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A continuación, se presenta un listado somero de las organizaciones y eventos más importantes 

mencionadas en éste trabajo: 

Campus Party: Evento global de tecnología. http://www.campus-party.org  

Convergentes: Comunidad de Practica Medellín. https://convergentes.wordpress.com 

Electronic Frontier Foundation (EFF): Organización estadounidense que trabaja por la 

defensa de las libertades civiles en el mundo digital. https://www.eff.org/es  

FLISOL: Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. http://flisol.info 

Free Software Foundation (FSF): Organización estadounidense dedicada a la promoción, 

creación y defensa del Software Libre y los derechos de los usuarios. https://www.fsf.org 

Fundación Casa del Bosque: Organización colombiana que trabaja en pro del empoderamiento 

tecnológico, desde una perspectiva tecno política. http://www.fcbosque.org  

Fundación Karisma: Organización local que trabajo lo digital desde una perspectiva de 

derechos con múltiples aliados a nivel internacional. https://karisma.org.cored  

Hackbo: Hackerspace bogotano. http://hackbo.co  

Medellín Libre: Colectivo de Redes Libres de la ciudad de Medellín. 

NetConf: Evento Latinoamericano de Tecno política y derechos humanos. http://netconf.guru  

Noise Bridge (NB): Hackerspace San Francisco (EE. UU). https://www.noisebridge.net 

Red Libre.Co: Colectivo nacional de Redes Libres Colombia. http://www.redlibre.co 

Red Pa’ Todos: Colectivo colombiano que nace como respuesta a la Ley Lleras. 

https://redpatodos.co/blog/ha  

Software Freedom Day: Evento global dedicado al Software Libre y la Cultura Libre. 

http://www.softwarefreedomday.org 

Un/Loquer: Hackerspace de Medellín. http://unloquer.org 
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INTRODUCCIÓN. INTERFAZHACK 

 

La Interfaz 

  Hackbo es un hackerspace que está ubicado en el tradicional sector bogotano de Chapinero, 

en un edificio antiguo de cuatro pisos construido en ladrillo. La primera vez que acudí a ese 

lugar, me percaté de dos elementos, el primero, un gran portón de vidrio y el segundo el timbre 

que debí presionar para anunciarme en el apartamento 202, que era mi lugar de destino. El portón 

llamó mi atención porque me evocaba al Chapinero antiguo y el timbre, por su parte, estaba 

adornado con un símbolo hacker, concretamente “el simulador dentro del juego de la vida” 

utilizado por Erick Raymond (hacker líder del movimiento Open Source) para unificar a la 

cultura hacker. De esa manera, ambos objetos actuaban como dispositivos de evocación que 

planteaban una convergencia entre el lugar donde me encontraba “Bogotá” y lo hacker en su 

sentido más global.  

El emblema hacker en el timbre de Hackbo actúa como una interfaz de lo hacker. Una interfaz 

es una conexión entre dos aparatos o sistemas independientes. Después de timbrar, una persona 

desconocida abrió la puerta, yo al mirarla le dije que me dirigía a Hackbo, la persona me hizo 

señas de seguir, todo ello sin mencionar una sola palabra. El acceso era facilitado entonces por el 

timbre como interfaz, el cual, de manera física, pero al mismo tiempo evocativa, por la cantidad 

de relaciones que venían a mi cabeza a través del timbre, me permitía la conexión con lo hacker, 

en éste caso con un hackerspace. 

Yo había visto el símbolo en cuestión rastreando lo hacker en Internet, allí se encuentra en 

infinidad de páginas web, blogs y cuentas de usuario en redes sociales; también lo había visto en 

eventos donde concurre lo hacker, como Flisoles, Campus Party, Hackatones y otros (eventos 

que serán explicados más adelante). Fuera de Internet, el símbolo se hacía visible estampado en 

objetos como tapas de laptops, camisetas, botones, volantes en los que se convierte, en si se 

quiere, un dispositivo publicitario. Dada su presencia usual, el símbolo, más allá de su complejo 

y confuso significado, me conectaba y me evoca toda una red de relaciones en las que transitan 

personas, lugares (físicos y virtuales) y objetos que incorporan lo hacker.  

Éste trabajo pretende ser en sí mismo una interfaz con lo hacker, a la manera del timbre, pero 

también postula lo hacker como una interfaz de los sujetos con el mundo. En esa doble vía, 
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emerge el concepto de Interfazhack, en principio como un juego de palabras que sugiere a la 

manera de un artefacto la entrada a un fenómeno, pero al mismo tiempo plantea la forma en que 

algo como “lo hack” se convierte en mediación para intervenir en el mundo. Así, éste trabajo 

llamado “Interfazhack” es una interfaz al tiempo que habla de un interfaz.  

La etnografía, como enfoque teórico y metodológico de éste estudio, actúa como la interfaz 

que permite a la antropología penetrar en el objeto de investigación. De allí se verá como emerge 

una noción de etnografía como interfaz. Asumir esa mirada sobre el ejercicio etnográfico lo hace 

permeable y pertinente al estudio de problemas de investigación relacionados con lo digital. 

Este trabajo entonces argumenta que lo hacker actúa como una interfaz de lo digital a través 

de la cual los sujetos, en primera instancia, apropian tecnología. Ese proceso vincula agencias de 

construcción de conocimiento, así como dinámicas de experimentación y personalización del 

usuario sobre las máquinas. Esa “apropiación” será abordada en éste trabajo.  

La apropiación está vinculada a una búsqueda de caminos de acceso inherente a lo hacker. El 

acceder sin restricciones a bienes y sistemas es una búsqueda constante en la que convergen 

sinergias de activismo global, que combinan lo contra hegemónico y lo hegemónico, lo legal, 

ilegal, no legal, lo licito e ilícito. La apropiación está vinculada a una búsqueda de caminos de 

acceso inherente a lo hacker. El acceder sin restricciones a bienes y sistemas es una búsqueda 

constante en la que convergen sinergias de activismo global, que combinan lo contra hegemónico 

y lo hegemónico, lo legal, ilegal, no legal, lo licito e ilícito. 

La interfaz es algo que se crea intencionalmente, es decir, no existe de manera espontánea. 

Surge con el objetivo de ser un puente entre dos elementos, ya sea el usuario y la máquina, un 

usuario con otro usuario, una máquina con otra máquina, etc. De la misma manera, el presente 

trabajo surge con ese objetivo y allí tiene un proceso que le antecede. En su realidad previa 

Interfazhack procede de una ruta investigativa transitada por el investigador y de la existencia de 

unos fenómenos sociales que interpelan a la ciencia social, concretamente a la antropología. Esos 

dos elementos son abordados a continuación.  

 

Tránsitos del investigador 

El presente trabajo surge de una inquietud investigativa personal amplia respecto a la relación 

de lo digital con lo social y tiene sus antecedentes en otros trabajos que he desarrollado, en los 

que se estudia el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, concretamente hablo de uno 
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en el que se estudia el impacto de la ya antigua herramienta Messenger en la subjetividad juvenil 

(Castiblanco Carrasco & Díaz Hortúa, 2010) y otro en el que se analiza el ciberacoso en la red 

social Facebook y su incidencia en la convivencia escolar (Castiblanco Carrasco & Gonzáles 

Méndez, 2014). Ambos estudios, fueron desarrollados en instituciones escolares de sectores 

populares de la ciudad de Bogotá y están enmarcados en una convencida y prologada labor como 

pedagogo, que me sembró inquietudes respecto a lo digital, respecto a la investigación y 

conocimiento antropológico.  

Esos procesos investigativos ya mencionados, a la par que aportan en el entendimiento de esa 

relación social-digital en términos de lo juvenil, también plantearon un gran interrogante frente a 

la pertinencia de desarrollar investigaciones sobre herramientas concretas como Facebook y 

Messenger. Interfazhack, que es el nombre de éste trabajo, pretende alejarse entonces de la 

óptica de la investigación que se centra en herramientas concretas, para de manera etnográfica 

rastrear una noción, en éste caso, “lo hacker”, en sus tránsitos en redes entre Bogotá (Colombia) 

y San Francisco (EE.UU.). Como se pudo establecer en las investigaciones ya mencionadas, las 

herramientas digitales cambian permanentemente, lo digital se contrapone a lo estático y se 

reinventa constantemente gracias a la rápida evolución en software y hardware, así como al 

impresionante despliegue de estrategias publicitarias y de difusión a escalas globales que hacen 

de lo digital un bien de permanente consumo. De esa forma, investigar herramientas se convierte 

en tomar fotografías estáticas de una realidad que cambia de manera vertiginosa; en cambio, 

investigar nociones, en su permanente fricción, permite dar cuenta de lo que está detrás de ese 

vértigo. Sin embargo, con ello no pretendo sugerir que la investigación sobre herramientas sea 

improcedente o estéril, son solo otro camino que ya he transitado, que, a pesar de sus 

debilidades, es igualmente un gran aporte al entendimiento de lo “que está pasando” en lo digital 

y que es importante documentar. 

A un nivel más personal, considero importante mencionar que pertenezco al igual que muchos 

posibles lectores de éste trabajo, a lo que sugiero nombrar como una generación de transición 

entre lo analógico y lo digital. En mi caso viví los tiempos de la casetera portátil y la utilización 

de un lápiz para adelantar o atrasar la cinta como maniobra para ahorrar batería, contexto en el 

que me siento identificado con un meme (de esos nostálgicos) que circulan en redes sociales de 

Internet y que hace referencia a la relación entre lápiz y casete. Pero, también viví la llegada del 

cd y la música de fidelidad digital, además y lo que fue aún más revelador, viví la irrupción del 
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formato mp3, la posibilidad de almacenar cantidades sin antecedentes de archivos audio y, 

porque no decirlo, la también posibilidad de intercambiar archivos torrents. Por lo tanto, me 

sitúo esa generación de transición que vive lo digital, pero que no nació en términos coloquiales 

“con el computador debajo del brazo” y que posiblemente por ello sea una generación que se 

hace continuamente preguntas sobre el fenómeno. 

