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Resumen

Con este art́ıculo hacemos una revisión histórica de

Internet y las ideas libertarias que le sustentan. In-

tentaremos enfatizar cómo desde ARPANET hasta

las redes P2P actuales, los padres fundadores de In-

ternet y la redes que habitan encima, no han hecho

sino trabajar para compartir y no restringir el co-

nocimiento. Esta es la simple, no definitiva, y stall-

maniana (hablaremos de Richard Stallman más ade-

lante) razón por la que afirmamos que Internet es

copyleft.

Arpanet: el primer Centro de Pensamiento

Hace medio siglo el psicólogo, f́ısico y matemático J.

C. R. Licklider escribió en su Man-Computer Sym-

biosis:

“Es razonable pensar, de aqúı a 10 o 15 años, en un

Centro de Pensamiento que incorporará las funciones

de las bibliotecas de hoy en d́ıa junto con los avances

en almacenamiento y obtención de información.

Esto implica una red de tales centros, conecta-

dos uno con otro en ĺıneas de comunicación de

banda ancha, y con usuarios a través de servicios

cableados.”

El cient́ıfico norteamericano reflexionó sobre la

cooperación entre hombres y dispositivos de cómpu-

to con la intención última de conformar un gran Cen-

tro de Pensamiento: una red humano-tecnológi-

ca para el conocimiento compartido, creada de ma-

nera colaborativa, para beneficio de la humani-

dad. Con esto, Licklider sentó las bases ideológi-

cas sobre las que surgió la red que hoy conoce-

mos como Internet.

Las ideas y liderazgo de Licklider llevaron a la imple-

mentación de ARPANET en 1969, la primera gran

red de computadoras; un entramado de equipos de

cómputo conectados sobre una infraestructura cons-

truida por universidades y la milicia de los Esta-

dos Unidos. Con esa red, grupos de trabajo técni-

cos y cient́ıficos fueron capaces de colaborar y com-

partir información de manera telemática.

Junto a Licklider, se sumaron hombres como Paul

Baran —padre de las redes descentralizadas—, Bob

Taylor —uno de los padres de ARPANET—, Leo-

nard Kleinrock —padre de los ruteadores de Inter-

net y la teoŕıa detrás de ellos—, y muchos otros, quie-

nes compartieron ideas y esfuerzos en torno a la im-

plementación y perfeccionamiento de la ARPANET.

Aqúı hay un hecho relevante: el principio de funcio-

namiento de la ARPANET diseñada por ellos era

muy semejante al de las denostadas redes Par-a-Par

actuales (P2P), en el sentido de que todos los miem-

bros de esa red fueron concebidos equipotentes: to-

dos con la misma jerarqúıa y responsabilidades, to-

dos colaborando para compartir recursos e informa-

ción entre śı.

Internet: conectividad para todos

El siguiente hito fue protagonizado en 1983 por Vin-

ton Cerf y Bob Kahn, cuando terminaron de imple-

mentar la reglas que hoy dominan el diseño y cons-

trucción de redes computadoras en Internet: los lla-

mados protocolos TCP/IP. El propósito primordial

de Cerf y Kahn fue definir mecanismos robustos pa-

ra la transmisión confiable de información a lo lar-

go de esas redes.

Lo que sucedió con los protocolos TCP/IP, y con to-

das las ideas que hacen funcionar Internet, es que cir-

cularon entre la comunidad de ingenieros y cient́ıfi-

cos en documentos conocidos como RFC (Request for

Comments). Fue gracias a esos documentos que se

vio impulsado el debate intenso, entre pares, alrede-

dor de cada una de las propuestas tecnológicas con-

tenidas en ellos. Las discusiones llevaron a conver-

tir muchas de esas ideas sobre cómo construir Inter-

net en verdaderos estándares tecnológicos.

Por ejemplo, en el primer documento RFC, con fe-

cha de 1969, están descritos con detalle las interac-

ciones entre los componentes de una red de compu-

tadoras conectadas a través de la primera familia

de dispositivos que en la actualidad conocemos co-

mo ruteadores. El documento RFC 1 simplemen-

te describe los acuerdos que vieron nacer a la red

ARPANET.

En general, un RFC es más que un documento, es

una verdadera petición de comentarios, una invita-

ción abierta a la participación en la discusión de las

tecnoloǵıas que conforman a Internet. Por ejemplo,

cuando un RFC es elevado a estándar, es el resul-

tado del perfeccionamiento, o mejor dicho, la evolu-

ción de las ideas alĺı propuestas en pro de un cada vez

mejor Internet. Una evolución guiada por los intere-

ses de la comunidad, más que por individuos o gru-

pos de poder.

