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En la nueva revolución informática, el software se ha transformado en un 
campo industrial estratégico de enorme importancia económica. Al mismo 
tiempo, ha devenido un simbolo de la revolución posindustrial, en donde el 
conocimiento ha adquirido un valor mayor que el de los bienes materiales. 
La creciente importancia del software en tecnologías y productos parece 
anunciar un "renacimiento global" fundado en un desarrollo més equitativo. 
La producción, difusión y uso actuales del software open source se pueden 
contemplar como una oportunidad para solucionar algunas tensiones entre 
modificación y cooperación en el contexto de un desarrollo económico 
socialmente comprometido. Esta via de desarrollo del software no es un 
resultado del mercado ni de la intervención pública, sino més bien de un 
proceso de cooperación social reciproca. Aqui consideramos 
fundamentalmente las implicaciones sociales, económicas y ambientales de 
la producción y uso del software open source en la empresa privada y la 
administración pública. 

Palabras clave: software libre, organización social, sociedad posindustrial, 
cooperación, economla del conocimiento, modelos de producción, 
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Summary 

In the recen! revolution in computar science. software has been transformad 
into a strategic industrial field of utter economic importance. At the same 
time, it has become a symbol of the post-industrial revolution, where knowl
edge has taken a higher value than that of the material goods. The increas
ing importance of software in products and technologies appears to announce 
a "global renaissance", founded in a more equitable development. The cur
ren! production, distribution and use of an open source software can be seen 
as an opportunity to fix some tensions between modification and cooperation 
in the context of a socially committed economical growth. This software de
velopment path is not a result of the market neither of the public intervention, 
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but of a reciproca! social cooperation process. In this paper, we are mainly 
considering the social, economical and environmental implications of the pro
duction and use of an open source software in a private enterprise and the 
public administration. 

Key Words: free software, social organization, post- industrial society. 
cooperation, knowledge economy. production models, telecommunications, 
computer science. 

Introducción 

Las tecnologfas de la información y la comunicación (TIC) que 
se han consolidado en los últimos treinta anos representan un 
nuevo paradigma. Este es el resultado de un conjunto de 
innovaciones radicales, que conforman una trayectoria de largo 
plazo del cambio tecnológico con repercusiones constantes y 
continuas en el sistema socio-ambiental. 1 El nuevo paradigma 
exige formas de organización social capaces de valorizar y difundir 
las potencialidades tecnológicas. orientándolas hacia la realización 
de nuevos productos y servicios dispuestos a satisfacer 
necesidades reales y mejorar la calidad del desarrollo. 

Respecto al modelo industrial precedente, la sociedad 
posindustrial se caracteriza esencialmente por dos novedades de 
fondo: la primera tiene que ver con la importancia que ha adquirido 
el conocimiento abstracto, desde la creatividad hasta la inteligencia, 
respecto al papel de las materias primas y la energía y al papel 
que aquella puede jugar en la estructuración de las relaciones 
económicas y sociales; la segunda se refiere a la rapidez de las 
transformaciones que hace obsoleta la innovación precedente. Por 
ejemplo, hasta hace pocos anos atrás existía la convicción de que 
el denominador de las comunicaciones móviles tenía que ser el 
UMTS (Universal Mobile Telecomunication System) un estándar 
de comunicación de tercera generación de alta velocidad. A pocos 
meses de la conclusión de la competencia que implicó enormes 
inversiones por parte de algunas de las más importantes 

1 Cfr. Freedman, C., (ed.), TheEccnomicsoflnnovation,Aldershot, Hants, 
England, E. Elgar, 1990; D. Foray y B. Ludvall, The Knowledge bases . 
Economy: from the Eccnomics of Knowledge to /he leaming Economy, Paris, 
OCDE, 1996. 
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sociedades de telecomunicación europeas, se descubrió que la 
llegada del Wifi podrla mutar radicalmente el escenario de las 
comunicaciones. 

El papel del conocimiento como recurso principal del 
intercambio económico y social y la velocidad de las 
transformaciones, están cambiando los modelos institucionales, 
económicos y sociales, de tal manera que pueden observarse 
empíricamente por el análisis sociológico en contextos de acción 
específicos. En este marco no se puede prescindir de la variable 
de la innovación tecnológica y de las relaciones entre ésta y el 
sistema socio-ambiental en análisis macro y micro. 

La discusión no se puede circunscribir a la distinción, por lo 
demás importante, entre tecnologfas virtuosas -las sociales y de 
convivencia-, y las tecnologfas viciosas, -las bélicas-; pues se 
debe reflexionar sobre los mecanismos so-;iales que regulan fa 
producción de tecnologfas y condicionan las alternativas de los 
modelos de desarrollo.2 La reflexión en tomo a cómo reformular la 
relación entre sistema tecnológico y sistema socio-ambiental 
constituye un presupuesto para analizar y seleccionar los modelos 
socio-ambientales deseados y que en este momento es factible 
construir. 

En la sociedad de lo inmaterial , el software, en cuanto 
conocimiento que abarca todos los productos y procesos, puede 
ser realmente el corazón de la revolución de las TIC y el slmbolo 
de la sociedad posindustrial. En el campo de la producción de 
software, el ciclo de la producción, difusión y uso del software 
open source define un modelo de regulación social fundado en la 
cooperación, mismo que permite pensar en un uso de la tecnologfa 
a favor del bien común, como en su tiempo propuso Bacon, y en 
fa posibilidad de un desarrollo de la globalización con rostro 
humano. Al software open source se le puede considerar un recurso 
económico y ecológico que ofrece una respuesta a los desaflos 
económicos, sociales y éticos; pero, sobre todo, por su historia y 
sus logros, señala nuevos caminos a la cooperación en el ámbito 
de la innovación tecnológica. 

z \!'id, lllich, l .. Tools for Conviviality, Fontana Collins, London, 1979; S. 
Latouche, La megamachine, raison tecno-scientifique-, raison eccnomique 
et le myte du progreés. Essais á la memoire de Jacques El/u!, Paris, La 
Decouvert, 1995. 
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Trataré de ilustrar y explicar este modelo y demostraré cómo la 
cooperación es conveniente, tanto desde el punto de vista social 
y ético. como desde el punto de vista tecnológico. cientifico y socicr 
ambiental. Articularé mi reflexión en cuatro puntos: el primero 
subraya las razones tecnológicas y económicas que favorecen la 
formación de monopolios, elevan los costos de acceso al 
conocimiento y desplazan a los paises pobres de la economia del 
conocimiento, fuente de riqueza en la sociedad de la información; 
el segundo pone bajo la luz el significado, las características del 
software open source y el nuevo modelo de desarrollo del soft
ware, que no es el del mercado ni el de la intervención estatal, 
sino el resultado de una lógica que coloca en el centro de la 
atención a la cooperación y la participación; el tercero evidencia 
las ventajas económicas, sociales y ecológicas de este nuevo modo 
de desarrollo; y, por último, poner al descubierto cómo el 
crecimiento de una economía del conocimiento conlleve una 
reconsideración de los mecanismos actuales de producción y del 
conocimiento mismo. 

