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Introducción

En este artículo se analizan algunos aspectos que incrementan
la igualdad y la desigualdad en las redes de las tecnologías de
la información. Comenzaremos por exponer el discurso
igualitario que Internet suscitó en la década de los noventa,
mostrando los puntos fuertes y débiles de este discurso.
Subrayaremos que los standards o plataformas de las redes
de los ordenadores deben estar abiertas y neutrales,
independientes de las rivalidades competitivas. Esto es
importante ya que las redes tienden a producir
mecánicamente desigualdades, como mostraremos a partir
del análisis de la World Wide Web, de las redes P2P y de las
redes basadas en sistemas operativos. Esta desigualdad puede
ser extrema y asumir la forma de monopolios. Pero un cierto
régimen de igualdad se restaura si los monopolios son
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plataformas, simultáneamente, universales y públicas. Es en
este contexto que veremos la importancia de regímenes de
licenciamiento de software como General Public Licence.

El discurso de la igualdad en Internet

Durante la década de los noventa ganó fuerza un tipo de
ideología que se situaba entre las tendencias sociológicas
profundas de la modernidad y la emergencia masiva de las
nuevas tecnologías de la información articuladas en torno al
concepto de red. Esta ideología es aún tributaria de ciertos
desarrollos científicos punteros. Nuevos dominios del saber,
como la inteligencia artificial y las ciencias complejas en
general, fueron también convocados por algunos con el fin de
reivindicar teóricamente lo que puede ser designado por una
forma de acentrismo social generalizado (cf. Machuco Rosa,
2002).

Esta triple confluencia fue popularizada en un libro destinado
a volverse best-seller, Out of Control, de K. Kelly (Kelly,
1994). En él, sobresale la importancia de los sistemas
complejos (denominados ‘sistemas en enjambre’), sistemas
que se basan apenas en interacciones locales entre unidades
autónomas que generan espontáneamente una orden global,
sin que exista ningún órgano de coordinación central. En el
libro, se argumenta que estos sistemas están destinados a
revolucionar la naturaleza de la técnica y el modo en que ésta
mediatiza las interacciones sociales humanas. Las nuevas
redes de ordenadores, agrupadas en la red de redes que es
Internet, exhibirían también las dinámicas de auto-
organización características de los sistemas complejos y de tal
forma estarían destinadas a provocar alteraciones sociales
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profundas. Según otro autor, igualmente bastante popular,
este tipo específico de tecnología tendría consecuencias
sociales vastas, pues la naturaleza del ‘hombre digital es
descentralizar y facilitar (…); el aspecto más admirable de la
Net es que nadie esta al mando. La Net pone en cuestión
todas las nociones centralistas y, por ejemplo, la jerarquía
desaparece’ (Negroponte, 1997: 32).

Internet sería como la punta avanzada de la destrucción de
todos los rasgos que la modernidad convertida en pos-
modernidad aún retiene de las jerarquías y de las diferencias.
En la célebre expresión de A. de Tocqueville, gracias a las
nuevas tecnologías se alcanzaría una definitiva igualdad de
condiciones. Escribiendo en 1995, un conocido gurú de la
gestión y del futuro de la tecnología ya era bastante enfático:

“El paradigma tecnológico del pasado – los mass media y el
antiguo modelo de ordenador – es jerárquico, inmutable y
centralizado. En esa medida, vehicula los valores de sus
poderosos propietarios. Los nuevos media son interactivos,
maleables y con el control distribuido. Serán lo que nosotros
queramos que sean. Harán aquello que nosotros
determinemos” (Tapscott, 1995: 320).

Éste es un discurso recurrente según el cual ‘el nuevo media
es igualitario en su estructura. Cualquier persona puede
formar parte de él a través de un simple toque en un botón’
(Enzenberger, 1996: 68 ). El nuevo media está orientado para
la acción, no para la contemplación; orientado para el
presente, no para el pasado (idem, ibidem); ‘permite a cada
uno ser un productor [y no un consumidor pasivo]’
(Enzenberger, 1996: 70). En suma, los nuevos media, las redes
agrupadas en Internet, se distinguirán radicalmente de los
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media tradicionales debido a su potencial intrínsicamente
emancipador.

Las ciencias punteras y las nuevas tecnologías se cruzan
también con tendencias sociales profundas. Investigaciones
sociológicas empíricas prueban que los individuos
‘conectados’ están convencidos de que la tecnología es una
fuerza para el bien, creyendo profundamente que el mercado
libre es una fuente de progreso. Y cuanto ‘más conectados
más democráticos’. Los ‘conectados’ creen en el ‘cambio’ y en
la posibilidad de dominarlo, así como creen que el futuro será
mejor. ‘Ven el mundo como siendo conducido por procesos
descentralizados en vez de guiarse por una ideología fija
impuesta por una autoridad central)’; son ‘libertarios’ y
apoyan la autorregulación de Internet.[84]

La tematización de las relaciones igualitarias y puramente
inmanentes que serían desencadenadas por Internet fue
sistemáticamente desarrollada por la Electronic Fronier
Foundation (EFF) en la primera mitad de la década de los
noventa.[85] Una de las ideas que sustenta la organización
consiste en que la arquitectura de los mecanismos
tecnológicos se propaga directamente a la arquitectura social
y así actualiza las tendencias emancipadoras. Argumenta que,
‘debido a su alcance global y a su desing descentralizado,
[Internet] no es policial’. La red de redes de ordenadores
escaparía de la mediación exterior que es el gobierno y tan
sólo quedarían las mediaciones puramente inmanentes entre
individuos auto-organizándose en comunidades.[86]

En otras ocasiones ya se ha argumentado (Machuco Rosa,
1998) que ese movimiento de ideas -el cual tuvo un momento
importante con la publicación de la A Declaration of the
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Independence of Cyberspace, de J. P. Barlow[87]- ve producir
lo que podemos designar como una ‘constitución del espacio
cibernético’, y que se resumiría en dos principios.

1. Libertad de acceso y de circulación de la información.

2. Las restricciones al principio 1.

Podemos obtener confirmación adicional acerca de la tesis
según la cual las redes de ordenadores se pueden pensar como
un instrumento disolvente de las exterioridades, y capaces de
generar la inmanencia horizontal entre los individuos, si
recordamos lo importante que ha sido la valorización del
tema del anonimato y de la pérdida de la identidad en la red
Internet. Diversos autores asociaron el contenido real del
concepto de espacio cibernético al hecho de que la circulación
de información e interacciones sociales en las redes de
ordenadores sea desencarnada, sin que exista interacción
física directa entre los individuos. Para los proponentes del
potencial emancipador de Internet, tal como H. Rheingold,
este hecho tendría consecuencias decisivas. Generaría la
posibilidad de que surja lo que se podría llamar una especie
de comunicación pura, en el sentido en que, siendo
completamente desencarnada, la comunicación no sufre de las
numerosas restricciones inherentes a la comunicación
acompañada por ciertas marcas visibles que distinguen y
diferencian los individuos. Rheingold es claro:

“Como no podemos vernos unos a los otros, no podemos
tener prejuicios acerca de los otros antes de leer lo que
tienen que decirnos: raza, edad, nacionalidad y apariencia
física no son visibles a no ser que una persona desee hacerlas
públicas” (Rheingold, 1993: 422).