En la actualidad, pocos saben que el bagaje inte-

lectual de prácticamente todo Internet está dispo-

nible en alrededor de 5,000 documentos RFC, cuya
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administración es llevada por un ejército de volun-

tarios llamado The Internet Engineering Task For-

ce (IETF), con el único propósito de “hacer que In-

ternet funcione mejor”.

Desde su fundación, con el auspicio de la Internet

Society, la IETF trabaja bajo principios de parti-

cipación voluntaria, en medio de procesos abiertos

y consensuados. En la práctica, son los autores in-

telectuales de los protocolos de Internet quienes li-

deran a grupos de voluntarios en pro del desarro-

llo de sus ideas y el mantenimiento de una “propie-

dad responsable”.

Espećıficamente, el concepto de propiedad respon-

sable tiene que ver con que la IETF, para cumplir

con su misión, acepta la responsabilidad de difun-

dir y mejorar esas ideas porque cree que “la exis-

tencia de Internet, y su influencia en la economı́a, la

comunicación y la educación, [. . . ] ayudará a cons-

truir una mejor sociedad humana.”

Web: Información para todos

En el año 1989, Tim Berners-Lee trabajaba para la

Organización Europea para la Investigación Nuclear

(CERN) cuando creo la tecnoloǵıa que hoy en d́ıa hi-

pervincula una ingente cantidad de información colo-

cada sobre Internet, un tejido complej́ısimo que hoy

llamamos World Wide Web (WWW), o simplemen-

te, “la Web”.

Berners-Lee observó que si bien la Internet existen-

te mejoraba las oportunidades de colaboración en-

tre investigadores, estos no contaban con mecanis-

mos adecuados para contener y presentar informa-

ción. Fue bajo estas circunstancias que ideó e imple-

mentó los tres pilares que sostienen la Web:

Un servidor de páginas web. Es decir, un softwa-

re que entrega páginas web a sus solicitantes; na-

vegadores web, en su mayoŕıa.

Un lenguaje informático llamado HTML (Hyper-

Text Markup Language) que utiliza etiquetas pa-

ra componer documentos hipervinculados, los cua-

les son procesados por el navegador web para su

presentación en pantalla.

Y el protocolo HTTP para controlar la transmi-

sión, entre el servidor y sus clientes a través de la

red, de ese nuevo formato de representación de la

información que son las páginas web.

Una vez que fueron plasmadas en documentos RFC

para su discusión colectiva, las ideas de Berners-Lee

hicieron eco en miles de investigadores. Con esto, In-

ternet fue catapultada rápidamente fuera del ámbi-

to meramente cient́ıfico. Y la Web ha servido des-

de entonces para conectar, a través de la informa-

ción y la comunicación, la vida diaria de millones de

personas: un beneficio con miras a ser universal, li-

bre y gratuito.

¿Quién es dueño de la Red?

¿A quién le pertenecen Internet y la Web? Sabemos

que los autores intelectuales de las redes que compo-

nen Internet, los protagonistas de la historia que al-

gunos llamaron Revolución de la Información, son in-

vestigadores ampliamente reconocidos agrupados al-

rededor de la IETF.

Pero, ¿son ellos los dueños de Internet o las empresas

o universidades para las que trabajaron? Más aún,

¿para quién trabaja la IETF? En su documento RFC

3935 se menciona:

“Queremos que Internet sea útil para las comunida-

des que comparten nuestro compromiso por la aper-

tura y la imparcialidad. Adoptamos conceptos ta-

les como control descentralizado, empoderamiento

del usuario final y la distribución de recursos pa-

ra ser compartidos. . .

La IETF pone su énfasis en la competencia técni-

ca, el consenso simple y la participación individual,

que necesita ser abierta para recibir aportación des-

de cualquier fuente. . . ”

Con esto, la IETF clama que su trabajo, “hacer

que Internet funcione mejor”, es la suma del esfuer-

zo de muchos, en el entendido de que Internet es

el bien público (procomún) digital más importan-

te que posee la humanidad. Esto quiere decir que

al cumplir con su trabajo, la IETF no sólo expan-

de las fronteras de la investigación y desarrollo en

el tema, sino que también le entrega a la humani-

dad una mejor plataforma para comunicarse.