1. La economía del conocimiento y sus leyes 

La "desmaterialización" de tecnologlas y productos ha sido vista 
como una gran oportunidad para los países pobres; empero, en 
sentido contrario a las apreciaciones teóricas, el sueno de un nuevo 
renacimiento mundial fundado en las tecnologias de la información 
y en una estrecha colaboración mundial, no ha tenido lugar. 

El proceso actual de globalizacíón económica y al que han 
contribuido las TIC, ha reforzado las divisiones existentes entre 
países avanzados y paises atrasados y, en el ámbito mismo de 
las naciones desarrolladas, ha impuesto nuevas discriminaciones 
por niveles de ingreso, grado de educación, pertenencia social y 
sexo. A las enormes desigualdades económicas se agrega el digi
tal divide, la dificultad de los paises pobres y de los ciudadanos 
pobres de los paises ricos al acceso a las nuevas tecnologlas 
para mejorar las condiciones de vida.3 

3 Gallino, L., Globalizzazione e disegualianze, Editora Laterza, 2000; J. 
Koktin , The New Geography. How the Digital Revolution is Reshaping ths 
American Landscaps, Random House, New York, 2000 y Development Data, 
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Las causas fundamentales por las que los paises en vlas de 
desarrollo no logran entrar a los espacios de las tecnologías 
blandas y paises como Italia ven constantemente aumentar su 
dependencia tecnológica, se encuentran en la naturaleza "no in
dustrial" de la llamada "industria del software" y, todavía más en 
general, de la "industria del conocimiento." Un aspecto importante 
de esta naturaleza no industrial de las tecnologias blandas y de la 
producción de productos ligeros radica en la deseconomía de 
escala de los costos del desarrollo respecto a las dimensiones del 
producto. Es sabido que el producto industrial clásico se caracteriza 
por economias de escala. Un aeroplano de 500 pasajeros cuesta 
menos que dos aviones de 250 pasajeros cada uno; una petrolera 
de 100 mil toneladas cuesta menos que dos petroleras de 50 mil. 
La economia de escala se manifiesta en las dimensiones de los 
aparatos productivos: una fábrica que produzca un millón de 
automóviles al año cuesta menos que dos fábricas de medio millón 
de autos cada una. 

Por el contrario, el costo de producción de un programa de 
diez mil instrucciones cuesta más del doble que un programa 
de cinco mil instrucciones. Y en efecto, en la medida que crecen 
las dimensiones de un programa crece el número de subprogramas 
relacionados, crece vistosamente el número de las interconexiones 
de estos módulos, crece el número de los problemas que los 
programadores tendrán que enfrentar correctamente, aumenta el 
caos en su cabeza y aún más en el grupo que está desarrollando 
el producto. El costo por el desarrollo de un programa aumenta al 
cuadrado en relación con sus dimensiones (Fig. 1 ), por lo que un 
producto de diez mil instrucciones cuesta cuatro veces más que 
un producto de cinco mil. Sin duda el número de bugs se eleva 
aún más rápidamente, quizá al cubo de sus dimensiones, por la 
dificultad creciente de vincular correctamente las unidades 
elementales del programa. 

The World Bank Group-World Development lndicators-Worldview, http// 
www.worldbank.org/data/wdi2001/worldview.htm; J. Rifkin, The End ofWork: 
The Decline of the Global Labor Force and the Down of /he Post-Market Era, 
Putnam·s Sons, New York, 1995 (hay trad. al espaí'lol). 
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Fig. 1. Deseconomfas de escala de la producción de sollware con respecto 
a las dimensiones del producto. 

Sin embargo, no hay que pasar por alto que en el sector del 
software y de los productos blandos en general, a una naturaleza 
no industrial de los procesos productivos, corresponde un pecu
liar proceso distributivo de naturaleza enfáticamente "industrial". 
El costo de mercado de una unidad de producto de tipo tradicional, 
una televisión o un automóvil, en función de las economias de 
escala de los procesos productivos y distributivos, disminuye en 
la medida que aumenta el número de objetos vendidos. En otras 
palabras, los sectores industriales clásicos se caracterizan por una 
economia de escala inclusive respecto a las dimensiones del 
mercado. Empero, esta economia está limitada por un piso duro 
constituido, por lo menos, por el precio de las materias primas y la 
energia empleadas en la elaboración de una unidad de producto. 

En el software este piso duro no existe, porque el disco floppy 
o el CD-ROM que albergan el programa, o el papel de un perió
dico, o la energia necesaria para proyectar un programa televisivo, 
tienen un valor intrinseco muy reducido. Por lo tanto, el costo de 
mercado de un programa de software, o de una transmisión 
de televisión, o de un periódico, es una función rápidamente 
decreciente del número de copias vendidas: si el desarrollo de un 
producto software costó mil millones, el costo de la unidad de 
producto es igual a mil millones si vendo una sola copia, pero baja 
a un millón si vendo mil copias (Fig. 2). 
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Fig. 2. Costo de la unidad de producto en función de las dimensiones del 
mercado. 

La asociación perversa de la deseconomla del costo de 
desarrollo en la escala de las dimensiones del producto y de la 
economia de escala respecto a las dimensiones del mercado, pro
duce la peculiaridad más significativa del mercado de productos 
de la información. Para duplicar un programa que haya alcanzado 
un cierto éxito en el mercado, se debe invertir cuatro veces más 
de lo que se invirtió en la primera versión, pero para continuar a 
venderlo al mismo precio se debe contar con un mercado cuatro 
veces más grande. 

Mencionemos al menos dos de las muchas consecuencias de 
este mecanismo perverso. A la primera la denominaremos la ley 
de Rico Mac Pato, o ley de las inversiones crecientes. Para 
permanecer en el mercado hay que invertir cada vez más, mucho 
más. Con escaslsimas excepciones, los recursos acumulados con 
un producto de éxito no bastan para cubrir la inversión necesaria 
para la siguiente versión. La segunda es el slndrome de Luciano. 
Dicen que Luciano Pavarotti, el gran tenor italiano, gana 250 mil 
dólares por audición, en tanto que el tenor que le sigue en 
importancia en Italia. se lleva apenas la décima parte y el tenor 
número 20 ofrece conciertos gratuitos, o casi, en el auditorio de la 
parroquia. Bill Gates se transformó en el hombre más rico del 
mundo en apenas 15 anos. mientras miles de software houses en 
todo el planeta, y en particular en nuestro pals, cerraban sus 
instalaciones o renunciaban a trabajar en el sector de la producción 
de software para participar en nichos en el área de servicios de 
instalación o en personalizar productos de otros. Estados Unidos 
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ha llevado a sus arcas miles de millones de dólares con la venta 
de productos de software, caracterizados por una tasa de valor 
agregado del 100°/o, mientras países como Italia, aún reivindicando 
una presencia en el selecto club de los paises más industrializados, 
no logran exportar prácticamente nada en este sector. Asi las 
cosas, no tiene sentido hablar de los paises pobres. 