Al no existir la comunicación cara a cara, o mediada por otro
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medio que retenga algunos de los constreñimientos de la
comunicación física, la comunicación mediatizada por un
ordenador eliminaría los constreñimientos y marcas sociales
que típicamente existen en la comunicación vehiculada por
otros medios. Ésta contribuiría a eliminar la exclusión de los
excluidos. Eliminaría jerarquías y diferencias. Esta nueva
forma de indiferencia podría ser, incluso, complementada por
nuevas tecnologías del anonimato, como el criptaje, el cual,
de acuerdo con uno de sus mayores ideólogos, ‘alterará
fundamentalmente la naturaleza de las empresas y de la
interferencia del gobierno en las transacciones
económicas’(May, 1996: 238).

Proceder a una crítica de este tipo de discurso no implica que
éste deba ser menospreciado bajo el argumento de no
asentarse en la realidad. Este argumento es falso.
Independientemente de las controversias e ilusiones que
pueda generar, el discurso de las diferencias, que, como ya se
ha afirmado, se confunde con la evolución de la modernidad.

El punto más directamente cuestionable es que la real o
supuesta emancipación, sea una consecuencia automática de
cualquier tecnología. En el caso especifico de Internet, es hoy
perfectamente claro que ciertas afirmaciones, tales como las
que hablaban de evasión de las jurisdicciones y policías
nacionales, son erradas. El potencial libertador referente a los
valores, la garantía del anonimato y de la privacidad, lo son
también. No obstante, se podría afirmar lo contrario ya que
las redes de ordenadores ofrecen posibilidades de control
hasta hace bien poco inexistentes. (Lessig, 1999).

No se quiere decir que una red como Internet obligue
necesariamente a la implantación de este o aquel valor. Bajo
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este punto de vista, las tecnologías son inestables, neutrales,
sin esencia intrínseca. Los defensores del carácter
intrínsecamente libertador de las nuevas tecnologías cometen
el error de juzgar que ciertos automatismos tecnológicos
pueden automáticamente determinar una alteración social
‘mejor’ como supuestamente sería el caso de la disolución de
exterioridades. Pero esto es falso. Las propias tecnologías son
un producto de la libertad humana y determinan aquello que
la libertad humana determina. Por ejemplo, es una decisión
últimamente humana, que no radica en un automatismo
tecnológico, determinar si los standards de Internet
garantizan o no la privacidad y la libertad de circulación de
información. Es la forma como su arquitectura fue concebida
–escrita en software–que en última instancia decide un
sentido u otro.

La ausencia de una esencia intrínseca de las tecnologías,
juntamente con la arquitectura y el papel de los standards en
las redes de ordenadores, permite, sin embargo, identificar un
aspecto en el cual el punto de vista igualitario sobre una
tecnología como Internet revela poseer una efectiva validez.
De hecho, puede afirmarse que la red es de acceso libre y
tendencialmente igual, por lo que, a un cierto nivel, no
discrimina. El punto fue bien resaltado por la EFF al defender
lo siguiente:

“El modelo de una Plataforma Abierta que sea una infra-
estructura global de comunicación y que abastezca el acceso
no discriminado, basado en standards abiertos y libres de
regulación asfixiante.”

A pesar de no tener la seguridad de que esto continuará de
igual forma en el futuro, es verdad que hasta hoy la red se
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asentó en standards abiertos, característica que
necesariamente implica un acceso que no diferencia ni
discrimina. El standard de base de Internet, TCP/IP, y el
standard de base de World Wide Web, HTTP, son standards
abiertos en un doble sentido. En primer lugar, son standards
end-to-end, lo que significa que son largamente neutrales en
relación al contenido que transportan. Por ejemplo, el
standard TPC/IP se impuso como el standard dominante a
partir de finales de los años setenta. Tiene como función
permitir que redes con arquitecturas específicas distintas se
comuniquen entre sí. De ahí deriva el nivel de inter-redes que
precisamente se llama Internet (Leiner, Cerf et al, 1997). Una
característica fundamental de su arquitectura consiste en la
transmisión de paquetes de bits desde una dirección IP hacia
otra dirección IP de forma indiferente, neutral, ‘ciega’, en
relación al contenido de lo que se transporta. El protocolo
standard no distingue una página web de un e-mail o de
cualquier otra de las miles de aplicaciones que circulan por
Internet. Así, por sí mismo, no se puede discriminar el
contenido de la información que transporta bajo la forma de
bits, ni discriminar usuarios en función de cualquier perfil.

En segundo lugar, los standards de la red son abiertos en el
sentido de pertenecer al dominio público. Pertenecen a la
región que el concepto anglosajón ‘the commons’ traduce bien
y la garantía de su permanencia en esta región reside en el
hecho de que su fuente-código sea libremente accesible[88].

Ningún automatismo tecnológico obligó que los standards
tuvieran esta doble apertura, pero permitió que la conexión a
la red hasta nuestros días se haya procesado de forma casi
completamente libre y no reglada. Resaltemos que a no ser
por razones económicas o de analfabetismo informático, el
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individuo no podrá tener barreras en su acceso a Internet. El
punto está en que, colocando los factores económicos entre
paréntesis, las redes de ordenadores son redes que no
discriminan a nivel de acceso. Las desigualdades que, como
veremos más adelante, pueden generar los efectos
combinatorios de adopción de un standard, no se verifican en
el acceso a las redes de ordenadores precisamente por
pertenecer, su propia arquitectura tecnológica, a una región
pública de la que nadie es propietario.

Desigualdades en las redes

Volveremos a evaluar la relevancia del dominio público en las
redes. Ahora, vamos a destacar la otra cara de la moneda de
lo que acabamos de describir. Si el acceso a la red de redes
llamada Internet puede configurar una condición de
aproximada igualdad, su estructura y evolución pueden
mecánicamente producir fuertes desigualdades. Éstas son
generadas espontáneamente por dinámicas específicas de las
redes. Es su naturaleza, su estado estacionario natural.
Mientras son sometidas a un mecanismo, las redes producen
desigualdades que, posteriormente, pueden constreñir el
comportamiento de los individuos que por ellas son
determinados. Vamos analizar diversos ejemplos.

El caso de la World Wide Web

El acceso a la World Wide Web (WWW), la posibilidad de
crear en ella una página personal, etc., es relativamente libre,
exigiendo apenas pocos (o ningunos) conocimientos técnicos y
alguna capacidad económica. No obstante, existen
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mecanismos, no completamente dependientes de la voluntad
de cada individuo, que restringen la efectividad de este
acceso. En este caso, ya no se trata del acceso a una red
basada en standards públicos, sino de cómo la estructura
interna de la propia red determina el acceso a las páginas. Es
decir: un individuo puede libremente crear una página
utilizando lenguajes y standards públicos; es un acto libre y
abierto. Sin embargo, su efecto editorial puede ser inexistente
si la probabilidad de que la página adquiera una visibilidad es
prácticamente nula. Es decir, si la probabilidad de ser visitada
es ínfima. Este hecho no tiene nada que ver con los
‘contenidos’, con la ‘calidad’ o con las decisiones individuales
de cada uno. Es una situación real consecuencia del estado
estacionario al que la evolución de la WWW condujo.