El bien común que la IETF ofrece al mundo está en

las ideas, no en su implementación. Aunque cada do-

cumento RFC procura describir ideas que ya han si-

do probadas en la práctica, la IETF sólo preserva

los conceptos de fondo que luego pueden servir para

su implementación por particulares. Aśı, por ejem-

plo, podemos encontrar que los protocolos TCP/IP

tienen versiones espećıficas implementadas para ca-

da sistema operativo en cada equipo que requiera co-

nectarse a Internet, aún cuando las ideas detrás de

cada una de esas versiones pueda ser la misma.
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La mayoŕıa de las ideas discutidas en documentos

RFC son protocolos de comunicación. Donde un pro-

tocolo es una idea que resuelve un problema concre-

to, es decir, es un algoritmo, una descripción paso

a paso para guiar, en este caso, la transmisión con-

fiable y robusta de información a través de la red.

Bien relacionados entre śı, el gran conjunto de pro-

tocolos usados en Internet han permitido la comuni-

cación entre millones de equipos de cómputo duran-

te más de tres décadas.

Los protocolos suelen ser implementados en softwa-

re o hardware por empresas para su venta en pro-

ductos espećıficos, o bien por universidades o par-

ticulares para su estudio, experimentación o mejo-

ra. Empresas como Cisco, IBM o Verizon realizan in-

vestigación y desarrollo de protocolos de comunica-

ción, muchas veces de la mano de importantes cen-

tros de investigación en todas partes de mundo. Sin

embargo, esto no los convierte de ninguna manera

en los dueños de la red, gracias al esmerado traba-

jo de la IETF en la difusión y mantenimiento de tec-

noloǵıas abiertas para todos, en vez de entregarlos

al freneśı de los patentadores de ideas.

Código Fuente: El idioma hombre-máquina

Un algoritmo es un método que consta de un núme-

ro finito de pasos a seguir para resolver un proble-

ma. Para que una computadora ejecute un algorit-

mo, éste se le debe presentar en un formato ade-

cuado, normalmente en cadenas de ceros y unos

(bits) inteligibles para ella, algo aśı como un lenguaje

máquina.

Puesto que un ser humano no habla tal lengua-

je máquina, ¿cómo hace para comunicarle órdenes

a la computadora? ¿cómo logra que un dispositi-

vo de cómputo ejecute un algoritmo que en prin-

cipio no es sino una idea en la cabeza de su crea-

dor? En la práctica esto se logra con los llamados len-

guajes de programación.

Un lenguaje de programación es un lenguaje a me-

dio camino entre el natural, hablado por un ser hu-

mano, y el de la máquina, los bits. Una persona ca-

paz de aprender un algún lenguaje de programa-

ción puede especificar, siguiendo una sintaxis pre-

cisa, el algoritmo que desea implementar en una

computadora.

La especificación de una algoritmo descrita en cier-

to lenguaje de programación se conoce como códi-

go fuente (almacenado normalmente en un archi-

vo de texto). La transformación de ese código al

lenguaje de la máquina ocurre en varios pasos que

son guiados por software llamado compilador. La

transformación final ocurre con la creación de un

archivo listo para ser ejecutado por el equipo de

cómputo; ese archivo es el programa de software. Di-

cho esto, el compilador no es sino un software que

transforma código fuente en su versión de software

ejecutable.

La computadora ENIAC, la primera construida pa-

ra uso de propósito general —según la versión más

aceptada—, encendida a partir de 1947, era progra-

mada mediante cables e interruptores. En este senti-

do, puede decirse que los programadores deb́ıan co-

nocer muy de cerca el funcionamiento de la máqui-

na ENIAC para introducir en ella los algoritmos de

su interés.

En la actualidad los programadores requieren cono-

cer cada vez menos detalles de las máquinas donde

implementarán sus algoritmos y en cambio, se con-

centran todav́ıa más en los problemas que buscan re-

solver con ellas. Es probable que en el futuro los len-

guajes máquina y natural converjan a través de un

mismo código fuente.

Software y Conocimiento

Ahora bien, si los algoritmos son ideas que resuel-

ven problemas concretos y su implementación pa-

ra ser ejecutados por una computadora está descri-

ta mediante código fuente escrito con algún lenguaje

de programación, ¿a quién le pertenece esa obra in-

telectual que es el software?