 

De la antropología 

Me interesa entonces plantear preguntas frente a la apropiación de la tecnología por parte de 

las personas en un plano impregnado de plasticidad y manipulabilidad, que sobrepasa lo 

instrumental y convoca un terreno subjetivo, pero al mismo tiempo de enunciación a un nivel 

colectivo. Por esa vía, el saber antropológico, que es el lugar teórico y metodológico desde el 

cual surge éste trabajo, ofrece un acervo conceptual y metodológico que aporta en el 

entendimiento de asuntos como: materialidad, propiedad, economías de conocimiento y de 

prestigio, don, procomunes y otras categorías que se abordan en éste trabajo. Tales categorías 

son estratégicas para develar ese asunto de la apropiación de tecnología en diálogo con la 

enunciación subjetiva y colectiva. Por consiguiente, se verá como la antropología aporta al 

entendimiento de lo digital desde aportes que se pueden considerar clásicos dentro de la 

disciplina y otros más recientes, como la pregunta por la virtualidad (Nardi, 2015) , asunto que es 

visto desde éste estudio en oposición a  la representación de las nuevas tecnologías como 

portadoras de irrealidad. Lo que pretendo entonces es adentrarme en las pragmáticas a través de 

las cuales lo digital forma parte de la vida de las personas como escenario de libertad y 

reivindicación “real” respecto al mundo contemporáneo. 

Interfaz hack pretende, por esa vía de los estudios antropológicos y de Cibercultura, sumarse a 

una corriente relativamente reciente y fecunda desde la cual se han estudiado asuntos como: 

identidades hacker desde la antropología (Contreras, 2004), etnografías a profundidad sobre 

prácticas y agencias políticas en los hackers (Coleman, 2008b, 2009, 2013ª ), el Software Libre 

(Kelty, 2008), la apropiación de tecnologías desde el sur (Chan, 2011, 2012, 2014; Durant, 2009; 

Liang, 2004; Prieto Ñañez, 2016; Sundaram, 1999; Thomas, 1995) , la propiedad intelectual 

(Coombe, 1998; Hann, 2007), etnografía digital y cultura material (Miller, 1987, 2005a, 2011; 

Miller & Slater, 2001),  Estudios ciberculturales como aproximación crítica que desde una visión 

de sur global  ayudan a superar la dicotomía virtual-real (Lévy, 2007; Rueda Ortiz, 2008, 2009; 
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Suaza & Rueda Ortiz, 2011) la relación entre Cibercultura y  educación (Rueda Ortiz, 2004, 

2012a; Rueda Ortiz & Quintana, 2004) la intersección feminismo y ciencia y tecnología, 

concretamente en el caso del Software Libre (Pérez-Bustos, 2010a, 2010b; Pérez-Bustos, Prieto, 

& Franco Avellaneda, 2012) , las nuevas ontologías producto de la relación humano-tecnología 

(Haraway, 1984; Turkle, 1997; Winner, 1987) y el papel social de la tecnología (Winner, 1987). 

Así, éste estudio entra en diálogo con esos trabajos y pretende aportar desde un trabajo 

etnográfico multisituado entre Bogotá, Medellín (Colombia) y San Francisco (EE.UU.). Aunque 

se entra en diálogo con otros campos de producción de conocimiento como los Estudios 

Culturales y los Estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad, se da un papel privilegiado al saber 

antropológico.  

La antropología aporta un acervo disciplinar en la forma de relacionarse y estudiar las 

realidades de los sujetos. Éste estudio pretende apoyarse en esa tradición epistémica y 

metodológica de la disciplina, para analizar lo digital y plantear la pertinencia de la antropología 

en éste tipo de objetos de estudio.  La sospecha sobre lo digital y lo virtual como portador de una 

nueva realidad o incluso irrealidad, deriva en un dilema epistémico respecto a la posibilidad de 

ejecutar trabajos de campo a la manera de etnografías sobre el fenómeno. En ese contexto, la 

antropología entra en dilemas respecto a la representación de categorías clave como espacio, 

tiempo y lugar, que están ligadas a la naturaleza contextual de lo etnográfico. Éste trabajo, por su 

parte, pretende plantear que lo digital no crea nuevos conceptos, ni tampoco los reformula; por el 

contrario, conceptos como “lugar”, en su sentido más tradicional son claves para entender la 

relación digital-social. De esa forma, Interfazhack más que plantear la pertinencia o no de lo 

antropológico y etnográfico, pretende señalar su invaluable potencial epistémico respecto a los 

fenómenos vinculados a lo digital. 

La respuesta por parte de diferentes autores, a ese dilema entre lo etnográfico y lo digital, ha 

sido plantear nuevas metodologías que den respuesta a lo que en apariencia se muestra como un 

nuevo contexto de actuación, al respecto surgen conceptos como Etnografía virtual (Hine, 2004) 

o Netnografía (Del, 2011). El presente trabajo se inclina por ver la etnografía como un todo que 

abarca al tiempo lo análogo y lo digital, lo on line y lo off line, como esferas que no se pueden 

dividir y que por el contrario están imbuidas de correspondencias, reciprocidades y causalidades. 

En esa vía, conjugo el trabajo tradicional de campo desde entrevistas y observación participante 

con largos periodos de tiempo de navegación en internet. Interfazhack muestra como estudiar el 
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asunto de lo hacker en relación con la propiedad intelectual sería un trabajo imposible si no se 

asume lo análogo y lo digital como un todo en el que las categorías de la investigación transitan.  

 

Lo hacker 

Una de mis mayores apuestas en éste estudio es avanzar en un marco analítico de lo hacker, 

entendido no como una práctica subjetiva, ni mucho menos como un rotulo o adjetivación de un 

sujeto, sino como artefacto o mediación a través del cual se da una relación con la tecnología. Lo 

hacker es una interfaz, cargada de pragmáticas e ideas respecto al papel de la tecnología en la 

sociedad. Es por ello, que pocas veces se habla de los hackers como sujetos determinados; mi 

interés está más dirigido a lo hacker como noción que transita y plantea formas de ver la 

tecnología y enunciarse a través de ella. Estudiar lo hacker desde esa perspectiva me permitirá 

adentrarme en un terreno cotidiano, en el que se hace viable y pertinente estudiar la forma en que 

las personas apropian lo tecnológico.  

Otros estudios abordan lo hacker a la manera de sujetos particulares que son hackers por que 

programan computadores (Jordan, 2008; Levy, 2010), yo me inclino por un campo de análisis 

más relacional, que si bien tiene un foco en la experticia tecnológica, se centra en las redes que 

construyen lo hacker y de las cuales emergen disputas y esquemas de agencia política. En esa 

perspectiva, la relación con la propiedad intelectual es clave, pues allí se ve como lo hacker es 

una idea y una pragmática que apropia y modifica ese sentido de propiedad, llevándola a un 

terreno donde el ideal de acceso se convierte en relato inherente a lo hacker.  

 

El rastreo 

2011 es el año de surgimiento de un proyecto de ley en Colombia que oficialmente nació bajo 

el nombre de Proyecto de ley 241 de 2011, “Por la cual se regula la responsabilidad por las 

infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet”. Coloquialmente el 

Proyecto fue bautizado con el nombre de Ley Lleras, en alusión a que fue presentado por el 

entonces ministro del interior German Vargas Lleras. El Segundo apellido de éste famoso 

político colombiano remite a una importante casta política colombiana, por ello el énfasis en 

éste. La “Ley Lleras” pretendía dar el poder a las ISPs (empresas proveedoras de internet) de 

regular y sancionar el comportamiento de los usuarios respecto al uso de contenidos amparados 

bajo la ley de derechos de autor. 
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La “Ley Lleras” daría origen a una respuesta de la sociedad civil en contra de su aprobación. 

Las redes sociales fueron una importante plataforma de protesta de los usuarios de internet, 

quienes veían como la cruzada internacional de los gobiernos y corporaciones por reglamentar 

Internet tocaba a Colombia. La inconformidad se hizo viral y sirvió para que un sector conocedor 

de lo tecnológico se expresara y para que los usuarios más legos se instruyeran respecto a lo 

digital y sus derechos. Todo ello derivó en un proceso de reivindicación novedoso en la realidad 

colombiana, que, aunque ha sido escenario habitual de múltiples movilizaciones sociales, se 

enfrentaba por vez primera a la necesidad de proteger o incluso enunciar sus derechos digitales. 

La respuesta de la sociedad civil respecto a la ley lleras se fue estructurando en agencias más 

concretas ligadas a lo hacker, desde colectivos como Red Pa’ Todos que emergió como un 

interlocutor del Estado, hasta Anonymous que desarrolló sus tradicionales intervenciones de 

demanda y secretismo. De ese modo, las múltiples respuestas a la Ley Lleras derivaron en una 

acción de contención prolongada que ha evitado la aprobación del proyecto como ley de la 

república, a pesar de las múltiples escaladas del gobierno y la industria para lograr lo contrario. 

Es en el transcurso de esa contención respecto a la Ley Lleras que surge éste trabajo, en 

principio, como una forma de interrogación frente al entendimiento de la propiedad intelectual 

por parte de lo hacker. Posteriormente el fenómeno presentó nuevas aristas que llevaron a 

ampliar ese rango de la interrogación y a abarcar otros elementos como la emergencia de 

sinergias de protesta global, el hacking en sí mismo, e incluso el asunto de la vigilancia masiva, 

que a partir de las revelaciones de Snowden en 2013, convulsionó el campo de ésta 

investigación. Emergieron entonces desde campañas de rechazo a la vigilancia a nivel global, 

hasta escándalos respecto a infiltraciones ilegales en Colombia. Todos esos elementos forman 

parte del trabajo de campo de Interfaz hack, por lo que son obviamente evocados y analizados.  