Para comprenderlo, véase que, en sentido más general, una
red es algo compuesto por nudos que están conectados (o no)
entre si. En el caso de la WWW, los nudos corresponden a las
páginas HTML (o, si nos colocamos en otro nivel de análisis, a
sites) y las conexiones corresponden a los enlaces (links)
entre esos nudos. Se puede afirmar que el acceso, a partir del
interior de la red, a una página se hace siempre mediante esas
conexiones. Ahora bien, como red, la WWW exhibe una
propiedad notable respecto a la distribución de links.

Obtuvimos esta propiedad a partir de un estudio realizado
sobre la web portuguesa (dominio *.pt) (Giro, Machuco Rosa,
2007). Situamos nuestro análisis a nivel de los sites de la web
portuguesa, un universo de 32300 nudos en el cual fueron
obtenidos 10628749 links. Uno de los objetivos del estudio
consistía en extraer la distribución de links por los sites, es
decir, obtener el número medio de conexiones por site. Es
obvio que el número medio siempre existe, sólo que el
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resultado obtenido no fue una distribución estadística del
tipo de una distribución normal en que cada nudo poseerá en
media el mismo número de conexiones. Por el contrario, la
distribución es muy peculiar: está representada en el gráfico
1, y manifiesta que la WWW exhibe lo que se llama una ley en
potencia.

Gráfico1. Distribución de links en la web portuguesa. Esa
distribución sigue una ley en potencia con exponente 2.1.

En la ley o distribución P(k) ~ k-?, k es el número de
conexiones y ? es un exponente crítico de escalonamiento.
Significa que la probabilidad de existencia de páginas web
portuguesas señaladas por un gran número de links es
pequeña, a pesar de ser estáticamente significativa; ya que
hay una gran probabilidad de que exista un gran número de
páginas poco conectadas. En otros términos, existen muy
pocas páginas conectadas densamente y un gran número de
páginas muy poco conectadas, según la razón ? ? 2.1. Por
ejemplo si existiera una reducción a la mitad del número de
links que apuntan hacia páginas, el número de páginas con ese
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número de links aumentaría, de media, por el factor de 2
elevado a 2.1. Cualquier reducción del número de links por
página hace aumentar el número de páginas según el factor de
esta reducción elevado al exponente crítico ?. Existe, por
tanto, una enorme desigualdad en la distribución de links por
páginas, cosa que tiene consecuencias en lo que respeta a la
visibilidad y la accesibilidad de cada una de ellas. La
consecuencia inmediata es clara: incluso si cualquier
individuo puede libremente crear una página, la probabilidad
de que esa página –de la gran mayoría de las páginas– pueda
ser encontrada siguiendo links es extremamente reducida.

El estudio que hicimos de la web portuguesa es una réplica de
los estudios hechos tanto para el dominio notredame.edu
(Albert et al, 1999), como para un conjunto estadístico
representativo de la WWW mundial (Broder et al, 2000). En
todos estos estudios, el resultado obtenido fue la existencia
de una ley en potencia, siempre con el exponente ? ? 2.1. La
distribución bastante desigual del número de links por página
constriñe inevitablemente la probabilidad de aleatoriamente
encontrarse con una página poco conectada, precisamente el
tipo de páginas que constituyen la mayor parte de las páginas
existentes.

Se podría objetar que los utilizadores no navegan en la web
de forma más o menos aleatoria, sino que recurren a motores
de busca como, por ejemplo, Google. Pero el hecho es que
Google opera sobre la WWW como red que asocia páginas a
través de links utilizando un algoritmo de PageRank (cf. Brin
e Page, 1998). Este algoritmo jerarquiza las páginas en
función del número de links que cada una posee. Una página
más conectada tenderá a aparecer en el máximo de los
resultados presentados por Google, un criterio que traduce
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precisamente la popularidad de la página en cuestión. El
logaritmo reproduce exactamente el comportamiento de un
navegador que sigue aleatoriamente los links que le aparecen,
donde también él reproduce la desigual visibilidad de las
páginas en la WWW.[89]

Debemos mencionar que un gran número de redes poseen la
peculiar distribución en forma de una ley en potencia. La
desigualdad en la distribución de conexiones es endémica a
las redes. Ejemplos de este tipo de redes incluyen redes de
información, redes de palabras, redes biológicas, redes
tecnológicas, etc. (cf. Albert e Barabási, 2002, para una suma).
Se podría demostrar que en el mismo Internet el exponente
es ?? 2.3 (Faloutsos et al, 1999). Como se trata de una
propiedad general de las redes, esta distribución exige una
explicación, la cual debe identificar el mecanismo que opera
espontáneamente en las redes y que genera profundas
asimetrías entre sus nudos.

Una distribución como la del gráfico 1 muestra la presencia de
una regularidad global que fue el resultado mecánico de actos
no intencionados. Es un proceso de auto-organización. La
hipótesis sobre cual es el mecanismo responsable por la auto-
organización se debe a A. Barabási y colaboradores (Albert y
Barabási, 1999). Partieron de la hipótesis de que nuevos
nudos están constantemente surgiendo en la WWW y que la
creación de nuevos links se da conforme unos mecanismos de
conexión preferencial, es decir, los nuevos nudos se conectan
a los nudos ya existentes con una probabilidad proporcional a
la conectividad de estos últimos.[90] Por tanto, cuanto más
links tiene un nudo, más acabará por tener. Es un principio de
popularidad: la popularidad es atractiva (Dorogovtsev y
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Mendes, 2003). Es decir, la hipótesis de la existencia de un
principio de conexión preferencial en la redes posee bastante
soporte empírico (Pastor-Satorras y Vespignani, 2004).

Veremos más adelante que el principio de conexión
preferencial es un ejemplo (incluso parcial) del mecanismo
que, en teoría de los sistemas, se designa como retroacción
que induce a desigualdades en las redes. Pero también
anticipamos que el efecto generador de desigualdades sería
más pronunciado si la función de conexión fuera no lineal,
contrariamente a la asunción de una función lineal realizada
por Barábasi y colaboradores en su modelo. En el caso no
lineal, el efecto último de la retroacción positiva aparece con
toda claridad: un único nudo (site) monopoliza prácticamente
todas las conexiones (Krapivsky, Redner y Leyvraz, 2000).
También ocurre un efecto semejante –captura de casi todas
las conexiones por un único nudo- cuando la conexión es
lineal pero se introduce un parámetro de competitividad o
habilidad (fitness) de cada nudo para obtener links (Bianconi
y Barabási, 2001), generando una situación de monopolio que,
como veremos más adelante, es la realidad de muchas redes.