Y es que si el software es la suma de ideas (los algorit-

mos) y su implementación (el código fuente), ¿quién

sino el programador (o quien le contrata) es el pro-

pietario leǵıtimo?

Es un ejercicio común que la propiedad intelectual

del software pertenezca legalmente a quien regis-

tre ese derecho ante la oficina correspondiente. Por

ejemplo, en los Estados Unidos es posible paten-

tar algoritmos y su implementación en software. Es-

to facilita que el modelo de negocios de una empre-

sa de desarrollo de software esté basado en la protec-

ción de su software, con el fin de mantenerlo en se-

creto y alejado de sus posibles competidores.

Las licencias de software, por su parte, son permisos

que suelen estar muy bien especificados con el fin de

advertir al usuario final de las maneras legales en las

que puede utilizar el software en cuestión sin caer en

prácticas que vayan en contra de los intereses de su

propietario.
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Sin embargo, hay quienes piensan que las paten-

tes y licencias tradicionales de software son en reali-

dad herramientas que limitan las libertades funda-

mentales de las personas para acceder al conocimien-

to. Una de esas personas es Richard Stallman, quien

en 1983 se dio a la tarea de iniciar un movimien-

to técnico e ideológico —y también religioso, en cier-

to sentido— que llevó a muchos a reconsiderar pro-

fundamente el asunto de la propiedad intelectual del

software.

La lucha de Stallman comenzó sustentada en los vie-

jos principios con los que él, un hacker informáti-

co, creció; esto es, colaborar para compartir el co-

nocimiento usando esa lingua franca llamada códi-

go fuente.

La lógica detrás de los esfuerzos Stallman puede re-

sumirse como sigue:

Las ideas son conocimiento y el conocimiento le per-

tenece a todos. Aśı que si el software es un conjun-

to de ideas implementadas desde código fuente, en-

tonces el software es un repositorio de conocimien-

to. Ergo, todos somos dueños del software.

Software libre: Conocimiento para todos

Con el convencimiento de que el software es cono-

cimiento, Richard Stallman creó el Proyecto GNU

(1983) y luego la Fundación por el Software Libre

(FSF, 1985); las organizaciones encargadas de pro-

mover los aspectos técnicos y filosófico-legales, res-

pectivamente, de sus ideas. Con el abrigo de las dos

emergió una nueva generación de software califica-

do como libre en términos de su valor económico y,

sobre todo, social. Y es que el Software Libre, adu-

ce la FSF, no sólo es gratuito, además es un bien

común tecnológico sobre el que es posible obtener y

generar conocimiento para todos.

Recordemos que en inglés Software Libre es Free

Software, con la doble connotación del término free,

que equivale a “gratis”, pero también a “libre”. Pe-

ro ¿qué hace que un software sea libre en los térmi-

nos que sugieren Stallman y la FSF? La respues-

ta está en la aplicación de una licencia de softwa-

re expresamente diseñada para preservar los princi-

pios que hagan del software un artefacto tecnológi-

co libre. Esa licencia es la GPL (la Licencia Publi-

ca General del Proyecto GNU), publicada en 1989,

y de la que a la fecha existen varias versiones.

Quien distribuya software con licencia GPL, ofrece

estas cuatro libertades, numeradas a partir del cero,

como suele ocurrir con cierto código fuente:

La libertad para ejecutar el software para cual-

quier propósito.

La libertad para estudiar el software accediendo a

los algoritmos y su implementación.

La libertad para distribuir (i.e., copiar y compar-

tir) el software.

La libertad para mejorar el software y publicar

versiones modificadas del mismo.

Cada una de esas libertades está limitada únicamen-

te por el hecho de que deben de preservarse intac-

tas cada una de ellas para todos los usuarios. Es-

to es de particular importancia para el caso cuan-

do el software sea modificado con la intención de re-

distribuirlo.

Es importante observar que todo software libre con

licencia GPL produce también software libre GPL

a partir de él. De modo tal que con esta licencia no

existe vuelta atrás una vez publicada junto al softwa-

re; razón por la que algunos dicen que la GPL es una

licencia con efecto viral. En cambio, el software pri-

vado puede llegar a liberarse, en etapas o en un solo

paso, hasta convertirse en GPL, o de dominio público

incluso.

