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1 Este escrito se culminó durante la estancia académica en la
Universidad de Hull con el apoyo de FONACIT, Fundacite Mérida y la
Universidad de Los Andes.

Tecnología y el Desarrollo Endógeno:
hacia un proyecto holístico de sociedad 1

Alejandro E. Ochoa Arias
Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa

Universidad de Los Andes

I. Tecnología y Desarrollo

Un aspecto considerado fundamental a la hora de calificar
a una comunidad, región o nación como desarrollada es
su capacidad tecnológica para dar respuesta a sus
necesidades. Es decir, ya no importa los niveles de
satisfacción de las colectividades si estos no están
asociados a formas tecnológicas consideradas de
vanguardia. Pero, ¿Qué vinculación existe entre la
tecnología y el desarrollo? ¿Es una sociedad
tecnológicamente avanzada, sinónimo de una sociedad
desarrollada?

La pregunta aunque puede parecer trivial trae consigo
una serie de preguntas que han comenzado a ser urgentes
en los últimos tiempos, y lo cual revela, que quizás el curso
histórico que ha seguido la tecnología pareciera ponernos
en una situación paradójica.

Es evidente que el desarrollo tecnológico ha superado
con creces las expectativas que de él se tenía hace apenas
90 años atrás. El superar las expectativas ha significado
que las capacidades tecnológicas ya no van a la caza de
satisfacer las necesidades de los hombres. Al contrario,
la tecnología cada vez más condiciona y dicta necesidades
que lejos de ser humanas en el sentido de responder a la
premisa básica de sobrevivencia de la especie y del
individuo, parecen estar guiadas por una suerte de
autolegitimidad de la tecnología. La tecnología se sirve a
sí misma.
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Esta última aseveración encuentra en sociedades
periféricas al desarrollo tecnológico de Occidente,
manifestaciones que van de lo sublime a lo ridículo con
una facilidad pasmosa. En estas sociedades periféricas
se comienzan a encontrar cada vez más, tecnología de
avanzada conviviendo en espacios geográficos con la
mayor pobreza y las mayores carencias que han sido
nominalmente resueltas por la tecnología hace varios
años. Basta mencionar el impresionante desarrollo
tecnológico que se exhibe en las zonas mineras y campos
petroleros y las carencias más básicas de los habitantes
de esos entornos. Ciertamente, allí lo que se encuentra
es una tecnología que no se corresponde a un curso
sostenido, viable y uniforme del proceso de apropiación y
uso de la tecnología para el beneficio del hombre.  Allí, el
asunto es la intervención del territorio por un enclave
tecnológico que le es ajeno e incluso, en algunos casos,
contrario a lo que ese espacio demanda en términos de la
satisfacción básica de sus pobladores. La tecnología
enajena el territorio y al hombre. Esta afirmación tiene
un sentido más profundo que se refiere al proceso de
desencantamiento del mundo y la apropiación instrumental
del mismo por parte del hombre y que hace del hombre y
espacio, objetos de intervención y uso. En este sentido, la
tecnología como la construcción de una segunda
naturaleza (Ortega y Gasset, 1983) para el ser humano
adquiere la condición de ser la única naturaleza desde la
cual se concibe y se definen las acciones de uso e
intervención del mundo, en primera instancia, físico pero
que evidentemente, cada vez más adquiere la connotación
de incidir en el mundo virtual que constituye el
espacio-tiempo de las ideas, información y la toma de
decisiones. Este aspecto es clave para entender, en
particular, el valor de la tecnología de información y
comunicación en los procesos de enajenación del territorio
y del hombre al momento de concebir su relación como
una de mutua dependencia y construcción.
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Adicionalmente, hay una situación mucho más compleja
a esta enajenación y es aquella que resulta de la pérdida
de la certeza en torno a la tecnología como fuente de
progreso inagotable del hombre. No se trata de las
limitaciones del crecimiento de la capacidad creativa del
hombre, es casi lo contrario, la sostenida capacidad del
hombre para ir llevando el desarrollo de herramientas y
del uso o aprovechamiento de los recursos del mundo
nos ha conducido a una sociedad de riesgo. Veamos
brevemente, en que consiste esta sociedad de riesgo,
antes de entrar a considerar sus implicaciones más locales
para una sociedad como la venezolana.

La sociedad del riesgo (ver Beck, U, 1983 para la
elaboración conceptual del término), para decirlo en
términos muy simples, es aquella que se comienza a
constituir socialmente como una sociedad en situación de
penuria debido a la incertidumbre que se ha generado
con respecto a su propia sobrevivencia debido a los
enormes potenciales destructivos que ha incorporado a
su interior esa propia sociedad. Es una sociedad que
movida por procesos intensos de tecnologización de su
entorno no sólo han deteriorado de manera sustancial y
casi irreversible su entorno natural sino que además se
muestra cada vez más como una sociedad con un entorno
artificial frágil, inseguro y cuyas fallas podrían tener
consecuencias devastadoras para toda la sociedad. A
pesar de lo interesante que significaría el despliegue de
las consecuencias nefastas potenciales que el desarrollo
tecnológico ha brindado consigo, quizás hay un aspecto
menos evidente pero más profundo. Se trata de la
capacidad de crítica sobre ese entorno socio-tecnológico
que nos ha llevado hasta esta situación. Es preguntarse
¿Cómo nos estamos formulando la pregunta sobre la
potencial amenaza y fragilidad de la sociedad
contemporánea de cara al desarrollo tecnológico?. Para
ello, es importante antes que tratar de entender y
comprender los esfuerzos tecnológicos para superar esas
amenazas, preguntarnos si el problema es un resultado
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colateral de la tecnología o, por el contrario, estaba inscrito
en la forma histórica que finalmente adquirió el modo como
el hombre hace hogar en el mundo. El planteamiento de
la sociedad de riesgo se hace interesante porque plantea
una situación de potencial quiebre del discurso del progreso
tecnológico y la procura de una forma de gobernar la
sociedad y sus procesos, entre ellos, la propia tecnología,
lo cual sugiere la necesidad de atender o pretender buscar
una tecnología sustentable en una dimensión más allá de
la estrictamente ambiental.

En el caso venezolano, la situación adquiere un carácter
quizás más urgente porque en  buena medida, las amenazas
incorporadas por la tecnología parecen no retribuir de
forma  significativa y mucho menos sostenible, la
exposición a situaciones de riesgo y deterioro importante
en las capacidades de la sociedad venezolana para
garantizar un mínimo de condiciones para la mayoría de
la población.

De este modo, pudiésemos concluir que la experiencia
venezolana en particular, y mundial en general, se
caracteriza por un desacoplamiento entre la tecnología y
el desarrollo. Pero, ¿De qué desarrollo hablamos? Para
ello, es menester retornar a una breve historia del
Desarrollo guiada por dos premisas: el declive de la
idea-fuerza del crecimiento económico y la superación
de la separación objeto-sujeto del desarrollo. A nuestro
juicio, el término “Desarrollo Endógeno” constituye en la
actual coyuntura política venezolana la posibilidad de
aproximarse al proceso de desarrollo desde una posición
crítica. La primera pregunta tiene que ver con la supuesta
ruptura que encarna el desarrollo endógeno con respecto
al desarrollo económico.

II. El Desarrollo Endógeno: ¿Un desarrollo más?

Cómo se puede entender la contribución del adjetivo
“endógeno” en el largo tránsito del concepto
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técnico-político que ha marcado al siglo XX, en occidente,
El desarrollo?. Ciertamente, es imposible agotar la historia
del desarrollo desde una única perspectiva. Sin embargo,
es importante fijar la atención en dos momentos que
anuncian puntos de inflexión o cambio profundo en el
fundamento sobre el discurso del desarrollo que parecen
ser relevantes en la actualidad.

Esos dos momentos comportan crisis epistémicas, es
decir, crisis referidas al modo de dar cuenta del fenómeno
en cuestión, del desarrollo. Esas dos crisis pueden ser
enunciadas, la primera, como la declinación del crecimiento
económico como idea-fuerza del proyecto de sociedad.
La segunda, la ruptura con el dualismo sujeto-objeto en
el proceso de ser-en-el-mundo. Estos nombres casi
criptográficos ameritan ser brevemente explicados.

II.1. La noción de desarrollo económico vs.
Despliegue del quehacer social

El declive de una ide-afuerza no ocurre en un vacío. Otras
ideas vienen a ocupar el espacio que en su momento
alguna idea ocupó casi de forma absoluta. El “casi” es
fundamental para poder abrir el paso al pensamiento. Una
idea-fuerza pura es dictadura en el pensamiento y eso
es, por principio, imposible.

En todo caso, es en la década de los sesenta que se vence
en el ámbito científico, a la idea-fuerza vinculada al
progreso de la humanidad como un camino lineal e
inevitable y el cual  encuentra en la prosperidad material,
el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico sus
indicadores objetivos más descollantes. Caracterizar esta
situación como derrota se deriva de la contradicción
manifiesta entre un incremento sostenido de las
capacidades tecnológicas y el crecimiento de las brechas
materiales entre las sociedades lo cual hace evidente que
la posibilidad de un desarrollo planetario es materialmente
imposible.
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Tal imposibilidad implica que la mayoría de las sociedades
del mundo, excluida de los procesos de vanguardia del
desarrollo, esté condenada a ir a la zaga y sufriendo
además los embates y costos asociados con una tecnología
no sustentable y a un uso indiscriminado de los recursos
naturales. La situación actual revela no sólo el abuso de
los recursos no renovables sino además, el agotamiento
de la capacidad de renovación de los recursos
supuestamente renovables.

El agotamiento del progreso económico como idea-fuerza
y su transformación en mito significó la pérdida de la
legitimidad del discurso del desarrollo para aglutinar
sociedades y gobernarlas en nombre de la realización de
ese proyecto. El desarrollo debió entonces abrir espacio
a calificativos que rescataran al desarrollo y abrieran
nuevas sendas a una calle ciega a  la cual se llegó en
nombre de una tecnología y ciencia comprometidas con
la capacidad auto-legitimante de la economía y el progreso
material (Habermas, 1970).

La irrupción de la dimensión ecológica y la necesidad de
mecanismos de desarrollo y uso de los recursos con un
afán de sustentar las condiciones mínimas para el
bienestar de las futuras generaciones es lo que finalmente
se materializa en la definición del desarrollo sustentable
como la agenda sobre la cual se construiría el concierto
de las naciones en el tercer mileno. Agenda 21 se
denominó el esfuerzo por incluir en la noción del desarrollo
aspectos vinculados al combate a la pobreza, al deterioro
creciente e irreversible del patrimonio natural en un marco
poco preciso sobre los mecanismos para hacer operativos
aquellas buenas intenciones. Basta señalar que si bien se
incorporan nuevos indicadores para medir el progreso y
el bienestar de los pueblos, poco se logró para cambiar el
sustrato cultural desde el cual el concepto de desarrollo
nació originalmente: la división y consolidación de un modo
de ver a las sociedades del mundo según un patrón único
guiado por las capacidades de producción y consumo de
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bienes y servicios. Mayor consumo, mayor mercado,
mayores ventas seguían y siguen constituyendo el sustrato
desde el cual se defiende una visión sustentable del
desarrollo, ya no para revertir el proceso de deterioro
profundo del planeta sino para preservar la ilusión del
crecimiento económico ilimitado.

Finalmente, arribamos a la noción del Desarrollo
Endógeno. El auge de esta noción, si bien no es un
concepto contrario al de Desarrollo Sustentable, tiene sin
embargo, una connotación profundamente innovadora con
respecto a una idea que ha acompañado al desarrollo
sustentable y es aquella vinculada a la atenuación y casi
desaparición de las fronteras nacionales en virtud de que
la sostenibilidad, o mejor dicho la insostenibilidad, no
conoce fronteras nacionales. La pobreza, la enfermedad,
los desastres ocurren sin que las fronteras sirvan de
mecanismos que los detengan en el tiempo y en el espacio.

El desarrollo endógeno sustentable tiene como principal
característica la condición de ser auto-generativo o
auto-poiético. Se caracteriza por un afán de autonomía
asociada con las capacidades y potencialidades de una
sociedad para auto-definirse y auto-construirse en su
relación con las otras sociedades. Se sostiene que es
necesario mejorar y fortalecer las capacidades propias
de una sociedad para concebirse a sí misma como
proyecto social que justifique y legitime las acciones del
colectivo en función de un bien que va más allá del ámbito
material y que supera la dimensión vinculada a la
acumulación de riquezas. Se abre el paso a una noción
de calidad de vida que integre la dimensión ambientalista,
ecologista, humanista y económica a la luz de lo que la
sociedad anhela ser.

El desarrollo endógeno asumido radicalmente, es decir,
desde sus raíces, no es entonces un modelo de producción
e intercambio de bienes entre sociedades. Lo cual significa
un claro deslinde con un concepto cercano, el crecimiento
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endógeno, el cual se concentra en la incorporación de
conocimiento y tecnología para incrementar las
capacidades productivas de una sociedad sin incurrir en
procesos de transferencia de bienes primarios a otras
sociedades. En realidad, la propuesta de Desarrollo
Endógeno si realmente tiene pretensión crítica se
constituye más que como una respuesta, en la capacidad
y el esfuerzo por preguntarse por aquello que le brinda
identidad, sentido de totalidad y significado a la sociedad
en conjunto. De tal suerte que el Desarrollo Endógeno
tiene implicaciones más allá del ámbito económico porque
inevitablemente debe interrogarse sobre qué economía,
cuáles instituciones, qué ciudadanos son necesarios para
un desarrollo cuya idea-fuerza es una sociedad más justa
e incluyente. Conceptos estos dos que obviamente
trascienden la dimensión económica, sin olvidarla.

Sirva esta breve exploración sobre las implicaciones del
desarrollo endógeno para llamar la atención como aquella
concepción de crecimiento endógeno asociado a proyectos
económicos de construcción de cadenas de valor in situ,
ilustra el dominio de la concepción economicista del
desarrollo. Nunca las crisis se superan de forma
instantánea y absoluta. Este constituye quizás uno de los
mayores retos para superar el afán del pensamiento único
que tanto daño ha hecho a las sociedades periféricas de
ese pensamiento y de aquel desarrollo. Se requiere
entonces, una definición más comprehensiva del desarrollo
endógeno.

El desarrollo endógeno sustentable puede entenderse
como: El despliegue del quehacer social en armonía
con su entorno. Por entorno estamos entendiendo algo
mucho más que el medio ambiente natural. El entorno
incluye aquello que construido por todos le pertenece de
un modo vital a todos: la cultura, el lenguaje, las formas
institucionales de articulación de intereses, esfuerzos,
necesidades y fortalezas (Pilonieta y Ochoa, 2006).
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La misma idea de despliegue supone que no es una tarea
finita, con identificación plena de causas-consecuencias
sino que es un proceso continuo en el cual se revela no
sólo las bondades y fortalezas, sino las carencias, las
deudas, las dudas y las incertidumbres de las acciones
que se despliegan en la sociedad.

Finalmente, la noción de quehacer social supone que
aquello que le da sentido a la sociedad misma, desde las
formas ancestrales de vinculación colectiva hasta los
mecanismos institucionales contemporáneos y que
caracteriza buena parte de la conformación actual de la
sociedad y de sus instituciones, son necesariamente
espacios que requieren atenderse para la configuración
de aquella sociedad que trasciende su significado en
términos de su desempeño económico y de su valor de
uso en un sistema económico mundial. Es para decirlo
brevemente, un reconocimiento de las capacidades
sociales al ámbito de cada sociedad.