Transferir una cultura es más difícil que transferir un sector 
industrial. Por lo tanto, como ya ha sucedido otras veces en la 
historia de la humanidad, la llegada de nuevas tecnologias se ha 
transformado en un nuevo instrumento de división y a veces de 
abuso, en oportunidad de enriquecimiento para algunos y 
de empobrecimiento para otros. Todo esto ha estimulado las 
críticas pesimistas que ven en las tecnologias informáticas un 
riesgo creciente de separación entre el norte y el sur del mundo, 
un dominio por parte de la megamáquina a la que el hombre debe 
adecuarse incesantemente. 

2. El software open source: un recurso producto 
de la cooperación 

2.1 ¿Qué es el software open source? 

Si las leyes del mercado facilitan la constitución de monopolios en 
la producción del software, ¿de qué manera se podría dejar de 
ser sólo consumidores de una tecnología construida por otros, 
para producirla de manera autónoma? Esta última es la condición 
para un desarrollo económico y tecnológico competitivo en el 
tiempo; una condición aún más necesaria en los ámbitos social y 
ético para superar el digital divide entre paises ricos y paises pobres 
y las desigualdades en los mismos países avanzados. 

En el contexto de una nueva economía en donde las tecnologías 
informáticas son el motor del crecimiento de la productividad, el 
software open source se presenta como un producto natural de 
las modernas condiciones de elaboración tecnológica y propone 
un modelo de crecimiento que combina eficiencia y equidad. Este 
modelo de producción cooperativa es el producto del trabajo de 
un movimiento, surgido de la cultura libertaria de los hacker de los 
años sesenta y setenta, y que se ha venido desarrollando en una 
comunidad de investigadores en donde la colaboración y el uso 
de códigos ha sido una práctica común. Desde hace tiempo, en el 
campo del software, miles de estudiosos y programadores de todo 
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el mundo, trabajan en la construcción común de un enorme 
patrimonio de software, constituido por millones de instrucciones 
y distribuido libre y -con frecuencia-- gratuitamente en Internet.• 

El software libre, según las palabras de R.S. Stalmann, fundador 
de la Free Software Foundation e ideólogo del movimiento, es un 
software que tiene la caracteristica de ser usado, copiado, 
modificado y distribuido gratis o de paga. El significado de la 
palabra libre es el de libertad como free speech (libertad de 
expresión), que recuerda a la primera enmienda de la constitución 
estadounidense, y no el de precio como free beer (cerveza gratis). 

Para cumplir esos objetivos el software debe ser open source, 
es decir, como una fuente pública. Es posible entender las formas 
de trabajo del programa, adaptarlo a las exigencias propias, 
redistribuir copias, mejorar el programa y colaborar en el trabajo 
sin cortapisas. El software es un texto que se transforma, pero 
para desconstruirlo y reconstruirlo es necesario conocer el código 
del lenguaje, es decir, el manantial, la fuente.5 Se tiene, entonces, 
la posibilidad de modificar y adaptar el programa y no sólo de 
traducirlo como sucede con la mayor parte del software patentado 
escrito en lenguaje de máquina y, por lo tanto, sin posibilidad de 
lectura. 

El software libre cuenta con importantes logros como Linux, el 
sistema operativo competidor del Windows de Microsoft, difundido 
en millones de computadoras personales y, todavia más, en el 
mercado de servidores. La misma Internet es madre e hija del 
software libre. Los cimientos, la informática de base que los 
sostienen están construidos con software libre (el protocolo TCP/ 
IP, el lenguaje HTML, el navegador Netscape y las páginas www). 
Internet, una de las innovaciones más importantes del siglo XX, es 

4 Berra, M., y A. R. Meo, lnformatica solida/e. Storie e prospettiva del 
software libero, Bollati e Boringhieri, Torino, 2001; C. Di Bona, S. Ockman y 
M. Stone (eds.), Open Source: Voice from the Open Source Revolution, 
O"Reilly Press, Cambridge, 1999; Tim O"Reilly, The Open Source Revolution 
en http:/twww.oreilly.com/catalog/opensources; Bill Jolitz, The Unknowed 
Hackers. Bill and Jolitz may be the most famous programmers you ·ve never 
heard of, en http:/lwww.salon.com/tech/feature/2000/05/17/386bsd. 

$ Callon, M., La science et ses réseaux, La Decouverte, Parls, 1989 y M. 
Callon," Sociologie des sciences et economie du changement technique. 
L 'irresistible montée des réseaux técnico-économiques", en Centre de 
Sociologie de rinnovation, Ces reseaux que la raison ignore, L "Harmattan, 
Paris, 1997. 
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el producto de una relación de cooperación que representa el 
modelo de colaboración competitiva de la investigación académica 
ideal. La colaboración ha hecho posible el nacimiento de Internet 
y el dividir resultados ha sido el secreto de su constante 
crecimiento. Internet es un ejemplo extraordinario e inusual de 
bien público, por sus características de no ser susceptible de a
propiación privada exclusiva, de no rivalidad en el uso y de 
accesibilidad. 

2.1 . 1 El modelo de producción 

La historia del ciclo de producción del software open source basado 
en un cerrado intercambio entre productores y usuarios, ponen en 
evidencia muchas analogías con el modelo de economía fundado 
en el intercambio antiguo de dones que se lleva a cabo mediante 
una sucesión continua y recíproca de regalos. Este simil parece 

. apropiado en cuanto el modelo de dones arcaico, de acuerdo con 
la lectura que ha hecho la antropologia, pone en el centro de la 
explicación del don al concepto de reciprocidad.6 En las otras dos 
formas del intercambio, el mercado y la redistribución, los 
elementos significativos y cualitativos del vinculo social son la 
circulación y la distribución, en el intercambio de presentes, por el 
contrario, lo que circula depende del vinculo social.7 

El software open source surge como un acto de liberalidad por 
parte de quien pone el producto en la red (el donador), al que se 
debe una respuesta libre por parte de quien recibe (el donante). 
Las tres obligaciones de dar, recibir y restituir implícitas en el don 
no están garantizadas formalmente, son obligaciones morales en 
un amplio espacio de libertad. A diferencia del intercambio 
económico estos momentos no están inmediatamente vinculados, 
pero son necesarios para iniciar y desarrollar el ciclo de creación, 

' 

e Una explicación de la diferencia entre dones arcaico y dones modernos 
se encuentra en "Dal dono arcaico al dono moderno•, parte segunda del texto 
de J . Godbout, L Esprit du don, La Decouverte, París, 1992. 

1 Polanyi, K., The Great Transformation. The Política! and Economic Origins 
of our Times, Beacon Press, Boston, 1944 (hay trad. al español: La gran 
transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1992). Para un comentario, véase G.P. Cella, 
le tre forme dello scambio. Reciprocitá, política e mercato a partíre da Karf 
Polanyi. 11 Mulino, Bologna, 1997. 
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producción, difusión y transformación del software. 
La partic ipación de los receptores en la integración y 

perfeccionamiento de la funcionalidad del producto, constituyen 
una inicial e importante forma de restitución que no siempre 
adquiere una forma material cuantificable. Esta restitución es un 
impulso esencial para la conformación de la cadena del valor. A 
través de la circulación en un proceso abierto y continuo, el 
producto que se ofrece el principio se enriquecerá ulteriormente 
con contenidos nuevos y esenciales. 