La licencia GPL es también conocida por ser una li-

cencia copyleft (quizá la primera), un concepto an-

tagónico del copyright. En este sentido, la FSF cla-

ma que los

“. . . desarrolladores de software privativo usan copy-

right para quitarle la libertad a los usuarios; noso-

tros usamos los derechos reservados para garantizar-

les su libertad. Por eso es que invertimos el nombre,

convirtiendo los derechos reservados (“copyright”)

en “copyleft”.”

Los valores libertarios detrás del copyleft ofrecido

por la GPL pueden rastrearse históricamente a prin-

cipios de los años 70 con la Principia Discordia de

Greg Hill y Kerry Thornley, donde promov́ıan el uso

del término “Kopyleft” y la frase “All Rites Rever-

sed”, como parodias del copyright, al tiempo que

animaban a sus lectores a “reimprimir aquello que

les guste”. Todo esto enmarcado por el gran áni-

mo contracultural t́ıpico de aquella época; una he-

rencia ideológica bien recibida por Stallman.

Es interesante observar que la FSF no aboga por ha-

cer software de dominio público. De hacerlo aśı el

software peligra con caer en manos egóıstas que lo
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conviertan en software privado. Además, esa priva-

tización iŕıa contra el deseo del programador ori-

ginal de compartirlo para todos. En este sentido,

podemos decir que la GPL es una suerte de licen-

cia “distribuida” que busca el beneficio de todos y

elimina los exclusivamente personales, como suce-

de con las licencias “centralizadas” fundadas en el

copyright.

A la licencia GPL le acompañan otras de esṕıritu

semejante, e.g., Apache, BSD, Artistic, MIT. Ca-

da una de ellas representa un punto de vista dis-

tinto (filosófico y técnico) sobre lo que significa ha-

cer software libre. Por ejemplo, la licencia BSD in-

cluye una cláusula que solicita el reconocimiento de

los autores originales del software, por lo demás éste

puede considerarse de “dominio público”. El pro-

blema con esas licencias, argumenta Stallman, es

que no evitan el abuso del software por parte de

particulares.

Linux: Arquetipo del software social

Desde Internet como plataforma, en pocos años el

Proyecto GNU fue liberando software libre con licen-

cia GPL con el objetivo de obtener un sistema opera-

tivo (el software que administra memoria, discos du-

ros, procesador y demás recursos de un equipo de

cómputo) completamente libre. Sin embargo, a pe-

sar de haber creado prácticamente todas la partes

periféricas a un sistema operativo, aún restaba ofre-

cer su componente medular, algo conocido como ker-

nel o núcleo.

En 1991 un joven estudiante finlandés, Linus Tor-

valds, decidió que prefeŕıa crear su propio sistema

operativo antes que conformarse con el que le pro-

véıa su nueva computadora. Lo que Torvalds pro-

yectó en su momento como un mero pasatiempo,

llegó a convertirse en el kernel de un sistema ope-

rativo en toda forma, y la pieza faltante del anhela-

do Proyecto GNU.

Se sabe que Torvalds bosquejó dicho kernel en po-

cos meses, al tiempo que lo fue vistiendo con softwa-

re libre distribuido por el Proyecto GNU, hasta ob-

tener un pequeño sistema operativo. Con ese proto-

tipo apenas funcionando, fue que escribió estas pa-

labras a un grupo de programadores en Internet:

“Hola a todos. . . Estoy haciendo un sistema opera-

tivo (libre). . . (es sólo un pasatiempo). . . Toda suge-

rencia es bienvenida, pero no prometo implementar-

las :-)”

Sin más, esa sencilla invitación a la participación

atrajo el esfuerzo y talento de decenas de programa-

dores entusiastas alrededor del mundo. No faltó mu-

cho para que el sistema operativo libre emprendi-

do por Linus Torvalds comenzara a ser llamado Li-

nux dentro de la creciente comunidad de usuarios;

también una franca alusión al viejo sistema Unix.

Hoy podemos decir que Linux es consecuencia del

trabajo de una organización integrada y defendi-

da por legiones de voluntarios, participando todos

a través de una jerarqúıa prácticamente horizontal y

sólo sometida a la “dictadura benévola” de Torvalds.

Esa benevolencia viene del hecho de que la comu-

nidad respeta la palabra de Torvalds como definiti-

va en caso de controversias sobre la dirección del pro-

yecto, aún cuando todas las aportaciones deben per-

manecer en comunión con las libertades que la licen-

cia GPL (incluida con Linux) ofrece.