Esto nos conduce al segundo aspecto crítico que
identificamos en el modelo de desarrollo económico.

II.2. La noción de sujeto-objeto vs. La perspectiva
holística

La noción de Desarrollo Endógeno esbozada
anteriormente tiene varias implicaciones que no
constituyen el objeto del presente escrito. No obstante,
es importante destacar una que tiene un peso importante
en el modo como se concibe el proceso de interacción
entre el sector tecnológico (o del conocimiento) y el resto
de la sociedad.

La idea del Desarrollo como pregunta en lugar de
respuesta orquestada y definida por agentes externos
constituye un profundo cambio de paradigma en el modo
como se entienden las políticas públicas vinculadas a la
promoción del desarrollo. Constituido el desarrollo como
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pregunta y formulada en los ámbitos locales entonces, no
podemos hablar de agentes de desarrollo y objetos del
desarrollo. La ruptura de ese dualismo entre alguien o
algo que desarrolla y un elemento pasivo que es
desarrollado comporta un proceso mucho más rico y
complejo de definición del proyecto de sociedad que se
desea, el modo de alcanzarlo y el papel que deberán jugar
los diferentes actores en ese proceso.

En este sentido, decir que es necesario un proceso
multidisciplinario o transdisciplinario a partir del cual se
pueda realmente construir una plataforma compleja de
conocimiento y experticias es insuficiente. Es necesario
un proceso más abierto de interacción que va más allá
del ámbito del diálogo entre disciplinas. Es la reconstitución
de los espacios del saber entendiendo que en ellos
inevitablemente se manifiestan dinámicas del poder,
ejercicios de apertura y cierre de espacios de significado
que excluyen algunas formas de acción y sentido en
beneficio de otras. En consecuencia, se requiere de un
proceso de emancipación profunda de aquello que
decimos qué sabemos, cómo lo sabemos y para qué lo
sabemos. Sin embargo, la relativización del conocimiento
no es un proceso del “vale todo” en el cual el conocimiento
se desvirtúa y se le despoja de su relevancia por obra de
una decisión de las mayorías. Se trata precisamente de
poder volcar con mayor ahínco, crítica y esfuerzo creador,
las capacidades científicas y tecnológicas en la tarea
urgente, necesaria y trascendente de generar conocimiento
relevante para atender las necesidades apremiantes del
entorno social, cultural y natural de la sociedad
venezolana. Además y quizás con mayor empeño, en la
gestación de la reflexión creativa y crítica en torno a la
humanidad que es necesaria para que ese mundo nuevo
y alternativo tenga lugar.

La constitución de sujeto y objeto como unidad indivisible
significa que la tecnología debe reconocerse en términos
de intereses profundamente humanos y en esa medida
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2 El tema así planteado supone una revisión crítica de la tecnología
que encuentra en las reflexiones de Heidegger y de Feenberg, puntos
de partida para atender este tema desde una plataforma no tecnológica.
(Heidegger, xxx y Feenberg, XXX)

estarán caracterizados por la circunstancia histórica que
permite un determinado modo de serenelmundo que
inevitablemente requiere por parte de nosotros una
profunda revisión y crítica2.

El modo de ser-en-el-mundo dominante es la forma
instrumental en la cual el mundo se presenta como
instrumento. Superar la instrumentalización de la
naturaleza, de la sociedad, del hombre y del individuo es
un reto no solamente para la tecnología sino para los
procesos de educación y cultura en los cuales se encarna
inevitablemente la tarea más importante que le
corresponde a la sociedad venezolana, por no decir a la
humanidad entera.

En términos simples, la tecnología requiere ser concebida
y ajustada en el horizonte del proyecto que históricamente
se está constituyendo en Venezuela. Esta afirmación no
tiene ninguna pretensión innovadora. En realidad, el
progreso económico y material del denominado
equívocamente Primer Mundo, tuvo como principal
característica el acuerdo casi perfecto entre ese proyecto
de sociedad y el papel asignado a la tecnología. Es evidente
que en nuestro caso, el  proyecto que históricamente
ocurre en este momento no puede conformarse ni
adecuarse a una tecnología que es el resultado histórico
de otro proyecto. No se trata entonces de un problema
de querer o no hacerlo, sino de una casi inevitable
imposición histórica para la sociedad del presente. Lo cual
supone el reapropiarse históricamente lo que es y ha sido
el proceso de tecnologización de la sociedad occidental o
mundial.

El sector tecnológico se constituye así en actor social
relevante pero que deberá entrar en un proceso de diálogo
crítico y enriquecedor con otros actores sociales que
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quizás desde plataformas de conocimiento distintas
requieren ser escuchados y atendidos, no para su inclusión
en el discurso tecnológico sino para precisamente
enriquecer el espacio en el cual la tecnología se constituye
como actor social de relevancia. Desde el ámbito
tecnológico se podrá dialogar y construir sobre la nueva
tecnología, pero no en la actitud defensiva de quien vigila
su trinchera, sino de la actitud crítica y libre que sabe que
el conocimiento está en continuo proceso de revisión y
crítica.

Una pregunta obvia a esta altura de la crisis del presente
y el modo como se aborda su respuesta por parte de la
tecnología, se refiere a las condiciones de posibilidad sobre
las cuales está transformación estructural profunda pueda
tener lugar. La respuesta revela que no existe una forma
única y que será precisamente en el devenir de ese
proceso que adquirirá la condición de respuesta
satisfactoria o no. Esa respuesta simplemente radica en
la transformación profunda del sentido de la educación y
la cultura en la sociedad occidental, y con mayor modestia,
en la sociedad venezolana.

III. La educación y la cultura como el centro del
quehacer social

En el camino que hemos transitado hasta ahora hemos
señalado la necesidad de interrogarse por el sentido que
tiene una determinada sociedad en términos de su
trascendencia colectiva y la cual está condicionada por
las capacidades auto-generativas o auto-poiéticas de esa
sociedad. Es lo que denominaríamos, su cultura
(Fuenmayor, 2001).

Ahora bien, si en el camino hemos identificado las trazas
de un deterioro sostenido sobre la idea-fuerza del progreso
económico como sinónimo de desarrollo y de la
inconveniencia de la separación del sujeto-objeto en
entidades asumidas independientes entre sí y, que en el
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caso del desarrollo, comporta la imposibilidad de un
proceso auto-generativo o desde dentro en torno a lo que
empuja a la sociedad hacía un determinado proyecto,
entonces dos posibilidades se abren en el devenir de esa
sociedad.

La primera comporta asumir el sin-sentido del desarrollo
o de cualquier proyecto de sociedad, lo cual acarrearía
como consecuencia la inevitable suspensión de toda
actividad con fines o propósitos y su entrega a un cierto
proceso que va dirigido a la instrumentalización de la
sociedad y del hombre a fines y propósitos que se
correspondan con formas de dominación imperantes.
Nótese que en esta afirmación se hace una identidad entre
desarrollo y la definición de proyecto para una sociedad
que inevitablemente supone el abandono de la concepción
dominante del desarrollo asociada al progreso. La
diferencia es importante en términos conceptuales, pero
la identidad es necesaria para plantear al desarrollo como
un espacio de construcción social que consciente de las
condiciones históricas, se plantea la pregunta de la
sociedad como proyecto. Es esta acepción de desarrollo
la que hace posible el segundo escenario.

La segunda posibilidad, supone interrogarse sobre las
condiciones que permitan la  restitución de una vocación
de totalidad, de sociedad en búsqueda de armonía, justa,
incluyente y la cual debe necesariamente no sólo
constituirse normativamente sino además, desarrollar
capacidades para arraigar en el modo como se asume el
mundo y se aprehende de él, en un sustrato cultural
distinto. Por sustrato cultural, entendemos aquello que
permite que el mundo adquiera un determinado sentido o
significado. Incluso en términos menos ambiciosos, es
aquel que permita interrogarse sobre el sentido del mundo
desde una condición de la pregunta asumida como vital y
profundamente humana.

Las actuales circunstancias permiten suponer que asumir
la segunda posibilidad requiere necesariamente de un
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proceso sostenido de educación y cultivo de las formas
de interacción en la sociedad de tal suerte que la
reconstitución del sentido, la aparición de la noción de un
horizonte históricamente apropiado por cada sociedad se
consolide o, al menos, tenga la posibilidad de aparecer
por la vía del contraste contra un mundo caracterizado
por la volatilidad y la inmediatez de las acciones de los
hombres que conciben al mundo como instrumento de
uso.

La característica fundamental de este proceso de
educación y reconstitución cultural tiene
fundamentalmente como principal tarea la
re-problematización del mundo. Es decir, el abandono de
la certeza de las respuestas brindadas por la tecnología
para volver a interrogarse ahora ya no las mismas
preguntas que la ciencia y la tecnología ya respondieron,
sino las condiciones que hicieron posible una determinada
forma de interrogar a la naturaleza y el mundo. La
reconstitución de la pregunta por el sentido y el comienzo
de un intento de respuesta constituyen la premisa
fundamental a partir del cual el Desarrollo Endógeno se
erige como una forma de concebir el sentido de sociedad
como proyecto y acaso el renacer de la pregunta vital de
la humanidad: ¿Qué somos? en lugar de ¿Quiénes somos?.

La problematización del mundo desde una perspectiva
que supere la noción de uso del mundo, lo cual incluye el
uso de la naturaleza, del hombre y de la sociedad,
necesariamente supone la urgente tarea de reconstituir
la noción de ciudadanía, de ciencia, de la tecnología y la
misma noción de desarrollo. Esto plantea entonces, la
necesidad vital de reconstituir los espacios de intercambio
y encuentro entre los individuos de la sociedad e implica
además rehacer las formas institucionales de vinculación
social que nos hemos dado. En el siguiente apartado, nos
referimos brevemente a algunos aspectos vinculados a la
ciudadanía para volver la mirada a las implicaciones más
inmediatas que sobre la Tecnología y la innovación tiene
el Desarrollo Endógeno.
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IV. La ciudadanía y el desarrollo endógeno

Las premisas sobre las cuales se ha definido el Desarrollo
Endógeno hasta ahora plantea necesariamente un
problema con dos aristas fundamentales: ¿Cómo alcanzar
y promover estas capacidades auto-generativas de la
sociedad? ¿Cómo definir el punto de partida para la
reconstitución de estas capacidades auto-generativas?

Es evidente que el profundo deterioro de las condiciones
de vida individual y colectiva que ha experimentado la
sociedad venezolana por largos períodos de tiempo, si bien
identifican la impertinencia de un proyecto de sociedad,
también revelan la pobreza del ejercicio ciudadano por
parte de las mayorías. De este modo, podemos decir que
se dio en el caso venezolano la ausencia de un proyecto
de sociedad porque en buena medida, la misma sociedad
estaba ausente en términos de formas orgánicas de
ejercicio de influencia y presión que permitieran debatir
auténticamente las posibilidades de orquestar un proyecto
de sociedad apropiado a las posibilidades de los miembros
de esa sociedad para construirlo. Parece que se pudiera
afirmar, quizás con el peligro de trivializar la complejidad
del asunto, que no tenemos instituciones públicas porque
no hemos tenido ciudadanos.

Pero, ¿Qué significa ser ciudadano en este momento, en
este país y en medio de una dinámica social desconocida
para muchos de nosotros? Definitivamente, se trata de
una ciudadanía que le corresponde más que demandar
ante un Estado un conjunto de derechos, el constituir de
manera recursiva con las instancias públicas, espacios
de concertación, de construcción, de aprendizaje social y
político para poder superar el fantasma de tener un Estado
ficticio porque no existen ciudadanos que lo critiquen, que
lo demanden, que lo construyan.

Ciudadanía es quizás el menos malo de los términos para
referirnos a aquello que debiera permitir construir una
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noción de bien público que justifique la creación y
desarrollo de un Estado nacional. Esta tarea es materia
pendiente desde los albores de la declaración de Venezuela
como república. Res-pública, la cosa pública, parece
seguir siendo un misterio para la mayoría de los miembros
de la sociedad venezolana. No sólo misterio por la
ausencia de su disfrute sino por la imposibilidad de poder
articularla con las formas de relación que se dan entre
los individuos y las colectividades, el espacio fundamental
desde donde se define y caracteriza, la ciudadanía
(Fuenmayor, 1999).

Lo anterior nos permite entonces esbozar una respuesta
a una pregunta de dimensiones históricas, ¿Cómo iniciar
la reconstitución de las capacidades auto-generativas de
la sociedad? Ciertamente, que la fractura del Estado
fundado en la democracia representativa ha abierto un
posible camino a través de la dimensión participativa de
la democracia. Pero, ¿Podemos decretar la participación?
¿Qué significa participar? Basta solamente aproximarse
a eventos muy recientes de participación en el ámbito
político venezolano para percatarse que la participación
en sí misma se puede convertir en el peor azote de la
colectividad. Si participar significa la posibilidad de
defender posiciones sectoriales, particulares en contraste
de formas de pensamiento sobre el colectivo entonces, la
participación se convierte en el vehículo más apropiado
para la imposición de agendas particulares y a procesos
de negociación perversa de los bienes de la nación en
función de una especie de asalto final sobre aquello que
definimos como bien público, porque es lo que resta del
botín para todos. Una forma distinta de participación es
aquella que tiene que ver con el ejercicio sostenido de
pensar en función de un bien que por ser de todos,
presentes y futuros, requiere ser cuidado en extremo,
cultivado para su engrandecimiento y conservación. Es
poder llevar la política, entendida como el cultivo del bien
común, a los ámbitos de la vida en común. Es poder hacer
de las ideas de nación, pueblo y comunidad los puntos
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sobre los cuales se interroga ya no sólo sobre lo que me
es lícito esperar como individuo, sino lo que me es
permitido construir en tanto que miembro de una sociedad.
Es constituir al ciudadano en sujeto y objeto de la discusión
política, de su realización y de su evaluación.

V. El Desarrollo Endógeno y el territorio.

El carácter endógeno tiene entonces un marcado acento
en la noción de pertenencia, o al menos, en una clara
distinción de un adentro y de un afuera. Ciertamente, la
distinción ha estado asociada a un adentro y afuera
definido en la escala nacional. Sin embargo, la nación
tiene en la constitución de un territorio su materialización
más evidente. Somos miembros de una nación porque a
fin de cuentas compartimos una tierra. Tierra que además
de ser aquello donde pisamos y desarrollamos nuestras
actividades, es aquello que nos permite identificarnos
como miembros de un colectivo. Costumbres, tradiciones,
historias que hemos hecho comunes se constituyen así
en el fundamento sobre el cual somos en virtud de un
territorio. Esto supone que la idea de localidad se
contrapone a una forma distinta, la vinculada con la
globalidad y a la cual se le imputa una cierta
homogeneidad y uniformidad, que queda sostenida por la
posibilidad del intercambio y la relación en el mundo
virtual. Tal desarraigo con respecto a las experiencias
locales por la vía virtual implica una suerte de olvido y
sustitución de lo local por formas artificiales y de acceso
muy restringido a través de las tecnologías de información
y comunicación que llevadas al extremo suponen una
cierta enajenación del encuentro y la constitución en los
espacios locales geográficos.

