos 

que lejos de ser fuerte la afirmación hecha, es una realidad. De 

hecho, ¿no resulta irónico que el autor de, por ejemplo de un 

libro, escriba sus textos para que puedan ser apreciados por la 

sociedad, pero que el acceso a su obra cultural esté limitado a la 

cantidad de dinero que poseemos? ¿O es que el acceso a los textos 

y demás representaciones culturales sólo está destinado a algunos 

pocos? 

Una simple idea nos ciega y, al amparo de la oscuridad, 

muchas  cosas  ocurren  que  la  mayoría  rechazaríamos  si 

cualquiera de nosotros abriese los ojos. De un modo tan 

falto de crítica aceptamos la idea de la propiedad de ideas 

que  ni  siquiera  nos  damos  cuenta  de  cuán  monstruoso  es 

negarle ideas a gente que se está muriendo sin ellas. De un 

modo tan falto de crítica aceptamos la idea de propiedad de 

la cultura que ni siquiera cuestionamos cuándo el control 

de esa propiedad elimina nuestra capacidad, como pueblo, de 

desarrollar nuestra cultura democráticamente. La ceguera se 

convierte  en  nuestro  sentido  común.  Y  el  reto  para 

cualquiera  que  quiera  reclamar  el  derecho  a  cultivar 

nuestra cultura es hallar un modo de hacer que este sentido 
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común abra los ojos. (Lessig, 2004, p. 291).

En definitiva, directa o indirectamente, estas acciones de limitación 

de la cultura, mayormente en el orden del acceso digital, imponen una 

suerte de esclavitud a toda la sociedad generando una barrera digital 

que divide a la misma entre los que tienen dinero para acceder a ella 

y los que no tienen; y en donde la única ubicación neutral que logra 

apaciguar esta división, ocurre en las bibliotecas públicas.

A fin de mantener el equilibrio entre el interés individual 

de los autores y editores y el interés social o colectivo, 

surgieron los límites y excepciones al derecho patrimonial de 

los creadores, que se aplican en determinadas circunstancias. 

Estas excepciones se imponen en aras de proteger la atención 

de necesidades de índole social, y permiten a la comunidad 

acceder a la información y contenidos indispensables para su 

educación y desarrollo humano como así también posibilitan a 

los autores a nutrirse con las obras intelectuales de otros. 

Si estas limitaciones no existieran o la protección de los 

derechos  de  autor  resultara  excesiva,  se  produciría  una 

brecha  peligrosa  entre  los  que  disponen  de  información  y 

quienes no disponen de ella. El desarrollo de las tecnologías 

de  información  y  comunicación  y  la  difusión  masiva  de 

Internet y el entorno digital ampliaron de modo impensado las 

posibilidades de acceso a la información y a la comunicación, 

así  como  también  de  los  intereses  comerciales  y  los 

dispositivos de control sobre la sociedad toda. (Busaniche, 
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2010, p. 52).

¿No les parece que si el acceso a los bienes culturales fuera de 

libre acceso, con la posibilidad de compartirlos libremente, toda 

la sociedad se beneficiaría? ¿O será que preferimos mantener esta 

separación para que sectores enteros sigan marginados? En preciso 

entender que si los marginamos a ellos, nos estamos marginando a 

nosotros mismos, pues tal como lo hemos explicado en el capítulo 

dos, no podemos ser libres si los demás no lo son.
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Capítulo 4
Sociedad: el software libre en el día a día

Luego  de  transitar  el  camino  del  entendimiento  acerca  del 

significado  que  se  obtiene  de  la  conjunción  de  software  con 

libertad; y de conocer los valores que fomentan y movilizan a la 

cultura  que  representan  y  a  través  de  la  cual  se  manifiesta, 

resulta menester atender las características específicas que el 

software libre (y su sustrato ideológico) adopta en su plasmación 

real y concreta en la vida cotidiana. Con vistas a dar cuenta de 

ello, en el presente capítulo analizaremos el software libre en 

función de uno de sus ejes principales: la sociedad.

4.1 Software libre y Sociedad
Hace varios años que el software libre intenta hacer visible su 

filosofía y características en un ámbito en el cual parece no ser 

percibido o gozar de una percepción tibia que no alcanza para 

considerarlo lo suficientemente interesante o atractivo: el ámbito 

de los usuarios básicos e intermedios de computadoras. En efecto, 

si bien las mejoras en el diseño y en la usabilidad de sistemas 

operativos  libres  (como  GNU/Linux)  y  de  software  libre  para 

oficinas (como Open Office) son palpables y siguen evolucionando 

satisfactoriamente,  el  segmento  de  los  usuarios  básicos  es  un 

terreno  en  el  que  todavía  el  software  libre  no  ha  logrado 

posicionarse con la suficiente fuerza como para constituirse en 

una real alternativa.
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Podemos inferir que esta situación se debe a la conjunción de varios 

factores entre los que podemos destacar: el imaginario social, el 

inmenso  presupuesto  de  marketing  del  que  disponen  las  grandes 

corporaciones  de  software  privativo  y  una  suerte  de  “barrera 

comunicacional” que existe entre la comunidad del software libre con 

los usuarios hogareños básicos e intermedios de computadoras.

Para comprender a lo que nos referimos con el término imaginario 

social podemos referirnos a lo que nos explica Charles Taylor: 

Por  imaginario  social  entiendo  algo  mucho  más  amplio  y 

profundo  que  las  construcciones  intelectuales  que  puedan 

elaborar las personas cuando reflexionan sobre la realidad 

social de un modo distanciado. Pienso más bien en el modo en 

que imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que 

mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre 

ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las 

imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a esas 

expectativas. (Taylor, 2006, p. 37).

Algunas de las concepciones que existen en el imaginario social de 

los  usuarios  básicos  e  intermedios  de  computadoras  y  que  el 

software libre debe sobrellevar, es que los programas y sistemas 

operativos  libres  son  considerados  como  complejos  en  su 

utilización,  o  también  que  son  herramientas  utilizadas  por 
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“hackers”  para  el  acceso  ilegal  de  información  en  las 

computadoras.

Existen importantes diferencias entre un imaginario social y 

una teoría social. Adopto el término imaginario 1) porque me 

refiero  concretamente  a  la  forma  en  que  las  personas 

corrientes “imaginan” su entorno social, algo que la mayoría 

de las veces no se expresa en términos teóricos, sino que se 

manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas. Por 

otro lado, 2) a menudo la teoría es el coto privado de una 

pequeña minoría, mientras que lo interesante del imaginario 

social es que lo comparten amplios grupos de personas, si no 

la sociedad en su conjunto. Todo lo cual nos lleva a una 

tercera diferencia: 3) el imaginario social es la concepción 

colectiva  que  hace  posibles  las  prácticas  comunes  y  un 

sentimiento ampliamente compartido de legitimidad. (Taylor, 

2006, p. 37).