Alrededor de Linux podemos encontrar literalmen-

te cientos de proyectos de todo tipo, que van des-

de los que adaptan Linux para administrar teléfonos

móviles hasta quienes lo optimizan para ofrecer ser-

vicios de nivel cŕıtico en empresas y gobierno, pa-

sando por los que instalan Linux en cúmulos o clus-

ters de consolas de videojuegos para construir super-

computadoras.

¿A qué se debe la flexibilidad de Linux? En bue-

na medida a su arquitectura de software, aśı como

en las bondades inherentes a su licenciamiento. Em-

presas como Google, por ejemplo, deben buena par-

te de su infraestructura de bajo costo al uso y apo-

yo sistemático de todo tipo de software libre. Esto in-

cluye la instalación de Linux en decenas de miles de

equipos de cómputo de su propiedad; algo dif́ıcilmen-

te sostenible con esquemas de licenciamiento tradi-

cionales.

La participación incentivada desde de la GPL, aśı co-

mo el trabajo colectivo guiado por objetivos simples

y de corto plazo (una de las principales aportacio-

nes de Torvalds), han convertido cada ĺınea del códi-

go fuente de Linux en un ejemplo de evolución y re-

finamiento técnico sin precedentes. Hoy en d́ıa, Li-

nux es software libre en toda su extensión y uno de

los principales estandartes del movimiento engendra-

do por Stallman.

Buena parte del éxito de Linux también recae en la

protección social y legal que la GPL le confiere. Y es

que las aportaciones que Linux recibe por parte de

programadores en todo el globo no están únicamente
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atráıdas por la flexibilidad y creciente popularidad

del sistema, sino también al hecho de que la GPL

evita que su trabajo sea enajenado por los intereses

de unos pocos. De esta manera, el proyecto Linux

queda únicamente bajo la dirección y amparo de su

conglomerado de usuarios.

Redes P2P: Redes de colaboración

Para finales de la década de los años 90 Internet

ya era una tecnoloǵıa consolidada con millones de

usuarios en todas partes del mundo. Muchas acti-

vidades cotidianas teńıan su śımil virtual en Inter-

net. De la complejidad de tal red de comunicación

también emergieron esfuerzos colaborativos, fuerte-

mente influenciados por los grupos de desarrollo de

software libre, para resolver asuntos de importan-

cia individual y colectiva. Sin duda un asunto vi-

tal para los usuarios de Internet sigue siendo des-

de entonces el relacionado con el libre acceso a la

información.

¿Y si la información es música? En 1999 Shawn

Fanning, joven programador norteamericano, desa-

rrolló una pequeña aplicación para compartir ar-

chivos de música en formato MP3 entre sus ami-

gos; la llamó Napster en alusión a su apodo en la

red. Bastó un par de años para que Napster se con-

virtiera en punto de encuentro obligado para dece-

nas de millones de personas. Con esto, el sencillo

software escrito por Fanning abrió las puertas a un

fenómeno social que traspasó las fronteras de Inter-

net, uno que hizo usar (y abusar) de la red en ni-

veles sin precedentes. Y es que luego de Napster,

quedó claro que todos quisieron conectarse a Inter-

net para obtener y compartir información de todo

tipo.

¿Dónde radica el éxito de Napster? Es muy probable

que en su modelo de participación y colaboración

masiva y entre iguales. Es aśı que Napster también

dio pié a una nueva generación de aplicaciones para

Internet, las llamadas aplicaciones Par-a-Par (P2P,

por sus siglas en inglés).

Las aplicaciones de tipo P2P crean redes de colabo-

ración con tres caracteŕısticas básicas:

1. Todos los miembros de la red P2P son iguales en

sus responsabilidades. En este caso, todos reciben

y todos entregan información. En otros modelos

de organización en red, ciertos miembros tienen

una jerarqúıa centralizada, encima de los demás.

2. La red puede incrementar el número de sus miem-

bros sin afectar negativamente los servicios que

ofrece; es decir, escalar. En el caso de las apli-

caciones P2P para distribución de contenido, po-

seer más miembros es mejor porque todos se apo-

yan compartiendo recursos e información.

3. Las redes P2P presentan cierto funcionamiento

orgánico. Por un lado, los miembros de la red son

autónomos al regular su propio ciclo de vida en

la red P2P (al entrar, salir y participar en la red

a voluntad). Por otro, la totalidad de la red se

auto organiza para mantenerse operando y seguir

ofreciendo sus servicios.