Hay además en la idea de la localidad y de la apropiación
de sus potencialidades materiales, culturales y sociales
una vía contraria a las formas de usufructo de los bienes
materiales y potencialidades de la regiones vinculadas a
la constitución de enclaves que ha sido y aún continua
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siendo, una práctica recurrente en la cual un determinado
espacio geográfico es explotado en función de bienes que
no son compatibles con el bienestar de quienes ocupan
ese espacio geográfico. En este sentido, la idea de
recuperar lo local en contraste a la justificación global de
la economía encuentra en la noción de Desarrollo
Endógeno un concepto a partir del cual se puede sostener
y defender los siguientes aspectos que están
estrechamente vinculadas con la noción de territorio y su
sustentabilidad:

1. Decisión local sobre aquello que se debe considerar
una opción de desarrollo. Parte del despliegue de las
potencialidades del hombre tiene que ver con plantearse
críticamente sobre el sentido social de aquello que se
busca desplegar. Es condición del bienestar humano la
posibilidad de construir el mundo en el cual habita. Esta
construcción implica decidir el qué hacer y cómo hacerlo.
Para ello es necesario que el hombre en comunidad pueda
ejercer de forma abierta, incluyente y crítica una revisión
de las formas sociales que enriquecen el cultivo de
humanidad en su entorno, identificar las amenazas para
las prácticas que son más apreciadas en la sociedad y
orquestar las acciones que permitan el cultivo armónico
de prácticas concurrentes en la comunidad.

2. Control local de las formas en las cuales esas
opciones de desarrollo se realizan. Supone la
articulación de los medios apropiados para alcanzar las
opciones escogidas en armonía con el quehacer social de
la comunidad. Se espera que la comunidad pueda
identificar además de las acciones asociadas a su
desplegar su acción en un territorio que no es solamente
objeto de intervención y uso por parte de los individuos y
las instituciones, sino que además se constiyuye en un
bien que requiere ser cuidado y sostenido más allá de su
dimensión utilitaria. En este sentido, la idea de superar el
dualismo sujeto-objeto para con el ciudadano y en términos
del desarrollo, requiere ser expandido a una noción holística
de territorio que suponga que este además de ser objeto
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de intervención es también conductor y catalizador del
proceso de cambios que en él se dan.

3. Retención de los beneficios derivados de una opción
de desarrollo en la comunidad.
Entendiendo que los beneficios del desarrollo no se limitan
a los objetos de intercambio en el mercado de bienes
materiales, se pretende que algunos de los beneficios de
las opciones se reproduzcan en ventajas para seguir
desplegando las actividades consideradas claves para el
sostenimiento y mejoramiento de las opciones de desarrollo
de la comunidad. En este sentido, se trata precisamente
de realzar la condición de sustentabilidad del territorio y
del sujeto en una  relación recursiva de constitución
permanente en torno a la pregunta sobre los modos de
garantizar el cultivo del territorio y el desarrollo de la
comunidad de forma que se refuercen mutuamente ambos
elementos de la relación.

Es importante señalar que la presencia de lo local en la
definición, implantación y control de las políticas de
desarrollo provee un mecanismo importante para la
reconstitución de la sociedad, en especial en aquellas
áreas o zonas consideradas marginales a pesar de los
enormes potenciales de los cuales ellas fueron
depositarios. En el caso particular de la sociedad
venezolana, la construcción de los campos petroleros, los
enclaves mineros y la constitución de zonas privilegiadas
de desarrollo han sido la práctica recurrente para la
imposición de un desarrollo de enclave en el cual dos
mundos completamente distintos se dan cita en un mismo
territorio: El mundo de la tecnología de avanzada y la
explotación eficiente de recursos naturales rodeada de
cinturones de miseria y exclusión social. Esos mundos no
dialogaron, no dialogan y parece que nunca lo harán.

La retención de los beneficios y el desarrollo de las
capacidades para decidir qué hacer y cómo hacerlo
implica algo más que la identificación de una cadena de
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producción de rubros de un determinado producto o
productos. Se trata de poderse apropiar de los
mecanismos de conocimiento y transformación que son
necesarios y que se desarrollan a través de una
determinada actividad considerada relevante y pertinente
para un entorno. Más aún, supone el desarrollo del tejido
social, político, cultural e institucional necesario para
sostener y mantener el proceso de desarrollo de la
comunidad en el tiempo.

La localidad, la sustentabilidad y el desarrollo de
capacidades para generar conocimiento que permita una
transformación económica, social, política, institucional y
cultural constituyen los ejes sobre los cuales el Desarrollo
Endógeno se justifica como la posibilidad de preguntar a
la sociedad venezolana, en este caso, por aquello que
espera se constituya en su norte como construcción social
y política que le brinde sentido a las diversas actividades
que al interior de esa sociedad se despliegan.

VI. Tecnología e Innovación en el Desarrollo
Endógeno.

Después de haber transitado un camino para dar cuenta
de un concepto técnico-político clave del siglo XX como
lo es el desarrollo, y habiendo mostrado dos de las crisis
que han dado lugar a la posibilidad de una revisión profunda
de su significado, corresponde entonces atender
brevemente cómo es que la tecnología como sector social
estratégico en los procesos de desarrollo debe articularse
para una reconstitución del sentido de la sociedad y del
mundo que supere esas dos profundas contradicciones.

Las crisis previamente identificadas suponen
necesariamente que la tecnología deberá revisar
profundamente su significado en términos de su
contribución a la sociedad. Los tiempos de la validez
absoluta del conocimiento científico y el creciente papel
de la tecnología fundado en la propia disciplina, rigor,
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neutralidad y sistematicidad de la ciencia van quedado
relegados ante las evidencias crecientes que esa tecnología
ha generado situaciones de extrema inestabilidad
ambiental, ecológica, social e incluso de seguridad
planetaria (Beck, ).

Esto supone que es necesario un proceso de revisión y
cambio profundo en aquellas fuerzas que han impulsado
al desarrollo científico tecnológico hasta el presente. Sin
embargo, la dificultad no estriba solamente en una especie
de transformación al interior de las disciplinas científicas
y tecnológicas. Se hace necesaria una transformación
profunda de aquello que se le demanda y exige a la
tecnología. Consiste en revertir un proceso que tiene sus
particularidades en Venezuela pero que se reproduce
prácticamente en todas las sociedades. Se trata de la
constitución de un sector social que demande una
tecnología distinta a lo que ha sido la tecnología moderna.
Se requiere además de mecanismos institucionales que
promuevan y sostengan estas demandas ante la creciente
presión por una tecnología globalizada y globalizante. O,
dicho en términos más simples, una tecnología que se
diferencie de la tecnología orientada por el mercado.

Hemos señalado que es necesaria una transformación
en la forma como se demanda tecnología en Venezuela.
Con mayor rigor, sería necesario afirmar que se trata de
crear una cultura que vea en la tecnología un sector al
cual se le demanda y un sector tecnológico que asume su
compromiso con la sociedad de un modo distinto a como
lo ha asumido hasta el presente. El asunto va más allá del
proceso de incorporar la tecnología a las problemáticas
que se experimentan y viven en el país. Se trata de poder
desarrollar formas que hagan de la tecnología una acción
social cuyo sentido se construye a partir de la reflexión
sobre bienestar de la colectividad sin olvidar la dimensión
universal del conocimiento. Permítaseme incorporar acá
un aspecto que quizás por su condición obvia, a veces lo
dejamos de lado. Hemos señalado que es necesario
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reconstituir la forma como se demanda la tecnología por
los sectores de la sociedad venezolana. Más que un
proceso de demanda y oferta se trata de constituir un
proceso de diálogo que permita acoplar los requerimientos
tecnológicos con las necesidades de la sociedad en un
momento en el cual este proceso aunque necesario, luce
poco probable dentro del marco del desarrollo tecnológico
dominante.

El modo de institucionalización de la tecnología en una
sociedad como la venezolana, que se encuentra en un
proceso de tránsito institucional profundo y que se puede
definir como una suerte de emergencia institucional casi
contraria a las condiciones esperadas por el sector
científico-tecnológico para su creación, consolidación y
madurez, significan retos al cual parece que el sector
científico-tecnológico ha prestado poca atención. Las
formas institucionales vinculadas al sector conocimiento
siguen en buena medida una dinámica que va mostrando
la impertinencia y alineación de ese sector con respecto
a demandas evidentes de la sociedad venezolana. Este
proceso no es reciente, sin embargo, se comienza a hacer
evidente en el venezolano común una cierta noción de
deuda de un sector privilegiado de la sociedad venezolana,
la cual debe asumir sus errores y fracasos para poder
encarar la nada fácil tarea de reconstituirse como un actor
social pertinente en una sociedad que está comenzando a
labrar su propio proyecto.

Dos tareas parecen fundamentales atender en el sector
de tecnología. Por una parte, el desarrollo de
competencias en el sector laboral, académico y científico
que sumen a la dimensión técnica, una reflexión sobre el
sentido social de la tecnología, no sólo para desarrollar
ciertas sensibilidades a las problemáticas inmediatas, sino
para poder reconstituir un sustrato cultural que le genere
espacios de concertación social y política en torno al
conocimiento necesario para atender las particularidades
de cada sociedad y la búsqueda del conocimiento
universal. Es decir, poder hacer de la tecnología, un
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proceso endógeno de la sociedad venezolana a partir de
lo que actualmente constituye este sector.

La segunda tarea, dependiente de la primera en buena
medida, es desarrollar vínculos orgánicos y sostenidos de
articulación con otros sectores de la sociedad, pues lo
que ha ocurrido ha sido más bien reacciones casi
epilépticas ante situaciones extraordinarias de la sociedad.
Se hace necesario un proceso más profundo e intenso en
el cual se pueda realmente articular a las fuentes
generadoras del conocimiento con las problemáticas y
potencialidades de la sociedad venezolana. La
popularización de la tecnología y la ciencia suponen algo
más que acceso al conocimiento. Se trata de enseñar a
preguntar, a enseñar a hacer problema aquello que
tenemos enfrente. En una palabra, se trata de hacer de
la pregunta la fuente a partir de la cual la tecnología
formula respuestas y otras formas de preguntarse que
son relevantes para la sociedad y la humanidad.

Finalmente, es evidente que en toda esta excursión se ha
insistido en la condición dinámica, inacabada y
continuamente reconstructiva del desarrollo endógeno. El
desarrollo endógeno está muy lejos de proveernos con un
modelo que responda y delinee las políticas del estado
venezolano. Es precisamente crear las condiciones para
que esas políticas tengan arraigo y sustrato para su
definición, implantación, seguimiento y control por parte
de los ciudadanos, se trata de confrontar como
interrogante vital, la condición de un proyecto que la
sociedad venezolana necesita darse en una constelación
de intereses inéditos en la constitución de la Venezuela
moderna del siglo XX. Agotado el proyecto modernizador
en torno al petróleo centrado en una concepción rentista
del mismo, entonces la tarea ya no es la búsqueda de una
respuesta sino de las preguntas apropiadas que desde una
condición histórica particular permitan a la sociedad
venezolana intentar una respuesta incluyente, justa y para
todos.
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Solamente una ciencia, tecnología e innovación que
promuevan la continua revisión del proyecto de sociedad
que se está gestando en Venezuela será lo apropiado en
un momento en el cual el Desarrollo visto como empresa
ya no alienta a las inmensas mayorías desposeídas de
este planeta.

Ahora bien, planteadas las dificultades en términos
generales sobre el problema de la Tecnología y el
Desarrollo Endógeno en el presente, cabe preguntarse
por el modo como se puede entender el proceso al interior
de una industria como la petrolera y una sociedad como
la venezolana. Para ello, es necesario tratar de
aproximarnos al problema más operativo de la vinculación
entre tecnología y la sociedad en el marco del Desarrollo
Endógeno.

VII. Tecnología de vanguardia y Desarrollo
Endógeno: ¿Contradicción inevitable?

A partir de lo anterior parece evidente que debemos
preguntarnos si es adecuado plantearse al Desarrollo
Endógeno como un marco apropiado para entender
históricamente y asumir el compromiso a futuro para el
proceso de apropiación de una tecnología que en
Venezuela ha sido transferida sin cuidar los procesos de
asimilación social y cultural. En realidad, el proceso
tecnológico en Venezuela tiene por característica
fundamental la condición de enclave que beneficia a otras
sociedades o a actores sociales que no constituyen de
forma mayoritaria a la sociedad venezolana. Dos sectores
importantes se caracterizan por estar dominados por
enclaves tecnológicos foráneos: La industria petrolera y
el sector dedicado a la tecnología de la información y la
comunicación que adquieren por su propia naturaleza una
condición estratégica para el desarrollo de cualquier
proyecto de nación en el presente venezolano.
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El desarrollo endógeno como marco de reflexión nos
conduce entonces, a la necesidad de una discusión
profunda sobre la promoción del desarrollo en especial
en el ámbito de la construcción de una tecnología
apropiada y propia para Venezuela. Sobre ese aspecto
prevalece un predominio de lo económico lo cual pueda
dar al traste con la dimensión integral que comporta el
desarrollo endógeno como lo hemos definido
anteriormente. Es decir, si bien es cierto que es necesario
reforzar las capacidades de acceso a recursos materiales
y financieros para la mayoría de los miembros de la
sociedad, no menos cierta es la necesidad de una
ciudadanía crítica con vocación de construcción de
instituciones fundada sobre una superación de una noción
rentística de los bienes públicos, de los cuales el petróleo
constituye en Venezuela, el bien material público por
excelencia (Fuenmayor, 1999). Sin embargo, eso está por
probarse en el futuro mediato. En la actualidad, interesa
aún más un comportamiento que se ha venido desplegando
en torno a volcar la mirada hacía dentro de la sociedad
venezolana para interrogar si podemos construir desde
allí un proceso de paulatina autonomía tecnológica.

El término autonomía tecnológica se refiere a una
vocación por hacer de la tecnología un producto social
responsable ante la sociedad que lo produce y lo utiliza
de tal forma que asuma esa sociedad las consecuencias
de esa tecnología. En este sentido, pareciera que un
aspecto vital para la industria petrolera venezolana dentro
de un marco de autonomía tecnológica, condición
fundamental para el Desarrollo Endógeno, supone
interrogarse si se pueden “endogeneizar” (o internalizar)
algunos de los procesos tecnológicos de la industria
petrolera venezolana.

Aún cuando no estamos en condiciones de responder de
forma categórica y rigurosa esa pregunta, sí se puede
intentar una reflexión sobre esa posibilidad para promover
opciones por desarrollar que vayan en beneficio del
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colectivo venezolano. Es decir, si podemos a través de
una demanda tecnológica ir construyendo caminos
tecnológicos propios a partir del enorme potencial que
supone los niveles de consumo tecnológico de la industria
petrolera y del sector de informática y
telecomunicaciones, sin que esos caminos tecnológicos
queden supeditados o condicionados solamente a esos
sectores.

El asunto de la constitución de los caminos tecnológicos
en lugar de productos tecnológicos tiene una diferencia
que es fundamental establecer: Los caminos
tecnológicos suponen procesos de aprendizaje que
rompan el modelo de transferencia tecnológico que hace
de la tecnología una mercancía global de acceso y
consumo indiferenciado en las diferentes sociedades. El
camino tecnológico supone aprendizaje técnico,
institucional y organizacional desde la pregunta misma
hasta la evaluación integral de la respuesta que se
construye.