La primera de las creencias populares, se funda en los inicios 

mismos del software libre. En efecto, si recordamos lo explicado 

en el capítulo uno, vemos que el nacimiento del software libre, se 

produjo en épocas en las que solamente los grandes intelectuales 

de la informática que estudiaban en el Massachusetts Institute of 

Technology  (MIT),  podían  acceder  al  manejo  y  desarrollo  de 

software y computadoras. A esta situación, debemos sumarle que 

conforme  avanzaron  los  años,  comenzaron  a  surgir  las  grandes 
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compañías que privatizarían el software y su código fuente como 

una propiedad, lo cual generó un “secreto críptico” alrededor de 

la utilización del software y su concepción; marco en el cual sólo 

algunos  “elegidos”  pertenecientes  a  estas  empresas  podían 

comprender cómo desarrollar software.

Richard Stallman en una actitud crítica hacia esta situación comenta: 

Decidí estudiar la manera en que un programador podría hacer 

algo por el bien común. Me pregunté si podía escribir uno o 

varios  programas  que  permitiesen  resucitar  nuevamente  a 

nuestra extinta comunidad. La respuesta era obvia: la primera 

cosa necesaria era crear un sistema operativo, el software 

crucial para empezar a utilizar un ordenador. Con un sistema 

operativo  puedes  hacer  muchas  cosas;  sin  él,  ni  siquiera 

puedes  hacer  funcionar  un  ordenador.  Mediante  un  sistema 

operativo  libre  podríamos  armar  una  nueva  comunidad 

cooperativa de hackers e invitar a todos a que se uniesen a 

ella.  Cualquiera  podría  utilizar  un  ordenador  sin  verse 

obligado previamente a conspirar para privar de esto a sus 

amigos. (2004, p. 23).

Así fue que la Free Software Foundation (FSF) fue fundada por 

Richard Stallman, uno de los científicos que trabajaban en el MIT, 

y que por consiguiente durante los primeros años de desarrollo de 

software libre, todos los esfuerzos estuvieron orientados hacia la 
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funcionalidad de los sistemas operativos libres y la búsqueda de 

seguidores que pudiesen colaborar en su desarrollo. La falta de 

recursos  económicos  condujo  a  que  Stallman  priorizara  el 

desarrollo y no el diseño visual o la forma de aproximarse a los 

usuarios  básicos  e  intermedios  de  computadoras.  Tal  como  lo 

explica en la cita anterior, su objetivo principal era volver a 

reunir  a  sus  antiguos  compañeros  hackers  dentro  de  la  misma 

comunidad.

Dada esta situación que se mantendría a lo largo de varios años, 

no resulta descabellado considerar que el imaginario social acerca 

del software libre, se alimenta de la idea de que solamente las 

“mentes entendidas” en programación e informática avanzada pueden 

acceder al uso de estas herramientas y de que, por consiguiente, 

las mismas resultan complicadas de utilizar y de comprender.

Cabe  señalar,  no  obstante,  que  este  constructo  del  imaginario 

carece de fundamentos ya que los sistemas operativos libres como 

por ejemplo GNU/Linux poseen una interfaz visual para el usuario 

de  fácil  comprensión  y  utilización.  Gracias  al  desarrollo 

comunitario  y  al  ejercicio  de  la  libertad  -es  decir,  a  la 

posibilidad  que  el  software  libre  brinda  de  elegir,  opinar  y 

colaborar-, GNU/Linux posee una gran cantidad de variantes con 

características  diferentes.  Estas  variantes,  denominadas 

“distribuciones”, le permiten algo muy importante a aquel usuario 

que decide darle una oportunidad al software libre: la libertad de 

65



poder elegir.

Así, si nos referimos a las figuras 1 y 2 del anexo presente en el 

cuerpo C de la tesis, podemos ver unas capturas de pantalla de una 

de las distribuciones GNU/Linux más populares en el mundo: Ubuntu. 

Como se puede apreciar en las mencionadas figuras, el escritorio 

del  sistema  operativo,  dista  de  ser  algo  tosco  o  carente  de 

funcionalidades, como pueden llegar a pensar los usuarios básicos 

o intermedios. Podemos observar una gran similitud con escritorios 

como los que se utilizan en el software privativo, con íconos 

atractivos y una interfaz muy amigable.

Esto se debe a que la empresa Canonical, que es la que desarrolla 

Ubuntu, se ha propuesto desde el inicio que esta distribución sea 

de  fácil  utilización  por  usuarios  básicos  e  intermedios  de 

computadoras e, incluso, por aquellos que por primera vez deciden 

abandonar los sistemas privativos como Windows para comenzar a 

transitar el camino GNU/Linux. El lema de Ubuntu, lo dice por sí 

mismo: “Linux para seres humanos”.

Por otro lado, resulta interesante remitirnos al significado de la 

palabra Ubuntu ya que la misma engloba una importante noción de 

índole filosófica africana. En un reportaje televisivo realizado a 

Nelson  Mandela  (2006)  explica  que  la  traducción  de  la  palabra 

puede entenderse de varias maneras, algunas de ellas son:
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 Humanidad hacia otros

 Soy porque nosotros somos

 Una persona se hace humana a través de las otras personas

 Una persona es persona en razón de las otras personas

 Yo soy lo que soy por lo que todos somos

De  alguna  manera,  esta  filosfía  africana  expresa  en  palabras 

similares, el mismo concepto que nos mencionaba Sartre acerca de 

la libertad:

Todo esto no acaece en vano y deja huellas en su pensamiento, 

donde se diseña una moral social basada en el nexo entre la 

libertad de cada uno y la libertad de los demás: Queremos la 

libertad  por  la  libertad,  a  través  de  todas  las 

circunstancias  particulares.  Y  al  querer  la  libertad, 

descubrimos que depende de la libertad de los otros, y que la 

libertad de los demás depende de la nuestra. (Sartre, 1946).

Tal como podemos apreciar, lo que Sartre expresaba en 1946, tiene 

directa vinculación con el mencionado pensamiento africano ya que, 

de alguna manera, ambos apuntan al nexo inexcusable que tenemos 

para con el resto de los integrantes de la sociedad, a tal punto 

que nos definimos a nosotros mismos a partir de las situaciones 

atravesadas por nuestros prójimos.

Al respecto Zygmunt Bauman (1994) explica que el sentimiento de 
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responsabilidad está íntimamente ligado con la moral en base al 

deseo por el bienestar y la prosperidad de la otra persona. La 

forma  de  distinguir  esta  responsabilidad  moral,  se  basa 

fundamentalmente en el desinterés y la incondicionalidad. Nunca en 

el miedo o en el interés por obtener algún tipo de rédito, tampoco 

surge de las obligaciones que habría que cumplir luego de firmar 

algún documento. Somos responsables de la humanidad por el sólo 

hecho de que son seres humanos y este impulso moral de ayudar al 

prójimo no precisa de ninguna justificación ni demostración.

Si nos remitimos hacia una enciclopedia libre como lo es Wikipedia, 

podemos ver que hay una definición un poco más extensa, pero que a 

la vez, resulta más clarificadora acerca del concepto Ubuntu:

Una persona con ubuntu es abierta y está disponible para los 

demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando 

otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de 

sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que 

se  decrece  cuando  otras  personas  son  humilladas  o 

menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos.