Peer-to-Peer Computation

Después de una fase, durante la década de los noventa, en que
las redes como Internet fueron vistas como favorecedoras de
una condición igualitaria, el final de esa década permitió ver
claramente que la arquitectura de las redes también permitía
una interpretación completamente opuesta. Los usuarios
pueden circunstancialmente ser identificados a partir de las
direcciones IP de los ordenadores conectados a Internet.
Existe, igualmente, una extrema vulnerabilidad al software
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invasor de la privacidad, lo cual permite relacionar
automáticamente información. Las redes, al final, podrían ser
la base de los poderosos instrumentos de control exterior.
Ante este telón de fondo, se comenzaron a proponer nuevas
arquitecturas de la red, las cuales definitivamente permitirían
realizar una emancipación basada en la tecnología. Nos
referimos a las redes P2P (peer-to-peer-computation).

En estas redes, todos los ordenadores son peers, pares iguales
con idéntico estatuto. La arquitectura deja de ser la típica
arquitectura de la WWW: una arquitectura cliente/servidor.
Por el contrario, cada peer debe ser, al mismo tiempo, cliente
y servidor en una red en que la información circula
localmente. Un diagrama genérico de una red peer-to-peer
puede ser el siguiente:

Figura 1. Ilustración de una red P2P. Los nudos llenos
representan ordenadores peers. Los nudos vacíos designan el
lazo IP. Las líneas llenas designan conexiones virtuales entre
peers. Las líneas de puntos designan conexiones físicas, y por
tanto el substrato Internet en que asientan las redes
virtuales P2P (adaptado de Pastor-Satorras e Vespagnini,
2004).

Las redes P2P son redes que se asientan en Internet, pero
cuyas conexiones relevantes son las conexiones virtuales
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entre los ordenadores peers, es decir, su software específico.
Fueron casi todas concebidas dentro de un espíritu
igualitario. ¿Pero no será que las redes de interacción local
ent r e peers son sistemas complejos que inevitablemente
harán emerger estados globales revelando profundas
desigualdades? Podemos responder a esta cuestión
analizando dos redes P2P, la red FreeNet[91] y la rede
Gnutella[92].

Aclarando las motivaciones ideológicas del proyecto, el
fundador de la freeNet, Ian Clarke, refiere que esta red ‘es una
anarquía perfecta’, garantizando definitivamente el
anonimato total y la inexistencia de una exterioridad que
vigile el comportamiento on line de los individuos (Clarke,
1999).

Específicamente en la red FreeNet, cada ordenador es un
peer, esto es, todos los ordenadores son iguales: no deberá
existir ningún otro que centralice la red, ni a nivel de
circulación ni a nivel de memorización de la información. A
parte de eso, el principio de localidad es integralmente
respetado, pues cada ordenador/nudo de la red apenas posee
información de los nudos de la red que se encuentran activos
en su vecindad (virtual).

Puesto que la red busca ser un dispositivo de pedido
(retrieval) de información, podría pensarse que, de algún
modo, tendría que existir algo semejante a un servidor en el
cual un cliente obtiene la información deseada. Sin embargo,
y al contrario, la arquitectura de la red impone que todos los
ordenadores sean, indistintamente, y en cada momento
‘servidores’ y ‘clientes’, rompiendo así con la arquitectura de
la WWW.
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Sin entrar en todos los detalles técnicos, FreeNet permite la
obtención de información memorizada de la siguiente forma
(cf. Clarke, 1999). Pongamos que un ordenador A inicia un
pedido de información. Debido a la historia pasada de
interacciones, envía el pedido a uno de los ordenadores,
digamos B, que, con un cierto grado de probabilidad, posee la
información. B posee o no esa información. Si la posee la
envía hacia A. Si no la posee, envía entonces el pedido a uno
de sus ordenadores vecinos, digamos C, que, con una cierta
probabilidad, posee la información pedida. Señálese que si el
cliente era inicialmente A, pasó después a ser B y en seguida
C. Supongamos que la información es finalmente encontrada
en un ordenador D, que apenas sabe que existió un pedido
originado en C, reenvía entonces la información a través de
los intermedios anteriormente recorridos (cada uno de ellos
era un ‘cliente’ en el recorrido inverso, y pasa ahora a ser un
‘servidor’) hasta llegar a A, fuente originaria del pedido.

Figura 2. Arquitectura de FreeNet: cada ordenador es, al
mismo tiempo, un ‘cliente’ y un ‘servidor’.

Una característica de la red consiste en el hecho de que la
información que vuelve de D a A, no sólo queda almacenada
e n cache en D (donde se encontraba) y en A (donde va a
residir), pero igualmente en C y B. De tal modo, por un lado,
cada nudo es indistintamente ‘cliente’ y ‘servidor’ y, por otro
lado, la información está constantemente siendo duplicada en
la red.
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La ausencia de cualquier punto central, de cualquier
‘servidor’, garantiza inmediatamente un alto nivel de
anonimato, pues un pedido originado en un cierto nudo es
replicado por los innumerables nudos intermedios por donde
puede pasar, tal como la memoria está siempre a ser n-
uplicada de acuerdo con el número n de nudos intermedios.
Así, en principio, no es posible identificar el verdadero origen
de un pedido ni tampoco la localización original de la
información pedida.

Seguramente, no es posible identificar la fuente original del
pedido pues, siguiendo nuestra ilustración, es imposible
determinar si el ordenador A estaba originando un pedido o
simplemente pasando hacia adelante un pedido originado en
otro nudo de la red. Y seguramente, tampoco es posible
determinar cual es el ordenador que originalmente hizo
disponible la información, pues, siempre según la ilustración,
D podía estar transmitiendo a otro ordenador la información
que le había llegado. Pero, con la propagación en memoria de
los pedidos y de la información existente en cache, la
densidad de conexiones va progresivamente aumentando,
constituyendo un resultado genérico en sistemas complejos
que si esa densidad atraviesa ciertos umbrales críticos la
probabilidad de encontrar, por un camino relativamente
corto, la información pedida converge muy rápidamente hacia
1 (por ejemplo, Bunde y Havlin, 1995).

Este resultado muestra que la información pretendida puede
ser encontrada a través de un camino relativamente corto con
base en la estructura local de la red. Pero puede ser leído a
una luz enteramente diferente, la cual va contrala filosofía
igualitaria subyacente al proyecto y que atesta como, contra-
productivamente, tienden a surgir desigualdades.
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De hecho, y como es evidente, la memoria residente en cache
de los ordenadores peers no puede crecer indefinidamente,
donde Clarke había implementado un algoritmo que establece
los criterios de remoción de información. Analizando el
algoritmo, se verifica que traduce la solución que ya sabíamos
obvia: es un principio de popularidad el que determina el
criterio de remoción. Así, el último pedido que un ordenador
peer recibe va hacia el nivel más alto de la memoria y los
pedidos anteriores bajan un nivel: una información que en el
tiempo t se encuentra en el nivel 1 pasa en t+1para el nivel 2,
con la nueva información que llegó en ese paso temporal a
pasar a ocupar el nivel 1, y así sucesivamente. Ya que cada
pedido posee la llave que identifica la información
pretendida, la consecuencia inevitable es que los pedidos más
frecuentes, esto es, aquellos que piden la misma información,
tienden a permanecer en el nivel más alto, por lo que los
temas menos populares van siendo progresivamente
excluidos del tope hasta su exclusión total (nadie los pide, por
lo que desaparecen de los primeros niveles). Estamos ante un
efecto contra-productivo de una red que asegura la igualdad:
la red discrimina y jerarquiza naturalmente la información;
deja de tener cualquier valor para aquellos que se sitúan en el
campo de la información excluido por el mecanismo de
popularidad.