Las formas que adquiere la circulación son, por lo tanto, una 
condición del proceso de reproducción y transformación del bien. 
En efecto, se restituye un producto distinto, cuyo valor no es men
surable a priori, a diferencia de lo que sucede en los intercambios 
mercantiles. Un buen ejemplo es la producción de Linux. 8 Al modelo 
catedral, cerrado y definido por las cúpulas de las empresas 
transnacionales, se opone el modelo bazar, que exige la oferta al 
público. Cada semana, el programa inicialmente escrito cada 
semana por Torvalds y su tribu, era "restituido" por la red y recibia 
una respuesta por parte de miles de usuarios. De este modo se 
ponia en movimiento, en un tiempo casi real, un proceso de 
selección y valoración de los cambios introducidos por los 
numerosos programas. Las tres fases de creación, selección y 
variación procedían en un movimiento continuo, gracias a la 
capacidad del coordinador y, sobre todo, del gran e interconectado 
campo organizativo representado por la red Internet. El modelo 
de producción de este software representa también un ejemplo 
ofrecido por Internet que puede ser utilizado por muchos usuarios 
y en muchos ámbitos. 

El objeto de intercambio de dones consiste en la elaboración y 
transformación de un recurso cada vez más importante: el 
conocimiento, que hoy se puede fácilmente transferir e incrementar 
mediante Internet. El software producido, a diferencia de otros 
bienes, no se deteriora en el proceso de circulación; por el contrario, 
su uso y consumo contribuyen a aumentar su calidad y exaltar 
sus potencialidades de crear nuevas aplicaciones y usos a bajos 
costos. Cada individuo se aprovecha de los intercambios y 
relaciones que sostiene con otros individuos y su vez, éstos resultan 
beneficiados de los intercambios y relaciones que mantienen por 

ª Raymond, Eric, The Catedral and the Bazzar, en: http:// 
www.firstmonday.dk/issueslissue3/raymond/ 
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su cuenta. Y asl hasta el infinito. La red de relaciones que 
acompaña a la circulación libre del conocimiento constituye un 
capital social colectivo, un recurso productivo disponible. En el 
intercambio se recibe de improviso algo extra (something extra) 
que está vinculado a la capacidad de creación, al compromiso 
intelectual y a los conocimientos tácitos, cuyo valor es imposible 
de cuantificar a priori. 

La restitución por parte del receptor contiene en si una 
obligación y un interés. El interés concierne al nacimiento y 
desarrollo de un producto en cuyo logro participan sus 
colaboradores pues no basta la contribución de uno solo. El 
producto de la investigación y el trabajo conserva la impronta per
sonal del investigador-innovador que contribuyó, y continúa 
contribuyendo en su desarrollo, pero representa fundamentalmente 
el resultado del compromiso del equipo y de las relaciones entre 
sus participantes. Se establece, asl, un endeudamiento mutuo, 
con obligaciones sancionadas moralmente pero que, cuando éstas 
saltan al plano jurídico, conllevan la exclusión de la comunidad de 
quien rompe el ciclo del dono. El mecanismo del copyleft, por 
ejemplo, garantizado por la licencia GPL. se ubica en este caso. 
Para protegerse de los comportamientos oportunistas, Stalmann 
pensó proteger el producto con un nuevo tipo de licencia, 
formalmente denominada GNU G.P.L. (GNU General Publíc Licence), 
llamada en broma "copyleft", para diferenciarla del conocido "copy
right". Esta licencia implica la disponibilidad del código fuente y el 
derecho del usuario de duplicar o modificar al mismo código, pero 
impone al mismo cliente solicitar a los que hayan recibido el código, 
eventualmente duplicado, el respetar las mismas reglas. Por este 
motivo el GPL es llamado "viral" pues, en efecto, "infecta" al código 
con el que viene mezclado el código protegido por GPL. Además, 
la solución del copyleft estimula la creación del software libre, al 
constituir una garantía de confianza en la estabilidad de un pacto 
de libre circulación del software y un modo de adquisición de recursos 
financieros. Y cuando hace uso de los instrumentos legales del 
copyright su objetivo es garantizar no los derechos de propiedad, 
sino la libertad del software. Los programas logran de este modo 
difundirse y enriquecerse gracias a la contribución de usuarios o 
programadores sin correr el riesgo de que empresas productoras 
de software se apropien y vendan las versiones modificadas como 
software propietario. Ningún derecho de propiedad puede imponerse 
a ninguna versión del GNU. Se establece, por lo tanto, una relación 
de dar y tener que no busca favorecer a alguien en particular, sino 
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reforzar la relaciones de reciprocidad. La libertad de dar busca 
alcanzar un interés general y colectivo y, por esta vla, el interés 
individual mismo. 

En el modelo de producción del software open source la lógica 
de donar porque otro dona, presupone una confianza en el com
portamiento del otro y/o la seguridad optimista de inducir un 
comportamiento de colaboración. La convicción de motivar al otro 
a un comportamiento cooperativo. de hacerlo consciente de la 
importancia del innovador-promotor, que acepte conscientemente 
una pérdida y asuma su riesgo, encuentra su lógica no en una 
motivación al actuar puramente instrumental, sino en la convicción 
de que la cooperación es un valor social condividido y triunfante, 
en una racionalidad orientada por valores. Asl, el principio "coopero 
porque el otro coopere", o "no dono para recibir, sino para que 
otro done", tiene su racionalidad.9 Sólo si el otro dona se cumple 
el ciclo y se recibe. 

3. ¿Por qué conviene cooperar? 

En una sociedad donde los comportamientos altruistas no están a 
la orden del día, la generosidad suscita sospecha y embarazo. 
Las preguntas más comunes que saltan de inmediato se interesan 
por las motivaciones que llevan a cooperar y sus conveniencias 
en los planos individual, social, -económico o institucional. Pero, 
una vez presupuesto el carácter no gratuito del dono, se amplia la 
gama de motivaciones que lleva a donar. Se va del placer de 
inventar a la convicción del valor del acceso universal al 
conocimiento, del desafio intelectual competitivo a la exigencia 
de alcanzar un beneficio material mediante la incorporación al 
mercado. 10 El dono es la consecuencia de impulsos y opciones 
heterogéneas. Heterogéneas son también las consecuencias de 
las opciones. Se puede desarrollar otra cooperación o bien 
orientarse hacia la creación de relaciones comerciales. 

9 Lefort, C., Les formes de /'Histoire, Gallimard, París, 1978. 
'º Lemer J., y J. Triote, The Simple Economics of Open Source, NBER 

Working Paper núm. W7600 lssued in March 2000, disponible en: http:// 
papers.nber.org/papers/w7600. 
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El innovador franciscano, el innovador intelectual y el innovador 
mercantil establecen varios tipos de donadores y diversas 
tipologías del dono. En el primer caso, significa un acto casi uni
lateral dirigido a responder a un vínculo social universal; en el 
segundo caso, hablamos de un dono casi ritual para intensificar y 
fortalecer las relaciones con la comunidad de pares; y, en el tercer 
caso, de un medio para abrir el camino a una diversa relación de 
intercambio. 