Las redes de colaboración creadas con aplicaciones

P2P también pueden emplearse para resolver pro-

blemas. El proyecto SETI@Home, por ejemplo, uti-

liza el modelo P2P para procesar colectivamente la

información generada por sus telescopios con el fin

de hallar vida extraterrestre. Otros proyectos simi-

lares analizan moléculas, encuentran nuevos núme-

ros primos o ayudarán al Gran Colisionador de Ha-

drones recién instalado en el CERN en el procesa-

miento de una cantidad inmensa de datos.

Sin embargo, la denostación mediática de las re-

des P2P viene de su relación con la distribución de

pornograf́ıa, virus informáticos, actividades anóni-

mas que pueden afectar asuntos de seguridad nacio-

nal, entre otros. Pero sin duda el tema más polémi-

co relacionado con el uso de las redes P2P es la dis-

tribución colectiva de material protegido por dere-

chos de autor.

En su momento Napster fue demandado por inte-

grantes de la banda de rock Metallica y finalmen-

te obligado a retirar toda clase de contenido con-

siderado ilegal, hasta el punto de hacer desapare-

cer el servicio. No obstante, a ráız de tal deman-

da la popularidad de Napster alcanzó alturas in-

sospechadas. Napster desapareció al poco tiempo

de todas maneras, pero le sucedieron toda una se-

rie de nuevas redes P2P, tales como Kazaa, Gnute-

lla, BitTorrent y Freenet; cada una de ellas con ser-

vicios cada vez más eficientes, colectivos, anónimos y

especializados.

La historia de cada red P2P es casi una copia fiel de

la historia de Napster; esto es:

nacimiento t́ımido,

desarrollo exponencial,

polémicas querellas durante meses,

éxito masivo,
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resolución judicial con gran alcance mediático,

clausura abrupta del servicio,

y surgimiento de sistemas derivados más sofistica-

dos que el original.

Aśı las redes P2P son una suerte de organismo vi-

vo que nace, se desarrolla y adapta a su entorno tec-

nopoĺıtico hasta morir a causa de vacunas legales y

luego renacer con mutaciones que lo fortalecen an-

te nuevas amenazas.

También los demandantes han sofisticado sus tácti-

cas de defensa y ataque. Las grandes empresas de

producción de contenidos provenientes de las indus-

trias del cine, la música, aśı como las institucio-

nes civiles y gubernamentales que abogan en pro

de la propiedad intelectual, todos ellos han estable-

cido un compacto grupo para derribar cada inten-

to por el uso de sus potestades en Internet.

Para alcanzar su propósito, lo llamados lobbies de

la Propiedad Intelectual han decidido ir más lejos:

no sólo a los proveedores de servicios P2P, sino tam-

bién al interior de Internet para regular el flujo de in-

formación entre sus usuarios.

Eso quiere decir que con la implantación por la v́ıa le-

gal de tecnoloǵıas de detección de información prote-

gida por copyright, las empresas serán capaces de de-

mandar directamente a los usuarios que supuesta-

mente dispongan de información protegida.

Lo anterior polariza las opiniones sobre el tema. Por

un lado están los defensores de la propiedad intelec-

tual. Y por el otro los que alzan la voz ante lo que

consideran ataques flagrantes a sus derechos funda-

mentales como ciudadanos en la red; es decir, pri-

vacidad, equidad y libertad. Uno y otro bando son

los protagonistas de una batalla en curso, con en-

frentamientos en tribunales y en las entrañas de In-

ternet. Se trata de una batalla que definirá, según

sus resultados y alcance, cómo accederemos a bue-

na parte de nuestros bienes culturales, aún fuera de

la red.

Comentarios finales

Podemos resumir las condiciones que hicieron pa-

tente una nueva era tecnológica y social basada en

la participación y la información.

La proliferación de dispositivos de almacenamien-

to y transmisión de información de mayor cali-

dad en sus prestaciones.

La creación de aplicaciones especialmente di-

señadas, como las P2P, para cooperar masiva-

mente en la distribución de la información. Mu-

chas de ellas dirigidas por notables grupos de in-

vestigación.

La emergencia de redes sociales virtuales por

todas partes, conformados por una escalada de

miembros ávidos de información, con niveles de

conectividad y comunicación nunca vistos.

En particular, vista de manera simple la informa-

ción en Internet consiste de un tren de bits que

según su disposición puede representar texto, au-

dio, v́ıdeo o cualquier otro tipo de archivo cuan-

do sea requerido. Pero, ¿dónde está la informa-

ción en Internet?