La asimetría y desigualdad se vuelve igualmente visible a
partir de los análisis cuantitativos llevados a cabo en una otra
red P2P, la red Gnutella. A pesar de algunas especificidades
técnicas importantes, el algoritmo utilizado por esta red es
del mismo tipo que el utilizado por FreeNet. De forma
resumida, un ordenador peer inicia una sesión enviando un
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mensaje, llamado ping, a otro peer. Cada ordenador que
recibe un mensaje ping lo reenvía seguidamente a sus vecinos
virtuales y al mismo tiempo envía un mensaje pong al emisor
inicial del mensaje ping; mensaje que contiene información
acerca de su localización, etc. Cada peer puede de esta forma
navegar por la red a través de los otros peers y en particular,
puede pedir información (ficheros musicales, etc.) a un vecino
que replica el pedido por otros hasta ser encontrado,
siguiéndose entonces el camino inverso. El mecanismo es por
tanto similar al utilizado por FreeNet.

Gnutella abastece información adicional porque su dimensión
ha permitido detectar la existencia de propiedades globales
estacionarias. Sin sorpresas, son semejantes a las de WWW.
La función de distribución traduce la cantidad de pedidos de
información (correspondiendo a conexiones) que cada peer
hace a los otro(s) peer. Resulta bastante desigual. Existiendo
una ley en potencia con el valor del exponente semejante al de
WWW, es decir, próximo de 2.1. (Ripenau e tal, 2002) esta ley
va a reflejarse en la emergencia no intencional de peers que
acaban por ser puntos de diseminación de información
actuando como una especie de servidores centrales (Adar y
Hubermam, 2000)

Sistemas Operativos

Existe, pues, un mecanismo que genera de forma natural
profundas desigualdades. No estamos afirmando que sea
‘malo’ o ‘bueno’, o que la ‘desigualdad’ es ‘buena’ o ‘mala’.
Simplemente se afirma que ese mecanismo es típico de la
evolución de las redes. Debemos analizarlo mejor. Envuelve
un ‘principio de popularidad’ en que un individuo imita a
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otros: cuantos más individuos siguen la acción del otro,
mayor es la probabilidad de que posteriores individuos
puedan hacer lo mismo. El estado final puede ser la
convergencia total.

Otro tipo de red evidencia este efecto: una red de tecnologías
de información en que los nudos sean los programadores de
aplicaciones informáticas (sus usuarios) que apuntan (crear
conexiones) para otros nudos que son plataformas donde esas
aplicaciones pueden ocurrir. Pueden ocurrir dos situaciones:
o existen varias plataformas, o son un número bastante
reducido (en el límite, sólo una es realmente significativa). En
el primer caso, es una situación de fragmentación o
divergencia, mientras que en el segundo, es una situación de
concordia o convergencia.

Un ejemplo importante son las redes formadas por sistemas
operativos de ordenadores y aplicaciones que ocurren sobre
estas plataformas. No podemos delinear aquí la historia de
los sistemas operativos, pero podemos resumirla refiriendo
(cf. detalles en Raymond, 2003) al conjunto de razones que
llevó a que un sistema operativo que comenzaba a tornarse
dominante en los años setenta del siglo pasado, UNIX, se haya
fragmentado en diferentes versiones rivales entre sí. Después
de una fase inicial en que UNIX era distribuido acompañado
de su código-fuente, diversas empresas decidieron acabar sus
propias versiones; las volvieron propietarias y incompatibles
entre sí. Paralelamente, aprovechando la rivalidad, la
entonces emergente empresa Microsoft desarrolló un sistema
operativo específicamente orientado para PC’s, Ms-Dos, que
progresivamente se impuso, y que, después el upgrade de
Windows, se convirtió en el sistema operativo monopolista.
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Los detalles de los motivos que llevaron a esta imposición no
son demasiado importantes; en realidad, se puede probar que
las dinámicas existentes en ese tipo de redes son insensibles a
ese tipo de detalle (Arthur, 1994). Por el contrario, el
resultado global de monopolización ya se puede prever;
consiste actualmente en una red en que un nudo (Windows)
funciona como plataforma–standard hacia la cual apuntan
todos los otros nudos (aplicaciones o utilizadores finales)
véase figura 3.

Figura 3. El monopolio de Windows en una red definida por
sistemas operativos. Los nudos centrales son una plataforma
que se volvió un monopolio. Los otros nudos representan
aplicaciones que a través de interfaces tienen conexiones
para el núcleo. Esos nudos también pueden representar
utilizadores comunes.

¿Qué tipo de mecanismo hace emerger esta red estacionaria
final? Consiste en el hecho de que las redes tecnológicas de
información poseen, desde el punto de vista económico, tres
características que las distinguen de los sectores tradicionales
de la economía, y que, cuando ocurren en conjunto, producen
extremas desigualdades y asimetrías.

Las dos primeras, que suponen altos costes iniciales de
inversiones y de familiaridad con la interfície del dispositivo
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tecnológico, no son aquí demasiado relevantes (Arthur, 1990,
para una exposición de su función); es importante la tercera,
usualmente designada por externalidades en red (network
effects) (Shapiro e Varian, 1998, para una panorámica
completa). Corresponde exactamente al mecanismo de
retroacción positiva ya comentado y significa que el valor de
una red que funciona como plataforma crece
exponencialmente (exponente=2) con el número de sus
usuarios. Si apenas dos individuos usan el teléfono, la red
tiene poco valor, cosa que aumenta exponencialmente con el
número de usuarios debido a un principio de imitación o
dependencia en relación a lo que otros hicieron: cuantos más
usuarios utilicen la red, mayor es el incentivo para la
existencia de nuevos usuarios. Las externalidades en red
también son a veces designadas por complementariedades de
la red: productos que son complementarios a una cierta red,
que funciona como plataforma común, aumentando así su
valor de forma exponencial ( Economides, 1996).

El ejemplo paradigmático de un producto que,
simultáneamente, tiene altos costes iniciales de inversión,
obliga a estar familiarizado con la interfície y exhibe fuertes
externalidades en red, es el sistema operativo Windows,
propiedad de Microsoft Inc. Windows es el núcleo de una red
cuyo valor aumenta con el número de aplicaciones
disponibles para esa plataforma-núcleo.