Si  comparamos  las  acciones  comunicacionales  de  Ubuntu  con  las 

demás  distribuciones  de  GNU/Linux,  podemos  ver  que  el  camino 

tomado por Ubuntu se inicia teniendo una claridad en el mensaje a 

transmitir  hacia  los  posibles  usuarios,  y  en  base  a  ello,  se 

realiza  el  desarrollo  del  sistema  operativo  y  de  las 
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comunicaciones; razón por la cual se ha convertido en una de las 

distribuciones  más  utilizadas  en  el  mundo.  Gracias  a  ello, 

podríamos decir que el éxito de Ubuntu no solo se basa en la 

calidad del sistema operativo, sino también en la calidad con que 

se comunica su filosofía.

Sin embargo, esta manera de comunicar de parte de Ubuntu no logra 

cautivar  a  la  misma  cantidad  de  usuarios  que  los  sistemas 

operativos privativos. Principalmente, no debemos olvidar que el 

presupuesto manejado por las empresas de software libre es mucho 

menor que el manejado por las las empresas de software privativo, 

lo cual le brinda un arma de gran calibre a éstas a la hora de 

comunicar: un inmenso presupuesto para publicidad y marketing. De 

todas maneras, cabe aclarar que desde 2004, momento en el que vio 

la luz la primera versión de Ubuntu, la cantidad de usuarios que 

ha empezado a utilizarla ha crecido drásticamente. Pareciera pues, 

que han encontrado una clave en la forma de comunicarse con los 

usuarios  básicos  e  intermedios  de  computadoras  en  donde  se  ha 

logrado, al menos, generar cierta curiosidad acerca del sistema 

operativo de Canonical.

4.2 Hackers
La comprensión del verdadero significado de la palabra hacker o de 

los también denominados “piratas informáticos”, merece un apartado 

especial dentro del estudio de la relación del software libre con 

la sociedad, ya que muchas de las ideas que circulan en el “senti-
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do común” del imaginario social es que se trata de personas que 

trabajan  desde  la  ilegalidad,  con  sus  computadoras,  haciendo 

trabajos que apuntan a robar información confidencial y destruir 

redes  de  datos;  una  suerte  de  “ciber-terrorismo”  que  en  la 

realidad resulta muy diferente.

Según el New Hacker´s Dictionary, editado por Eric Raymond (2000), 

el término hacker tiene varias acepciones, las cuales exponemos a 

continuación:

1. Persona que disfruta explorando los detalles de los sistemas 

programables y de cómo expandir sus capacidades, en oposición 

a la mayoría de los usuarios, que prefieren aprender lo mínimo. 

2. Persona que programa entusiastamente (incluso obsesivamente) 

o que disfruta de programar antes que limitarse a teorizar 

sobre la programación.

3. Persona capaz de apreciar el valor de una “hackeada”.

4. Una persona que es diestra programando a gran velocidad. 

5. Un experto en un programa particular, o alguien que trabaja 

frecuentemente con él o haciéndole modificaciones; tal como 

en “un hacker de Unix”.

6. Un experto o entusiasta de cualquier tipo. Alguien puede ser 

un hacker astrónomo, por ejemplo.

7. Alguien que disfruta con el desafío intelectual de superar o 

evitar creativamente las limitaciones.

8. (Con valor despectivo) Un merodeador malicioso que trata de 
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descubrir información valiosa revisando sitios privados. (ej. 

“hacker  de  passwords”,  “hacker  de  redes”).  El  término 

correcto para esta acepción es cracker.

En  función  de  estas  definiciones,  podemos  entender,  por  qué 

Richard Stallman cuando se refería al desarrollo del proyecto GNU, 

tenía  como  uno  de  sus  principales  objetivos  “armar  una  nueva 

comunidad  cooperativa  de  hackers  e  invitar  a  todos  a  que  se 

uniesen a ella”. (2004, p. 23).

De aquí se desprende que el verdadero origen de los hackers radica 

en el equipo del MIT en el que estaba Stallman investigando acerca 

de programación, ellos fueron los precursores de una cultura que 

se  mantiene  hasta  nuestros  días;  diferente  son  aquellos 

entusiastas fanáticos de la programación que, con tal de demostrar 

sus  habilidades,  realizan  actos  ilegales  y  muchas  veces 

destructivos de la información que hay en las empresas. Éstos que 

hacen un uso ilegal de sus habilidades, son los “crackers”.

Más  allá  de  lo  extraído  del  Hacker´s  Dictionary,  creemos 

importante cerrar este tema con la definición que se extrae del 

Manifiesto Hacker, escrito por Mckenzie Wark, al que expresamente 

se adhieren la mayoría de los hackers:

Un  fantasma  recorre  el  mundo,  el  fantasma  de  la 

abstracción,  de  la  que  dependen  las  fortunas  de  los 
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estados  y  los  ejércitos,  de  las  compañías  y  las 

comunidades.  Todas  las  clases  contendientes  –

terratenientes  y  campesinos,  obreros  y  capitalistas- 

reverencian con temor a la abstracción incesante del mundo 

de  la  que  sus  fortunas  aún  dependen.  Todas  las  clases 

excepto una. La clase hacker. Cualquiera que sea el código 

que hackeamos3, sea éste un lenguaje de programación, un 

lenguaje poético, matemática o música, curvas o colores, 

creamos  la  posibilidad  de  que  nuevas  cosas  ingresen  al 

mundo.  No  siempre  son  grandes  cosas,  ni  siquiera  cosas 

buenas,  pero  son  cosas  nuevas.  En  arte,  en  ciencia,  en 

filosofía  y  cultura,  en  cualquier  producción  de 

conocimiento donde puedan recopilarse datos, donde pueda 

extraerse  información  y  donde  en  dicha  información  se 

produzcan nuevas posibilidades para el mundo, hay hackers 

extrayendo  lo  nuevo  de  lo  viejo.  Mientras  los  hackers 

creamos estos nuevos mundos, no los poseemos. Aquello que 

creamos  está  hipotecado  a  otros  y  a  los  intereses  de 

otros, a estados y corporaciones que controlan los medios 

de crear los mundos que descubrimos solos. No poseemos lo 

que producimos – nos posee. (2006, p. 1)

Del extracto expuesto del manifiesto, podemos inferir que los 

hackers  se  consideran  a  sí  mismos  como  una  mezcla  de 

intelectual productivo con dotes de un obrero y productor de 

conocimiento  quien  considera  que  la  información  debería  ser 
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libre para quien quiera acceder a ella.

Si  bien  el  movimiento  de  software  libre,  muchas  veces,  no 

pretende  asociarse  con  la  cultura  hacker  en  el  sentido 

negativo; es innegable que existe cierta similitud en muchos de 

los aspectos a los cuales se refieren y por los cuales militan 

constantemente: la libertad.
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Capítulo 5
El Estado y la educación: El lado “peronista” del software libre

Luego de tener una aproximación en la relación del software libre 

con  la  sociedad,  podemos  continuar  con  otro  tema  de  igual 

envergadura: la relación existente entre el software libre, el 

Estado y la educación. Abordar este tema, nos mostrará que la 

evolución hacia este nuevo paradigma es realmente posible, pero 

para ello, se necesita algo mucho más importante que una ley o 

decreto que imponga el cambio; es necesario comprender que esta 

forma de concepción del software, implica tanto de una adaptación 

para entender las nuevas herramientas como de una capacitación 

para su comprensión y uso. Una decisión verticalista que intime a 

modificar una práctica que se viene realizando desde hace décadas, 

sin el necesario acompañamiento de un plan estratégico que sea 

implementado en conjunto, lograría que una buena iniciativa se 

transforme en una mala decisión y, lo que es aún peor, generaría 

un  descrédito  desmedido  hacia  el  software  libre,  acrecentando 

aquellas ideas negativas que, del software libre, circulan en el 

imaginario social del usuario básico e intermedio y que referimos 

en el capítulo anterior.