El principio de cooperar. o donar para que el otro coopere, posee 
una lógica racional porque permite alcanzar, como en el 
intercambio arcaico, un óptimo general mediante un sacrificio in
dividual del innovador. El resultado de la cooperación es el de 
ofrecer un producto completo y mejor de lo que se es capaz como 
individuo o como empresa. El software open source es 
auténticamente un recurso para el ambiente. 

4. Ventajas socio-ambientales 

a) Funcionalidad y costos bajos 

La lógica del uso inmediato que frecuentemente guia a la 
producción del software open source lo convierte en un producto 
dúctil, eficiente y económico. Es un producto esencial que 
contiene las funciones sustanciales, no exige máquinas caras 
para hacerlo operar y se dirige de manera fundamental al mundo 
de las computadoras personales y los servidores. En 
consecuencia, los bajos precios de instalación y la casi gratuidad 
de las adquisiciones reducen sensiblemente sus costos y, por si 
fuera poco, puede utilizarse en las antiguas 386. Además, 
utilizando Internet y una organización del trabajo en red, se 
reducen los costos de transacción y de coordinación y se agilizan 
los procesos de integración del trabajo. El ahorro en los costos y 
la reducción de los desperdicios derivados de la duplicación de 
productos similares para usos similares o para un mismo uso, 
ponen en evidencia su valor ecológico. 

b) Flexibilidad y adaptabilidad 

La posibilidad de disponer del código fuente permite la 
transformación y la adaptación de un mismo producto a las 
necesidades y exigencias contingentes, con ventajas visibles a 
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favor de los paises pobres en tecnologia. Al mismo tiempo, los 
contenidos del software se ven continuamente enriquecidos por 
las contribuciones de las relaciones y culturas de los paises en 
donde son utilizados y reproducidos. A este respecto vale la pena 
mencionar que más del 95o/o de los microprocesadores producidos 
cada afio están destinados a sectores productivos distintos del 
software dirigido al funcionamiento de calculadores y aparatos de 
telecomunicaciones. ' ' Cualquier objeto reciente que se tenga a la 
mano, desde un juguete infantil hasta una balanza de cocina, 
contiene, en sus entraf\as, por lo menos un microprocesador y 
mucho software. 

De acuerdo con algunos cálculos confiables, la dimensión 
económica del software ensamblado (embedded) es del orden de 
un billón de Euros(*) anuales, por lo que miles de empresas 
manufactureras se ven inducidas a introducir el software libre en 
sus productos. En este ámbito, Linux juega la parte del león, gracias 
a sus virtudes de confiabilidad, calidad, flexibilidad, configurabilidad 
y, sobre todo, precios bajos. 

El software open source permite un proceso de aprendizaje 
continuo y es preferible para proyectos complejos. Se puede pensar 
en llevar a cabo tecnologlas adecuadas, tecnologias que tomen 
en consideración los recursos materiales y culturales existentes y 
que, además, se coloquen en el horizonte de operar como un 
instrumento de estimulo y propulsión. Es pensable un proceso 
continuo de montaje (re-embedding) de un saber difundido, vasto 
y generalizado, destinado a amortiguar los riesgos de 
empobrecimiento y colonización de la organización social. ' 2 

c) Accesibilidad 

En el software libre la relación entre productor y usuario es muy 
estrecha, a tal punto que sus papeles son normalmente reversibles. 
Es necesario, empero, agregar que se trata por ahora de 

n Vid, Atti del Congresso Annuale della AICa(Associazione italiana per il 
calcolo automatico), Trento, 17-18 setiembre 2000, en Mondo Digitale. 
Rassegna critica del settore ICT, núm. 2 , 2003. 

e·¡ Alrededor de 14 billones de pesos mexicanos con el cambio actual 
(N.del T.) . 

12 http://www.linuxjoumal.com y http://www.slashdot.org 
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consumidores inusuales, en cuanto que frecuentemente son 
creadores de contenidos. 13 La interactividad y simetrla en las 
relaciones permite que todos se beneficien del trabajo de cada 
uno. El uso y la difusión constituyen los valores primarios que 
orientan la producción, por encima de la venta del producto. Se 
trata de programas no distribuidos por las vias normales y, por lo 
tanto, son del interés de un estrato de mercado por ahora poco 
extendido y que, no obstante sus bajos costos respecto a los 
productos propietarios estandarizados, no logran llegar más allá 
pues requieren un público motivado y calificado 

Las dificultades que enfrenta el uso del Open Office, el 
equivalente open source de Windows de Microsoft, se reducen. 
Sin embargo, como muchas otras experiencias fundadas en la 
cooperación y el intercambio social, también estas iniciativas se 
dirigen hacia determinados sectores de la organización social. El 
software libre es todavia, aunque en menor medida que en el 
pasado, patrimonio de especialistas en informática, de productores 
de software, de personas con alto nivel de profesionalidad y de 
alfabetización informática. El uso de estas tecnologías exige una 
alta formación en este campo. 

Para evitar estos limites no es suficiente la circulación de 
productos open source que ofrece el espacio transparente, abierto 
y permisivo de las redes telemáticas, pues es necesario encon
trar soluciones que favorezcan la difusión, la circulación y el uso, 
soluciones que integren los principios de cooperación que están 
en los origenes del software open source con los que son propios 
de la redistribución. Hay que tener presente que una tecnologia 
elegida y construida socialmente -en donde crear, experimentar, 
adaptar, aplicar y difundir pueden combinarse e influirse 
reciprocamente- tiene, en el curso del tiempo, potencialidades 
más elevadas de impacto y difusión social que una tecnología 
estandarizada, difundida centralizadamente y destinada a 
consumidores pasivos. 

Con una tecnologia modificable y adquirible a bajos costos, 
cuando no gratuita, es posible pensar concretamente en políticas 
que limiten la discontinuidad social y territorial en su difusión y 
uso, extendiendo su acceso y facilitando sus aplicaciones. Un 

13 El llamado prosumidordel que habla Alvin Toller, La tercera ola, trad. 
de Adolfo Martín, Edivisión, México, 1981, pp. 261-281. 
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ejemplo cercano tiene que ver con la firma digital. En el momento 
que se favorecieron opciones propietarias, cada proveedor de estos 
productos creó su propio sistema de autenticación, por lo general 
incompatible con el de los demás, retrasando con ello su difusión 
y uso. 

d) Calidad del producto y utilidad 
para el sistema social y económico 

uGiven enough eyeballs ali bugs are shallow", asi recita el llamado 
teorema de Linus Torvalds que, traducido, significa "Con tantos 
ojos todo salta a la vista: La relación tan estrecha que se establece 
entre productores y consumidores eleva la calidad, la confiabilidad 
y la seguridad del producto. Pueden intervenir centenares de 
usuarios programadores en la fase de debugging hasta el punto 
de hacer simultáneo el proceso de trabajo. De tal manera, en un 
proceso de organización del trabajo just in time casi planetario, el 
producto se pone a prueba. Ninguna organización por grande que 
sea puede superarse a si misma y es incapaz de competir con un 
número tal de programadores. 