La emergencia de legislaciones conducentes a la reglamentación de la propiedad intelectual en 

lo digital; que están ligadas al establecimiento de Tratados de Libre Comercio entre naciones, 

como nuevo relato de la geoeconomía global, los escándalos respecto a la vigilancia masiva, la 

creciente enunciación de lo hacker desde contextos que lo satanizan o lo reivindicación y como 

tal, el rápido desarrollo de lo tecnológico, hicieron del campo algo convulsionado en todo 

momento. En ocasiones me sentí como un etnógrafo carente de la capacidad de ir a la velocidad 

de un fenómeno que se movía muchísimo más rápido que yo. La información surge en Internet 

de manera descontrolada y escuchar todas las voces es imposible. No obstante, esa 
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determinación que ya enuncié párrafos antes, de abarcar de manera sincronizada lo digital y lo 

análogo, me permitió anclarme a realidades más concretas y no perderme en un objeto de 

investigación que desde su mismo carácter convulsionado y mediado por lo tecnológico 

representa un interesante reto para las ciencias sociales.  

Por otro lado, al ingresar al campo se hizo evidente la preeminencia del idioma inglés en 

todos los espacios, tanto los locales como los internacionales. Eso me condujo a pensar que ese 

idioma opera en algunos sectores como estándar de la tecnología, incluso en Internet mucha de la 

información más completa está en ese idioma. Todo ello, me llevó a mejorar mis conocimientos 

al respecto y, como el aprendizaje no es un proceso acabado, mi habilidad con el idioma se 

convirtió en algunas oportunidades en un factor estresante, que debía sortear a la par de la 

confidencialidad que pedían algunos de mis informantes.  

El imaginario de lo hacker como algo ilegal fue otro elemento que en un principio pensé iba a 

hacer difícil el abordaje al campo. Sin embargo, aunque en momentos debí abordar situaciones 

complejas, la mayor parte de la investigación se situó en lo hacker desde un punto de vista más 

abierto, en el que convergía la experticia, el conocimiento y la libertad de información. Lo que 

ayudo a que en ningún momento me viera envuelto o ejecutando alguna acción ilegal.  

 

Lo hacker como Interfaz 

En el presente trabajo establezco que, lo hacker actúa como una interfaz de lo digital, a través 

de la cual, los sujetos apropian tecnología, buscan caminos de acceso a bienes y convergen en 

sinergias de activismo global que combinan lo hegemónico y lo contra hegemónico de manera 

ambivalente. Lo hacker al asumirse como una acción disruptiva se inserta en la fricción entre lo 

hegemónico y contra hegemónico. Sin embargo, lo disruptivo ocurre de una manera particular, 

allí lo pragmático respecto al uso de la tecnología se combina con discusiones éticas. En esa 

complejidad intervienen ideas diferentes e incluso opuestas, es decir ambivalentes. Así, lo hacker 

será analizado al final desde la ambivalencia que su agencia convoca. 

Planteo el carácter contra hegemónico de lo hacker a partir de un entendimiento del hacking 

como maniobra disruptiva de acceso, que abarca un plano de construcción de experticia y otro de 

enunciación de agencia política. Lo digital emerge como derecho a ser reivindicado por los 

sujetos en la sociedad contemporánea. Allí, el carácter hegemónico (Ribeiro, 2003, 2007) 

pertenece a grandes corporaciones, entre las que se destaca la industria cultural, que delimita 
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regímenes de distribución y uso de información. Lo hacker entra en conflicto con esa idea de lo 

hegemónico; convirtiéndose mediante el hacking en maniobra que desequilibra esos regímenes, 

entre ellos el de la propiedad intelectual.  

La idea del hacking como maniobra de acceso que desarrollaré en el primer capítulo, se nutre 

etnográficamente de experiencias como la modificación de calculadoras, el movimiento de redes 

libres comunitarias, la experimentación con tecnologías en hackerspaces y movilizaciones como 

la de la Ley Lleras. Todas esas experiencias dan cuenta de esa doble naturaleza del hacking que 

abarca la construcción y representación de experticias con una reivindicación ética y pragmática 

frente a lo digital como derecho. 

El segundo capítulo es por su parte una apuesta por penetrar en la construcción del proceso de 

apropiación que caracteriza el hacking. Para ello, se analiza la utilización de pegatinas en las 

laptops, que, al ser considerada como un referente de apropiación, forma parte importante de la 

construcción y performatividad de lo hacker. La pegatina entonces servirá para analizar la 

enunciación de lo subjetivo al tiempo que permite rastrear las redes de hacktivismo global.  

En el tercer capítulo lo hacker es entendido como un ensamblaje (Ong & Collier, 2007) de lo 

global que se incorpora y estructura en contextos particulares. Esa visión dinámica me permite 

como investigador transitar entre lo local y lo global encontrando objetos, personas, lugares, 

prácticas y causas que se entrelazan en redes de activismo transnacional (Santos & Rodríguez, 

2007) de carácter hacktivista. Para analizar esas redes utilizo la categoría etnográfica “sinergia”. 

En ese apartado el carácter multisituado (Marcus, 1995) de la investigación se manifiesta, 

acudiendo a lugares como Bogotá y San Francisco. Sin embargo, es importante mencionar que el 

arribo a esos lugares se da en la búsqueda de la respuesta a las preguntas del objeto de 

investigación, es decir, es el objeto mismo el que designa el lugar de lo multisituado.  

El cuarto capítulo es el apartado dedicado específicamente al asunto de la propiedad 

intelectual. La expresión “Hacking Propiedad Intelectual” plantea el proceso disruptivo de lo 

hacker respecto al concepto, es decir, se establece que son conceptos en constante fricción 

debido a las posibilidades de generación y circulación de bienes de lo digital. La forma de 

explicar la fricción se inclina a la descripción del campo relacional de la propiedad (Busse & 

Strang, 2011; Coombe, 1998; Strathern, 1988, 1999) donde los conceptos son puestos en juego y 

se negocian. Se planteará entonces un análisis relacional de la propiedad intelectual.  
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Para rastrear esas relaciones parto de un análisis del papel de Internet como plataforma 

catalizadora de conexiones, a través de la cual circulan bienes digitales. Esa caracterización de 

Internet se profundiza al postular la red como plataforma material que se circunscribe a 

relaciones entre el centro y la periferia. La propiedad intelectual así se ve envuelta en múltiples 

relaciones que son recreadas por la maniobra contra hegemónica que es inherente a lo hacker y a 

lo digital. 

El hacking a la propiedad intelectual lo abordo en tres escenarios. En el primero, hago un 

breve abordaje a la piratería como forma de acceso y consumo del sur a los bienes sobre los que 

reposa una licencia de propiedad intelectual. En el segundo escenario planteo la movilización 

social, desde casos colombianos que serán explicados en detalle, concretamente la Ley Lleras y 

Compartir no es delito. Esas movilizaciones actúan como vía para reivindicar la necesidad del 

libre acceso a lo digital y generar agencias políticas contra hegemónicas. En el último escenario, 

de ese capítulo 4, abordo la generación y consumo de licencias alternativas, tales como el 

copyleft y el Creative Commons, como artefactos que en sí mismos son un hacking.  

Aunque la piratería es un lugar común para abordar el fenómeno hacker y la libre circulación 

de bienes digitales  (Dent, 2012; Philip, 2005; Ribeiro, 2007), ésta no constituye el centro de éste 

estudio. Interesa entonces mirar lo hacker desde el marco de relaciones que configuran 

negociaciones con nociones como la de propiedad intelectual, más que encasillarse únicamente 

desde aspectos como la ilegalidad. Siguiendo esa ruta analítica, conceptos como legal, ilegal, no 

legal, licito e ilícito son abordados simultáneamente. En síntesis, Interfazhack no pretende 

generar un discurso legalista sino ir a la forma amplia en que los sujetos se relacionan con lo 

digital, en donde emergen pragmáticas, nuevos saberes e incluso nuevos derechos. 

El encuentro con lo que acá se considera una reivindicación social frente a lo digital forma 

parte importante de éste trabajo, es interesante ver como esas agencias se establecen en diálogo 

con procesos de apropiación y modificabilidad de las máquinas. Tal intersección es viable 

gracias a la categoría acceso, que involucra tanto un plano pragmático como de sentido. El 

acceso es el centro de las movilizaciones, tal situación se verá en el abordaje de la Ley Lleras 

como categoría etnográfica, que hace referencia a una disputa entre la sociedad civil y el Estado 

respecto a la regulación de lo digital. Allí, es interesante ver como la discusión de lo digital como 

derecho surge y se fortalece en el contexto colombiano.  
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Compartir no es delito es el nombre de la campaña que nació para apoyar al biólogo 

colombiano Diego Gómez quien fue demandado por el autor de una tesis de maestría por 

compartir el documento de ésta en una plataforma de compartimentación. El caso plantea la 

problemática respecto a la propiedad intelectual y la necesidad de generar esquemas de acceso 

favorables para el sur global. El caso de Diego permite ver la globalidad tanto de los regímenes 

de propiedad intelectual como de las movilizaciones que reivindican la necesidad de generar vías 

legales de acceso abierto al conocimiento.  

Así, aunque el plano de la movilización o concretamente “la sinergia” da sentido a lo hacker, 

en el mismo capítulo 4 se verá como la creación de artefactos legales, concretamente las 

licencias alternativas, se conciben como una vía bastante elaborada de hackear la propiedad 

intelectual y generar vías de acceso. Es interesante ver como a través de ese hacking la ley no se 

controvierte ni rechaza, por lo contrario, ésta se complejiza, exigiendo a lo hacker extender su 

experticia a esos dominios. 