5.1 Software libre en instituciones y organizaciones
Si bien hace unos años la relación entre el Estado y el software 

libre hubiese sido imposible de concebir, los avances del software 

libre  en  lo  que  concierne  a  su  facilidad  de  uso,  a  su  mayor 
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estabilidad frente a sistemas operativos privativos, a la ausencia 

de  virus  informáticos  y,  sobre  todo,  a  la  posibilidad  de 

modificarlo  y  moldearlo  según  las  necesidades  puntuales  del 

usuario, hacen que sea una propuesta válida para efectivizar una 

migración total y completa.

No  hay  que  olvidar  también  que  existe  una  gran  motivación 

monetaria en esa toma de decisiones, pues los bajos costos (a 

veces  nulos)  en  la  obtención  de  software  libre,  provoca  una 

decisión que, muchas veces, es precipitada. Tal como dijimos, es 

necesaria una capacitación, aunque sea mínima, para que el primer 

encuentro  con  un  sistema  operativo  libre  no  sea  negativo; 

pensemos, por ejemplo, en una persona con al menos 20 años de 

profesión en una institución pública en donde siempre ha utilizado 

un  sistema  operativo  privativo  para  su  trabajo  diario:  sería 

imposible que se adapte a un nuevo y desconocido sistema operativo 

por más amigable a la vista que fuese.

Claramente,  esa  capacitación  de  la  cual  hablamos,  supone  una 

inversión monetaria que, aunque en la mayoría de los casos es 

menor  que  la  inversión  a  realizar  si  se  hubiesen  comprado 

licencias  de  software  privativo,  sigue  siendo  una  inversión 

necesaria e ineludible. Es en estos momentos en donde la decisión 

de migración en el Estado, comienza a verse como un problema, pues 

lo que erróneamente fue la motivación inicial para el cambio, el 

ahorro en costos, ahora genera una inversión en capacitación.
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Es por ello, que ese dinero para la capacitación de los empleados, 

debe verse como una inversión en los recursos humanos, y no como 

un  gasto  empresarial,  pues  no  sólo  estaría  generando  la 

posibilidad de ejercer la libertad de los empleados, sino que se 

estaría  realizando  una  inversión  en  el  desarrollo  de  nuevas 

habilidades redundarían en un incremento en las capacidades de los 

empleados. 

Tal  como  lo  menciona  Suzanne  Dibble  (2001),  los  empleados 

actuales, ya sean éstos de empresas privadas o instituciones del 

Estado, ya no son los mismos que en épocas anteriores en donde se 

contentaban  solamente  con  la  protección  cuasi  paternalista  del 

empleador, sino que en los tiempos actuales, el empleado exige 

otros beneficios complementarios que nada tienen que ver con la 

remuneración, como por ejemplo la posibilidad de incrementar sus 

habilidades  y  conocimientos  para  lograr  un  mejor  desempeño,  y 

elevar su calidad de vida. Este deseo de auto-superación y esta 

exigencia hacia el empleador para lograr este objetivo, logran que 

la mano de obra sea cada vez más calificada, elevando el estándar 

de calidad de la organización o institución, generando que los 

empleados se conviertan en uno de los valores más importantes de 

la misma.

Dicho de otra manera, el dinero que hoy por hoy se ahorra en la 

utilización  e  implementación  de  software  libre,  se  puede  re-
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invertir  en  la  capacitación  de  los  empleados.  Esto  podría 

contribuir a obtener resultados, en el mediano y largo plazo, que 

sean  más  satisfactorios  de  lo  que  se  esperaba  pues  se  podría 

contar  con  un  personal  altamente  capacitado,  y  a  la  vez,  se 

estaría haciendo una inversión en el capital más importante que 

puede tener una organización o institución: sus recursos humanos.

Dicho de otra manera, un Estado que adopte el software libre no 

estaría gastando sino invirtiendo. Consideramos que este tipo de 

inversión  resulta  más  apropiado  que  en  el  gasto  de  licencias 

privativas, pues un Estado que adopte el software libre resultaría 

un  ejemplo  de  militancia  en  pos  de  la  libertad,  y  de  la  no 

complicidad con las corporaciones que privan de la libertad de 

acceso al código. Es decir, un Estado que abogue por la igualdad y 

libertad de elección no puede adoptar software privativos sin, al 

menos, plantearse cuáles son los verdaderos intereses de hacerlo y 

de los alcances ideológicos de esa decisión.

Tal como se puede observar en la figura tres, ya existen países 

que han realizado esta implementación en forma exitosa, y que han 

comenzado a perseguir este cambio de paradigma hacia un Estado 

libre, entre ellos, podemos nombrar a Brasil y China, dos de las 

denominadas “potencias emergentes”.

Siguiendo  una  tendencia  internacional,  en  Brasil  ya 

anunciaron  con  bombos  y  platillos  que  la  administración 
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pública adoptará el software libre. El gobierno de Lula lo 

plantea no sólo como una posibilidad de ahorrar millones de 

dólares, sino también como parte de una política tendiente a 

la “inclusión digital” de la población. Por eso pretenden, 

según palabras del ministro de Cultura, Gilberto Gil, que 

Brasil se convierta en “un polo mundial de software libre”. 

(Ferrari, 2003, septiembre, ¶ 1).

Estos países, no sólo han iniciado la migración hacia plataformas 

libres,  sino  que  han  re-concebido  las  leyes  vertidas  en  sus 

Constituciones para que más allá del cambio tecnológico, también 

se  produzcan  cambios  culturales  hacia  la  libertad,  como  por 

ejemplo  re-formulaciones  en  leyes  de  copyright  que  dejan  de 

beneficiar  a  las  grandes  empresas  que  lucran  con  los  bienes 

culturales, favoreciendo a los autores de los mismos y propiciando 

que el acceso a esa cultura pueda ser igualitaria y, sobre todo, 

libre para todos los integrantes de esas naciones.

En el Gobierno, en cambio, la idea de fijar una fecha en que 

las  computadoras del  Estado deban  pasarse forzosamente  al 

software libre no les convence: prefieren tomar decisiones 

caso por caso. “Hay plata invertida en productos licenciados 

–dice Thill–, eso se compró y no se va a tirar. Cuando se 

venzan  las  licencias,  veremos,  porque  habrá  capacidad  de 

elección  en  base  a  la  experiencia  adquirida.  Tenemos  que 

hacer una buena administración de recursos”. Porque si bien 
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en el software libre no se pagan licencias, Thill aclara que 

no es gratis: “Hay que capacitar gente, dedicar tiempo y 

recursos. En la balanza de costos y beneficios, es probable 

que al final salga más barato, pero hay que estudiar cada 

caso”. (Ferrari, 2003, septiembre, ¶ 9).