Encontramos, pues, el mecanismo que llevó al estado
estacionario de la red que tiene Windows como núcleo:
cuanto más creció el numero de aplicaciones para la
plataforma, mayor es el numero de usuarios y mayor el
incentivo para desarrollar nuevas aplicaciones específicas
para la plataforma; y así, sucesivamente, en un proceso de
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mutuo refuerzo cuyo resultado final prácticamente inevitable
es la formación de un monopolio. Es un mecanismo que se
basa en una forma particular de retroacción positiva, la
imitación. Cada decisión es determinada por el historial de
las decisiones anteriores: yo voy a utilizar en este momento el
sistema operativo Windows porque estoy imitando los otros.
Verdaderamente, estoy forzado a imitarlos porque la mayoría
de los ordenadores personales ya poseen Windows instalado.
Y eso porque los fabricantes son forzados a imitarse unos a
los otros. ¿Y por qué? Porque los creadores de software están
obligados ellos mismos a imitarse los unos a los otros, es
decir, cuantas más aplicaciones son desarrolladas por
Windows mayor el incentivo para la utilización del mismo
sistema operativo, lo que es un posterior incentivo (el valor
de la red crece) para el desarrollo de nuevas aplicaciones para
esa plataforma. Actualmente existen más de 10000
aplicaciones disponibles para Windows y la traducción de esta
situación es el monopolio que el sistema operativo posee.

La descripción del mecanismo puede recorrer tanto a las
dinámicas económicas como directamente al lenguaje de la
teoría de las redes. En este lenguaje, están siempre a surgir
nuevos nudos que apuntan (crean conexiones) a un nudo ya
dominante. En el ejemplo bajo análisis, fueron surgiendo
programadores/usuarios cuyo incentivo para crear
conexiones para el nudo-Windows fue siendo cada vez mayor.
Como ya se ha comentado, si el proceso imitativo no fuese
lineal, como ciertamente casi ocurrió en este caso (Arthur,
1994), el estado final de la red consiste en que un nudo
consigue capturar prácticamente todas las conexiones, es
decir, un monopolio traduciendo una desigualdad extrema.
Éste es el resultado de la situación extremamente competitiva
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que ocurre en las dinámicas de las tecnologías de la
información.

Ya en lenguaje económico, puede decirse que el resultado de
la competición, el equilibrio natural en el mercado de las
tecnologías en la red, consiste en ‘el vencedor gana todo’
(Economides y Flyer, 1998). El mecanismo es siempre
retroacción positiva, en el cual podemos distinguir dos
regímenes: en primer lugar, el caso en que el estado
estacionario es una distribución en ley de potencia (caso en
que la función de imitación es lineal) y, en segundo lugar, el
caso en que se tiene en la práctica un monopolio (caso en que
la función de imitación es no lineal conduciendo a un
desigualdad aún más pronunciada).

Emergencia y fragmentación de standards

El ejemplo de Windows permite destacar un punto esencial
de aquí en adelante. Dos de las plataformas-standars
monopolistas que hasta ahora identificamos, TCP/IP y HTTP,
son standards abiertos y públicos. En contraste, Windows es
un standard de hecho que constituye un espacio común, pero
no un espacio común público. Windows es el núcleo de una
red universal en el campo de los sistemas operativos. Pero es
una universalidad privada. La red articulada en torno de
sistemas operativos para PC’s no es una red neutral. Es una
red definida por un tipo específico de sistema operativo
privado, lo que implica una diferenciación.

Anteriormente a la distinción entre público/privado, e
independientemente del caso específico de Windows, las
redes envolvían con su dinámica una ascensión del particular
a lo universal. Ésta es su naturaleza: su crecimiento consiste
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en atraer aquello que hace continuar el crecimiento,
comportando así su ascensión a la universalidad y a la
universalidad de la estandarización.

Un análisis detallado de la adopción de los standards de
hecho y bottom-up permitiría constatar que la dinámica de su
adopción es siempre la misma (Machuco Rosa, 2004). Existe
inicialmente una fase en que, en el sentido de la teoría de la
información, podemos designar por fase de desorden, en la
cualcada candidato al standard es independiente de los otros
(fase de incompatibilidad de los standards). En esta fase, cada
standard es el standard; cada standard propuesto se auto
designa en cuanto tal, se invoca para ello a las más diversas
razones, concretamente en razones relacionadas con la
igualdad intrínseca de sus especificaciones técnicas.

En verdad, es standard aquello que los actores del proceso
designan en como tal, es decir, que recibe la aprobación –la
adopción– de los otros. Un standard no pasa de lo particular
fragmentado a la aprobación universal debido a supuestas
cualidades técnicas reales o intrínsecamente objetivas, pero sí
a través del mecanismo de retracción positiva que se auto-
refuerza a sí mismo: cuanto más antiguo, cuanto mayor sea la
base instalada o el numero de adherentes, mayor es la
probabilidad de que ese número crezca y reciba una adhesión
cada vez más universal. Cada actor imita los otros y así se
tiende a reforzar el poder de la base instalada ya existente,
indicando a actores ulteriores cual es efectivamente el
standard, hasta que se da la transición crítica que determina
que todos convergen en el mismo sentido.

Por tanto, es standard, norma, plataforma común, aquello
que terminó con una situación de competencia, de
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fragmentación y se impuso como monopolio. Si la fase de
desorden es la fase de la intensa rivalidad competitiva –que
aún tendremos que analizar mejor-, la fase del orden
corresponde a la emergencia de un standard implícitamente
indicado como standard universal por la aceptación de parte
de todos los actores, de forma que cada uno de éstos apenas
ve a su alrededor la confirmación de la indicación que él
propio indica. La dinámica de los standards, y de las redes en
las cuales se asientan, es el paso del desorden al orden.

Antes de volver al paso del orden al desorden, es fundamental
subrayar que la dinámica envuelve siempre el riesgo de que el
orden vuelva al desorden, puesto que, en realidad, la fuerza
que lleva del desorden al orden es la misma que lleva del
orden al desorden. La emergencia de un standard
monopolista ocurre por causa de la retroacción positiva bajo
la forma de imitación. Pero es ese mismo proceso el que
conduce a la fragmentación: si, por cualquier motivo,
comienza a generar una quiebra de confianza en el standard,
la quiebra de confianza puede acumularse y conducir a que los
actores comiencen a abandonarlo. Este abandono o fuga es
una señal para posteriores actores, los cuales son
incentivados a hacer lo mismo que los anteriores, es decir, a
abandonar también el mismo standard, en un proceso que se
refuerza a sí mismo y que converge necesariamente hacia un
un punto fijo, opuesto al punto fijo del orden: el estado de
desorden que corresponde a la emergencia de múltiples
standards incompatibles entre sí. En otros términos, si los
actores del proceso abandonan masivamente el standard
dominante, huirán en direcciones independientes.

Las consideraciones anteriores son de aplicación general.
Pueden ser aplicadas nuevamente al paso del desorden al
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orden en el caso de las redes formadas por sistemas
operativos y de los programas que les son destinados. La
convergencia imitativa que lleva a la formación de un
standard-plataforma monopolista como Windows es un
mecanismo generador de profundas desigualdades.[93] Sin
embargo, puede sustentarse que es un proceso ‘bueno’, ya que
la estandarización es de hecho necesaria a fin de aumentar el
bienestar social total (Economides e Flyer,1998).