Sin embargo, no todo en la agencia de lo hacker pertenece al plano de las reivindicaciones y 

creación de canales de acceso. La representación mediática que da una atmosfera clandestina y 

delictiva a lo hacker es un elemento que también transita y forma parte de la fricción de lo hacker 

en el mundo contemporáneo. Esa representación de lo hacker como algo clandestino es analizada 

en el capítulo 5, donde bajo el titulo “hackers hackeados” se señala lo hacker como experticia 

que es disputada y puesta al servicio de intereses que se alejan de la defensa de lo digital, 

concretamente la vigilancia masiva. El Movimiento Pirata Colombiano y el escándalo de 

infiltración de ilegales por parte del ejército colombiano conocido como Andrómeda serán la 

evidencia etnográfica para abordar lo hacker desde esa perspectiva.  

 

La ambivalencia 

     Lo hacker a través del texto transitará entre el ideal de libre acceso y el uso de la propiedad 

intelectual para modificarla, entre la libre circulación de información y la mercantilización de 

prácticas, entre posturas políticas fijas y otras más ambiguas, entre lo cooperativo y lo individual, 

entre lo hegemónico y lo contra hegemónico, entre lo legal e ilegal, entre lo licito y lo ilícito. 

Todo ese panorama plantea una cierta ambivalencia, entendida como el hecho que una persona, 

una actitud, una situación o una proposición “pueden soportar juicios contrarios e igualmente 

pertinentes; por ejemplo, que alguien puede ser a la vez bueno y malo, que una afirmación 
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puede ser, a la vez, verdadera y falsa (Augé, 1996, p. 38). En lo hacker la ambivalencia se hace 

presente al enunciarse desde lugares en apariencia contrarios. Lo que subyace a eso es una 

particular capacidad para nutrirse de múltiples elementos para generar la apropiación de lo 

tecnológico y crear caminos de acceso cimentados en la experticia. 

Deseo señalar que el carácter ambivalente de lo hacker no lo entiendo únicamente como una 

crítica al fenómeno, ni a los hackers. La ambivalencia es una herramienta teórica para plantear la 

complejidad de un fenómeno, que a través de ello genera formas de agencia que son posibilidad 

para los sujetos y están contextuadas en el carácter cambiante de la sociedad digital. De ese 

modo, éste estudio busca dar cuenta y analizar las pragmáticas de enunciación de los sujetos a 

través de la relación con lo digital, la cual está atravesada por escenarios económicos, políticos y 

sociales.  La fricción y apropiación del concepto de propiedad intelectual es parte sustancial de 

éste trabajo y de esas pragmáticas, ésta se ve controvertida y al mismo tiempo modificada a 

partir de su compleja relación con lo hacker.  
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CAPÍTULO 1. HACKING 

 

El Hacking es una maniobra de acceso que comporta procesos de apropiación y 

modificabilidad sobre lo digital; sin que ello implique la imposibilidad de extenderse a otros 

dominios de lo tecnológico. Hackear entonces emerge como una acción contra hegemónica o de 

disrupción para acceder a un algo hegemónico que está cerrado, bloqueado, protegido o 

prohibido. El acceso también se puede dar mediante la creación de herramientas y artefactos que 

se conciben como abiertos y que son en sí mismos una alternativa de disrupción frente a lo 

cerrado. En éste capítulo entonces se reflexiona en el acceso como objetivo del hacking. 

En la vía de analizar el hacking se verá como éste proceso interrelaciona saberes expertos con 

ideales referidos al lugar de lo digital, entendido como derecho, en el mundo contemporáneo. 

Esa convergencia entre experticia y agencia política es analizada en el presente capítulo, cuyo 

objetivo es el de aportar en el plano de construcción del hacking como categoría etnográfica y 

concepto teórico. 

En un primer apartado se analizará la experticia como forma de agencia en diálogo con la 

apropiación de lo digital. Lo hacker desde esa perspectiva convoca una relación cercana con los 

dispositivos tecnológicos en la que estos son aprehendidos, escudriñados e incluso modificados 

con el objetivo; por lo general inacabado, de acceder de manera irrestricta a la herramienta y sus 

posibilidades. Para abordar ese proceso de apropiación y experticia se parte etnográficamente de 

dos casos, el primero corresponde al relato de vida de un informante en su relación con las 

máquinas y el segundo a las redes libres comunitarias. En ambos casos se visualiza el hacking en 

directa relación con la búsqueda de acceso. 

La segunda parte del capítulo está dedicada a la agencia política, que en la particularidad de lo 

hacker agrupa la experticia y apropiación técnica, con un plano de interrogación ética respecto al 

hacking y a lo digital como derecho. Ésta agencia política parte de pragmáticas e ideales; que se 

relacionan o tienen su origen en lo hacker y de se dirigen a postular campos de derechos y 

generar reivindicaciones a partir de estos. Etnográficamente el apartado se nutre de la forma en 

que se asume lo político en los hackerspaces y enuncia las coyunturas de lo hacker respecto a la 

propiedad intelectual.; concretamente se empieza a abordar la irrupción de la Ley Lleras en 

Colombia y el proceso contra hegemónico (Gramsci, 1971; Santos & Rodríguez, 2007) que 
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surgió para rebatirla. Lo contra hegemónico es parte de lo hacker, un hacking es una maniobra 

contra hegemónica, que se sitúa en lo periférico y no hegemónico (Ribeiro, 2007) , al tiempo que 

pertenece al saber experto.  

La tercera parte está dedicada al abordaje de lo hacker como ambivalencia (Augé, 1996), allí 

se plantea la discusión de cómo en lo hacker conviven ideas en apariencia contrarias; tales como 

la promoción de valores liberales, en contraste con una crítica fuerte al neoliberalismo. Para 

plantear la coyuntura se aborda la disputa entre la tecnología entendida como emprendimiento 

por un lado y como vehículo de reivindicación de derechos por el otro. Lo hacker entonces juega 

en escenarios aparentemente contrarios que sustentan la ambivalencia, la cual emerge de la 

intersección entre el papel instrumental de la tecnología y un creciente movimiento social que 

postula reivindicaciones frente a lo digital como derecho. La ambivalencia será una categoría 

transversal en el texto que permite analizar la agencia hacker.  

 

1.1 EXPERTICIAS 

Antonio es un miembro fundador de Hackbo, él me cuenta durante un encuentro en una 

cafetería bogotana del barrio Park Way, que, en sus años de estudiante de ingeniería, la 

calculadora grafica Hp48 era una de sus herramientas de uso cotidiano, sin embargo, ese uso no 

se limitaba al escolar, más bien se extendía a un terreno de experimentación lúdica. Antonio 

exponía, que dadas las características técnicas de la calculadora (como un puerto infrarrojo), era 

fácil compartir información con otros usuarios, así como hacer instalaciones de software, sobre 

todo juegos. Todo ese proceso implicaba por un lado adquirir conocimientos de la mano de otros 

usuarios, a quienes encontraba en foros de Internet y por el otro lado gastar incalculables 

cantidades de tiempo apropiando la herramienta para ser capaz de reconfigurarla y modificarla1 .  

La calculadora al ser objeto de ese proceso de apropiación y modificación estaba, de acuerdo 

a la perspectiva de éste estudio, siendo hackeada, debido a que todas las maniobras que se 

desarrollaban sobre ella estaban conducidas a la búsqueda de acceso; en éste caso, de acceso a 

sus posibilidades técnicas. Por lo tanto, el hacking involucra la experticia técnica para lograr 

acceso. 

																																																								
1 Vanegas, Antonio, comunicación personal, 3 de mayo de 2016. 
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El hacking está en el núcleo de la agencia de lo hacker, es una práctica sui géneris, que 

convoca una acción, la acción del hacker, pero sería demasiado simple definir hacking (en caso 

dado de que exista, sea posible, o deseable encontrar una definición única) como lo que el hacker 

hace, pues como cualquier otro tipo de sujeto, éste, desarrolla infinidad de acciones que bien 

pueden estar o no en relación con su sentido de lo hacker, o pueden estar o no dirigidas a 

convertirse en un Hack.  

El concepto desde esa perspectiva se hace complejo de abordar pues pertenece a un sujeto que 

en sí mismo es difícil de definir. Tan ambigua es la definición de hacker que opera en el plano 

empírico, como ambiguas serán entonces las acciones que devienen en ese sujeto. Tal dificultad 

en la comprensión de términos se puede deber a que lo hacker opera, en principio, desde el plano 

del conocimiento tecnológico experto. De hecho, para algunos hackers, el hacking está inscrito 

únicamente dentro del plano de la manipulación de la tecnología, preferiblemente de la 

manipulación de sistemas computarizados.  

El hacking se puede analizar como una experticia, en parte, porque involucra el acceso a un 

cuerpo especializado de conocimientos que no es asequible a otros (Riles, 2010), en el caso de la 

relación de Antonio con la calculadora, se hace palpable que él, gracias a sus capacidades 

técnicas y curiosidad, pertenecía entonces a un grupo de personas que tenían y construían 

permanentemente conocimientos sobre como penetrar en la calculadora. Se podría entonces 

afirmar que se trata de expertos. Sin embargo, lo hacker y concretamente el hacking, aunque 

evidentemente tienen en el saber experto una fuente clara de enunciación, dialogan con caminos, 

si se quiere, alternativos, de configurar el papel del experto y la agencia de la experticia, asunto 

que se pretende plantear a continuación. 