En sus extremos, donde están los usuarios con sus

equipos de cómputo la información habita en dis-

positivos de almacenamiento (e.g., discos duros,

memorias Flash).

Y en el interior, donde la información reside tem-

poralmente en los dispositivos (routers) que los

conducen a su destino de extremo a extremo y a

través de la red.

Por otra parte, sin importar el contenido (libros,

peĺıculas, etc.), una vez digitalizada la información

mantiene propiedades independientes del medio de

transmisión en la red. Ya sea que la información

viaje a través de una red P2P ilegal, o legalmen-

te v́ıa iTunes luego de una compra electrónica, su-

fre las mismas transformaciones inherentes a los pro-

tocolos de comunicación de Internet.

Aśı pues, ¿en qué momento la información original

deja de ser ella misma si cuando viaja por la red debe

literalmente despedazarse para llegar a su destino?

¿Acaso cada pieza de esa información también debe

protegerse con copyright?

Es decir, ¿el software de los protocolos de comunica-

ción en Internet violan alguna ley de derechos de au-

tor al copiar, transmitir y modificar información que

puede estar protegida?

De manera similar, ¿qué hay de la propiedad inte-

lectual de la información cuando en el fondo con-

siste de sólo bits y debe manipularse para convertir-

se en otro tipo de información cuando se utiliza crip-

tograf́ıa (como sucede durante las compras en ĺınea)?

¿Cómo detener esa máquina de copiar información

llamada Internet?
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Cuando la información crece en Internet con todo ti-

po de nuevos formatos y medios, ¿cuál es la última

palabra sobre domino público, copyleft y copyright?

¿Hasta qué grado puede estirarse el copyright para

que alcance a cada nuevo integrante de esa selva de

información que es Internet? ¿Cómo regular blogs,

foros, redes sociales y la descomunal enerǵıa de mi-

llones interactuando en torno a la información com-

partida? Estas son preguntas que instancias técni-

cas, culturales, empresariales o sociales, responden

(o no) sólo desde perspectivas parciales, muchas ve-

ces sin mirarse a la cara.

Ya sea para la creación de software libre o para la di-

fusión de nuevas metodoloǵıas de acceso a la infor-

mación (alejadas del concepto tradicional de propie-

dad intelectual), podemos decir que un mundo al-

terno se está produciendo alrededor en las llama-

das Culturas Libres. Desde los grupos de traba-

jo con filosof́ıa Hazlo tú mismo (DIY, por sus si-

glas en inglés), hasta los Partidos Piratas (nacidos

en Suecia en 2006, pero multiplicados en docenas

de páıses), pasando por los grupos hacktivistas (in-

formáticos ocupados en pro del libre acceso a la infor-

mación y los derechos civiles en la red, generalmen-

te reunidos en hacklabs), las Culturas Libres bus-

can convertirse poco a poco y desde distintos fren-

tes en oportunas alternativas de acceso a la cultu-

ra, el conocimiento y la educación, ajenas todas a

las formas de control centralizado.

Lawrence Lessig escrib́ıa en su Free Culture de 2003,

visto por muchos como una de las piedras angulares

de la Cultura Libre:

“En toda nuestra historia nunca ha habido un mo-

mento como hoy en que una parte tan grande de

nuestra “cultura” fuera “posesión” de alguien.”

Las licencias Creative Commons, diseñadas bajo el

liderazgo de Lessig, conforman una de las respues-

tas más importantes a un mundo gobernado por mo-

delos económicos basados en el copyright. Hoy en

d́ıa, esas licencias le muestran al mundo cómo com-

partir información en vez de pedir permiso por ella y

de conformidad con un esṕıritu llamado Share-alike.

Las Creative Commons, junto con las GPL y otras

licencias libres, integran una trinchera ideológica,

técnica y legal, que con mucha seguridad irán per-

feccionándose a favor de devolver la cultura sus ver-

daderos dueños: todos nosotros.

Al d́ıa de hoy, sin saberlo, sin pensarlo casi, hemos

convertido Internet en el más grande enemigo del

concepto tradicional/industrial de propiedad intelec-

tual. Con Internet hemos llevado esa idea a los ĺımi-

tes de lo absurdo en cada proceso de copia y descarga

de información. Y aśı hemos establecido Internet co-

mo la más poderosa herramienta a favor de una cul-

tura copyleft.
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