Ahora bien, la construcción del camino tecnológico
requiere poder entender, comprender y deslindar la
tecnología propia para esos sectores y aquella otra que
puede crecer de forma indirecta. Para decirlo
brevemente, no podemos esperar que el proceso de
sustitución tecnológica en los sectores del petróleo,
informática y telecomunicaciones ocurra de forma
inmediata y siguiendo los mismos patrones de demanda,
calidad y relación entre proveedores y demandantes que
se dieron en el pasado cuando se acudía a las fuentes
generadoras de tecnología a nivel global. Ahora, la
situación requiere “escalar” la demanda para poder
generar una suerte de iniciativas tecnológicas propias y
colaterales a la industria petrolera y de
telecomunicaciones, que permita a la industria venezolana
un proceso de fortalecimiento en el conocimiento, la
generación de preguntas y de respuestas que
necesariamente tiene que cumplir con la tarea de
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mantener o mejorar los niveles de calidad que se tienen
actualmente, o por lo menos, que garanticen la operatividad
segura de la industria. Por otra parte, se trata de construir
una tecnología nacional que vaya más allá de la sustitución
de productos.

La dimensión tecnológica del Desarrollo Endógeno no
consiste entonces en incorporar tecnología para
desarrollar rubros que han sido considerados estratégicos
o, cuyas potencialidades se identifican con un determinado
territorio. Se trata precisamente de un proceso de recrear
la pregunta por la tecnología desde la dinámica social,
cultural e institucional que se da en un determinado
entorno. Con ello, el proceso de transferencia tecnológica
debe necesariamente considerar el ejercicio de generación
y transferencia del conocimiento como parte sustancial y
primaria del proceso de construcción de la autonomía
tecnológica en el país.

Una tecnología que no sólo responda a las necesidades
sociales que se enmarcan en la promoción de las
actividades consideradas más relevantes de la sociedad,
pero que además permita el acceso al conocimiento desde
el cual esa tecnología se hace relevante, se construye y
se constituye en parte importante y orgánica de la
construcción de un proyecto de país. Es decir, una
tecnología que pueda reconocerse como un instrumento
de esa sociedad para alcanzar la realización de su propio
proyecto, en contraste con aquella tecnología que pone
la sociedad al servicio de esa misma tecnología o bajo el
dominio de un patrón tecnológico que amenaza a la
sociedad misma.

En este sentido, la tecnología se constituye en un
instrumento de posible emancipación si se logra finalmente
comprender que es la tecnología un modo de ser el hombre
en el mundo y que como tal, requiere de un ejercicio de
libertad centrada en el desarrollo de las capacidades para
interrogar sobre el mundo y el mejor modo de articular la
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relación del ser humano en el mundo, de un modo que
supere la concepción instrumental propia de una noción
del desarrollo de inspiración progresista, o la vertiente
más pesimista y fatalista asociada con el colapso decretado
del mundo ante la imposibilidad de superar la radicalización
de la instrumentalización del mundo. Desde esta
perspectiva, es evidente que el asunto de la reflexión de
la tecnología y el desarrollo va más allá de la identificación
de instrumentos y de espacios de intervención. En justa
medida, el desarrollo endógeno supone el proceso de
reflexión profunda que va desde la definición de un
proyecto holístico de sociedad que se pregunte por el
sentido de la sociedad como unidad donde el sujeto y el
objeto de la acción se reconstruyen más allá del sentido
utilitario o instrumental de las acciones.

En conclusión, bien pudiera establecerse que los procesos
de reapropiación de la tecnología sólo serán fructíferos
en la medida en que ellos sean articulados en torno a un
proyecto de sociedad que tengan un afán trascendente a
la mera utilización de los recursos materiales y el
aprovechamiento de los recursos. Esto supone, el poder
plantear en todas las esferas de la interacción social, la
pregunta en torno al sentido de la sociedad en la cual se
inserta ya no sólo la sociedad que actualmente confronta
esa pregunta, sino además, poder definir un horizonte
histórico en el cual, esa pregunta sea respondida desde
un afán de trascendencia a la concepción  utilitaria del
mundo. Es decir, desde una plataforma liberada de la
concepción históricamente dominante de la tecnología.
Allí, en ese espacio es donde la idea de tecnología libre
parece alcanzar su mayor brillo y, sin duda, su mayor
reto.
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Socialismo y software libre
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Cuestionar si el software libre es socialista nos permite
delinear un sendero que puede revelarnos matices sobre
la idea de libertad de esta época dominada por la
tecnología. Para transitar por este camino requerimos tejer
un fondo en el cual, previamente, se aborden otras
preguntas, de entre las cuales cabe por comenzar:

1. ¿Qué es software?

2. ¿Qué es software libre?

3. ¿Qué es socialismo?

Estas preguntas, que no son directamente triviales,
requieren acuerdos sobre sus respuestas destinados a
homogeneizar la mirada sobre cualesquiera de las
preguntas anteriores. Si no lo hacemos así, entonces, el
preguntarse por el carácter socialista del software libre
nos conduzca a interpretaciones y respuestas distintas.

Antes de enfrentar estas preguntas, debemos precisar lo
que a lo largo de este escrito se considera como
«instrumental». Para ello, evocaremos muy brevemente
las tipificaciones que Habermas hace de la razón según
se presenta en  [5].

La «razón teórica» refiere a la manera en que apreciamos
el mundo. La «razón práctica», concerniente a lo ético,
refiere a la manera en que debemos actuar en el mundo
respecto al prójimo. Esta es la razón que atañe a los fines:
«cómo debemos actuar implica decidir cuáles son
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** Centro de Investigaciones en Microelectrónica y Sistemas Distribuidos
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nuestros fines y evaluar la justificación moral de los
medios de alcance de tales fines» [5]. Finalmente, el
último tipo de razón, «la instrumental», refiere al manejo
de posibilidades instrumentales para alcanzar los fines.

La razón instrumental, muy asociada a la ingeniería, se
plantea como la búsqueda de maneras de organizar y
controlar medios para alcanzar un fin determinado.
Cuando se desvincula el fin de lo instrumental, es decir,
cuando se obra sin consciencia del fin, entonces decimos
que el obrar es «instrumentalista», pues la
razón instrumental está deslindada de la razón práctica [5]
y domina al obrar. El «mercado tecnológico» de nuestro
tiempo tiende a disociar el fin de una obra de su
instrumentación. El rol del ingeniero moderno tiende a ser
el de instrumentador de obras sin ningún cuestionamiento
del fin; es decir, sin consideración de otros fines posibles
y sin su valoración práctica en el sentido moral. Este
deslinde de la razón práctica de la instrumental se nos
muestra en el lenguaje cotidiano bajo el término
«tecnocracia».

Comencemos intentando dar respuesta a nuestras
preguntas por la primera planteada: ¿qué es software?.
Grosso modo, software engloba programas que se
ejecutan en computadores1. Esta definición puede parecer
elemental; pero partir desde ella nos facilita aprehender
que, instrumentalmente hablando, es decir, la forma en
que se desplieguen medios computacionales (memoria,
cpu, otros programas, etc) para acometer la elaboración
de un programa que cumpla ciertos requerimientos y
especificaciones destinadas a un fin, es un asunto del tipo
que algunos llamarían «técnico», para el cual, veremos
más adelante, poco intervienen las libertades atribuidas a
lo que tradicionalmente llamamos «software libre».

1 En este escrito, el término «computador» refiere a cualquier clase de
dispositivo que maneje el concepto de «programa en memoria». En
este sentido, aparte del computador cotidiano, muchos dispositivos,
por ejemplos, un teléfono celular, una lavadora o un automóvil,
contienen computadores.
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Algunos breves y reducidos ejemplos pueden facilitarnos
la aprensión de lo anterior. Para desarrollar un procesador
de palabras, como los tradicionales de hoy en día, se
emplean, por ejemplos, algoritmos especiales de
reconocimiento de texto y estructuras de datos dedicadas.
En nuestro contexto cultural actual ¿cambiarían las
decisiones técnicas anteriores por el hecho de que se
desarrolle en y para un modelo económico ultra-liberal o
alguno socialista?  Tal parece que no. Dicho de otro modo,
libre o privativo, las «decisiones técnicas» tienden a ser
las mismas.

Supongamos que se desea desarrollar un sistema de
gestión empresarial (ERP) venezolano que substituya al
SAP2. Si nuestro objetivo se centra en obtener una
herramienta similar al SAP, entonces, en la práctica,
tenderemos a emplear las mismas técnicas que aquellos
que desarrollaron el SAP. Se trataría de un sistema que
esencialmente haría lo mismo y, puesto que nuestros
ingenieros socialistas comparten con los norteños una
matriz epistemológica común en torno al software (la
misma matemática, física, hardware, etc), es muy
probable que propendamos a construir un ERP que
internamente opere muy similar al SAP. Hay dos asuntos
que refuerzan más esta idea: (1) partimos de la revelación
de interfaz que nos da el SAP y (2) es de sentido común
intentar hacer ingeniería inversa.

En los dos ejemplos presentados se harían desarrollos
libres técnicamente similares y equiparables a sus
contrapartes «privativas». Visto así, en la construcción
de software no hay mucha incidencia en que éste se
destine libre o no.

2 ERP es acrónimo de Enterprise Resource Planning  (Planificación de
Recursos Empresariales), conocidos como «sistemas de gestión
empresarial». Esta clase de sistemas automatiza los procesos
administrativos-económicos de una corporación (inventario, nóminas,
etcétera).
 SAP es acrónimo de Systeme, Anwendungen und Produkte (Sistemas,
Aplicaciones y Productos), que es una corporación alemana que
desarrolla software de gestión empresarial.
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Así pues, «técnica» o «instrumentalmente» hablando, lo
libre en el software libre no tiene mucho que ver con lo
técnico. Cuando mencionamos al software libre por
distinción del privativo, probablemente nos estamos
refiriendo a otros aspectos que no son estrictamente
técnicos. No parece necesario ni conveniente considerar
al software libre como una herramienta, pues si no, lo
mismo, instrumentalmente hablando, podría decirse del
privativo y la calificación «libre» perdería mucho de su
sentido. Nuestros adversarios podrían decir que también
el software privativo también es una herramienta en el
mismo sentido que lo es el software libre. Esa equiparación
desvía la mirada sobre el software libre y refuerza que
su tratamiento político sea puramente instrumental.

Cuando nos preguntamos ¿qué es el software libre?  nos
interesa hallar en dónde está lo libre del software libre y
cómo éste nos plantea el ejercicio de libertad.
Seguramente muchos ampararán su respuesta en las
«cuatro libertades», las cuales se resumen del siguiente
modo:

1. Libertad de ejecutar el programa para cualquier
propósito.

2. Libertad de estudiar el programa.

3. Libertad de distribuir copias del programa.

4. Libertad de mejorar el programa y publicar sus
mejoras.

Estas libertades, aisladas de lo social, son correctas como
respuesta, pero no son suficientes para exponer las
bondades del software libre en el contexto de la
construcción de un nuevo Socialismo.

Se dice que algo es libre respecto a una restricción. Si no
hay restricción, entonces no tiene mucho sentido lo «libre»
como adjetivo. He aquí uno de los problemas de las cuatro
libertades: ellas no mencionan ni referencian
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explícitamente las restricciones para las cuales fueron
planteadas. Aunque no hay espacio (ni tiempo) para
contextualizarnos en la historia del software, podemos
señalar que las cuatro libertades fueron planteadas para
contrarrestar las restricciones enajenantes que
actualmente han impuesto las sociedades liberales al
descubrimiento de conocimiento. Niéguese cada libertad
y encontraremos una restricción permisible dentro de la
mayoría de los sistemas jurídicos del planeta. Por eso, sin
pretender restarle mérito crítico, concebir el software libre
meramente como las cuatro libertades legitima en cierta
forma el privativo. Es fundamental, si deseamos devenir
una cultura socialista, construir una sociedad en la cual
no tengan sentido las restricciones que el liberalismo le
impone al descubrimiento de conocimiento.

Las cuatro libertades fueron concebidas en latitudes
liberales. Llama la atención la coincidencia histórica de
que ellas aparecen durante el apogeo del liberalismo (los
años Reagan, Thacher, Karol W ojtyla). Pero, ¿fue en
aquel entonces donde apareció el software libre?
Definitiva y tajantemente, no. Software de tipo libre, en
el sentido de su forma de producción (luego hablaremos
un poco de ello), sin restricciones para su estudio, mejora
y distribución, existe desde los mismos días en que
aparece el computador. Es más, si se examinan los
diferentes programas de ayer y hoy, encontraremos que,
en términos del conocimiento que emplean, la mayoría de
ellos son libres y, la mayoría de los que no lo son, tienen la
mayoría de sus partes libres. Prácticamente, lo mismo
ocurre con el resto de los ámbitos tecnológicos.

Un ejemplo en otro ámbito tecnológico quizá nos ayude a
clarificar el asunto. Consideremos el pantoprazol, un
medicamento de última generación para el tratamiento
de las úlceras estomacales y demás enfermedades
vinculadas. En la elaboración de este medicamento
converge una amplísima gama de conocimientos que son
de «dominio público» y sin los cuales sería imposible
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desarrollarlo. Sólo una ínfima parte del conocimiento
requerido para elaborarlo es privada y es sobre ella que
se impone la restricción al resto de agentes que tienen la
capacidad instrumental de fabricarlo. Si examinamos los
medicamentos actuales, entonces encontraremos que la
mayoría son de dominio público; o sea, en nuestra jerga,
libres.

Entonces, ¿Qué es lo libre del software libre?  ¿el pedacito
de «nuevo conocimiento» que tendría una contraparte
privativa?  Si sólo vemos eso, entonces empobrecemos
todo lo que de socialista (y de libre) tiene el software
libre.

Hemos señalado el origen liberal como antítesis del
software libre. En este sentido, es correcto decir que no
se puede edificar un socialismo sin aquellas libertades.
Comprobarlo es simple: si se eliminan, entonces sólo nos
quedan restricciones que imposibilitan el socialismo. En
nuestro contexto cultural, las cuatro libertades son
necesarias para edificar el socialismo, pero no son
suficientes. Por tanto, visto meramente desde las cuatro
libertades, decir que el software socialista es libre es
cierto; mas no necesariamente lo es que el libre sea
socialista.

Pero no es bueno, porque sería deprimir lo que el software
libre es y representa para la revolución venezolana y
allende, ceñirnos estrictamente a las cuatro libertades.
Debemos mirar más allá y quizá sea en la manera de
obrar de una cultura socialista en donde encontremos
serias razones para considerar al software libre como
socialista.

Aparte de que requeriríamos tiempo y espacio, definir lo
que es el socialismo pudiera arrojarnos innecesariamente
a la polémica. Por ello, entre otras, una bondad de proponer
un nuevo socialismo, el del siglo XXI, aclarando que éste
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aún no existe, que hay que definirlo, más que todo por
quehacer, es que nos invita a mirar críticamente el pasado,
a afectos de no errar, de distinguir otros socialismos de
antaño, y que no tienen porqué interpretarse como malos,
para delinear una definición adaptada a nuestro momento
cultural histórico.

El antiquísimo y celebrísimo método de definición [1]
sugiere comparar la cosa a definir con otra cuya definición
ya haya sido acordada. Luego, se identifican los atributos
comunes y los que la distinguen; estos últimos son los
que realizan la definición. Permítase, pues, presentar
algunos pocos atributos comunes que pudiéramos
endilgarle al Socialismo y luego, sin presumir lo qué es el
Socialismo del siglo XXI, señalar algunos aspectos
históricos en los cuales podría realizarse una distinción.

En la relación entre el software libre y el socialismo
descubriremos dos atributos comunes al Socialismo
expresados por dos necesidades esenciales: (1) que las
mayorías controlen los medios de producción y (2) la
fraternidad.