Tal como podemos apreciar en la nota de Página 12 realizada por 

Andrea Ferrari, en Argentina todavía no se logra arribar a un 

decisión definitiva acerca de la adopción del software y cultura 

libres, pues parece que más allá de la falta de información acerca 

de  la  cultura  libre,  las  grandes  compañías  que  lucran  con  el 

copyright parecen tener gran influencia en el Estado.

5.2 Software libre y educación
Dentro de las posibles aplicaciones que se le puede otorgar al 

software libre para beneficiar a la sociedad, podemos destacar la 

posibilidad  de  realizar  una  inclusión  tecnológica  para  las 

escuelas  públicas  con  el  fin  de  acortar  la  brecha  que  se  ha 

producido para el acceso a la tecnología y, por consiguiente, el 

aumento de alumnos egresados que no poseen destrezas informáticas 

para poder aplicarlas en un mundo cada vez más dependiente de la 

tecnología.

Las escuelas deben enseñar a sus estudiantes maneras de vivir 

que beneficien a la sociedad como un todo. Así, deberían 

impulsar el uso del software libre, tal como impulsan el 
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reciclaje.  Si  las  escuelas  enseñan  software  libre  a  sus 

estudiantes, entonces éstos usarán software libre cuando se 

gradúen. Esto ayudará a que la sociedad en su conjunto evite 

ser  dominada  (y  extorsionada)  por  mega-corporaciones. 

(Stallman, 2003, pp. 82-83)

Por otro lado, existe una razón menos efímera y más tangible: el 

ahorro de costos en la compra de licencias. En efecto, si bien 

empresas como Microsoft muchas veces tienen versiones gratuitas de 

software privativo como Windows u Office destinadas especialmente 

para ser “donadas” a las escuelas, estas versiones, además de ser 

privativas, esconden intenciones perniciosas: generan una suerte 

de doble dependencia que abarca tanto a los estudiantes como a las 

instituciones. Por un lado, respecto de los estudiantes, podemos 

afirmar que la dependencia al software privativo descansa en el 

hecho de que todos los alumnos que se gradúen con ese software, 

tenderán a seguir utilizándolo en el futuro y, en ese momento, 

Microsoft ya no les ofrecerá una licencia gratuita sino que les 

cobrará el monto correspondiente por la adquisición de la misma. 

Por otro lado, en lo que concierne a aquellas escuelas que han 

obtenido esa licencia especial gratuita, es muy probable que se 

vean  obligadas  a  pagar  por  la  actualización  de  ese  sistema 

operativo o software cuando éste se vuelva obsoleto. Cabe aclarar, 

que aquellos alumnos que sientan curiosidad por el desarrollo de 

software,  jamás  podrán  analizar  el  verdadero  funcionamiento  de 

esos programas porque no podrán acceder al código del mismo.
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Stallman, respecto de esta obstrucción al conocimiento que podrían 

llegar a sufrir los alumnos que tuvieran en sus escuelas software 

privativo y que quisieran aprender más acerca de programación y 

software dice:

El software propietario repele su sed de conocimiento; les 

dice, “El conocimiento que ustedes quieren es un secreto, 

¡aprender está prohibido!”. El software libre alienta a todos 

a  aprender.  La  comunidad  del  software  libre  rechaza  el 

“sacerdocio  de  la  tecnología”,  que  mantiene  al  público 

general en ignorancia respecto a cómo funciona la tecnología; 

alentamos a los estudiantes de cualquier edad y posición a 

leer el código fuente y aprender tanto como quieran saber. 

Las escuelas que usen software libre alentarán a los diestros 

en software a que se superen. (Stallman, 2003, p. 83).

Dicho  de  otra  manera,  esta  maniobra  de  las  corporaciones  de 

software  privativo,  no  solo  atenta  contra  la  posibilidad  de 

ejercer la libertad de elección y la cultura libre, sino que, lo 

que es más grave aún, atenta contra la libertad de poder acceder 

al conocimiento.

El software libre nos devuelve el poder de aprender y de 

hacer  nosotros  mismos  lo  que  deseemos  en  el  campo 

informático.  Esto  es  aplicable  a  casos  de  personas  como 
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individuos  o  a  sociedades  enteras  como  colectivos  que 

priorizan el bien social por encima de los intereses de una 

empresa en particular. Adaptar nuestro sistema educativo a 

las condiciones fijadas por una empresa suena irrisorio, sin 

embargo, es lo que estamos haciendo, a la vez que hipotecamos 

el futuro, porque nuestros jóvenes no tienen acceso real a lo 

que es la técnica cultural de nuestro tiempo, la informática, 

la programación. Nada de eso es para nosotros en este modelo. 

Para nosotros, sólo consumo. Para nosotros, dependencia. Y si 

lo compartimos, penalización. (Busaniche, 2008, p. 83).

En función de lo que venimos estableciendo en la presente tesis, 

si consideramos que el espíritu del software libre, se basa en el 

desarrollo  comunitario  y  en  poder  compartir  lo  logros  para 

beneficio de la sociedad, por sobre el éxito personal, entonces 

podemos decir que una escuela que enseña con software privativo, 

fomenta  el  crecimiento  de  una  sociedad  a  futuro  que  siga 

privilegiando  el  éxito  personal  por  encima  de  la  evolución  y 

desarrollo compartido de la comunidad; en definitiva, se estaría 

privilegiando una sociedad amputada de libertad y espantosamente 

egoísta.

5.3 Acortar la brecha
Afortunadamente, existen algunas acciones que tenderían a eliminar 

esta brecha informática que existe en las escuelas públicas de 

Argentina. Así en 2010 comenzó un programa desarrollado por el 
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Gobierno  Nacional,  que  proyectaría  estar  vigente  hasta  2012, 

denominado Conectar Igualdad, en donde se distribuirían 3 millones 

de netbooks para escuelas públicas y profesores como una manera de 

comenzar a paliar esta brecha digital y social que aqueja a un 

gran sector de la población.

Si bien esta iniciativa no privilegia la utilización de software 

libre, según se explica en su página web del mencionado proyecto: 

http://www.conectarigualdad.gob.ar/ habrá dos sistemas operativos 

con  los  cuales  el  alumno  o  profesor  podrá  elegir  arrancar  la 

netbook: Windows y GNU/Linux.

Esta opción quizás no sea la más celebrada por las comunidades de 

software  libre  más  fundamentalistas  que  consideran  que  todo 

software debería ser libre, pero resulta un interesante paso en el 

camino  de  la  adopción  del  software  libre  ya  que  ofrece  la 

posibilidad a los alumnos y docentes de poder optar por el sistema 

operativo con el cual trabajar, o sea, les da una oportunidad que 

antes no tenían: la de poder ejercer la liberad de elección.

Si lo consideramos desde ese punto de vista, la iniciativa marca 

los pasos, aunque tímidos, de una tendencia que podría beneficiar 

a las generaciones futuras fomentando una mayor inclusión social 

libre y proporcionando nuevas libertades que nos permiten, tal y 

como decía Sartre (1946), lograr nuestra libertad a través de la 

liberación de los otros.
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Richard Stallman, pareciera compartir esta afirmación realizada 

por Sartre al afirmar:

Enseñarles a los chicos a usar software libre, y a participar 

en la comunidad de software libre, es una lección práctica de 

educación cívica. También enseña a los estudiantes el rol 

modelo del servicio público antes que el del exitismo. Todos 

los  niveles  de  educación  deben  usar  software  libre. 