Cualquier usuario de productos informáticos durante los años
ochenta sabe perfectamente como de infernal era su vida en la
entonces existente fase de desorden o fragmentación
competitiva. Desde el hardware al software, cada fabricante
intentaba generar todo tipo de incompatibilidades: cada uno
intentaba de esa forma pasar de lo particular a lo universal de
la estandarización en vista a ‘ganarlo todo’. Todos se
imitaban, es decir, todos hacían la misma cosa. Huían todos
en direcciones independientes, pero huían dentro del círculo
cerrado de la rivalidad competitiva orientada por la busca del
monopolio universal. Podemos describir esta situación como
una condición de igualdad. Todas las empresas eran
idénticamente rivales[94] gemelos. Cada una tendía a replicar
la producción de incompatibilidades que cada una de las otras
producía. El lenguaje del antropólogo R. Girard se revela
particularmente apto para describir esta situación: es una
dinámica de mediación interna (Girard, 1961).

Inicialmente, no existe ninguna mediación externa entre las
rivalidades competitivas que se imitan unas a otras: es una
rivalidad que divide. Sin embargo, como ya se ha visto, esta
rivalidad puede acabar por comportar una convergencia hacia
mismo objeto; en este caso, hacia una plataforma dominante
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en el campo de los sistemas operativos. Fue lo que ocurrió
con el Ms-Dos y Windows: las rivalidades por la plataforma
desaparecieron con la emergencia de una mediación externa
universal: un sistema operativo monopolista.

Desde este punto de vista, podríamos estar tentados a encarar
con bastante reserva la solución propuesta para resolver la
reciente disputa legal que opuso Microsoft al Departamento
de Justicia de los E.E.U.U. Ésta consistía en dividir la empresa
de Seattle. Sus responsables insistieron durante el juicio, que
tal solución implicaría el riesgo de vuelta a la situación de
fragmentación.[95] El paso del orden al desorden no sería, en
este caso, un proceso espontáneo; sería forzado por el Estado.
Su efecto sería reducir el bienestar social, por lo que es mejor
será dejar intacta la empresa que monopoliza la red, y cuyos
productos constituyen el núcleo de ésta (cf. Economides,
2001).

Pero es precisamente la línea de argumentación utilizada por
Microsoft que nos puede servir para descortinar la
posibilidad de la existencia de otro tipo de universalidad.
Dentro del cuadro competitivo que abastece el contexto de la
posición de Microsoft, los argumentos de sus responsables
son correctos. Pero nada nos obliga a aceptar este contexto
como el único posible. Es preciso reintroducir la distinción
publico/privado.

Como ya se ha mencionado, a pesar de ser un espacio común
de comunicación, el S.O. Windows no es un espacio público,
en el sentido completo de esta expresión. Un espacio público
común de software es, simultáneamente, una plataforma
monopolista y una plataforma cuyo código-fuente está
abierto. Por lo tanto, debemos añadir que, aunque las
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tecnologías de la información induzcan necesariamente a
monopolios, a orden, no implica que tengan que ser privados.
En otros términos, el hecho de que las dinámicas en red
generen necesariamente desigualdades, no implica que éstas
tengan que ocurrir en un contexto de régimen propietario.

Al contrario. Lo que ocurre es que innumerables standards
son públicos. Un standard es una plataforma en la cual hay
múltiples actores. Los standards, normas o plataformas, son
mediaciones exteriores que deben permanecer neutrales e
idénticos en relación a todos esos actores. De nuevo, este
punto es ilustrado por los standards de la WWW, que es un
marco inspirador para algunos discursos sobre ‘igualdad’ en
las redes de ordenadores. Pero no se trata de una ‘igualdad’
puramente inmanente e interna. TCP/IP y HTTP son
standards abiertos y públicos, neutrales, referente a las
innumeras aplicaciones que se asientan en ellos. Garantizan la
‘igualdad’, la cual, sin embargo, existe en el marco de una
mediación exterior universal. La competición puede existir,
pero ya no es la competición por la plataforma-standard sino
apenas la competición en la plataforma (Economides, 2003).

Este nuevo tipo de dinámica se vuelve completamente clara si
analizamos las ideas del movimiento open source.

Open source

Debemos constatar que la naturaleza específica de las
tecnologías de la información envuelve el peligro constante de
un retorno a un estado de fragmentación competitivo, cosa
que Microsoft supo aprovechar en su defensa. Pero la
orientación estratégica de Microsoft no es la única posible. Lo
ideal sería evitar el peligro de la fragmentación sin que por
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ello estemos obligados a afirmar que sólo un régimen
propietario garantice el orden. ¿No es posible concebir un
pseudo-mecanismo con fuerza de ley, fuera de los peligros de
la fragmentación en las redes, aspirando a la universalidad de
la estandarización?

Una ley que efectiva este mecanismo se volvió conocida por el
nombre que Richard Stallman le otorgó: General Public
Licence (GPL)[96]. GPL es muchas veces confundida con open
source. Los dos conceptos no son completamente
equivalentes. Ambos se basan en la idea de distribuir
programas informáticos juntamente con su código-fuente.
Pero open source en sentido más general no impide que un
programa con código abierto sea modificado por una empresa
y rápidamente sea cerrado, cosa no permitida bajo la licencia
GPL. Mas específicamente, GPL se basa en ciertas ‘libertades’
(‘freedoms’):

(1) La primera libertad es la libertad de ayudarte a ti
mismo, haciendo modificaciones de acuerdo con tus
necesidades.

(2) La segunda libertad es la libertad de ayudar a tu
vecino distribuyendo copias.

(3) La tercera libertad es la libertad de ayudar a formar
tu comunidad haciendo modificaciones y publicándolas
para que los otros las utilicen. Si posees estas libertades,
entonces el programa es para ti software libre. (Stallman,
2002).

Estas libertades están en pleno acuerdo con una moderna idea
de autonomía individual y horizontalidad total de las
relaciones. No deberán existir cualquier tipo exterioridades,
como lo son ciertos poderes basados en regímenes
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propietarios y monopolistas de software que restringen
totalmente el comportamiento de los usuarios. Las libertades
son el cuadro general que llevo a Stallman a la creación del
régimen de licenciamiento GPL.

Las libertades enunciadas estipulan, repitamos: (1), la
libertad en poner en marcha cualquier programa, (2), en
modificarlo y (3), en redistribuir, acompañado del respectivo
código-fuente, el programa modificado. Pero la condición
fundamental de GPL se expone a continuación. Podemos
enunciarla así:

(4) El programa modificado y redistribuido tiende a
encontrarse sujeto a las condiciones acabadas de enunciar
en las tres previas libertades. Ninguna de ellas puede ser
restringida a cualquier distribución del programa.

Es decir, es necesaria una restricción aparente a las libertades
para que un programa continúe libre. El mecanismo produce
frecuentemente una exterioridad a sí mismo, pues es una ley
(una licencia de copyright con fuerza legal) que fuerza su
propia aceptación. Es la prueba de que una exterioridad tiene
siempre que surgir para que la libertad total de las relaciones
horizontales permanezca. La exterioridad funda un espacio
público, pues la consecuencia inmediata del régimen de
licenciamiento GPL consiste en que un programa modificado
no puede enseguida ser cerrado, volviéndose propietario. Se
tiene que distribuir acompañado por su código-fuente con tal
de no poder entrar en el círculo de las rivalidades
competitivas comerciales.