Debe ser aceptable para cualquier audiencia seria de
izquierda el que los medios de producción, cuando menos
aquellos que son vitales, no deben estar en control de una
minoría que eventualmente comprometa la vitalidad de la
mayoría. Para aceptar esto como un atributo común del
Socialismo y, por tanto, del del siglo XXI, debemos
demostrar que en nuestro momento histórico existen
circunstancias equiparables a las que existían en las
épocas en que se determinó necesario ejercer control
colectivo sobre los medios de producción.

A partir de finales del siglo XVIII una mayoría
«ciudadana» se encontraba en una situación de excesiva
dependencia. Comenzaba la revolución industrial y se
forjaba un modo de vida en la que el ciudadano dejaba de
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producir por sí mismo lo que requería para su existencia
y se entregaba a una vida en un sistema en el cual adquiría
sus insumos vitales comprándolos con lo que devengaba
como asalariado de una fábrica. A esta clase de ciudadano
se le condenó a un quehacer miserable como obrero
industrial en el que apenas ganaba lo mínimo para subsistir.
En contrapartida, una minoría patronal aumentaba,
también miserablemente, su ingreso y nivel de vida.
Aquella minoría expandía frenéticamente su dominio de
producción (y de posesión) creando más industria y
enajenando más el trabajo de la mayoría.

La ideas marxistas y afines transmutaron esta situación.
Con esto, no se pretende decir que ya se ha resuelto el
problema de injusticia presentado en el párrafo anterior,
pero sí, desde algunos ángulos, se puede reconocer que
se ha mitigado y, desde otros, se ha escondido. Si
eliminásemos el marxismo de la historia, entonces no
podríamos concebir, en su sentido histórico, una gran
cantidad de reinvindicaciones sociales de hoy en día. Por
ejemplos, la duración de las jornadas laborales, beneficios
sociales como la prestaciones, seguros de desempleo,
vacaciones, etc..

¿Existe en el presente algún símil con la explotación de
otrora?  Si así fuese, ¿cuál es?  Vivimos en una época
plagada «de información». Información no
necesariamente es conocimiento. De hecho, como se
presentan las cosas, una forma de interpretar la
información es como entretenimiento. Leemos, vemos TV,
navegamos en Internet, vivimos pendientes de la
información. Pero, dejemos abiertas las preguntas:
¿conocemos?  ¿sabemos?  ¿entendemos?  ¿hacemos?
Perdónese el paréntesis y vayamos al punto: ¿quién o
quiénes informa(n)?  Si uno examina por mayoría, sin
contar las importantísimas minorías que nos presentan
contrastes para distinguir y que nos facilitan la reflexión,
entonces veremos que la mayor parte de la información
está controlada por un ente que, ahora genéricamente, se
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denomina «corporación»3 [2, 10]. Es en la corporación de
hoy en dia en donde podemos encontrar un símil tajante
con el patrón explotador de otrora.

Es bien sabido que muchas de las corporaciones exhiben
plusvalías que proporcionalmente superan con creces las
de la revolución industrial y, no es por casualidad, no
manufacturan en el sentido de hacer cosas concretas y
tangibles; es decir, cosas como instrumentos, piezas,
herramientas, no; las corporaciones de hoy sustentan su
negocio sobre dos modos de ganancia. El primero es de
índole tecnológico, el cual depende del conocimiento y de
posibilidad de ocultamiento. La corporación moderna se
mueve en la competencia; obtiene ventajas mediante
apropiación exclusiva del conocimiento y restricción de
su divulgación a sus competidoras. Esto debe sernos muy
evidente en el mundo mercantil del software.

Es difícil encontrar un negocio con mayor capacidad de
plusvalía (y de explotación) que aquel que posibilite tratar
al conocimiento como objeto mercantil. En este mundo
en que se nos pretende imponer esa aberrante y
monstruosa (en su sentido exacto) idea de propiedad
intelectual, nunca habrá desgaste ni consumo de
conocimiento, por lo cual, obviamente, siempre habrá
ganancia.

El segundo modo de ganancia lo constituye la imagen de
institucionalidad que se disfraza bajo el nombre de una
marca corporativa [10], masivamente sustentada en
mecanismos de comunicación masiva y en técnicas
publicitarias. En este sentido, el consumidor moderno

3 Quizá aquí sea importante una aclaratoria. En los tiempos actuales,
una corporación es, primera acepción de D.R.A.E., una «Organización
compuesta por personas que, como miembros de ella, la gobiernan»
Sin embargo, su idea cultural ha devenido en, y ello lo connota la
segunda acepción del D.R.A.E., «una empresa, normalmente de grandes
dimensiones, en especial si agrupa a otras menores». Esta última
acepción es sugerente del «corporativismo»  de hoy en día el cual
explota el carácter de «persona  jurídica»  con derechos completamente
equiparables a los de un individuo
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transa más por la marca que por los detalles técnicos del
producto. Por consiguiente, es más propenso a
«necesidades artificiales» susceptibles de ser resueltas
por tecnología. En este modo, encontramos, también, una
modernísima y altísima forma de plusvalía.

¿Cómo se ocultan estos modos que, revelados, pueden
parecernos tan obvios?  La respuesta es compleja, pero
podemos señalar, incompletamente, dos aspectos. El
primero de ellos ya lo hemos mencionado y es el
entretenimiento, en el cual la «información», manejada
por medios masivos de comunicación [8], juega un papel
determinante. El segundo de ellos lo constituye el efecto
que ejerce el objeto concreto, tangible, resultante del
conocimiento tecnológico mercantilizado. Por ejemplo, el
efecto curativo de un fármaco, que es concreto, desvía
la mirada sobre toda la cadena tecnológica que lo produjo.

La revolución industrial de otrora iniciaba lo que hoy
llamamos la Tecnología. Aquellas tecnologías eran mucho
más simples, como también más reconocibles sus
eventuales bondades. Ahora producimos tecnología que
sustenta y alimenta a la Tecnología, siendo el software
uno de los mejores y más concretos ejemplos. Tendemos,
de más en más, a desarrollar tecnologías que sirven a
otras tecnologías. Por eso, el eslabón primario de una
cadena tecnológica, ese en el que es más fácil diferenciar
beneficios o perjuicios, tiende a ocultarse conforme se
alarga la cadena.

Lo anterior nos invita a considerar la posibilidad de que
los medios de producción, ahora muy fuertemente
sustentados en tecnología, están, al igual que otrora, bajo
el control de unas ínfimas minorías. Desde la perspectiva
del Socialismo, sigue pues siendo vigente la necesidad
crucial de controlar los medios de producción como un
asunto vital para la mayoría, tanto de antaño como de
hogaño, pues esta mayoría puede ser enajenada mediante
restricción de control de los medios, sin más alternativa
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de subsistencia que laborar para unos pocos propietarios.
El Socialismo de otrora y el de este siglo tienen pues,
como requisito común, el control colectivo sobre los
medios de producción. Nos resta, en este atributo común,
establecer la diferencia que nos delimite parte de la
definición de Socialismo del siglo XXI. ¿Cuál pudiera ser
esa diferencia?

Si meditamos un poco más sobre la historia humana,
pudiéramos aceptar que la posesión de conocimiento ha
sido, es y será, una condición necesaria, aunque no
suficiente, para ejercer control de los medios de
producción. Esta aceptación parece correcta desde los
propios inicios de la civilización, pues, en su sentido
cultural, para poder hacer un objeto técnico hay que
conocer algo sobre cómo hacerlo. En esta época hay,
empero, una desemejanza substancial con cualesquiera
otra anterior, encarnada por las restricciones que unas
minorías están imponiéndoles a las mayorías para acceder
al conocimiento. Es cierto que en los juegos de poder del
pasado se apostaba a ocultar el conocimiento; lo que por
lo general se hacía mediante el secreto y, en menor
medida, mediante el decreto. Hoy en día se impone el
ocultamiento bajo dos formas principales. En primer lugar,
la longitud de la cadena tecnológica posibilita que se use
la propia tecnología para ocultar. A quien conozca de
software le deben resultar algo familiares términos como
ofuscación, cifrado y ocultamiento del fuente. Del mismo
modo, en otros ámbitos, se encuentran en el argot palabras
como métodos, procedimientos, fórmulas que, puestas
al dominio público, expresan muy poco o ningún
conocimiento entre la maraña de la cadena tecnológica.
La segunda forma pretende «legitimar» la enajenación
del conocimiento bajo la instauración de un sistema de
derecho individual, restrictivo a la mayoría, ergo, en argot
jurídico, «derecho negativo», que se sustente en un marco
legal llamado «propiedad intelectual». Este marco legal,
al que a su conveniencia apuestan las corporaciones,
«oficializa» el tratar al conocimiento como objeto
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mercantil. La idea de «derecho subjetivo» que en sus
inicios se oponía a la legislación monárquica, deviene,
precisamente, en lo que pretendía combatir: el privilegio.
La parábola de todo esto es que lo medios de poder
mediante los cuales se ejerce este sistema legal usan
conocimiento para ocultar conocimiento.

El capitalismo de antaño le restringía a la masa proletaria
el acceso a los medios de producción; éste no tenía
ninguna posibilidad de adquirirlos porque su poder
económico, prácticamente nulo, no se lo permitía. En el
mundo actual, tenemos unas mayorías con potencial para
adquirir y desarrollar conocimientos tecnológicos, pero
éstos les son restringidos a aquellas mayorías mediante
marcos legales de propiedad intelectual.

Es en la propiedad intelectual o, mejor dicho, en la
mercantilización del conocimiento, en donde encontramos
uno de los más serios adversarios contra los cuales el
Socialismo del siglo XXI ha de enfrentarse. Aquí se plantea
Socialismo del siglo XXI y no otro, pues nunca antes en
la historia humana el conocimiento ha sido tan importante
y nunca éste se había mirado tan mercantilmente como
ahora. El triunfo del corporativismo en esta manera de
comercio pudiera significar la muerte cultural de la
mayoría, al no tener ésta más alternativa que regresar a
laborar para la corporación. Hablaríamos, si eso ocurriese,
de una clase proletaria, Orwelliana, del siglo XXII, que
sólo conocería según la conveniencia o razón corporativa,
o de mundos como «El Centro» descrito por Saramago
en su célebre novela La Caverna.

Habíamos identificado dos atributos comunes entre el
Socialismo de otrora y el de este siglo. Habíamos acordado
establecer diferencias a efectos de comenzar a definir el
del siglo XXI. Hemos culminado el ejercicio en lo que
concierne al primer atributo: el control de los medios de
producción. Nos resta el que indicamos como segundo
atributo: la fraternidad.
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A la excepción de algunas muy ínfimas, quien sabe si no
afortunadas, individualidades, somos seres culturales. Nos
desenvolvemos en un trasfondo cultural pleno de pasado
en el cual portamos, no sólo genéticamente, lo que
conocían y conocieron nuestros antepasados. Como
individuos, a pesar de que arrastramos nuestro propio y
único pasado particular, éste ha sido moldeado
culturalmente por el otro y uno, también, de alguna manera
moldea un poquito al otro. Observar «protágoricamente»
al lenguaje muestra uno de los mejores ejemplos: lo
hablamos en la medida en que los demás lo hacen; lo
aprendemos en la medida en que los demás nos lo enseñan;
lo modificamos en la medida en que los demás nos
escuchan y repiten.

Antes de proseguir con una mirada sobre la posesión de
conocimiento, es menester distinguir la clase de
conocimiento al que nos referimos. Tenemos que hacerlo
para evitar algún ataque baladí que nos compare, por
ejemplo, el conocimiento situacional, particular y personal,
que despliega un artista cuando compone una obra (poesía,
canción, etc.) del conocimiento aplicativo proveniente del
pensamiento físico-matemático. Esta última clase de
conocimiento se edifica sobre más conocimiento que
permanece, por decirlo de alguna manera, fijo y estático.
El célebre teorema pitagórico permanece aplicablemente
inmutable desde hace más de 25 siglos y sobre él se ha
edificado una vastísima cantidad de conocimiento fijo. En
nuestra matriz cultural en la que recibimos conocimiento
técnicos fijos de este tipo, no puede tratarse al
descubrimiento de conocimiento de manera equiparable
a un conocimiento subjetivo como el artístico. La famosa
polémica entre Newton y Leibniz por la «autoría» del
cálculo infinitesimal nos proporciona un indicativo, entre
otros, de que este tipo de conocimiento, habida cuenta de
que se comparten bases epistemológicas fijas, puede
aparecérsele, independientemente, a dos o más agentes.

Cualquiera sea el tipo de conocimiento, situacional o
aplicativo, éste se da dentro de, por y para una matriz
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cultural que nos ha moldeado como humanos dentro de
una comunidad. Desde esta mirada, se está en deuda
con aquella matriz.

Fuenmayor [17], disertando sobre lo que es un bien
público, describe cuatro modos en que algo puede ser de
uno, los cuales, muy resumidamente, los interpretaremos
y clasificaremos de cuatro maneras.

El primer modo, tildado de «economicista», se reduce a
la posesión de medios de producción para generar riqueza
material y bienes materiales de consumo que
individualmente satisfagan necesidades o proporcionen
placeres. En la producción de pan, por ejemplo, el
panadero requiere de la propiedad de ciertos medios
(ingredientes e instrumentos). Puede decirse, de un pan
recién elaborado, que éste es propiedad del panadero.

El segundo modo, denominado «responsable», es el
resultante de «aquello que nos corresponde cuidar
con esmero de modo tal que se despliegue lo mejor
posible» [17]. Este modo comprende al primero de una
manera más amplia. Por ejemplo, el «buen pan»,
preparado, amasado y horneado por un panadero requiere
esmero y cuidado. Bajo el modo de responsabilidad del
que estamos hablando, no tratamos al pan del panadero
como uno particular, sino como un arte »propio» de la
excelencia del panadero; es de allí, pues, que se le
confiere su carácter de «propiedad» 4. Asociamos aquel
«buen pan» con la identidad del panadero.
Fuenmayor [17] ilustra este modo de una forma más
hermosa, pero quizá menos adecuada para este contexto,
con el empleo posesivo que representa el decir que un
hijo sea de uno.

4 Es posible que para un lector del discurso de Fuenmayor esta situación
encaje más bien con el cuarto modo. En el presente, se encaja
deliberadamente a partir de éste, pues los modos restantes también
comprenden la situación presentada con la preparación del pan.
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El tercer modo, llamado «ambiental» refiere a un medio
que se comparta públicamente y sustente presencia.
Fuenmayor [17] ejemplifica este modo con el aire que
respiramos y de cierta manera compartimos. Puesto que
lo requerimos, el medio es de nuestra propiedad en el
sentido de que sin él biológicamente no podemos estar.
Pero, como también lo compartimos, le atribuimos
espontáneamente -quizá, por ahora- la propiedad en plural.
En el ejemplo del panadero, hay varias propiedades
«ambientales» que deben tenerse, que deben estar
presentes, para que el panadero pueda obrar. Si bien el
propio aire es una de ellas, el panadero también debe, de
alguna manera, si bien en una menor medida que el
campesino, ejercer algo de propiedad sobre la tierra sobre
la cual se cultiva el trigo, pues éstos son parte de la cadena
productiva en «el hacer pan».

Las ciencias económicas distinguen dos clases de bienes,
los privados, que son consumibles y perecederos, y los
públicos, que no lo son. Es oportuno este paréntesis para
resaltar, sin desdén por la ciencia económica, lo reducida
que es esta clasificación para definir la manera en que
algo puede ser de uno.