(Stallman, 2003, p. 84).

Dicho de otra manera, enseñar software libre en la educación, 

nos  garantiza  una  sociedad  a  futuro,  más  equitativa,  menos 

competitiva,  que  privilegie  el  crecimiento  comunitario  por 

sobre el personal. En definitiva nos garantiza una sociedad más 

libre.
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Capítulo 6
Negocios y software libre: libertad y gratuidad no son lo mismo

Estamos llegando al final de un camino que comenzamos hace seis 

capítulos  conociendo  las  primeras  bases  del  significado  del 

software libre, hemos pasado por todos los estadíos que, a nuestro 

juicio, resultan importantes comunicar para aquellos que nunca se 

han acercado a este movimiento que se basa en la libertad. Sin 

embargo,  es  altamente  probable  que  luego  de  haber  leído  el 

contenido de esta tesis, el lector tenga una gran interrogante en 

la mente: si los cimientos del movimiento del software libre se 

fundan, justamente, en la libertad de poder acceder, modificar, 

copiar  y  distribuir  libremente  el  software,  entonces  ¿cómo  se 

generan ganancias con el mismo y, al mismo tiempo, se sustenta a 

largo plazo?

Antes  de  comenzar  a  desarrollar  este  último  capítulo,  resulta 

importante recalcar algo que hemos dicho en varias ocasiones a lo 

largo de esta tesis: software libre es libertad, pero esto no 

significa que también deba ser gratuidad; dicho en otros términos, 

que el software sea libre, no significa que deba ser gratis. Esta 

confusión nace en su denominación anglosajona en donde la palabra 

“Free”  en  Free  Software  puede  ser  interpretada  como  “gratis” 

cuando  en  realidad  se  hace  alusión  a  “Freedom”  que  significa 

Libertad.
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6.1 Lucrar con software libre
Quizás una de los principales atractivos que tiene el software 

libre para el director de una empresa radique en que su precio 

puede ser mucho más competitivo frente a software privativo. Es 

más,  algunas  veces  hasta  tiene  un  costo  cero,  lo  cual  genera 

incertidumbres  acerca  de  si  la  industria  del  software  libre 

participa  de  una  mentalidad  lucrativa  o  si,  por  el  contrario, 

forma parte de un movimiento hippista que solamente se dedica a 

predicar acerca de la libertad.

Dentro del mundo del software libre, la empresa Red Hat dedicada a 

brindar soluciones libres a empresas y gobiernos es una de las más 

conocidas por brindar un servicio especializado y de alta calidad. 

Prueba de  ello es  que no  sólo ha  sido contratada  por grandes 

corporaciones -como Lufthansa o Dreamworks, por ejemplo-, sino que 

también  asistió  a  importantes  sectores  de  diferentes  gobiernos 

como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o el Ministerio de 

Salud de Brasil. 

Tal como figura en la página web de Red Hat, donde se pueden 

obtener los balances anuales, esta corporación libre ha facturado 

en  el  transcurso  del  2011:  909,3  millones  de  dólares.  Lo  que 

significa un aumento del 22% respecto a lo facturado durante todo 

el 2010. Quizás esta suma no represente un monto inquietante para 

mega-corporaciones  como  Microsoft  o  Apple,  pero  claramente 

demuestra  fehacientemente  que  es  posible  adaptar  un  modelo  de 
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negocios para lucrar con el software libre, respetando licencias 

libres como las de Copyleft, Creative Commons o General Public 

License, sin apelar a la utilización de prácticas poco éticas como 

las que muchas veces se pueden ver en el capitalismo salvaje y aún 

así generar importantes ganancias en base a ello.

6.2 El negocio dónde está
Supongamos que vamos al supermercado, y en él compramos naranjas. 

Al comprarlas, se paga el precio por el producto, luego éste se 

consume  y,  finalmente,  el  comprador  decide  si  reincide  en  la 

compra o no. Básicamente, ésta es la forma de realizar un negocio 

con  bienes  consumibles:  se  trata  de  un  modelo  de  negocio  que 

funciona desde hace cientos de años. Salvando las distancias, el 

modelo  de  negocio  del  software  que  se  utiliza  desde  los  años 

ochenta, responde a la misma premisa: se crea un software que se 

graba en un disco, el cual es guardado de un embalaje diseñado 

específicamente y por el cual se paga una determinada suma de 

dinero para su adquisición. El problema con el que se encontraron 

las  corporaciones  mercantilistas  de  software  es  que  éste  no 

termina  de  ser  consumido  nunca,  porque  a  diferencia  de  una 

naranja, perdura en la computadora del usuario. Esta suerte de 

inmutabilidad  del  software  vendido,  llevó  a  las  empresas  a 

desarrollar una estrategia en donde se mantiene cautivo al usuario 

en base a las actualizaciones que se le brinda a ese software. 

Así, si el mismo desea obtener una actualización, deberá volver a 

pagar por ese software que, tal vez, no funcione en su computadora 
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actual, porque los requerimientos para su funcionamiento, exceden 

los  componentes  tecnológicos  que  posee.  Nace  así  una  alianza 

implícita (a veces explícita) entre las corporaciones que fabrican 

software y las que fabrican hardware; alianza ésta fundada en un 

mismo  denominador  común:  ambas  corporaciones  consideran  en  su 

modelo de negocios al software como un bien consumible.

El modelo de software libre considera al software como un bien 

perdurable y susceptible, no de actualizaciones, sino de mejoras. 

Estas mejoras, lejos de funcionar como una imposición, se proponen 

como optativas de ser implementadas por el usuario e, incluso, se 

erigen como una posibilidad toda vez que puede ser el usuario 

mismo quien las realice si tiene los conocimientos necesarios para 

llevarlas  adelante  y  el  deseo  de  hacerlo.  En  función  de  esta 

concepción,  las  empresas  que  desean  lucrar  con  software  libre 

deben recurrir a una capacidad altamente valorada: la innovación.

En una entrevista realizada por la BBC a Richard Stallman (2011), 

éste contesta lo siguiente cuando le preguntan respecto a la forma 

en que se realizan de negocios con el software libre: 

Escribiendo  programas  específicos  a  medida.  Cada  programa 

para un cliente... Este negocio a veces entrega programas 

libres, porque realmente que el programa entregado sea libre 

no  cambia  nada.  El  cliente  todavía  tendría  que  pagar... 

Muchos negocios necesitan programas específicos. Para eso, 
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pueden contratar a programadores que, trabajando con software 

libre, modifiquen el programa de acuerdo a sus necesidades. 

El  privativo  es  el  mismo  programa  para  todos  y  el  libre 

supone programas adaptados a las necesidades reales de la 

persona...  El  problema  es  que,  incluso  si  todo  esto  es 

cierto, los programas privativos son productos atractivos, 

fáciles  de  conseguir  y  de  usar,  de  ahí  su  popularidad. 