Por lo demás, los programadores libres trabajan por gusto per
sonal y por el aprecio de los colegas sin prisa y teniendo a la 
calidad como objetivo central. Los programadores de las empresas 
que venden software bajo licencia deben producir una nueva 
versión cada dos anos, para no salir del mercado y elaborar nuevos 
productos. Empero, la complejidad de los nuevos productos 
aumenta muy rápidamente y sólo sacrificando la calidad es posible 
superar los desafíos de la complejidad. Este último punto puede 
sintetizarse en la expresión de que nueve mujeres no hacen un 
nif'lo. El software libre es más seguro en virtud de su transparencia. 
Es suficiente recordar que la National Security Agency después 
del 11 de septiembre optó por el software libre. 

e) Seguridad 

Se piensa regularmente que los productos cerrados pueden contar 
con niveles de seguridad más altos y, en particular, con una mejor 
criptografia respecto a los productos abiertos, que adoptan 
algoritmos conocidos por todos en cuanto su código puede ser 
leido y estudiado sin limitaciones. Sin embargo, sucede lo contrario. 
En efecto, de manera teórica, la criptografía construida con claves 
suficientemente largas es totalmente indescifrable en cuanto no 
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se conoce, y quizá no se conocerá jamás, un algoritmo para 
descodificarla. Los sistemas criptográficos tienen con frecuencia 
puntos débiles, generalmente representados por claves cortas o 
soluciones técnicas para la distribución de claves vulnerables con 
diversos estratagemas. Seguridad y criptografía son objetivos 
dificiles, quizá los más dificiles de la informática. y para alcanzar 
una razonable tranquilidad es necesario someter procedimientos 
y algoritmos a severas verificaciones dirigidas por muchos 
estudiosos de alto nivel, pertenecientes preferentemente a 
diferentes ambientes. 

Para saber si un candado es seguro, es necesario probarlo 
con varios expertos para verificar que no se abre con una llave 
cualquiera. Si la cerradura no se abre porque se hundió en un 
bloque de cemento, no se puede verificar su buena o mala calidad. 
Un ladrón profesional podria corromper al cerrajero que la 
construyó, hacerse dar una explicación de su funcionamiento y 
construir una llave maestra; viceversa, si la cerradura es perfecta, 
no existe una llave maestra capaz de abrirla. 

4.1 El mercado de la informática y las telecomunicaciones 

En los últimos anos se ha elevado el número y la importancia de las 
aplicaciones del software libre a una velocidad que supera las 
previsiones más optimistas. Han surgido numerosas empresas que 
cubren una amplia gama de actividades que van. desde la oficina 
hasta las telecomunicaciones. pasando por toda clase de productos 
automatizados y de informática "ensamblada" (embedded) . El 
software libre está funcionando como un instrumento de regulación 
de la industria informática al favorecer el crecimiento de un mercado 
plural, no dominado por situaciones de monopolio. 

4.1.1 Modelos de empresas de software libre y bajo licencia 

El mercado de la informática se ha enriquecido con el desarrollo y 
la difusión del software libre. Los usuarios calificados contribuyen 
al desarrollo del software y con los procesos de debugging porque 
lo elaboran para resolver sus propias necesidades o, simplemente, 
por diversión. Las nuevas empresas que utilizan en sus actividades 
software libre open source, hace uso de la información de la 
comunidad cientifica en un, por ejemplo, distrito científico
tecnológico obteniendo una serie de ventajas económicas. Estas 
consisten en una reducción de los costos que implica toda 
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inversión inicial en desarrollo de software y su modelo de actividad 
empresarial está fundado en la adaptación de software a sus 
necesidades y su capacidad de provisión de servicios. 

Las pequenas y medianas empresas desarrollan nuevo soft
ware con la participación de programadores voluntarios que 
piensan otit•ner ganancias tanto con el software como con los 
servicios Cúi~ctxos. Existen además empresas que dan a conocer 
sus códigos para algunos productos como, por ejemplo, IBM con 
Unux y Sun con Office. 

En realidad sólo las grandes empresas monopolistas que 
cuentan con procesos de desarrollo de software integrado 
verticalmente, tienen un fuerte interés en la protección de su 
producción y en la ampliación de sus patentes. Además, 
desarrollan aplicaciones y proveen servicios técnicos. Es evidente 
que en este caso no presentan incentivos tendientes a difundir la 
información. 

En este momento los grandes operadores de software trabajan 
sobre pedido, pagados sustancialmente por el cliente en función 
del tiempo dedicado a cada actividad especifica. Sus modelos de 
empresa consisten en el desarrollo de software especifico a medida 
de las necesidades del cliente, en la instalación de hardware y 
programas, en la gestión de sistemas informativos, en la 
producción de manuales y en la formación. Sólo una pequena 
minoria de trabajadores del software (un bajo porcentaje mundial 
y algunos miles del total italiano), trabaja para producir software 
para venderse bajo licencia, con base en un valor bien definido 
por cada copia vendida o por cada instalación hecha, de acuerdo 
con el modelo económico de las bien conocidas multinacionales 
del sector. 

En sustancia, los modelos de empresa del software libre 
coinciden con los modelos adoptados por la gran mayoria de los 
operadores del sector, incluidos los que no creen en el software 
libre y utilizan exclusivamente el software bajo licencia. 

4.1.2 Asistencia técnica, aplicaciones en tiempo real y software 
ensamblado (embedded) 

Desde el punto de vista industrial la cuestión de la asistencia 
técnica es uno de los factores más importantes que juegan a fa
vor de los grandes y en perjuicio de los pequenos. La empresa de 
software de cortas dimensiones que elaborase un producto 
de gran interés para el mercado, no lograrla difundirlo por no dis-
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poner de los necesarios recursos financieros que le permitieran 
crear una adecuada red de asistencia. Por el contrario, las 
multinacionales cuentan a su disposición con enormes recursos 
que les permiten obtener utilidades por la provisión de este servicio 
mediante mecanismos organizativos y financieros. En efecto, la 
multinacional encarga a empresas especializadas organizar cursos 
de especialización para aspirantes técnicos de asistencia e ingresa 
dinero por la inscripción a cursos, la organización de exámenes y 
la concesión de diplomas. La creación de una amplia red de 
asistencia fundada en competencias de alto nivel que la pequeña 
empresa no se permite, contribuye a aumentar los recursos de la 
grande. 

Empero, a pesar de estos mecanismos financieros y de la 
capacidad objetiva de las multinacionales para crear redes de 
asistencia de alto nivel, la superioridad del software bajo licencia 
está en tela de juicio. Cuando la complejidad del problema de la 
actuación de la funcionalidad particular o de la integración con 
otros productos supera determinado nivel, entonces resulta 
necesario para el técnico conocer a fondo qué hace el producto, y 
cómo lo hace, y para este conocimiento es necesario el análisis 
del código fuente que, frecuentemente, no es dado a conocer para 
no correr el riesgo de ser copiado (o descubierto en caso de que 
uno de sus programadores hubiese copiado algo). 