Finalmente, el cuarto y más amplio modo, que llamaremos
«cultural», alude a las propiedades que aporta la cultura
y que posibilitan que algo sea de uno. Fuenmayor [17]
estampa este modo describiendo la vastísima riqueza
cultural que una madre le entrega a un hijo al darle un
mundo y dejarlo en él. Bajo este modo, lo que posibilita
que el panadero realice pan es un legado cultural, en este
caso particular bastante ancestral, que posee un panadero
cuando despliega su arte de hacer pan. Para que el hacer
pan le tenga sentido, el panadero requiere que el otro
comparta el legado cultural del pan.

En esta época, marcada por un exacerbado
individualismo, resulta llamativo que el hacer pan se encaje
meramente bajo el primer modo economicista.
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Sin embargo, bajo los marcos señalados, no nos debe
sorprender que, bajo una instrumentación tecnológica para
producir pan, abrumadoramente predomine el
economicista sobre los otros modos.

¿Bajo cuál de los modos de ser algo de uno encaja el
conocimiento?

En las ciencias exactas suele utilizarse el término
«descubrir» para referir al conocimiento «nuevo».
Después de todo, el conocimiento de la naturaleza le es
fijo e interno, le está allí, encubierto, a la espera de ser
des-cubierto 5. Vale indicar que, planteado de esta
manera, el conocimiento no puede ser nuevo, pues allí ya
estaba.

Las ciencias sociales, al menos las dominadas por el
positivismo, tratan a la cultura al mismo nivel que la
natura. Desde esta arista, el obrar en la ciencia social
también consiste en descubrir.

En otras ciencias «humanas», la antropología, por ejemplo,
también manejan la idea de «des-cubrir».

En las ingenierías, en la que se construye y se lidia con lo
artificial, no se habla de descubrir. En su lugar, se utilizan
términos como inventar, innovar, para indicar la primera
vez que se presenta algo que no se conocía o que no
existía. Bajo esta mirada, el termino des-cubrir puede
emplearse, sin ningún riesgo de malentendido, si se refiere
a que el artilugio se muestra, se des-cubre, «por primera
vez».

5 Por este juego lingüístico se puede construir un argumento metafísico
para refutar la idea de que la ciencia es neutra. En efecto, los defensores
de la neutralidad de la ciencia arguyen que el objeto encubierto no
tiene relación con el método con que se pretenda descubrir; por tanto,
lo encubierto es neutro. Pero si esto es así, entonces el sentido del Ser,
metafísicamente hablando, no tiene ningún sentido, así como su
distinción de la nada.
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Para otras clases de conocimiento situacional que, como
ya lo hemos dicho, también dependen de la matriz cultural,
puede emplearse también «descubrir» para la «primera
vez» en que el conocimiento aparezca. De una canción,
por ejemplo, puede decirse, cuando se nos la muestra por
primera vez, que ésta nos es descubierta.

Lo que sea que se descubra requiere que el otro comparta
una matriz cultural que le permita distinguir el objeto des-
cubierto. Sin esa matriz, descubrimiento o invento, no tiene
posibilidad de diferenciarse en la cultura. Lo que se
descubre se hace, pues, por, para y en la cultura.

Estamos listos para desmontar el argumento de la
posesión individual de conocimiento.

Cuando un individuo, «aislada y solitariamente», descubre
un conocimiento, no importa cuan solo esté, cuan
autónomo sea o cuan independiente se encuentre, lo que
sea que descubra lo hará gracias a lo que el otro, en el
sentido cultural, previamente le ha dado. Lo que sea que
descubra lo hará en la medida en que el otro pueda
distinguirlo. He aquí, pues, una indicación, entre otras, de
que parece absurdo plantear posesión individual del
conocimiento. Hay otros indicativos. Naturalmente, ¿cómo
puede revelársele un conocimiento a un tercero y
restringírsele su recuerdo?  Lógicamente, ¿cómo puede
instaurarse un sistema legal privativo de conocimiento de
validez universal?  es decir, que sea aplicable a todos. Si,
por ejemplo, se privatizase el lenguaje, ¿cómo se podría
hablarlo?

Si aceptamos lo anterior, entonces la situación dibujada
de producción intelectual en «aislamiento y soledad» es
la peor, mas no imposibilitante, situación para descubrir
conocimiento. Si en ese peor caso el conocimiento no es
mera posesión individual, entonces, por aquel principio
de que cualquier cosa distinta a lo peor es mejor, en
cualquier otra situación el conocimiento es tan cultural
como cuando éste se descubre «aislada y solitariamente».
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Ahora surge la pregunta: ¿qué sucede cuando el
conocimiento se descubre en comunidad; es decir, sin
aislamiento y sin soledad?  En esta situación, los
conocimientos se comparten entre los miembros de la
comunidad y, a menudo, pero no siempre es el caso, esto
tiende a hacerse en armonía, sin conflictos. Es oportuna
una metáfora para tratar este asunto.

En este contexto en que hablamos de Socialismo, para no
confundirnos con la «praxis socialista», es importante
precisar la idea de práctica de MacIntyre [11]:

«una forma coherente y compleja de
actividad humana cooperativa,
socialmente establecida, mediante la
cual se realizan bienes internos a esa
forma de actividad, en la medida en
que se intentan alcanzar esos patrones
de excelencia que son apropiados
para -y que parcialmente definen a-
esa forma de actividad; con el
resultado de que los poderes humanos
para alcanzar excelencia y las
concepciones de los fines y bienes
envueltos son sistemáticamente
mejorados» 6

Muchos de nosotros de alguna forma hemos sido
aprendices; estudiantes de algún pensum universitario,
por ejemplo. Cuando se es aprendiz, se encuentran
maestros. Aquí vemos una situación, para muchos
experienciada, en la cual se tiende a compartir el
conocimiento sin restricción. A veces, empero, cuesta ver
esto, pues ese hastiante valor liberal de interpretar la vida
como una competencia contra el prójimo ha permeado a
nuestros sistemas educativos. Por eso, en nuestros predios,
a veces un examen se interpreta como una competencia,

6 Traducción tomada de [17].
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pero en realidad no lo es. Para demostrar ello, es
conveniente mirar una situación en que la competencia
sea buena. Una competencia sana, buena para la práctica
en que se plantee, es el concurso. Por ejemplo, la
titularidad de una cátedra debe ejercerla el mejor maestro
y esto lo dirime un concurso. De la misma manera, para
adjudicar un cargo en alguna especialidad médica, se hace
un concurso. En ambos ejemplos, es bueno para la
práctica, tanto para el interés de la excelencia de su
ejecución, como del interés social al otro [11], que el cargo
lo ostente quien sea el mejor practicante.

Ahora regresemos a un examen en la academia para ver
la diferencia. El fin de un examen es «examinar» si un
aprendiz ha alcanzado un cierto nivel de destreza práctica,
el cual en el ámbito académico a menudo se evalúa en
conocimientos. El resultado de un examen determina si
el aprendiz continúa o no un nivel superior; eso es todo.
Por esa razón, los estudiantes (buenos) instintivamente
tienden a compartir conocimientos con sus condiscípulos,
pues ello aumenta su enriquecimiento individual en la
práctica. Luego, cuando un estudiante (bueno) alcanza
un cierto nivel de excelencia, éste cultiva una especie de
amor por la práctica estudiada. En este estadio, un
estudiante aprehende que lo mejor para la excelencia de
la práctica es que la maestría se adjudique por concurso.
Aceptado esto, un practicante comprende que ocultar
conocimiento sería vicioso para la práctica.

Ahora nos debe resultar comprensible, ojalá y a todos,
por qué en muchos predios académicos se cultivan
costumbres fraternales: el compañerismo, la solidaridad,
en fin, la fraternidad, son condiciones, no suficientes,
cierto, pero sí necesarias, para el cultivo de una práctica.
El individualismo, la mala competencia, son opuestas, pues
restringen el espacio de cultivo ciñéndolo a individuos en
detrimento de la comunidad. Del mismo modo en que
para el lenguaje es viciosa la individualización, también lo
es para una práctica.
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Es probable que lleguemos a las mismas conclusiones si
extrapolamos estas meditaciones a otros cultivos prácticos
en las artes, técnicas y, para nuestra era, la Tecnología.

Alguien posiblemente dirá: ¿qué tiene que ver este asunto
de la fraternidad y el cultivo con el software libre?  En la
vanguardia y retaguardia de esta lucha por alcanzar un
Socialismo, muchísimo, demasiado.

Ya hemos admitido que no sería posible edificar un
Socialismo sin las cuatro libertades del software libre. En
este estadio, ya denunciada la monstruosidad de la
propiedad intelectual, estamos preparados para avanzar
un poco más: no se puede edificar un Socialismo sin tener
en el conocimiento libertades equivalentes a las del
software libre. Empero, al igual que con el software libre,
no es en «un pedacito» de conocimiento descubierto donde
se encuentra lo libre del conocimiento libre. Pero antes
de proseguir al encuentro del segundo atributo común
debemos precisar un poco más los peligros del lenguaje
subyacente a las cuatro libertades.

Una de las más tramposas falacias con que se ha
vilipendiado al software libre es el confundir cualesquiera
de sus libertades con obligaciones. Este es un terreno
muy peligroso porque, lo queramos o no, como ya lo hemos
entredicho, vivimos en un mundo de competencia, de
individualismo, en el cual es fácil interpretar una libertad
como una obligación y, así, convertirla en restricción.
Esencialmente, ese es el gran problema de jugar a la
«licencia»: luchamos en un terreno, creado por el
adversario liberal, en el cual éste siempre será más fuerte
que nosotros.

Por si acaso, sin olvidar que es un terreno muy peligroso,
planteemos ejemplos que nos develen más el asunto. Un
típico ataque al software libre es denunciar que la libertad
de distribución obliga a un obrante a distribuir un desarrollo
basado en fuentes libres; esto no es correcto; aunque
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cierto es que si fuese una obligación, entonces un sistema
misilístico basado en software libre tendría menos
posibilidades de existir. Algo parecido ocurre con la libertad
de uso, la cual, en algunas ocasiones, se ha pretendido
mostrar como certitud de que habrá un mal uso; un
interlocutor pudiera darnos como evidencia un sistema
de misiles construido con software libre y apoyarse en
ello para ir contra el software libre. Véase aquí, pues,
una indicación del porqué nos falta algo más que las cuatro
libertades para hablar de software libre, de software
socialista y de Socialismo. También véase aquí lo peligroso
y estratégicamente inconveniente que es luchar en terreno
forjado y harto conocido por el adversario.

Entonces, ¿en dónde está lo libre del software libre y del
conocimiento libre?  Cualquiera sea la noción de la libertad,
ésta se supedita a su contexto cultural. En la ocurrencia,
ser libre como Yanomani no es lo mismo que ser libre
como Europeo. En ambas culturas encontraremos
posturas contrastantes, tal vez irreconcilliables, con la idea
de libertad de cada una. Individualmente, en cada cultura,
ser libre se plantea como la posibilidad de desplegarse
personalmente dentro de la cultura. Cualquiera sea la
abstracción de libertad, ésta se plantea con y respecto a
la cultura.

La mayoría de las sociedades han desarrollado formas
de solidaridad. En algunas culturas, inclusive, sus formas
de solidaridad han sido tan arraigadas que han sido tildadas
de «socialistas». Señalemos algunas etnias africanas y
americanas, así como algunos contextos más
occidentalizados, tales como los kibutz israelitas y algunas
comunas en la Europa nórdica. En todas estas instancias
son notables y esenciales las formas fraternales.

En latín, la palabra «socius» connota a «compañero»,
«camarada» con el cual se tiene algo en común. ¿Cuáles
cosas eran sujeto de compartimiento?  Probablemente,
según algunos usos encontrados [14], muchas. Pero en



58

la cultura latina «socius» se distinguía claramente de
«amicus», étimo latino de la palabra «amigo» y que
adjetivizaba al «que ama». Esta diferencia es esencial
porque permite distinguir la fraternidad hacia al prójimo,
dada por el hecho de compartir un fin común, de otros
sentimientos involucrados o asociados a la amistad; lo
que no quiere decir que «socius» y «amicus» se excluyan
entre sí.

Por otro lado, del griego, el sufijo «ismo» designa la
«cualidad del», en un sentido dominante, del atributo
prefijo. Así, «individual-ismo» indica que es el individuo
lo que prima; «ego-ismo», indica que es el ego (yo) lo que
domina. Desde esta sencilla perspectiva, el término
«social-ismo» connota una doctrina en lo cual lo «socius»,
es decir, el compañerismo, le es primario y ello, de acuerdo
a la consecución de un fin común, se traduce en
compañerismo.

Esta interpretación etimológica del socialismo no pretende
dar cuenta completa de su definición, la cual es muy
extensa y, reiteramos, posiblemente polémica. Pero ella
nos permite ubicar el segundo atributo común que estamos
buscando, cual se halla en el compañerismo.
Evidentemente, podemos tildar de «compañero» a todo
aquel quien nos acompañe. Podemos tener compañeros,
quizá forzados, de algún obrar común, mas no por ello
necesariamente podemos decir que entre compañeros hay
compañer-ismo. ¿Cuándo lo hay?  Cuando la cualidad de
«ser compañero» sea dominante y, para que así sea, se
necesita de la voluntad entre los compañeros por
ser compañeros. ¿En qué consiste esa voluntad?  En el
anciano sánscrito encontramos el término  (transliterado) 
«bhrátár» que modernamente significa algo así como
«compartir la devoción», pero que antiguamente tenía
connotación más espiritual por referir a la «devoción por
el mundo», visto éste último como una totalidad. Es
importante este genus sánscrito porque, (1) esta lengua
es de las más antiguas y (2) en ella domina lo espiritual.
«Bhrátár» refiere una devoción espiritual. En griego,
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«phrater» aún conserva algo del sentido espiritual en
compartir un fin. En latín se le dice «frater», y para
nosotros, hispano hablantes, mucho nos revela el término
«hermano», resultante de la expresión de frater
germanus, que significa hermano de padre y madre. Por
tanto, «frater» connota a una clase de hermano, pero no
necesariamente porque se comparta la consanguinidad.
De «frater» proviene, entonces, frâtrnitâs que connota
a ese lazo espiritual que une a compañeros por una causa,
a obrar por un fin común, en el cual tiene sentido hablar
de compañerismo.

La fraternidad constituye, entonces, el segundo atributo
del Socialismo. Los pensadores sobre doctrinas socialistas
han estado en cuenta de al menos parte de la etimología
y de la fraternidad como un atributo doctrinario.

Los socialismos del siglo XVIII, XIX y XX identificaron,
no importa en este momento si conscientemente o no,
que sin la plusvalía del trabajo proletario los capitalismos
no podrían subsistir. Por así decirlo, desde los dos bandos,
capitalista y socialista, ambos sabían que si la plusvalía
se repartiese al proletariado, o sea, si a este último no se
le explotase, entonces éste ganaba control sobre los
medios de producción porque, en términos del propio
capital, el patrón tendía a equipararse con el proletario.
La fraternidad de aquellos socialismos clamaba por la
unión de las fuerzas humanas de trabajo; sabían que una
postura unida hacía crítica a la fuerza laboral,
indispensable para la producción de aquellos tiempos. No
es casualidad que en las décadas postrímeras del siglo
XX, cuando ya estaba claro que el nuevo capitalismo se
basaría en la «alta tecnología», las grandes corporaciones
buscaran sus fuerzas laborales fuera de los países de sus
propietarios. A menudo se ha esgrimido que la razón de
esto es el abaratamiento de la fuerza laboral. Pero lo
correcto de este argumento tiende a ocultar dos relaciones
consecuentes: (1) el hecho de que la fuerza laboral sea
desplazable, sugiere que ésta ya no es tan crítica como
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otrora y, (2) parecerá trivial una vez observado lo anterior,
que lo crítico de la producción actual no es la fuerza
laboral. ¿Qué es?  para verlo, hay que indagar qué es
aquello, fuente de plusvalía, que se queda en manos del
patrón y que le está restringido a las formas proletarias
de nuestra época. Se trata, nada más y nada menos, del
conocimiento tecnológico. Por eso, las grandes
corporaciones nos están entrampando con el asunto de la
propiedad intelectual y, muchos de nosotros, ensimismados
en el juego económico, caemos en ella sin advertir el
peligro.