(Stallman, 2011, junio, ¶ 31-34).

Como vemos, el modelo de negocios en base al software libre, no 

explora la comercialización del mismo a través de la venta cual si 

fuera un producto, sino que a través de la innovación, realiza 

negocios en todos los aspectos que resultan orbitales al software 

en sí mismo y que permiten ofrecer un abanico de posibilidades 

anexas que complementan su utilización, pero que no la limitan.

6.3 Metodología de negocios libres
Tal  como  mencionamos  en  el  apartado  anterior,  usualmente  la 

metodología  para  adoptar  un  modelo  de  negocios  alrededor  del 

software libre, consiste en brindarle al usuario que lo adquirió, 

una serie de servicios y productos complementarios al mismo, pero 

que  no  afectan  en  ningún  sentido  a  la  utilización  o  al 

funcionamiento del software.

De esta forma, entre los métodos más clásicos podemos encontrar, 

por ejemplo, servicios post-venta:

89



 Mantenimiento: servicio que se le ofrece a la empresa luego 

de  instalar  el  software  por  una  suma  fija  mensual  a  los 

efectos de que no surjan eventualidades.

 Soporte ante eventualidades: servicio que se ofrece solamente 

ante la aparición de algún problema con el software.

 Instalación: restauración y re-instalación del software en 

computadoras nuevas, o inclusive actualizaciones que mejoren 

el funcionamiento del mismo.

 Capacitación:  para  el  manejo  en  forma  profesional  del 

software.

 Consultoría y asesoramiento: este servicio lo pueden brindar 

pequeñas empresas de software libre con el fin de asesorar a 

sus clientes acerca de todos los pasos necesarios para migrar 

hacia plataformas de software libre.

Existen  también  otras  maneras,  menos  clásicas,  de  conseguir 

financiación concerniente tanto al desarrollo de nuevos proyectos 

libres, como también para dar soporte a la continua mejora de los 

softwares existentes del mercado, algunas de estas alternativas 

son las siguientes:

 Crowdfunding:  esta  alternativa  se  basa  en  muy  pequeñas 

donaciones que hacen los usuarios del software en cuestión. 

Si la comunidad usuaria de ese software contiene un gran 

número de adeptos, es muy factible que se pueda hacer una 

gran recaudación de dinero.
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 Patrocinio:  esta  alternativa  busca  dar  el  apoyo  de  una 

empresa  u  organización  conocida  hacia  un  software 

determinado.  Mediante  esta  alternativa,  se  obtiene  gran 

visibilidad y oportunidades de nuevos clientes.

 Donaciones: este sistema, muy parecido al crowdfunding, se 

funda en la idea de que cada usuario o empresa, done tanto 

dinero  como  tiempo  para  la  ayuda  y  desarrollo  de  algún 

software  determinado.  Así  por  ejemplo,  un  usuario,  por 

ejemplo de Ubuntu, puede donar su tiempo para “testear” los 

próximos  sistemas  operativos  que  saldrán  en  meses  y  que 

todavía están en fase de desarrollo.

 Merchandising: tal como su nombre lo indica, otra fuente de 

ingresos,  puede  ser  la  venta  de  merchandising  alusivo  al 

software en cuestión o hacia alguna mascota que posea el mismo. 

Así, si nos remitimos a la figura cuatro, veremos un abanico de 

posibilidades ofrecidas con la imagen de la mascota de Linux.

En  definitiva,  los  métodos  a  través  de  los  cuales  podemos 

canalizar el negocio con el fin de obtener ingresos pueden ser muy 

diversos y útiles; lo cual demuestra que el negocio del software 

libre,  no  sólo  puede  ser  sustentable  en  el  tiempo,  sino  muy 

redituable también.

6.4 Modelos exitosos
Como  cierre  de  este  último  capítulo  de  la  tesis,  creemos 

conveniente compartir algunos ejemplos exitosos, en los que el 
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software y la cultura libre fueron el eje de modelos rentables de 

negocios  que  también  contribuyeron  con  la  libertad  de  los 

usuarios.

Uno de los casos, quizás, más emblemáticos dentro del desarrollo 

de software libre es el de la empresa Canonical; la misma realiza 

labores muy parecidas a las que desempeña Red Hat, pero tiene un 

agregado que la hace de real interés para millones de usuarios de 

software libre del mundo: esta empresa es la desarrolladora de 

Ubuntu  una  de  las  distribuciones  de  GNU/Linux  más  conocida  y 

utilizada en el mundo. Esta distribución está conquistando poco a 

poco los escritorios hogareños de los usuarios que menos saben 

acerca de software libre, no sólo por su interfaz amigable, sino 

también por su facilidad de uso y estabilidad.

En el caso de la cultura musical libre, podemos citar al grupo 

musical  Radiohead  que  optó  por  dejar  de  lado  a  las  grandes 

discográficas que se adueñaban de los derechos de su música y 

tomaron  la  decisión  de  dejar  de  lado  los  intermediarios  para 

llegar directamente a su público. De esta manera, subieron a su 

páginas web los temas de último álbum “In Rainbows” y mediante un 

sistema que podríamos definir como crowdfunding “a voluntad”, cada 

persona que entraba a su página, tenía la opción de bajar a su 

computadora  las  canciones  pagando  lo  que  ella  considerase 

conveniente.

Entre  octubre  y  diciembre  de  2007,  el  grupo  británico 
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permitió descargar el álbum completo gratis o con un pago 

voluntario;  más  de  un  millón  de  personas  aceptaron  la 

propuesta; el 38 por ciento eligió pagar. El objetivo, además 

de promocionar el último lanzamiento, fue protestar por los 

altos precios establecidos por las discográficas y evitar la 

piratería. "Si no creyéramos que la gente decidirá comprar el 

disco después de escucharlo, no lanzaríamos esta estrategia", 

declaró  Bryce  Edge,  representante  de  Radiohead.  No  se 

equivocó: cuando In Rainbows se editó en CD, vendió 45.000 

copias en una semana en el Reino Unido. (Blanc, marzo, 2008, 

¶ 4).

Otro claro ejemplo de negocios con cultura libre, es el caso de 

Stephen King, quien, a través de su sitio de internet, comenzó a 

escribir una novela llamada  The Plant que se iba publicando por 

capítulos y que era posible descargar pagando un dólar. King lo 

denominó  un  “experimento”,  pero  los  resultados  fueron 

contundentes, luego de seis capítulos ya había recaudado casi 500 

mil dólares. En palabras del propio Stephen King: "Lo hice por 

curiosidad, quería ver qué pasaba. Fue una manera de decirles a 

las editoriales: ´No necesariamente tengo que pasar por ustedes´. 

También quería abrir una brecha para otra gente." (Blanc, marzo, 

2008, ¶ 7).

En definitiva, estos ejemplos, nos demuestran que es posible 

realizar negocios con el software o cultura libre y que esta 
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actividad, lejos de ser una práctica hippie “por amor al arte”, 

puede resultar una práctica sumamente rentable para cualquier 

emprendedor; pero por sobre todas las cosas, evidencia que se 

puede ejercer una libertad fuera del monopolio corporativo que 

no permite el acceso a una cultura libre. Esto es: se puede ser 

libre y hacer negocios.
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Conclusión

Parece una historia de ficción pensar que algo que comenzó con un 

problema tan minúsculo en los años ochenta, como que una impresora 

se atascara con el papel en un Instituto de Massachusetts, se 

convirtiera en un movimiento que convoca a millones de personas 

alrededor del mundo en función de una sola premisa: la libertad.

