Como el software libre podría fortalecerse como software de liberación?
Creo que es muy importante profundizar el concepto de “libre” que está supuesto en el Software
libre y su diferencia con el concepto de libre que esta supuesto en la economía de liberación.
Hay una clara la diferencia entre open source y free software. Pero es importante debatir la
extensión y los limites de la noción de libre, que caracteriza el software libre mismo.
A mi juicio, ella se refiere, pragmáticamente, más a la ausencia de restricciones externas a su
ejercicio (libertad de), que a la afirmación de propósitos en su realización (libertad para). El
debate entre estas dos dimensiones (negativa y positiva) de la libertad es antiguo. Pero, en
América Latina, en las décadas de 60 y 70, se hizo una transición paradigmatica muy importante,
rompiéndose con la filosofía de la libertad y afirmándose una filosofía de la liberación.
El argumento básico, haciendo un resumen drástico acá, es que la libertad, como propriedad
inherente al ser humano, se manifiesta en su praxis, no solamente en su capacidad de pensar,
sentir y elegir, pero, especialmente, en su acción de transformar la realidad natural, social,
política, económica, cultural y a si mismo – pues somos seres históricos.
Sin embargo, la sociedad es llena de contradicciones, pues la praxis humana, como ejercicio de la
libertad de las personas y de las colectividades, engendra – por diferentes motivos – situaciones y
estructuras de dominación, opresión y aplastamiento de los seres humanos, bien como de
destrucción de la naturaleza. Esto, entretanto, no se soluciona disminuyendo las libertades de las
personas y de las sociedades, sino ampliándolas como praxis de liberación.
En otras palabras cuando la libertad es ejercida como praxis de liberación, ella necesariamente
promove la realización de las libertades de los demás, que actúan, de igual manera, promoviendo
la liberación de los demás. De este modo, tanto las libertades privadas fortalecen las libertades
públicas (afirmadas colectivamente y aseguradas a todos para realizarse en la vida publica),
como las libertades públicas fortalecen las libertades privadas (afirmadas personalmente y
aseguradas a cada uno para realizarse en su vida privada). Sus flujos operan como lazos de autorefuerzo y auto-equilibrio conectados entre si. No fuera así, la libertad pública aplastaría las
libertades privadas o las libertades privadas aplastarían la libertad publica.
La praxis como liberación, pues, combate todo el ejercicio de la libertad humana que se realiza
como opresión y dominación y que niega la liberación de los demás por les dificultar el acceso, la
producción, distribución y uso de los medios necesarios a su liberación. Tratase de medios
ecológicos, económicos, de ejercicios de poder en las esferas privadas y públicas, de información,
comunicación, educación y otros requeridos al ético ejercicio de libertad de cada persona y de
todas ellas en su conyunto.
Ejercer la libertad de manera ética significa, pues, actuar en favor de la liberación de si mismo y
de los demás, buscando el mejor equilibrio posible entre las libertades privadas y publicas.
Desde ese cuadro podemos plantear unas preguntas que me parecen interesantes para nuestro
tema: como el software libre podría fortalecerse como software de liberación? Como
evitar que las libertades aseguradas bajo el concepto de libertad del software libre no fortalezcan
y retro-alimenten praxis de opresión y dominación?
Esto es el punto central de nuestra licencia copysol, que no niega las libertades de la GPL sino
que las amplia en el horizonte de la praxis de liberación. De hecho, la licencia Copysol necesita
ser revisada, a partir de la praxis misma de liberación, para suprimir posibles inconsistencias. Y
me gustaba mucho escuchar su posición sobre el concepto de libre, subyacente al concepto
del software libre, y sus implicaciones ante las praxis de opresión y deliberación. Esto permitiría
cualificar la revisión que haremos de la licencia copysol.