Si intentamos un paralelo con la fraternidad socialista de
otros tiempos, quizá no nos sea difícil encontrar que la
fraternidad del Socialismo del siglo XXI atañe al
conocimiento y, aquí, podemos perfectamente distinguir
las fuerzas fraternales, para nada despreciables, aún
incipientes, aún débiles en comparación con el adversario,
que por doquier están surgiendo. La fraternidad del
socialismo de hoy en día gira en torno al compartimiento
del conocimiento. Aquí, el movimiento del software libreel
consecuente sobre el conocimiento libre, encarnan las
fuerzas fraternales a la que nos hemos referido.

Hemos propuesto una parte de la definición del Socialismo
del siglo XXI. Lo hemos hecho en retrospectiva con los
socialismos de ayer porque no debemos permitirnos
olvidar los derroteros del pasado. Hemos encontrado
circunstancias paralelas. En esta época, el control de los
medios de producción subyace en la posesión del
conocimiento y, en este sentido, la fraternidad, que redunda
en la publicidad del conocimiento, posibilita mucho más
su apropiación colectiva.

Antes de proseguir nuestra mirada al software libre desde
una perspectiva socialista es de vital importancia que no
olvidemos la relación entre la necesidad de controlar
colectivamente los medios de producción y la fraternidad.
¿Qué es lo que coliga a estos dos atributos que definen el
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socialismo?  Para encontrarlo, debemos recordar el
hermoso principio de justicia: de cada quien según su
capacidad, a cada quien según su necesidad.

Mientras una cultura tenga más capacidad, mayor es su
potencial para cubrir necesidad. Sin la capacidad
adecuada, es más difícil cubrir una necesidad. Por esa
razón, se requiere que los medios de producción, que son
vitales para cubrir necesidades y tener capacidades, estén
en control del colectivo. Dicho de otro modo, mientras
más control se tenga sobre los medios de producción,
mayor capacidad se tiene para cubrir necesidad. Pero, si
la capacidad por sí sola no asegura que ésta haga acto
¿qué es lo que potencia que un agente capaz cubra la
necesidad de otro?  En un escenario en donde no se
disponga de la capacidad para asistir al prójimo necesitado,
¿qué es aquello que nos vincula con él cuando aún así
nos sentimos convocados para asistirlo?  Y, ante un
desconocido con necesidad, ¿qué es lo que hace fluir
nuestra misericordia?  Respuestas: la fraternidad.

Ya hemos reflexionado sobre la producción individual de
conocimiento. Si armónica y pacientemente hemos llegado
a este punto, entonces debe resultarnos aceptable que,
de la misma manera en que nos es absurdo plantearnos
posesión individual sobre un conocimiento, también nos
es absurdo hacerlo con la producción de software. Es
provocador desprendernos de algún adjetivo y llamarlo
como lo que es: software; ni libre, ni privativo. Cualquiera
éste sea, no es una producción meramente individual.
Debemos reafirmar esto en base a la observancia de que
quien lo produce, lo hace porque se le ha entregado una
matriz de conocimientos en común; quítese esa matriz
común y desaparece la producción [13].

¿Cuál es la relación de todo esto?  ¿En qué se vincula el
software con el socialismo?  Si a estas alturas de la
reflexión reconocemos que la producción de software es,
en el más aislado y solitario de los casos, una producción
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comunitaria, cultural, entonces podemos llegar a dos
acuerdos. El primero es que cualquier modo de
producción diferente al «aislado y solitario» también es
comunitario. Consecuentemente, el segundo acuerdo
consiste en ver a la fraternidad como ese vínculo esencial
que le imparte el carácter comunitario a una producción.
Dicho de otra manera, sin fraternidad es más difícil una
producción comunitaria efectiva.

Es oportuno un paréntesis para evaluar otro de los peligros
de sólo ceñir el software libre a las cuatro libertades.
Para ello, debemos inspeccionar obras excelsas de
software, asociadas al mundo llamado «privativo», y
aprehender que aquéllas, no sólo, como cualquier otro
software, como en cualquiera otra área técnico-científica,
comparten matrices de conocimientos en común, sino que,
también, en sus nichos de desarrollo se cultivan,
disfrazadamente, formas de fraternidad tendientes a hacer
la producción más efectiva y eficiente. En diversos
ámbitos corporativos, el automotriz japonés, por ejemplo,
se promueven hábitos fraternales entre sus empleados.
El desarrollo de software no escapa a esta promoción.
Indicación de ello es esa seudo disciplina comprendida
bajo el rótulo de «peopleware» [4, 3] apreciada, inclusive,
hasta por el propio adversario [12]. Una vez más, si
nuestro dominio de discusión acerca de lo libre del
software libre se delimita dentro de las cuatro libertades,
entonces este tratamiento de la fraternidad, efectivamente
usada por el adversario, que le es esencialísima al
socialismo, queda marginada de la discusión e, inclusive,
en algunos casos, enajenada y oculta.

Podemos toparnos con la fraternidad esencial a la
producción de software deteniéndonos en cada una de
las cuatro libertades del llamado libre y examinando aquello
que, desde el ángulo fraternal, posibilita la producción.
Una idea más refinada de la libertad nos revela prioridades
y, consecuentemente, un orden distinto al tradicionalmente
planteado.
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Habíamos planteado libertad respecto a restricción.
Hacerlo así nos reveló mucha de la trampa de la propiedad
intelectual. Visto en retrospectiva, era esperado hacerlo
de esta manera, pues estábamos dominados por las
restricciones, ergo, inmersos en la trampa [de la propiedad
intelectual]. Ahora, desde el exterior, debemos revisar lo
que connota libertad sin olvidar que ésta se plantea dentro
de una cultura. Por eso, debemos abstenernos de conjugar
«ser libre de» respecto a restricciones individuales. Si
precisamos que el sujeto de la libertad es la comunidad,
entonces no debe chocarnos el decir que «ser libre de»
depende de lo que como cultura seamos capaces de hacer.
En añadidura, se ha abusado tanto del término «libertad»
que su significado no sólo ha sido empobrecido, sino que
usarlo nos arriesga a ser malinterpretados. Es por eso
que, en algunas partes de lo que sigue, cambiaremos el
uso individual de «libertad de» por un uso cultural
conjugado en la «capacidad de». A menudo, en la idea
individual de «ser libre de» no se asocian límites; por el
contrario, su equivalente cultural «ser capaz de», delimita,
intrínsecamente, el dominio en donde se ejercen las
capacidades.

Si el conocimiento es público, entonces, para preservar
su carácter público, la oportunidad de apropiárselo debe
estar al alcance de cualquiera que tenga las capacidades
de hacerlo; entendida la apropiación como la asimilación
cultural, no individual, de la capacidad de hacer, de
construir el objeto tecnológico. En la medida de su
complejidad, detrás de la capacidad de hacer un objeto
tecnológico se esconde toda una cadena, llamémosla
«sistémica», compuesta por diversos actores humanos y
tecnológicos. La capacidad de hacer requiere, pues, una
serie de capacidades herramentales: instrumentos,
insumos, materia prima, etc., y capacidades institucionales:
organizaciones en torno a las capacidades herramentales
e instituciones de apropiación del conocimiento. Hemos
dividido el conjunto de capacidades de hacer en la
capacidad institucional de entendimiento y la capacidad
herramental de realización.
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Para descubrir conocimiento, y para que se pueda ejercer
la capacidad de su apropiación, es necesario tener la
capacidad de divulgarlo. En el mundo actual esto se
traduce a tratar al conocimiento como un bien público,
sujeto al modo cultural en que algo es de uno. Ya hemos
opinado porqué es peligroso emplear el término libertad.
Por eso, es preferible decir que el conocimiento es un
«bien cultural», perteneciente a la cultura, en lugar de
emplear la expresión «conocimiento libre». Por otra parte,
la capacidad de hacer no sólo se aplica en el software,
sino en cualquier otro ámbito tecnológico.

Proyectar las libertades individuales a capacidades nos
indicia su incompletitud. Podemos decir que las libertades
más importantes son las de estudio y modificación, pero
éstas se ven como una sola y como parte de la capacidad
de hacer. Además, no dan cuenta de la capacidad
herramental. La libertad de distribución se traduce a la
capacidad de divulgación y hay que reconocer que ésta
ha sido valiosa en el contexto liberal en que se ha planteado
mucha de la producción de software.

¿Y la libertad de ejecución?  Hay una ambigüedad si se
interpreta la ejecución de un programa como una
utilización. Muy cierto es que se dice «ejecución» y no
«utilización»; en inglés, se le dice «to run the program»,
lo cual, en ciertos contextos, puede ser semánticamente
equivalente a decir «to use the program», pues una manera
de utilizarlo consiste en ejecutarlo. Este juego de palabras
nos vislumbra el problema de separar el software en dos
partes: el fuente y el binario resultante de la compilación.
¿Cuál es el dilema de esto?  Para comprenderlo, es
propicio imaginar una situación de descubrimiento de algún
medio tecnológico que utilice un computador que ejecute
un software.

Supongamos, por ejemplo, que en un mundo liberal se
emprende desarrollar un dispositivo torneador de piezas
metálicas. Imaginemos que el dispositivo usa un láser
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controlado por computador que resulta en una mayor
precisión en el torneado. Desde esta óptica, mucho del
conocimiento que se requiere para construir este
sofisticado torno es subconjunto del requerido para
escribir el programa del computador interno que controla
el láser. Como tal, el programa y el computador son partes
internas del dispositivo. A nivel de la interfaz de uso, es
muy probable que el usuario no requiera conocer la
existencia del computador y del programa, para poder
operarlo. En esta situación, lo público del conocimiento
se plantea para todo el dispositivo como unidad, sin separar
el computador o el programa. ¿Es esto cierto?
Pospongamos la cuestión y respondamos que, en parte,
no.

En el ejemplo del torno es engorroso plantear la libertad
de ejecución del programa, pues su uso involucra
ejecución. Encontramos aquí una indicación de que,
además de equiparar usar con ejecutar, en el caso del
torno, no tiene sentido la libertad de ejecución del
programa. En este caso, lo que cabe es la libertad de
uso. Tal vez a un agente que adquiera el torno se le exija
aceptar una licencia en la cual se especifican usos
prohibidos.

Algunas veces ocurre que se puede mejorar el programa
de tal suerte que se mejore el efecto del dispositivo. En
esta ocurrencia, puede revelársele al usuario la existencia
del programa para que, de esta manera, él acepte pagar
por la actualización del programa, en su forma binaria, en
el dispositivo. Aquí es difícil plantear libertad de uso del
programa porque éste es especializado para el dispositivo;
es decir, es dificultoso concebir otro uso que no esté
circunscrito al dispositivo. Aquí puede tener sentido la
libertad de distribución del binario de forma tal que otros
agentes poseedores del torno puedan beneficiarse de la
mejora. Pero esta clase de libertad de distribución no
favorece, culturalmente, la capacidad de apropiación, pues
el conocimiento permanece oculto.
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La distribución del fuente puede tener sentido en la medida
en que estemos interesados en fabricar el torno o en
mejorarlo. Respecto al conocimiento, ¿cómo sería la
situación si deseásemos fabricar un torno de altísima
precisión?  ¿Nos sería útil el fuente del programa interno?
Por supuesto que sí. Sin embargo, esta bondad sólo se
plantea a causa de las restricciones actuales en la
divulgación de conocimiento. Por otra parte, si
consideramos que la ciencia moderna se sustenta en una
concepción ontológica fija [16], cuando se plantee la
fabricación de un torno con láser, es muy probable que
las ideas y conocimientos que se nos aparezcan sean los
mismos que a cualquier otro. ¿Por qué, entonces, ha de
restringirse su divulgación?

Pensemos en el tipo de computador del torno. Que se
trate de un chip especial o de un computador fácilmente
asequible, no hace mucha diferencia si el efecto es el
mismo. Posiblemente, en la decisión sobre el tipo de
procesador que se utilice intervengan criterios de
eficiencia, en su mayoría económicos, más que los de
eficacia.

Pensemos en otra pieza del torno, una plancha metálica,
por ejemplo. ¿Qué sucede si ésta se avería o se desgasta?
Al igual que al computador, hay que repararla. En este
proceso intervienen unos cuantos agentes. Se requiere,
por ejemplo, un experto en el mecanismo interno del torno
que realice el diagnostico y reparación. También se
requiere, sobre todo, de toda una cadena tecnológica de
instituciones que proporcionen la plancha metálica; por
ejemplo, el fabricante de la plancha, la siderúrgica que
prepara el metal y la institución minera que lo extrae de
la tierra. Podemos vislumbrar esquemas de automatización
muy sofisticados, pero, a pesar de ello, esta cadena está
plagada por personas.

¿Podemos equiparar al computador con una pieza más?
Podemos ubicar una cadena tecnológica similar a la que
hallamos con la plancha metálica: el fabricante del
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computador, los fabricantes de sus componentes internos
y la institución minera que extrae el silicio. Al igual que
con la cadena involucrada en la plancha metálica, la del
computador está plena de personas. Parece, pues, que la
comparación planteada es correcta. Hay una persona
especial que nos concierne en la cadena del computador:
el programador que realizó el software, quien debe
desplegar virtudes personales, subjetivas (¿aún?), para
alcanzar el programa. En este sentido, el programador no
es sustituible por un ente automatizado. Desde esta
perspectiva, se pudiera plantear una diferencia con la
plancha metálica. Sin embargo, en la cadena productiva
que completa la plancha, ¿no puede intervenir alguna
persona con virtudes especiales, subjetivas, que tampoco
sea substituible?  Por supuesto que sí. Visto objetivamente,
en la elaboración del torno, el programador es una persona
más entre las involucradas en su producción.

En la comparación anterior hemos mirado el asunto
individualmente. Si lo planteamos culturalmente, entonces
encontramos en el software, no el particular del torno,
sino en el software como cultura, una parte de la cadena
en la cual, sin ella, no sería posible fabricar un torno con
láser controlado con computador. Desde esta perspectiva,
no parece haber un equiparable cultural a la plancha
metálica, pues los artesanos que intervienen en su
elaboración no conforman una cultura en el mismo sentido
de los grupos políticos de software de estos tiempos.

La producción de software es una capacidad
indispensable en esta época. La mayoría de sociedades
sustentan sus instituciones principales, educación, salud,
administración pública, diversos sistemas productivos, por
ejemplos, sobre la Tecnología. La Tecnología se nos
presenta bajo una amplia variedad de dispositivos que
sirven de medios a las instituciones. Actualmente, una
proporción importante de los medios tecnológicos utiliza
el computador como un medio interno y es de presumir
que esto aumentará mucho más. Puesto que los
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computadores requieren software, es esencial tener la
capacidad cultural de producirlo. Una cultura sin esta
capacidad y que sustente sus instituciones sobre medios
basados en computador está, de cierta manera, poseída,
enajenada, por el propietario de la producción de software.
Sabemos que la mayor parte de la producción de software
subyace en unas pocas corporaciones transnacionales.
La realidad es, entonces, que estas transnacionales poseen
parte de nuestra cultura.