Para Offray Luna, otro miembro fundador de Hackbo, lo hacker “hace referencia a una 

aproximación lúdica a la tecnología”2. En ese sentido el cacharreo (ver Cabra, 2015) como 

forma de experimentación y aprendizaje, es una noción coloquial apropiada para analizar lo 

hacker, es decir un hacking es producto del cacharreo, donde esos procesos de apropiación y 

modificabilidad ya enunciados tienen cabida. La experticia entonces es construida desde un 

plano lúdico e incluso informal, asunto que entra en diálogo con la visión tradicional del experto, 

cuya figura, como se abordado en diferentes estudios (Choy, 2005; Hess, 2010; Ong, 2005; 

																																																								
2 Luna, Offray, comunicación personal, 16 de diciembre de 2014	
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Riles, 2010), se equipara al elitismo y arrogancia de círculos cerrados de poder con alta 

incidencia en toma de decisiones. 

Esa visión de lo hacker como algo lúdico se profundiza en palabras de Richard Stallman, 

quien es un reconocido hacker, al afirmar que lo hacker remite a “la utilización del ingenio con 

espíritu juguetón”3. Es decir, la diversión adquiere un papel importante; se trata entonces de 

jugar con la tecnología, adquiriendo desde esa experimentación niveles elevados de experticia, 

como es visible en el caso de Antonio y su calculadora. 

La experticia aparece como una forma de amateurismo, en el que la lógica no está definida 

por el valor monetario del tiempo (Riles, 2010), sino por una relación creativa con el 

conocimiento. Lo amateur no plantea por lo tanto una construcción ligera de la experticia, sino, 

la producción de conocimiento local experto. Es decir, lo amateur, desde la óptica de Riles y 

traído a éste objeto de investigación, es experto al estar localizado o particularizado.  

El hackerspace es un buen lugar para indagar en la experticia que acaece en la particularidad 

contextual de lo hacker. Allí, las personas se congregan alrededor del hacking, es decir 

experimentan con tecnología en relación con una premisa de acceso. Por ejemplo, en 2013 

algunos miembros de Hackbo se congregaron alrededor del proyecto de construir una impresora 

3D. Según Antonio, actividades como esa son posibles gracias a que cada persona aporta desde 

sus conocimientos, al tiempo que aprende de las habilidades de otros.  

Construir una impresora 3D es una tarea que implica la inversión de gran cantidad de tiempo, 

sumado al despliegue de habilidades técnicas, pero sobre todo de curiosidad. Ésta última es 

fundamental en el objetivo, que contrario a lo que se puede pensar, no se sitúa en el objeto, el 

cual como ha sido documentado, por lo general se mantiene inacabado (Aibar & Dunajcsik- 

Maxigas, 2014), sino en la experimentación, que forma parte importante de la generación de 

experticia. 

La experticia vista desde la óptica de la experimentación en el Hackerspace puede ser vista 

como una contra-experticia (Hess, 2010), por cuanto cuestiona desde un “conocimiento 

localista” la experticia de lo hegemónico, en éste caso las grandes industrias tecnológicas que 

diseñan y venden artefactos como impresoras 3D. Lo hacker operará como contra-experticia en 

múltiples contextos. 

																																																								
3 Stallman, Richard, comunicación personal, 7 de octubre de 2014 



	

	

26	

26	

La cultura de prototipado (Corsín Jiménez, 2014; Corsín Jiménez & Estalella, 2016), ofrece 

una perspectiva aplicable a lo hacker, pues enfatiza en un carácter abierto de la tecnología que 

permite la acción de las personas . Un prototipo entonces es un algo inacabado que está abierto a 

su modificación y mejora, por lo tanto, se circunscribe en un proceso socio-técnico en el que las 

personas apropian tecnología y la modifican, alejándose de paradigmas de auditoría o productos 

acabados. El prototipado, como pragmática recurrente de lo hacker, da cuenta de una contra-

experticia, pues se sitúa en un plano no hegemónico y más bien localista de la producción e 

interacción colectiva con la tecnología. Lo hacker a partir de esa relación con la construcción de 

artefactos y conocimientos crea su propia teoría de lo cultural, la cual reúne elementos como el 

libre acceso que son abordados en éste trabajo. 

Es importante entonces establecer en éste punto que lo hacker al encarnar habilidades técnicas 

propias de grupos o elites particulares se configura como experticia. Sin embargo, también 

genera disrupción sobre la imaginería tradicional de lo experto, al vincular aspectos como lo 

informal, lo lúdico, lo amateur e incluso lo contra-experto.  

 

1.1.1 La Esencia del Hacking: Buscar Caminos de Acceso 

Bosachoque es una vereda ubicada a las afueras del Espinal, ésta última es una ciudad situada 

en el departamento de Tolima-Colombia. Allí, un docente universitario llamado Wilson Gordillo 

ha desarrollado, en compañía de sus estudiantes, un proyecto de Redes Inalámbricas 

Comunitarias. Gracias a esa iniciativa la comunidad, que está conformada por familias que 

logran su sustento trabajando en la ciudad o en la agricultura, ha logrado tener acceso a Internet, 

en principio como una forma de superar el problema de conectividad a Internet de los niños 

(hijos de las familias) en edad escolar, quienes en principio necesitan acceder a la red para el 

desarrollo de sus deberes escolares.  

   En ésta vereda, si bien lo hacker no transita en un plano explicito por parte de los informantes, 

si lo hacen las Redes Libres, como fenómeno nacido en dialogo con lo hacker, que en el sur 

global ha viabilizado condiciones de acceso a redes informáticas en situaciones de difícil 

conectividad. Es decir, viabiliza el ideal de libre acceso que como se verá es esencial en lo 

hacker. Las Redes Libres, que es el nombre que se le da a estos procesos en muchas 

comunidades, permiten ver la naturaleza del hack como maniobra para ganar acceso a bienes 

(Jordan, 2008), asunto que como ya se ha expuesto está mediado por la manipulación de 
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tecnología. El hacking, así, es una práctica material, que depende por un lado del ingenio técnico 

y, por otro lado, de la necesidad de acceder a bienes en contextos sociales y culturales donde el 

acceso se convierte en algo deseable.  

El hacking implica por un lado el establecimiento de un desafió en cuanto acceso y, por otro 

lado, la ejecución de un camino práctico para lograrlo. Tal obstinación con el acceso se da 

porque el hacker se asume a sí mismo como sujeto que lo posibilita. Allí, se plantea una 

convergencia entre la experticia técnica y la conciencia social, que hace que el conocimiento 

circule, asuntos visibles en la experiencia de Bosachoque y en otras de Redes Libres que serán 

abordadas a continuación. Todo ese fenómeno se pueden analizar como perteneciente a la 

“globalización popular no hegemónica” (Ribeiro, 2007), en la que los actores son “gente del 

pueblo” con pocas posibilidades de acceso a los bienes y recursos de lo hegemónico. El hacking 

como maniobra que contradice el establishment generará el acceso.   

La Red Inalámbrica comunitaria de Bosachoque funciona a través de la señal que emite una 

gran antena (ver ilustración 1), que está ubicada sobre el tejado de una cancha deportiva a una 

altura considerable del suelo. Al ver la estructura que soporta la antena es imposible no pensar en 

lo riesgoso del ejercicio de instalar un dispositivo de éste tipo sobre un techo de zinc. La antena 

fue instalada por uno de los estudiantes del profesor de la Universidad de Cundinamarca, Wilson 

Gordillo, quien asegurándose con un arnés desarrolló una tarea que derivaría en el acceso a un 

Internet de una población que hasta ese momento estaba desconectada.  

Ilustración	1.	Antena	Bosachoque 
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Respecto a ésta labor y su inspiración Wilson dice:  

“A nosotros nos fascina trabajar con las poblaciones campesinas rurales, porque 

por condiciones de negocio los proveedores no llegan a donde ellos a colocar el servicio. 

le decimos a la gente, tenemos una condición de un aislamiento digital, entonces 

nosotros le estamos enseñando a la gente que, si todos nos unimos, bajamos costos, 

entonces le apuntamos al cuento de tecnología barata, ojalá artesanal… le estamos 

enseñando a la gente, a hacer antenitas con un tarro de lata, un cd envuelto en papel 

aluminio”4. 

 

En Colombia es común que en las zonas rurales se presenten bajos niveles de conectividad a 

Internet, esencialmente por que las empresas proveedoras de éste servicio ofrecen poca o 

ninguna oferta a estas poblaciones. Tal aislamiento digital es producto de parámetros de oferta y 

demanda aplicados por las ISPs (Internet Service Provider-Empresas proveedoras de Internet). 

Debido a que en las zonas rurales las viviendas y con ellos los posibles clientes se encuentran 

muy alejados los unos de los otros, llevar el servicio de conexión acarrearía la implementación 

de un cableado que bajo la perspectiva de negocio de las ISPs tendría muy poca demanda, 

convirtiendo la conectividad de lo rural en un mal negocio.  

Como consecuencia de esa situación, el acceso a Internet para las comunidades rurales 

depende de su desplazamiento a los pueblos cercanos, donde se cuenta con conectividad, en éste 

caso las personas de Bosachoque deben viajar por bus hasta El Espinal (pueblo más cercano) y 

pagar por tiempo de conexión a Internet en un establecimiento comercial (café Internet), gasto al 

que se suma el de transporte de desplazamiento. 

Debido a esa problemática de conectividad la propuesta del profesor Wilson y sus estudiantes 

fue rápidamente acogida por los miembros de la comunidad, quienes empezaron a viabilizar el 

proyecto. Para hacer de la red una realidad, los vecinos aportaron recursos económicos y sobre 

todo tiempo, para construir las antenas y convocar cada día a más miembros de la comunidad. 

Bajo la perspectiva del profesor Gordillo es esa actitud de colaboración la que ha permitido el 

éxito del proyecto. 