Como ya se ha afirmado, la cláusula recursiva (4) distingue
GPL del tipo de licencia open source en sentido más general.
Esta cláusula busca garantizar una cierta libertad a través de
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una aparente restricción de libertad (no puede cerrar el
código) y desde este punto de vista, las licencias open source
en sentido general parecen envolver una mayor libertad. Pero
una perspectiva inversa puede ser asumida, pues apenas la
cláusula distintiva de GPL asegura que las propias libertades
(1),(2,)y (3) no desaparezcan, y, por lo tanto, implica una
libertad más vasta. La cláusula (4) es viral: garantiza que
ciertas libertades no puedan ser anuladas. La libertad más
vasta es por tanto, definitivamente, una libertad pública que
garantiza que los programas permanezcan públicos, libres, en
el sentido de estar en un espacio abierto y común del que
nadie es dueño.[97]

Los programas desarrollados bajo licencia GPL son cada vez
más. No vamos a citarlos. Mencionamos sólo un ejemplo
particularmente pertinente en el contexto de una discusión
acerca de los mecanismos de igualdad y competición
existentes en las redes: nos referimos a LINUX.

Sucedáneo de las diversas versiones de UNIX, LINUX es un
sistema operativo desarrollado por millares de voluntarios.
Pretende acceder a la universalidad vista por cualquier
sistema operativo. Independientemente de la cuestión de
saber si esto será alguna vez alcanzado, la simple existencia
de LINUX es suficiente para refutar todos aquellos que
parecen defender el argumento de que los standard privados
son quien mejor contrariarían la fragmentación.

La dinámica imitativa que conduce al orden está tan presente
en los sistemas de código-fuente abierto como lo está en
sistemas cerrados. Los regímenes propietarios tienden a
producir incompatibilidades y, así, a generar desorden (como
las prácticas de Microsoft ilustran). Las empresas se imitan
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en la producción de incompatibilidades. Por tanto, la fuerza
imitativa tiende naturalmente a hacerlas divergir.

La fuerza imitativa está también presente en el desarrollo de
plataformas dentro del espacio público. Como la fuerza para
el orden y para el desorden es siempre la misma, no existe la
garantía absoluta de que el código libre no origine
fragmentación. No en tanto, en este caso, esta fuerza tiende a
ser convergente y no divergente. El espacio público del código
abierto tiende a reforzar el orden. La razón es simple.
Programas en GPL como Linux constituyen un punto de
referencia común –su código-fuente abierto– que permite que
todos los programadores introduzcan la ‘innovación que se
vuelve popular en el mercado’ (Young, 199), es decir, si existe
un desvío con éxito, todos tenderán a seguirlo. En general, el
punto de referencia públicamente común permite siempre
armonizar las posibles incompatibilidades existentes, y sería
probablemente difícil crear un nuevo punto de referencia que,
a su vez, alcanzase un nivel crítico de programadores que
originase un nuevo espacio común real. En suma, los peligros
de fragmentación podrán ser realmente menores en código
abierto que en código cerrado.[98] El espacio común y
público de GPL es una poderosa fuerza de orden o
convergencia.

El dominio público revela así todo su impacto en las redes.
Las redes producen desigualdades por envolver dinámicas de
retroacción positiva. La ascensión de una red a la posición de
plataforma universal debe estar acompañada por la mayor
abertura y neutralidad posible. No debe existir competición
por la red en cuanto plataforma. Es una situación diferente de
las desigualdades producidas por la competición en la red.
Ésta es una competición ‘privada’ cuyos efectos nefastos no
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pueden dejar de existir, pero que pueden, en la medida de lo
posible, ser corregidos desde el exterior. Contrariamente a la
creencia de algunos de los primeros activistas de las redes de
ordenadores, las relaciones puramente inmanentes e internas
no aseguran una igualdad definitiva. Una exterioridad es
siempre necesaria. El problema de algunos de estos activistas
fue no haber distinguido con suficiente nitidez entre el
importante papel que la abertura y la neutralidad de las redes
desempeña en la promoción de la igualdad y la supuesta
capacidad intrínsecamente emancipadora de las nuevas
tecnologías.
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Notas al pie

[84] Estudio citado por J. Katz en la revista Wired de
diciembre de 1997

[85] Cf. dirección: www.eff.org.

[86] Como escribía Esther Dyson: ‘el gobierno se volverá
obsoleto por pulsar el botón por la democracia interactiva
que una Plataforma Abierta podrá crear (...). Internet tiene
como característica fundamental vencer el princípio de las
economías de escala (...), por lo que los grandes mequetrefes
no gobernaran (...). no seran necesarios partidos políticos
organizados si las redes abiertas permiten a las personas
organizarse engrupos ad hoc en vez de quedarse pegadas a
un grupo’ (Esther Dyson, en Wired, Mayo de 1995).

[87] J. P. Barlow, A Declaration of the Independence of
Cyberspace, en: http://www.eff.org/~barlow/Declaration-
Final.html.

[88] En términos simples el código-fuente de un programa es
constituido por el conjunto de instrucciones y rutinas escritas
en un lenguaje dicho de alto nivel, lenguaje ese que puede ser
leído y modificado por cualquier individuo con la
competencia técnica exigida.

[89] Esto independientemente de, posteriormente, Google
haber pasado también a utilizar otros criterios de búsqueda
que permiten corregir algunos efectos de PaageRank.

[90] Mis exactamente, el modelo consiste en:

a) Crecimiento: en cada paso temporal se crea u nuevo
nudo del cual parten m nudos

b) Conexión preferencial: los nuevos nudos, j, se conectan
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b) Conexión preferencial: los nuevos nudos, j, se conectan
a los nudos ya existentes con una probabilidad
proporcional a la conectividad de estos, k, esto es:

[91] Cf. http://freenet.sourceforge.net

[92] Cf. http://www.gnutelliums.com

[93] Casi parece ser desnecesario referir que la prensa relata
constantemente ejemplos de las desigualdades generadas por
el monopolio de Microsoft.

[94] Por ejemplo, en la llamada guerra de los Unixes
estuvieron envueltas casi todas las grandes empresas de
informática existentes en el período 1970-1990.

[95] La totalidad de los documentos que respectan al caso
USA/Microsoft puede ser obtenida en:
http://www.usdoj.gov/atr/cases/ms_index.htm.

[96] Cf. los textos de Stallman reunidos en (Stallman, 2002).
Estan también accesibles en:
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

[97] GPL estipula que cualquier programa derivado de un
programa licenciado bajo GPL, esto es, que utilice partes de
su código, el propio tiene que quedar sujeto a GPL.

[98] Ese punto es extensamente debatido en un texto de
referencia para el estudio de la filosofia open source:
Working group on Libre Software, ‘Free Software / Open
Source: Information Society Opportunities for Europe?’,
Versão 1.2, 2000, in: http://eu.conecta.it.
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