De esta manera, a la superioridad económica se contrapone 
regularmente una intrinseca debilidad técnica que, en prospectiva, 
condiciona el desarrollo del software de licencia e inclusive el 
comportamiento de la gran empresa. Este es uno de los motivos 
por los que muchos operadores del sector se adhieren al software 
libre y a Unux en particular. Hasta hace pocos meses todo el soft
ware de automación y, en particular, el sistema operativo en tiempo 
real, eran producidos por empresas especializadas que vendían 
software propietario generalmente por comisión. Pero su tarea se 
había hecho cada vez más compleja y dificil, ya que el ritmo con 
el que se introducen en el mercado nuevos componentes de hard
ware y la rapidez de la obsolescencia de los viejos componentes, 
exigían inversiones cada vez más elevadas. Por este motivo, Linux 
ofrece potentes instrumentos para la gestión del sistema, una rica 
dotación de programas de servicio para la gestión de unidades 
periféricas, confiabilidad, potencia y mucha documentación. A 
diferencia de Windows, Linux es intrinsecamente modular, por lo 
que puede ser configurado en función de las exigencias específicas 
de los usuarios. La disponibil idad del código fuente y la 
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transparencia que se deriva de ello, permiten recortar los distintos 
módulos para llegar no sólo a la configuración óptima, sino 
permitir una modelación matemática de su comportamiento y 
verificar su respuesta ante las exigencias específicas del tiempo 
real. 

Estas razones determinan el éxito del software libre en el área 
misma de la informática ensamblada (embedded) de la que ya 
hablamos. El vínculo entre las dos áreas aplicadas resulta cada 
vez más fuerte. Hay en acto un proceso de reconocimiento pues 
muchos productos que operan en el campo de la automación y 
del control del tiempo real, están dotados de una impensable 
funcionalidad. 

4.1.3 Software libre y telecomunicaciones 

El mundo de las tecnologias y de los productos para las tecnologias 
se divide actualmente en dos hemisferios. El primero, constituido 
por el antiguo continente que tiene su baricentro en la tierra firme 
de la telefonia analógica tradicional. Este hemisferio se encuentra 
dominado por viejas soluciones, basadas principalmente en 
tecnologias y software bajo licencia. El segundo hemisferio lo in
tegra el gran océano de Internet, dominado por tecnologías y soft
ware libres, y sobre el cual flotan las islas de productos propietario: 
tipicamente las tecnologlas de la telefonla celular como el GSM 
(General Service Mobile), el GPRS (General Packet Radio Ser
vice) y el UMTS (Universal Mobile Telecomunication System). 

Los ambientalistas prevén la subida de los océanos y que una 
parte importante de las tierras emergidas corren el riesgo de ser 
devoradas por las aguas. Hay señales de que el mismo fenómeno 
se está manifestando en el mundo de las tecnologías y de los 
productos para las telecomunicaciones, con el océano del soft
ware libre que ha empezado a sumergir la tierra firme de las 
soluciones propietarias. 

Motorola es un claro ejemplo, pues esta empresa que domina 
el sector de la telefonia móvil donde el software siempre ha sido 
propietario, ha manifestado su intención de liberalizar su propio 
software y, como paso inicial, ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Callabnet, que proyecta y construye instrumentos 
para desarrollos cooperativos basados en el software libre. En el 
ámbito de esta colaboración, Callabnet colocará un sitio y una 
linea de instrumentos especificas a disposición de la comunidad 
de programadores dispuestos a participar en el proyecto. Motorola 
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proveerá sus propios instrumentos y su ambiente de desarrollo 
para llevar a cabo programas aplicados a una nueva linea de 
aparatos de comunicación y elaboración, llamados iDEN, que pronto 
serán adoptados por algunos operadores de Estados Unidos y 
Canadá. 

Otro ejemplo importante es el de Wifi (wireless fidelity), una 
tecnologia de transmisión de datos vla el éter, basada en pequeños 
dispositivos para la transmisión y recepción, en áreas de 
transmisión muy reducidas de apenas decenas de metros. 

Internet ha puesto a disposición el software, los protocolos y 
las modalidades de coloquio a partir de los altos estratos. En el 
nivel fisico su uso ha requerido de cables y fibras de las sociedades 
de telecomunicaciones. El uso del Wifi promete reducir 
drásticamente los costos de cableado y fibras. Por si fuera poco, 
el Wifi se basa en software open source y los protocolos son libres. 

El impacto en el sistema socio-ambiental es consistente: áreas 
industriales abandonadas y comunidades montanas deprimidas, 
que por motivos económicos ningún operador dotaría jamás de 
conexiones con banda ancha en cable o fibra, podrán vincularse 
"wireless" a Internet. El Wifi promete superar el "digital divide", un 
peligroso promotor de insuperables desigualdades. Hace posible, 
además, extender el acceso a la información promoviendo un 
notable impulso de la telemática clvica. En Turln, por ejemplo, a 
través de esta tecnologla, el área total de las Olimpiadas se podria 
cubrir con una red única "wireless" para informar y guiar a 
ciudadanos y visitantes no importa dónde se encuentren. 

4.2 Software open source y la administración pública 

Las administraciones públicas, las universidades y los centros de 
investigación juegan un papel central en la producción y la 
promoción del software open source a través del uso y el 
financiamiento de la investigación. Pueden colocarse como 
espacios interactivos para el desarrollo innovador en situaciones 
de atraso tecnológico. Los gobiernos pueden, con politicas 
oportunas, favorecer esta ética de libre cambio. En este sentido 
se han movido los gobiernos de paises emergentes como China y 
Filipinas, de economlas en crisis como Argentina y Perú y de paises 
avanzados de la Unión Europea como Francia, Alemania y 
Finlandia. Una atención particular han recibido los programas de 
alfabetización informática y difusión de algunos servicios de la 
administración pública que han hecho posibles ahorros de costos 
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y aumentar las ventajas en la formación de destrezas informáticas. 
La administración pública es el mejor terreno para experimentar 

iniciativas fundadas en el software libre. La primera razón tiene 
que ver con la soberanla del Estado. Ningún Estado puede 
permitirse depender de los autores de software, con frecuencia 
extranjeros, sin poner en riesgo su soberanla. El software garantiza 
siempre un completo control sobre los programas en uso y en tal 
dirección se mueven algunas disposiciones de la Unión Europea. 
Una segunda razón toca a la transparencia y la accesibilidad, 
mismas que constituyen las precondiciones de la participación 
social y política. Como se demostró con anterioridad, mediante el 
software libre se pueden adoptar mecanismos de gobierno 
transparentes y extender, en forma simultánea, en virtud de la 
reducción de costos, medios accesibles universalmente a los 
ciudadanos. El software libre es el único medio que asegura una 
accesibilidad amplia y constante en el tiempo. No es necesario 
repetir, por ejemplo, los mismos mecanismos para cada oficina 
del registro civil, pero existe la posibilidad de adecuar la tecnologla 
y de intercambiarse procedimientos y documentos con formatos 
abiertos. Una tercera razón va en el sentido de que los gobiernos 
y las instituciones públicas deberlan intervenir, en un sistema 
democrático, para garantizar la pluralidad del mercado, apoyando 
el uso y la difusión di:) software y sistemas operativos distintos. 
Deberlan favorecerse el pluralismo cultural, el ahorro económico 
y el crecimiento intelectual del sistema-pals. 

El modelo económico asociado con el software libre auxilia al 
desarrollo de las actividades productivas locales rompiendo el 
monopolio del conocimiento, precedente que caracteriza al 
mercado del software actual. Es un recurso importante para los 
paises que no producen tecnologias propias, un recurso 
significativo para la balanza tecnológica y comercial. 