																																																								
4 Gordillo, Wilson, comunicación personal, 10 de octubre de 2013 
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La antena colinda con la escuela primaria de la vereda, la cual posee un salón de informática 

que está equipado por el Ministerio de Educación de Colombia. Los computadores son 

ensamblados en el país por una empresa llamada Compumax, asunto que ha servido 

aparentemente para reducir los costos en la adquisición de tecnología para las escuelas por parte 

del Gobierno Colombiano. Todos esos recursos son cuidados celosamente por una docente, que 

es la encargada de impartir los conocimientos en informática a los niños de la escuela. 

Aunque el proyecto de Red Comunitaria no forma parte de la agenda o del currículo escolar, 

es claro que ambos procesos han servido para generar niveles de apropiación tecnológica en la 

comunidad. En Bosachoque las personas situaron el asunto de la no conectividad a Internet como 

un problema mayúsculo, encontrándose en la propuesta del profesor Wilson una forma de 

hacerle frente.  

Sin embargo, ese proyecto, que nace de la mano del profesor Wilson y sus estudiantes y que 

es agenciado por una comunidad, tiene sus raíces en el proceso colaborativo a escala global de 

creación de un libro llamado “Wireless Network in the Developing World” (WNDW, 2013). 

Aquel ha sido traducido a muchos idiomas y se puede descargar desde la web wndw.net, lo que 

deriva en una amplia circulación y traductibilidad de un saber experto (Choy, 2005) que es 

apropiado y llevado a un terreno pragmático. El libro es una especie de artefacto de la 

globalización no hegemónica debido a  que “ conecta distintas unidades en el mundo a 

través de flujos de información, personas, mercancías y capital” (Ribeiro, 2007, p. 15). 

La pregunta que puede surgir es ¿Qué tanto habla esa experiencia del hacking y de lo hacker?, 

pues bien, el libro “ Redes inalámbricas en los países en desarrollo” (WNDW, 2013) es escrito 

por una comunidad agrupada bajo el acrónimo Wireless Network in the Developing World, la 

cual articula un esfuerzo global dirigido a lograr acceso, que se enuncia desde la circulación de 

experticia y desde lo contra hegemónico, bajo un afán de cosmopolitismo no subalterno (Santos, 

2011; Santos & Rodríguez, 2007) , asunto que como se ha planteado es inherente a lo hacker. Si 

bien, la comunidad de Bosachoque no es una comunidad de hackers, si es un lugar para mirar 

como los valores asociados al fenómeno transitan y se reconfiguran. Como tal, no es objetivo de 

éste trabajo centrarse en lo hacker únicamente como etiquetamiento sobre unos sujetos, sino ir al 

set de relatos que “lo hacker”, desde una perspectiva amplia configura y como ello se conecta 

con las condiciones y expectativas de vida de los sujetos. 
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El profesor Wilson Gordillo trabaja en diferentes universidades entre Tolima y Cundinamarca 

(Colombia), como la Universidad de Cundinamarca (Fusagasugá); la Universidad Piloto 

(Girardot) y la Universidad Cooperativa (Espinal). Fusagasugá, Girardot y Espinal son tres 

poblaciones diferentes, lo que implica que para desarrollar su trabajo Wilson se debe movilizar 

por carretera en su vehículo durante toda la semana, pasando algunas noches en hoteles.  

Él es ingeniero de sistemas e imparte cátedras referentes a la instalación de redes, sin 

embargo, ha querido darle a su trabajo una connotación social, al respecto dice:  

 

“como dicen mis amigos yo soy profesor taxista parce, yo vivo de carrera en carrera, 

es mi pasión, mi pichirilo es pa moverme… obvio Armando, mi proyecto de vida me lo 

facilita, obviamente no me he casado, no tengo hijos, mi pasión es esa, entonces focalizo 

mis esfuerzos en eso….  

 

Wilson encontró en las Redes Libres comunitarias una forma para aportar a lo social desde su 

trabajo: 

 “nací en el Espinal y soy profesor Universitario hace ya 20 años… me encontré con 

el cuento de las redes comunitarias, nosotros le apuntamos más a Redes Libres o en su 

defecto a Redes Digitales Comunitarias, es un término más digerible para el ciudadano 

de a pie … éste cuento es, amigos que tenemos la bendición de saber un poquito de 

tecnología, es apostarle por el buen uso de la tecnología para mejoramiento de la 

calidad de vida de una comunidad desde las cosas más insignificantes… Redes Libres es 

el buen uso de la tecnología para mejorar calidad de vida de las comunidades”5. 

 

Las Redes Inalámbricas Comunitarias o Redes Libres constituyen una alternativa para la 

conectividad digital en zonas de periferia, existen experiencias documentadas de éste tipo en 

diferentes lugares del mundo como España, Argentina, Venezuela e India. En Colombia, es 

bastante popular la experiencia española, al respecto Wilson comenta:  

 

																																																								
5 Gordillo, Wilson, comunicación personal, 10 de octubre de 2013 
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“La red libre más exitosa del mundo por lo que han logrado, por la magnitud, por la 

convocatoria que han hecho, es Guifi.net que es la red libre de Cataluña España … ellos 

comenzaron un grupo de amigos, un tipo se fue a vivir a la finca, aburrido del agite de la 

metrópolis, amante de la tecnología, Geek … entonces no tenía Internet, empezó a mirar 

con sus conocimientos, como podía instalar antenas para poder llevar un enlace a 

Internet desde la ciudad más cercana hasta la finca, logro hacer eso y luego entonces se 

lo comento a sus vecinos”6.  

 

Guifi.net es conocida en el contexto colombiano por ser la Red Libre más grande del mundo 

con más de 8000 nodos, por ello se convierte en modelo para quienes están interesados en 

desarrollar éste tipo de propuestas. 

La experiencia de guifi.net que Wilson relata es similar a la de Bosachoque, se trata de un 

contexto rural, carente de accesibilidad a Internet:  

 

¨Estamos en las veredas, vamos a una vereda que se llama Bosachoque, hay nos han 

dado una lección de trabajo comunitario la gente de la vereda. Les hicimos dos charlas 

en el salón comunal, a la semana siguiente colocaron una cartelera en la tienda de la 

vereda, Internet Comunitario le llamaron, ni siquiera nosotros propusimos el título… hay 

un señor, se puso casa a casa en su lenguaje a decirle a los vecinos que era, que podía 

haber un Internet para todos los muchachos para que ya no se fueran a Fusagasugá a 

pagar la hora de café Internet ellos hablan mucho de Internet y pues hay que seguirles la 

idea porque la palabra Internet ya es mundial”7. 

 

La generación de accesibilidad para lugares carentes de conectividad es el objetivo de éste 

tipo de propuestas, que en el contexto colombiano han llegado a convocar un interesante 

colectivo nacional agrupado bajo el nombre de Red Libre Colombia 8, de éste colectivo forman 

parte comunidades como Caribe Mesh, Valledupar Mesh, Medellín Libre, Espinal Libre y Fusa 

Libre. En mi caso como etnógrafo conocí a representantes de esas comunidades, entre ellos el 

																																																								
6 Gordillo, Wilson, comunicación personal, 10 de octubre de 2013	
7 Gordillo, Wilson, comunicación personal, 10 de octubre de 2013 
8 www.redlibre.co 



	

	

32	

32	

profesor Gordillo, en el marco del Campus Party de 2013 desarrollado en la ciudad de Medellín. 

Allí, vi como ese saber experto con usabilidad social transitaba entre personas interesadas en 

desarrollar redes inalámbricas en sus comunidades.  

Sin embargo, es importante destacar que no en todos los casos las redes están pensadas para 

generar acceso a Internet; por el contrario, el principio que cobija muchas de estas propuestas es 

crear una red independiente a Internet que se inscriba dentro de una lógica local más que global. 

De ese principio emanan críticas a la estructura de Internet como una herramienta controlada por 

mega corporaciones y agencias de gobierno, que pueden fácilmente vulnerar la privacidad de los 

usuarios. Bajo esa perspectiva las Redes Libres emergen como una propuesta alternativa a de 

Internet, que promueve valores como libre acceso y privacidad; ampliamente valorados en el 

mundo hacker. En Medellín tuve la oportunidad de conocer el proyecto Medellín Libre que sigue 

la idea de una crear una red local diferente a Internet. 

Medellín Libre está ubicada en la Comuna 3, barrio Bello Oriente de Medellín, el cual se 

caracteriza por, entre otras cosas, ser zona de llegada de personas víctimas del desplazamiento 

forzado por el conflicto armado o situaciones de pobreza extrema, quienes empiezan a poblar la 

periferia de Medellín en busca de una mejor calidad de vida. Estos pobladores son   procedentes 

de diversas partes del departamento de Antioquia y del Urabá chocoano y antioqueño9.  

																																																								
9 Urabá es una región geográfica colombiana ubicada en el sector norte-occidental de la nación. Es sitio de 
confluencia de los departamentos (unidades territoriales colombianas) de Antioquia, Córdoba y Chocó.  

Ilustración	2.	Barrio	Bello	Oriente.	Medellín-Colombia.	Antena	Medellín	Libre 
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 Tales características del sector generan circunstancias de vulnerabilidad para la población, 

tales como desempleo, delincuencia, pobreza, violencia y otras. Los jóvenes son un grupo 

poblacional tradicionalmente vulnerable en la Medellín de las comunas, es por ello que Fernando 

Giraldo, un estudiante de ingeniería de redes, decide realizar su proyecto de grado en esa 

comunidad, para, por un lado, dar una alternativa de proyecto de vida a los jóvenes y por el otro 

crear herramientas de accesibilidad a redes informáticas. Es en ese contexto que nace Medellín 

Libre.  

Ésta experiencia pretende adscribirse a las redes comunitarias que funcionan externas a 

Internet y presentarse a la comunidad como un proyecto con un enfoque social. De esa manera, 

Medellín Libre por un lado vincula jóvenes del sector en un proceso formativo y por el otro da 

respuesta a necesidades de la comunidad como acceso al conocimiento. 