Estas millones de personas conciben a los desarrollos tecnológicos 

y  a  los  bienes  culturales,  como  una  manifestación  física  del 

conocimiento humano y, como tal, consideran que les pertenecen por 

derecho,  a  toda  la  humanidad.  Esto  genera  una  visión  que  se 

contrapone totalmente con la gestión y comercialización cultural 

que realizan la grandes corporaciones quienes, de alguna manera, 

crean  un  monopolio  que,  escudado  en  afirmaciones  falaces  de 

defensa de los derechos de los autores, limita el acceso a estas 

producciones en función de la rentabilidad que éstas les pudieran 

proporcionar.  En  el  marco  de  esta  mercantilización  cultural, 

ofrece a los autores de las mismas un pequeño porcentaje de las 

grandes  regalías  que  obtienen  por  la  comercialización  de  sus 

obras, a la vez que niegan el acceso a esos saberes culturales a 

personas que no poseen los medios monetarios para poder solventar 

el gasto necesario.

Quienes realizan estas labores de creación cultural, quizás por 

desconocimiento  respecto  de  otras  formas  de  “llegar”  en  forma 
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masiva a sus lectores u oyentes, consideran que no tienen más 

remedio que dejar en manos de las mencionadas corporaciones los 

derechos de su propia obra, que ésa es la única manera para que su 

producción sea difundida y reconocida. Sin embargo, como hemos 

demostrado, el siglo XXI trae consigo la posibilidad de masificar 

sus obras sin la necesidad de intermediarios. 

Como con los argumentos de Stallman para el software libre, 

una discusión a favor de una cultura libre tropieza con una 

confusión  que  es  difícil  de  evitar  y  aún  más  difícil  de 

entender. Una cultura libre no es una cultura sin propiedad; 

no es una cultura en la que no se paga a los artistas. Una 

cultura sin propiedad, o en la que no se paga a los artistas, 

es la anarquía, no la libertad. (Lessig, 2004, p. 10).

Es por esta razón que el movimiento del software y la cultura 

libre,  luchan  incansablemente  no  sólo  para  dar  a  conocer  lo 

beneficios  de  la  adopción  de  una  cultura  en  donde  todos  los 

integrantes puedan tener la opción de ejercer sus libertades, y 

donde se privilegie la circulación del libre conocimiento y sus 

manifestaciones; sino que trabajan constantemente para que, lejos 

de dejar de existir, estos bienes evolucionen y mejoren a través de 

la  colaboración  y  desarrollo  de  toda  su  comunidad;  es  decir 

consideran primordial el crecimiento y el éxito comunitario por 

sobre el personal.
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Por otro lado, también podemos corroborar que estas creencias por 

las  cuales  lucha  la  comunidad  del  software  libre,  no  son  los 

ideales de un movimiento que pregona la abolición de la prácticas 

capitalistas, sino de uno que propone una nueva forma de encarar 

los negocios que contrasta con la manera actual, gobernada por 

monopolios económicos que favorecen sólo a algunos individuos: una 

forma  en  la  que  la  rentabilidad  económica  no  se  proponga 

desvinculada de la responsabilidad social y de la ética.

Afortunadamente,  y  como  pudimos  ver  gracias  a  los  ejemplos 

mencionados, esta suerte de capitalismo ético y responsable, es 

posible  si  estamos  dispuestos  a  re-pensar  las  estrategias 

“arcaicas”  mediante  las  cuales  se  conciben  muchas  veces  los 

negocios de una manera individualista y egoísta.

El liberalismo... confía en que el hombre es intrínsecamente 

bueno, pues entiende que la naturaleza lo ha dotado de una 

virtud  paradójica,  el  egoísmo,  para  hacer  de  ella  el 

principio rector de una convivencia raciona y estable. Un 

egoísmo  sano  por  naturaleza,  distorsionado  sólo  por 

instituciones arbitrariamente tutelares, perfectible por la 

fuerza  pedagógica  del  intercambio  y,  sobre  todo, 

identificable sin residuos con la esfera de la privacidad. A 

partir  del  impulso  al  beneficio  individual  y  mediante  la 

exclusión  de  todo  voluntarismo  colectivo,  los  hombres 

encauzan  progresivamente  sus  conductas  en  el  sistema  más 
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adecuado para satisfacer la generalizada pulsión utilitaria. 

Las  reglas de  socialización necesarias  y suficientes  son, 

entonces, las que infieren de lo mercantil como significación 

básica  o  núcleo  semantizador  de  todas  las  demás 

categorizaciones y simbologías de la vida en común. (Dotti, 

1992, p. 9).

Como  vemos,  las  ramificaciones  de  las  implicancias  de  las 

creencias del movimiento del software libre, van más allá que el 

acceso al código con el cual están escritos los programas. Las 

mismas buscan re-fomentar valores humanos que se han ido dejando 

de  lado  en  pos  del  exitismo  individualista,  impulsando  el 

ejercicio de libertades que, por haberlas dadas por sentado, han 

dejado  de  respetarse  y  han  sido  “cedidas”  a  empresas  y 

corporaciones que, ciertamente, no son (y, después de todo, no 

tienen porqué serlo) sus mejores salvaguardas.

Lamentablemente, todavía el movimiento del software libre no ha 

logrado comunicar estos ideales que promueven de una manera que 

sea eficaz y comprensible por todas las personas. Quizás por estar 

constituida  por  un  alto  número  de  integrantes  de  la  rama  del 

desarrollo tecnológico, quienes no logran explicar sus ideales de 

una  manera  simple  y  comprensible  dado  a  que  el  lenguaje  que 

utilizan a diario resulta demasiado técnico para aquellos que no 

comparten o no conocen su especificidad. Es por ello, que entre 

los  integrantes  de  estas  comunidades  de  software  libre,  hacen 
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falta profesionales de la comunicación, quienes puedan interpretar 

el  lenguaje  formal  que  utilizan  los  informáticos  para 

“traducirlos” en un mensaje que clarifique la mirada que éstos 

tienen del acceso a la información y a la cultura. Quizás este sea 

el mayor desafío que deberán enfrentar estas comunidades en los 

próximos años; es decir, encontrar un código integrador que invite 

a la participación del resto de la sociedad.

En  todo  caso,  hay  algo  que  resulta  innegable:  frente  a 

nosotros, se yergue un nuevo paradigma de la informática y la 

cultura. ¿Seremos lo suficientemente fuertes para dejar de lado 

el miedo al cambio y a los prejuicios, para alzarnos con el 

bastión  del  cambio  y  dejar  definitivamente  de  lado  los 

monopolios del capitalismo feroz? No poseemos esta respuesta en 

nuestra  tesis,  pero  sí  podemos  afirmar  con  seguridad  lo 

siguiente: somos seres humanos, y como tales, somos libres de 

elegir la respuesta que consideremos que sea más conveniente.
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