Empero, a pesar de este dominio corporativo, han
aparecido formas de producción de software, en torno al
movimiento de software libre, que producen software
«competitivo» con y «desplazante» del corporativo. Ya
habíamos tratado la fraternidad común a la producción
de software en los dos mundos. ¿Cuál es, entonces, la
diferencia?  Visto lo crítico del software, el software libre,
como movimiento y, eventualmente, como cultura, se
opone al dominio corporativo basado en la propiedad
intelectual. Este antagonismo, que ya debe sernos claro
y evidente, es de índole doctrinario: el corporativismo usa
al individualismo como mecanismo para mercantilizar al
conocimiento; el software libre, que se opone a esta
privatización, ha roto este individualismo clamando que
el conocimiento es un bien cultural. Visto desde esta
perspectiva, ¿puede haber software libre sin concebir una
sociedad socialista?  Si la sociedad no fuese socialista,
entonces puede considerarse lícito privatizar el
conocimiento y, lo que hoy se conoce como software libre,
perece y desaparece como modo de producción. En una
sociedad liberal, las capacidades de producción de
software son corporativamente apropiadas en detrimento
de la cultura. Consecuentemente, un planteamiento de
socialismo del siglo XXI tiene que considerar apropiarse
del software y, para ello, lo que conocemos como software
libre, tiene que ser culturalmente instituido. Realizado esto
último la única razón por la cual habría que continuar la
distinción entre el software libre y el privativo sería para
que en la memoria cultural se recuerde una enajenación
del pasado.
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Cuando hicimos el ejercicio de proyectar las libertades
hacia las capacidades encontramos singular la libertad
de ejecución. Nos cabe, al respecto, una última
meditación. El concepto de licencia de software libre
separa tres actos que, en casos como los del torno, se
pueden plantear como: la fabricación del computador, la
escritura del software y el uso del computador ejecutando
el programa. ¿Por qué la licencia de software libre hace
esta separación?  Porque el computador también es un
instrumento con usos múltiples cuando tiene la posibilidad,
como ahora es cotidianamente el caso, de ejecutar
programas diferentes. Desde que el computador devino
socialmente ubicuo, se consolidó un mercado de ventas
de programas con una gran plusvalía. En este sentido,
«la licencia» de software libre tiene el gran mérito de
manifestar rotundamente su oposición a ese mercado y a
ese modo de negocio. Visto así, la licencia de software
libre es socialista y el hecho de que ella renuncie
completamente a ese juego liberal indicia formas
fraternales, socialistas, en sus modos de producción.

Nos resta un último y trascendental asunto. En este estadio
del discurso, no nos debe parecer extraño el plantear que
todas las consideraciones hechas con el software libre
puedan hacerse, con algunos matices, en cualquier otro
ámbito de la Tecnología. Así pues, ¿por qué, aquello que
hace libre al software libre no puede pensarse para el
resto de las tecnologías?  Antes de abocarnos a esta
última cuestión debemos echar una mirada un poco más
amplia sobre las implicaciones de la Tecnología en su
sentido cultural y cómo, bajo su dominio, se plantea la
libertad.

En lo práctico para la cultura ¿cómo se vincula ésta con
la libertad?

Desde hace tiempo se ha aceptado una simple vinculación
entre el conocimiento y la libertad expresada por la
capacidad de elección que potencia el conocimiento. En
la medida en que más conozcamos un camino, mayor es
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nuestra capacidad de transitarlo y de eludir intervenciones
e impedimentos que nos desvíen del destino. Los
pensadores de la ilustración orientaron este vínculo hacia
la consecución de la autonomía racional. A ese tenor,
Kant [9] refiriéndose a las ideas en general, claramente
expresó una relación con la libertad:

«El terreno preferente donde Platón
halló sus ideas fue el de todo lo
práctico, es decir, el de la libertad, la
cual depende, a su vez, de
conocimientos que son producto
genuino de la razón ... «Práctico» es
todo lo que es posible mediante la
libertad» .

Desde una mirada práctica, ya nos debe ser meridiano
que la capacidad aumenta en la medida en que
conozcamos. Nos debe, entonces, aún ser más claro que
restricciones a la apropiación de conocimiento van en
detrimento de la libertad. ¿Cuál es el dominio en donde
se circunscribe la libertad en el sentido práctico de esta
época que llamaremos el siglo XXI?  la respuesta nos es
diáfana: en la Tecnología.

Esta es una época en que muchos nacemos, obramos y
morimos dentro de la Tecnología, con ella y para ella, a
un extremo tal en que la consideramos como parte natural
de nuestras vidas. Hemos instituido nuestra vida en el
medio de la Tecnología. La producción alimentaria, la
energía eléctrica, el agua potable, los medios de
locomoción, los medios de tele-comunicación, la
construcción civil, la confección industrial de ropa, entre
una amplísima gama de ámbitos, ahora son dominios de
la Tecnología que afectarían significativamente nuestras
vidas si se socavase cualesquiera de ellos.

Conforme más nos adentremos en este siglo la Tecnología
más impregnará su ubicuidad y delimitará nuestro espacio
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práctico. Es muy posible que a nuestros descendientes
se les desaparezca la idea originaria de «natura»; o que
ésta se transmute en la Tecnología.

El pensador Martin Heidegger, en un muy memorable
escrito en el cual cuestiona profundamente la
Tecnología [6], identifica una actitud propia del modo de
ser humano dentro de la Tecnología. Heidegger la
denomina «encuadre» (gestell) y la caracteriza bajo una
especie de «marco» recurrente, un dominio de revelar,
que nos fuerza y, a su vez, lo forzamos, a ser exigentes
con la naturaleza. En este sentido, nuestra actitud hacia
las cosas que se nos presentan es a considerarlas como
«dispositivos listos para ser usados». Cuando, por ejemplo,
miramos a un árbol, lo hacemos sesgados hacia lo que a
éste le puede ser extraído, explotado: con los árboles se
fabrica papel, de ellos se extrae la madera, con éstos se
embellecen los paisajes y nos los hacen ecológicos o, al
fin de cuentas, éstos nos purifican el aire que respiramos.
En lo particular, al árbol sólo le vemos sus usos como un
dispositivo y, en lo general, lo vemos como un recurso;
pero jamás nos asombramos, por instancia, de que éstos
hayan conocido a nuestros ancestros. ¿Cómo se
manifiesta esta actitud tecnológica hacia el congénere?
Tratándolo como un dispositivo o recurso más, también
listo para ser usado, a quien le exigimos y quien nos exige.

¿Cuál es la relación de esta actitud manifestada en el
encuadre con la libertad?  La liberación, es decir, la
eliminación de la restricción, no necesariamente hace
efectiva a la libertad; tampoco es un asunto estrictamente
ligado a la voluntad. Cuando no tenemos restricciones
para transitar un camino, o sea, somos libres, lo hacemos
efectivamente en la medida en que se nos presente,
conozcamos y comprendamos el camino y su destino. En
su escrito sobre la tecnología [6], Heidegger vincula la
libertad con el revelar asociado a la verdad. Pero, ¿cuál
es la idea de libertad que maneja Heidegger?  En otro
escrito acerca «De la esencia de la verdad» [7],
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Heidegger plantea la libertad enmarcada en el «... dejar
ser a lo ente ...» y señala que «... la verdad es en su
esencia libertad» [7]. También hace referencia explícita
a la tecnología como «ese modo de aplanar e igualar
propios del conocer todo y sólo conocer acaban
nivelando el carácter abierto de los ente hasta
reducirlo a la nada aparente ...» [7]. Esta última
observación coincide con la idea de encuadre presentada
en el escrito sobre la tecnología [6].

¿Cuál será la idea de verdad que maneja Heidegger en
su escrito sobre la tecnología?  Platón describe
magistralmente parte de este asunto en su gloriosa
«Alegoría de la Caverna» [15] al plantear los avatares
que debe sortear el prisionero para aproximarse a la
libertad luego de que éste ha sido liberado de sus cadenas.
En ese sentido, a lo largo de su escrito, Heidegger delimita
la «caverna tecnológica» de nuestra era al encuadre,
o sea, al modo actitudinario cultural de la Tecnología.

De entre las tecnologías que hace rato mencionamos, ¿no
son aquellas, en su inmensa mayoría, libres?
Propongamos, por ejemplo, la construcción civil tan
necesaria para nuestro modo de vida, pero, a la vez, tan
despreciada, injustamente, por considerarse «natural».
¿Son las tecnologías de construcción civil «libres»?  En
su mayoría, por supuesto que sí. Si examinamos otras
tecnologías ya mencionadas, encontraremos que aquellas
también son, en su inmensa mayoría, «libres». Pero, en lo
tecnológico, según aquel encuadre, ¿somos libres?
¿estamos liberados?  Obviamente, no, más aún cuando la
tecnología es usada como medio de dominación. Se nos
aparecen, entonces, preguntas como ¿cuáles son las
tecnologías privativas?  ¿qué tienen aquéllas, a través de
los diversos ámbitos, en común?  ¿por qué son privativas?

Las respuestas ya nos deben parecer evidentes. Las
tecnologías privativas actuales son las que hoy falazmente
califican como de «nuevas»; es decir, aquellas que se
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presumen que a nadie más, ni a nadie antes, se les han
aparecido y de las cuales se asume «meritoria» su primicia.
Este extraño carácter de «nuevo» es lo común entre las
tecnologías privativas de este tiempo. Las tecnologías
tildadas de «nuevas» se privatizan por la sencilla razón
de que existe un marco legal que lo permite; sólo por eso
y no por otra cosa.

En lo cotidiano de la cultura humana, no se plantea, ni
posesión individual de las ideas, ni novedad por ellas. Para
indiciar esto, debemos considerar las situaciones
cotidianas en que utilizamos el término «nuevo»; en lo
general, sólo existe una.

En lo cotidiano, usamos «nuevo» para referir, D.R.A.E.
dixit, a una cosa «recién hecha o fabricada». «Hacer»,
que en castellano tiene la bella, aunque casual, singularidad
de rimar con «ser», proviene de la voz latina «facre»,
término derivado de «facies» (faz, cara) que significa
«forma» o «aspecto». Hacer refiere, pues, a lo que se ve
exteriormente luego de que algo sucede; esta es
prácticamente la primera acepción del D.R.A.E.:
«producir algo, darle el primer ser». En lo cotidiano,
empleamos «nuevo» cuando tenemos frente a nosotros
algo que reconocemos como recientemente producido;
por lo general, que aún no se ha utilizado. Cuando decimos,
por ejemplo, que tenemos unos zapatos nuevos, nos
referimos a que los hemos adquirido recientemente o que
no les hemos desgastado. ¿Puede pensarse lo mismo de
una idea?  Sí, en el sentido de adquirirla, de apropiárnosla
(en el buen sentido), porque, cuando nos la apropiamos
por primera vez, nos es nueva; pero no en el sentido de
desgaste, pues una idea no se destruye.

En lo situacional, podemos decir que cada día adquirimos
conocimiento, el cual podría tildarse, por su carácter
reciente, «de nuevo». La aprensión acerca de un suceso,
por ejemplo, una noticia, se nos presenta con esta cualidad
de nuevo. Pero este tipo de conocimiento jamás lo
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concebimos en un sentido posesivo. El
conocimiento situacional no está sujeto a posesión.

Hemos dicho que el conocimiento aplicativo es fijo y se
sustenta sobre más conocimiento fijo. Para poder ejercer
posesión efectiva de un conocimiento, es decir, impedir
que el otro lo posea, se requiere del poder para ocultarlo,
pues cualquier agente capaz al que se le revele tiene el
poder de aprenderlo. Pero el ocultamiento por sí solo no
necesariamente impide que dos o más agentes,
independientemente, descubran conocimiento. Así pues,
la única forma de privar la posesión de conocimiento es
cultural, la cual toma forma de hábito o de regla. Cómo
hábito, demostramos que el conocimiento descubierto
«aislada y solitariamente» es público. Por tanto, la cuestión
acerca de la posesión se remite, entonces, a restringir al
otro el aprendizaje de conocimiento mediante letra de ley.
Esto último es lo que conforma el marco legal denominado
«propiedad intelectual» y es lo único que en realidad
posibilita la privatización del conocimiento. ¿Es lícito
privatizar una idea?

«Idea», cuya voz primigenia proviene del griego «eidos»,
significa aspecto, que es la «faz» a la que se refiere el
término latino cuando se «hace» algo. Se puede hablar
de un aspecto nuevo por su primera presencia. Pero el
aspecto, «la idea», en su sentido del Ser, permanece como
Ser; este es el mundo de las ideas, el de la Verdad, al que
se refería Platón en su célebre «Alegoría de la caverna»
y asequible mediante el conocimiento. Desde esta
perspectiva, pues, no tiene sentido decir que una idea es
nueva, así como tampoco que el conocimiento sea
privativo o privatizable.

No se puede descubrir conocimiento, privadamente, sin
el otro. No habría, pues, una vida en comunidad, justa,
humana, si se instaurase una sociedad que trate al
conocimiento como objeto privado. Los intentos por hacer
del conocimiento una mercancía, encarnados en las leyes
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de propiedad intelectual, y manifiestos en las tecnologías
que hoy en día son propietarias, indician la factibilidad de
esta amenaza. En todo esto, ¿qué tiene que ver el software
libre?  Respuesta: en la conciencia, la resistencia y la
esperanza.

Cuando se impone una restricción, se es más prisionero
de ella en la medida en que se sea inconsciente de tenerla.
No conocer la restricción es estar completamente
dominado por ella y es la peor manera de no ser libre. El
primer paso hacia la liberación es, pues, la conciencia de
que se es prisionero. Cuando se adquiere esta conciencia,
entonces, la contención a la restricción, es decir, la fuerza
que se le resiste, es la resistencia. Lo que le brinda sentido
a la resistencia consiste en vislumbrar la liberación y el
destino que conlleve un consecuente ejercicio de la
libertad; esto es la esperanza.

Decidida y contundentemente, el software libre ha
demostrado que es posible oponerse a la privatización
del conocimiento. Visto como objeto mercantil en el mundo
liberal, el software libre ha roto el control que, en lo
concerniente al software, el corporativismo ejerce sobre
la sociedad. En ese sentido, en lugar de libre, deberíamos
de calificarlo de «liberador». He aquí la conciencia.

Visto como objeto tecnológico, en los dominios en que se
han encontrado, el software libre ha probado técnica y
económicamente que es tan capaz o más que el
corporativo. He aquí la resistencia.

En el medio del diverso laberinto tecnológico, el modesto
triunfo del software libre nos vislumbra un horizonte en
el cual sus valores, esencialmente socialistas, permeen al
resto de los ámbitos tecnológicos en los cuales se está
intentando imponer su privatización. En el pasado, otras
sociedades pretendieron construir socialismo bajo la misma
Tecnología. Las derrotas en aquellos intentos nos deben
advertir sobre la posibilidad de que la Tecnología guarde
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una relación. Cuenta habida de que vivimos en una
sociedad en que la Tecnología sigue siendo
fundamentalmente la misma, esta liberación, además de
ser esencial para el control cultural de los medios de
producción, también evidencia posibilidad de que en este
siglo encontremos un socialismo con un modo de
Tecnología distinto. He aquí la esperanza.

Que el software libre sea socialista o no dependerá
de cuan arraigada esté esa convicción en nuestras
entrañas. Es, pues, en las voluntades de nuestras
conciencia, resistencia y esperanza, en donde podemos
encontrar lo libre del software libre.
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