Yo conocí Medellín Libre gracias a que durante mi trabajo de campo en el Campus Party de 

2013, las personas del Colectivo Nacional de Redes Libres propusieron visitar esa experiencia 

local. La propuesta pronto se convirtió en un actividad paralela al Campus, el día pactado que 

coincidió con un partido de futbol de la selección Colombia, me encontré en Plaza Mayor 

(locación del Campus Party) con Wilson, y con personas de otras redes como Bart, de Caribe 

Mesh; unos estudiantes de ingeniería del Choco quienes estaban planeando hacer una red en su 

ciudad Quibdó y los jóvenes de Bello Oriente que trabajaban con Fernando (el líder de Medellín 

Libre), es decir los beneficiarios y hacedores directos del proyecto. Ellos nos guiarían hasta 

Medellín Libre. 

Después de nuestro encuentro en Plaza Mayor fuimos guiados por los pupilos de Fernando a 

través del metro, al llegar a las comunas apartadas de Medellín utilizamos el metro cable, que es 

el sistema masivo de tránsito hacia esas zonas. Desde la altura de ese medio de trasporte podía 

ver como la periferia color ladrillo empezaba. Casas y casas construidas de manera imposible 

sobre gigantescas montañas. Allí pensaba que esa periferia desde el metro cable era igual a la 

bogotana, también pintada color ladrillo sobre montañas de Los Andes. Era entonces sumamente 

interesante ver como esa periferia, que se repite en el sur global, buscaba canales de acceso a lo 

digital. 

   Al llegar a nuestro destino debimos subir por una montaña llena de casas sin pavimentar para 

poder ver las antenas (ver ilustración 2), en el recorrido pude observar que Bello Oriente es una 

comunidad en crecimiento demográfico, poblada por personas desplazadas por la violencia, que 
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ven en la metrópoli una alternativa de vivienda y subsistencia. Por condiciones asociadas al 

desplazamiento como la pobreza y el analfabetismo, estas comunidades no han tenido acceso a 

redes informáticas como Internet, ni en su utilización ni mucho menos en su apropiación. De ahí 

que Medellín libre tenga una importancia tanto instrumental inmediata como formativa, por 

cuanto su trabajo se ha centrado en la juventud, población históricamente vulnerable en Medellín 

desde las épocas nacientes del narcotráfico.  

Comunidades como la de Bello Oriente están ubicadas en la periferia de las grandes 

metrópolis, en ese sentido tienen una condición de pertenecía a la ciudad y al mismo tiempo de 

no inserción en los servicios y canales de comunicación de ésta. Bello Oriente entonces forma 

parte de la metrópoli, pero carece de condiciones de acceso a los servicios de ésta. En ese 

contexto de no conectividad nace Medellín Libre, como una idea de Fernando Giraldo, quien 

convirtió éste proceso en su proyecto de grado como ingeniero de redes en una universidad de 

Medellín. Como se puede apreciar entonces, al igual que el profesor Gordillo, Fernando Giraldo 

implementa y viabiliza el tránsito de un saber experto para lograr condiciones de accesibilidad. 

Respecto a la formación de Medellín Libre, Fernando dice:  

“Medellín Libre nació inicialmente como un deseo de copiar unos proyectos que se 

estaban dando en toda Latinoamérica, proyectos como Buenos Aires Libre10, Montevideo 

Libre11, Lugro Mesh12, Altermundi13, acá en Colombia un proyecto importante que es 

Bogotá Mesh14, son proyectos en los que se trata de montar una infraestructura de 

comunicaciones inalámbricas. Hay comunidades que a través de esa red comparten 

Internet y salen a Internet, entonces es un proyecto de Internet gratis, libre. En el caso de 

nosotros lo que decidimos fue crear nuestra propia infraestructura y crear nuestros 

propios servicios, entonces tenemos una red”15.  

 

																																																								
10 http://www.buenosaireslibre.net 
11 http://www.montevideolibre.org 
12 http://lugro-mesh.org.ar 
13 http://altermundi.net 
14 htto://bogota-mesh.org	
15 Giraldo, Fernando, comunicación personal, 12 de octubre de 2013 
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En esas palabras, Fernando plantea un proceso de transitabilidad de saberes que convoca 

diferentes lugares de Latinoamérica, al tiempo que puntualiza la elección de crear una 

infraestructura propia alterna a Internet. 

Las Redes Libres de ésta manera transitan en la periferia como una propuesta de acceso a 

niveles de conectividad, en la que convergen saber experto, ideal de acceso y motivación 

comunitaria. Todo ello desde una visión contra hegemónica que problematiza la relación de la 

periferia con la tecnología y hackea la brecha digital desde la agencia de los sujetos, haciendo 

énfasis en la inclusión social, por lo que tiene un carácter contestatario frente a lo hegemónico 

(Santos & Rodríguez, 2007). Es decir, aquí el hacking, que sigue partiendo de lo experto, amplía 

su rango de actuación, al ir más allá de las herramientas y generando acceso en situaciones de 

marginalidad respecto al acceso a la información en lo digital, acción que como se verá en éste 

estudio tiene una importante connotación política.  

Hackear entonces no es únicamente factible en cuanto a las herramientas, sino que también lo 

es en referencia a realidades sociales. Las Redes Libres hackean la marginalidad, la economía 

del abandono y la distribución inequitativa de las posibilidades de vida. Ese hackeo es factible 

gracias a la potencialidad de lo hacker para establecer nuevas formas de agencia, desde, una 

substancia ética que converge con la experticia y plantea escenarios alternativos, a lo que se da 

denominado economías del abandono y “miserias distribuidas” (Povinelli, 2011). De esa forma, 

hay en las Redes Libres una propuesta contra hegemónica del sur global para acceder a bienes 

digitales. A continuación, a las experiencias de Bosachoque y Medellín Libre se suma una con 

epicentro en el Chocó, que es una zona históricamente marginal en el contexto colombiano. 

Choco Libre es un colectivo de Redes Libres de la ciudad de Quibdó, en el departamento del 

Choco, caracterizado por una gran problemática de pobreza, violencia y segregación. Yo conocí 

a los gestores de ese proyecto en el Campus Party de 2013. Ellos respecto a la particularidad de 

su departamento mencionaron:  

 

“te podes dar de cuenta que el departamento del Chocó es una zona que realmente ha 

sido muy afectada por la violencia y eso, entonces donde hay violencia hay 

desplazamiento, donde hay desplazamiento hay desempleo y donde hay desempleo no va 

a ver realmente personas con que pagar esos servicios de esa ISP, entonces ahí es 

cuando nosotros realmente vemos ese problema y decimos, hay que atacar esa parte, al 
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menos tratar de llevar tecnología por medio de las Redes Libres ya que vemos muy lejos 

que un ISP llegue hasta allá”16.  

 

De esa forma las mismas limitantes del contexto llevan a estos chicos quienes se me 

presentaron como Dekár Moreno y Miguel Casas (Neneriostb) a potenciar esa Substancia Ética 

de la que habla Povinelli (2011), como una nueva forma de vida frente al abandono y proponer 

una red inalámbrica. La cual hace que en las personas surja una preocupación por contrarrestar 

desde lo digital el abandono al que está expuesta su región. En ese contexto se habla de una 

nueva forma de vida como una alternativa de crecimiento en el contexto de la marginalidad. La 

búsqueda y logro de conectividad, que en éste estudio se sitúa como un hacking, es el antídoto a 

esas condiciones de vida, que se pueden estudiar desde la óptica de la subalternidad.  

En el Campus Party, entre máquinas y conferencias, encontré a Dekár y Neneriostb 

compartiendo conocimientos, experiencias y planes de futuro con el Colectivo de Redes Libres a 

nivel nacional. Respecto a esa dinámica de retroalimentación mencionan: “inicialmente hemos 

tenido apoyo ya de las otras Redes Libres, Bogotá, caribe Mesh, Fusa, Girardot que ya tienen al 

menos unos nodos.”17. El Campus Party de 2013 mas allá de su naturaleza comercial servía para 

la circulación de unas iniciativas sociales que se enuncian a partir de lo tecnológico. 

Una forma conceptual de acercarse a los colectivos de Redes Libres y el saber experto que 

ponen en circulación, está en la categoría de “Públicos Recursivos” , estos son grupos de 

personas  “constituidos por una preocupación compartida en mantener los medios de asociación 

a través de los cuales se reúnen como un público” (Kelty, 2008, p.28). Es decir, ponen en 

circulación esquemas de coordinación y colaboración que van en pro al mantenimiento de lo 

público, contexto en el cual las tecnologías digitales son un gran insumo. Lo hacker, desde la 

perspectiva de los “Públicos Recursivos”, estará mediado por condiciones y prácticas, tanto 

técnicas como legales, que posibilitan y mantienen su asociación. De ese modo el ideal de libre 

acceso se moviliza desde un ejercicio colectivo, asunto que es visible en las Redes Libres. 

En ese sentido el libro ya mencionado “Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo” 

(WNDW, 2013), constituye un artefacto de saber experto para la enunciación de éste Publico 

																																																								
16 Moreno, Dekár, Casas, Miguel, comunicación personal, 12 de octubre de 2013. 
17	Moreno, Dekár, Casas, Miguel, comunicación personal, 12 de octubre de 2013.	
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Recursivo de Redes Libres, al respecto de la circulación y traductibilidad (Choy, 2005) del texto, 

Dekar y Neneriostb afirman: 

 

 “de hecho de ese libro hemos hecho varios talleres, nos reunimos cada sábado, 

preparamos un tema, exponemos profundizamos, continuamos con el tema hasta que 

logramos desarrollar todo el libro, nos ha servido de mucha ayuda para hacer los 

talleres y luego impartirlos a la sociedad, para que sepan cómo crean sus antenas y 

sepan la definición y el uso de ellas”18. 