Esta nueva revolución representa una oportunidad para los 
paises en vlas de desarrollo que no poseen grandes industrias 
nacionales productoras de TIC. La reducción de costos y la 
flexibilidad de la tecnologia permitirian ofrecer un servicio más 
amplio y calificado con notables ahorros de tiempo. A este respecto 
es paradigmático el caso del proyecto Schoo/net de México. Este 
proyecto preveia informatizar y vincular en red al sistema educativo 
haciendo uso del software libre y computadoras dadas de baja. El 
haber dejado de lado este proyecto para favorecer la solución dada 
por el software bajo licencia, cuesta al presupuesto público 
mexicano 20 barriles de petróleo por cada licencia. Este caso ilustra 
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también de qué manera el conocimiento reproducible se 
intercambia con recursos finitos. 

El software libre puede también pensarse como simbolo de 
una tendencia en la producción de bienes inmateriales en donde 
la producción de servicios es cada vez más importante que la 
producción de los bienes tangibles. Es una tendencia cuyo valor 
no se encuentra tanto en la posesión de una información abundante 
cuanto en la capacidad de apropiarse de ella para transformarla 
en competencia y conocimiento. 

El software libre puede combinarse con el software propietario 
y sentar las bases de nuevas oportunidades y modelos de empresa 
que tienen como objetivo no siempre la cooperación sino derrotar 
la competencia comercial o estimular la dinámica de mercado. La 
existencia de nuevas perspectivas constituye una fuente de valor 
que ofrece una diversidad de soluciones para enfrentar los 
problemas puestos por las cambiantes exigencias económicas y 
sociales y para dar respuesta a proyectos cada vez más complejos 
y a sectores diversos de producción. 

Conclusiones 

La historia contada en estas páginas, pone en evidencia la manera 
en que en nuestro sistema social se esté afirmando un modelo de 
regulación social fundado en el dono y la cooperación. Este modelo 
no se contrapone, sino más bien se coloca al lado en un plano 
activo de interacción con otros dos mecanismos de regulación, el 
Estado y el mercado, en un sistema de economía plural. 
Competencia y cooperación no son· necesariamente términos 
dicotómicos o antitéticos. Es posible que sujetos que compiten 
por determinados objetivos, cooperen por otros. La existencia de 
más perspectivas constituye una fuente de valor que presenta una 
diversidad de soluciones para enfrentar problemas formulados por 
las condiciones económico-sociales cambiantes y para responder 
a proyecto cada vez más complejos y a mundos productivos 
diferenciados.1• 

14 Por lo que respecta a las oportunidades de crecimiento y aplicación del 
software libre y las diferencias con el software propietario, véase a F. Hom, 
L 'impottance du /ogicie/ libre dans I "amélioration de /'efficience des logicie/, 
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Mutualidad y solidaridad se presentan como categorlas 
importantes para interpretar los cambios y tendencias de la 
economía del conocimiento. Tomar en consideración a la soli
daridad en el corazón de la economia, "crecer juntos y no uno 
contra todosn 15 no tiene sólo un fuerte contenido ético, sino una 
racionalidad socio-económica. En este momento la cooperación 
es el instrumento más pertinente para favorecer el crecimiento de 
las innovaciones y del desarrollo. La combinación de intereses y 
obligaciones incorporados en el don tiene una lógica racional. Se 
podría intercambiar por un determinado interés, pero no se podria 
alcanzar el resultado si no se cumplieran determinadas obliga
ciones. A falta de este conjunto de obligaciones interrelacionadas 
y fundadas en la reciprocidad, el juego puro de intereses 
individuales dificilmente llevarla a un resultado de interés común. 
En consecuencia, la lógica que guia el intercambio económico de 
una cooperación entre egoistas no sólo no seria la mejor para 
alcanzar un interés común, sino seria insuficiente para llevar a 
cumplimiento el interés individual. Y todo esto por cinco motivos 
fundamentales: 

Primero, los nuevos productos cuentan con un prevaleciente 
contenido de conocimiento teórico, independientemente de la 
estructura física en que se apoya. En particular, el software, ya lo 
dijimos en la introducción, es puro conocimiento. 

Segundo, el volumen de cantidad de conocimiento antiguo o 
reciente incorporado en estos productos es enorme, dificilmente 
sustituible ex novo por una sola empresa, no importa si está dotada 
con imponentes estructuras de investigación y desarrollo. 

Tercero, la combinación de los conocimientos incorporados en 
cualquier producto es tan estrecho y complejo, y la variedad de 
estos conocimientos tan amplia, que resulta dificil tenerlos en el 
ámbito de un sola empresa. En este instante, cada empresa se 
caracteriza por una fuerte especialidad en una determinada área. 

Cuarto, las fases del ciclo de innovación se desarrollan con 
una rapidez creciente. Los costos de producción del conocimiento 

en "Terminal", núm. 80-81, 1999. Para una especificación sobre los mundos 
de producción, la referencia obligada son R. Salais y M. Storper, Les mondes 
de production, Editions de l'EHESS. Paris, 1993. 

1• Laville, J.L., L ·economia solida/e, trad. it., Bollati e Boringhieri, Torino, 
1999. 
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aumentan por su complejidad. Estas condiciones facilitan la 
concentración de la producción innovadora en empresas y paises 
con una alta capacidad económica y de innovación arrinconando 
en la dependencia a otros. Pero una situación de esta naturaleza, 
se enfrenta al principio de igualdad en el acceso a los recursos. 
Empero, al mismo tiempo, ninguna empresa y ningún pals en el 
campo de la producción de conocimientos, del que el software es 
un ejemplo, tiene la capacidad para desarrollarlos, a menos que 
no sea a través de una amplia colaboración entre investigadores, 
como la que se dio con la introducción de Internet. 

Todo lo anterior implica repensar las politicas gubernamentales 
y reflexionar sobre los mecanismos de protección de la propiedad 
intelectual. Estamos asl. frente a una paradoja: en la sociedad del 
conocimiento se abre camino un movimiento y una presión 
consistentes en crear artificialmente la escasez de un bien 
potencialmente abundante, difuso y en aumento mediante la misma 
Internet. Para crear escasez se amplían los mecanismos de 
propiedad intelectual y se extienden las medidas de control, 
agitando juntos las razones de la innovación, de la protección y de 
la seguridad. Ahora ya no están presentes las motivaciones 
económicas y jurldicas que justificaron las enclosures y las 
limitaciones a la propiedad vigentes en los siglos precedentes y 
cuyas consecuencias fueron la prohibición y principalmente los 
limites e inclusive la medidas tendientes a bloquear los accesos 
al conocimiento. 

Si en la sociedad de la información el recurso más importante 
es el conocimiento, los mecanismos de protección de la llamada 
propiedad intelectual constituirán sin duda un obstáculo a las vlas 
de desarrollo de los pueblos más pobres; pero, también, serán un 
dique al crecimiento de lo que supuestamente protegerán: las 
innovaciones mismas. Las opciones y las politicas guber
namentales pueden, por lo tanto, enarbolar un viraje determi
nante. 
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