 

La primera copia digital de ese libro la obtuve por medio del profesor Wilson durante la visita 

a Bosachoque; el mismo me fue referenciado por los chicos de Medellín Libre como un material 

de estudio mientras me mostraban las antenas de su red; al igual que lo hacían las personas de 

Choco Libre durante la entrevista en Campus Party. El texto entonces se convertía en un 

artefacto de saber experto que como yo lo veía viajaba a través de la “Globalización popular  no 

hegemónica” (Ribeiro, 2007). Si bien las tres experiencias en cuestión forman parte de realidades 

diferentes, es común entre ellas la necesidad de accesibilidad a lo digital, así como la agencia de 

unos sujetos que ponen en diálogo lo técnico y la motivación social para dar respuesta a las 

necesidades de la comunidad. Las Redes Libres han sido acá enunciadas como un hacking a las 

situaciones de marginalidad y abandono, por cuanto se configuran como estrategias de 

accesibilidad, que cuestiona la hegemonía de las clases y grupos dominantes (Gramsci, 1971), 

con una propuesta desarrollada y apropiada desde el “sur global”, entendido éste “no como una 

localización geográfica, sino como todas las formas de subordinación (explotación económica; 

opresión ética, racial o de género y similares) asociadas con la globalización neoliberal” (Santos 

& Rodríguez, 2007) 

Las Redes Libres desde la óptica de éste estudio, al ser una forma de hackeo contra 

hegemónico, dan nuevas vías de análisis al asunto de lo hacker y del hacking desde el sur global. 

Aunque, autores anglosajones que han abordado lo hacker desde el “norte”, encuentran en el 

fenómeno un sentido de “construcción colectiva” y disrupción que convoca “prácticas 

materiales” (Jordan, 2008); Plantear el hacking como búsqueda de acceso que se da desde el sur, 

																																																								
18	Moreno, Dekár, Casas, Miguel, comunicación personal, 12 de octubre de 2013.	
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sirve para visibilizar experiencias como las acá mencionadas, al tiempo que muestra como lo 

hacker también funciona como un “ensamblaje global” (Collier & Ong, 2005), que en esa vía 

ensambla un sentido disruptivo y contra hegemónico globalizante. 

 

1.1.2 Entre el disfrute y lo colectivo 

El acceso que lo hacker plantea está mediado por el disfrute en la manipulación de las 

máquinas, es decir, en lo técnico hay un carácter de entretenimiento y de placer que sirve como 

posibilitador en la consecución de mayores niveles de dominio sobre lo tecnológico. En esa 

faceta lúdica, lo colectivo juega un papel importante pues es escenario de circulación e 

intercambio de conocimiento.  

Bajo esa perspectiva el hacking, contrario a la representación popular del hacker como sujeto 

ensimismado en la máquina y reacio a la interacción humana, depende de un alto grado de 

interacción social en la consecución de su experticia. Es en la esfera del diálogo entre iguales que 

el conocimiento sobre lo tecnológico se problematiza y profundiza. Lo hacker entonces 

encuentra en lo lúdico y lo colectivo la generación de espacios de experimentación, donde los 

saberes transitan; siguiendo la lógica de libre acceso que se ha planteado hasta éste punto.  

Un hacker, de ésta forma, no nace de un impulso individualista. La interacción con un 

colectivo del cual se aprende, sea en lo virtual o en lo análogo, es el factor que le permite ser 

concebido como hacker y crear nuevas formas de participación política y creatividad social, 

propias de las subjetividades emergentes del uso de tecnologías digitales (Fonseca Díaz & Rueda 

Ortiz, 2012). Los hackerspaces o los canales IRC (Internet Relay Chat) constituyen de esa forma 

escenarios donde tal rúbrica es puesta en juego, es decir donde lo colectivo, lo creativo y lo 

digital potencian lo hacker.  

 En lo que se puede concebir como unas comunidades de aprendizaje las personas comparten 

su saber de manera abierta, ayudan a resolver dudas y solucionan problemas de forma 

mancomunada. Tal tipo de comunidad es viable gracias a que parten del presupuesto que la 

información y el conocimiento debe ser libre. Sin embargo, esa inclinación por lo colectivo 

también obedece a que lo colaborativo facilita el acceso a la información. 

El trabajo colaborativo es así condición sine qua non de la agencia hacker, en palabras de 

Offray Luna quien es miembro fundador de Hackbo:  
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“una cosa que ha resuelto bien la comunidad hacker, ha sabido cómo resolver un 

problema entre varias personas, como 80 mil personas crean un sistema operativo como 

Linux y como 80 mil hacen una enciclopedia colaborativa, digamos que lo clave para mí 

de la comunidad hacker son ejercicios de inteligencia colectiva de alta escala, que 

pueden empezar pequeños pero que pueden escalar bastante bien”19.  

 

Así, lo hacker, depende en gran medida de lo colectivo para la consecución del hacking, 

asunto que ya se hizo visible en las experiencias de Redes Libres. 

Söderberg (2008) plantea que lo hacker a través del voluntarismo y lo colectivo controvierte 

las fuerzas laborales tradicionales del capitalismo. Es decir, el trabajo entre varios, como 

autodeterminación de los sujetos que no depende del pago por la labor, es un factor que posibilita 

los ejercicios de inteligencia colectiva que Offray plantea. Lo voluntario entonces es 

característica de lo hacker, que en el contexto de la sociedad contemporánea actúa como 

elemento contra hegemónico de las lógicas del trabajo. 

El carácter voluntario parece estar ligado a que lo hacker, a diferencia de otros grupos sociales 

no dominantes o subalternizados, tienen la tecnología de su parte (Söderberg, 2008), gracias al 

proceso de apropiación que ejercen. Es decir, la experticia, que deviene de la apropiación 

colectiva de tecnología, juega un papel importante en que lo hacker convoque un sentido de lo 

voluntario. La forma de organización de los hackerspaces es muestra de ese voluntarismo. 

Tomando las palabras de Offray, estos “son espacios gestionados comunitariamente donde la 

gente hace cosas con tecnología, en particular tecnologías digitales, esa es como la idea, 

entonces son como enclaves tecnológicos de experimentación social”20. La “gestión 

comunitaria” allí planteada hará referencia a un espacio auto financiado que depende de la 

“voluntad” de sus miembros para existir y que al tiempo le da acceso a la adquisición de 

experticias.  

Hackbo desde esa perspectiva se puede ver como un voluntariado, en el que las personas 

acceden a la “experimentación social” con la tecnología. Allí, para mantener el espacio algunos 

miembros dan un aporte mensual, sin embargo, es importante resaltar que no todos están 

																																																								
19 Luna, Offray, comunicación personal, 4 de mayo de 2013 
20 Luna, Offray, comunicación personal, 4 de mayo de 2013	
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obligados a ese pago. La motivación para la preservación y funcionamiento del espacio está en la 

necesidad y motivación de generar canales para que ese enclave tecnológico sea realidad. 

El que converja lo voluntario y lo experto con un sentido ético en relación a la tecnología hace 

que espacios como los hackerspaces sean poco proclives a la existencia de estructuras 

jerarquizadas o verticales para la toma de decisiones. De hecho, en la esfera de lo hacker es 

palpable un sentido de rechazo y de rebeldía frente a la autoridad. El carácter si se quiere 

subversivo del hacking forma parte de la enunciación de experticias, es decir lo hacker muchas 

veces se plantea experto desde la misma crítica que hace a lo tradicional, crítica que está 

fundamentada en los procesos de construcción de conocimiento que posibilitan lo digital. 

El esquema organizativo de Hackbo se asemeja a una Netocracia (Bard & Soderqvist, 2002) o 

Red Social Distribuida. En ese tipo de organización cada sujeto decide sobre sus propias 

acciones, pero está invalidado para decidir sobre las acciones de los otros. La Netocracia 

entonces es una especie de plurarquía, donde emerge una crítica muy fuerte a lo que en lo hacker 

se conoce como la tiranía de las mayorías. Lo voluntario como enunciación de los sujetos no 

negocia con decisiones de las mayorías, en esa perspectiva Offray comenta: “la dinámica hacker 

es como, tiene una buena idea impleméntela, digamos no queremos que otra gente vote sobre el 

hacedor, el hacedor debería poder decidir sobre su acción, que es un acto digamos de 

empoderamiento político”21. En consecuencia, lo colectivo y la auto determinación dialogan 

mediadas por lo voluntario, es decir por la iniciativa de desarrollar algo sin buscar compensación 

económica, perspectiva desde la cual el interés por experimentar con tecnología tiene un rol 

importante.  

Sin embargo, todo ello no se debe confundir con el establecimiento de asociaciones 

armónicas, lo hacker, al estar abocado a la transitabilidad del conocimiento, se convierte en 

terreno de conflictos y fricciones entre los sujetos. En éste estudio se podrán ver algunas de esas 

situaciones, pero, es de resaltar que más que una ausencia de conflicto en lo hacker, lo que hay es 

una normalización de éste en la cotidianidad. En otras palabras, el cacharreo tecnológico de lo 

hacker está en permanente conflicto, lo que no implica una ruptura en las enunciaciones y 

reivindicaciones de lo hacker.  

																																																								
21 Luna, Offray, comunicación personal, 4 de mayo de 2013 
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Esa forma de entender lo voluntario y el conflicto, en diálogo con lo organizativo, facilita la 

creación y desarrollo de múltiples propuestas y proyectos dentro de los colectivos de hackers. La 

premisa de “si tiene un proyecto ejecútelo y se le unirán los que quieran”, facilita que en un 

mismo espacio convivan de manera armónica múltiples visiones y estrategias. En mis visitas a 

Hackbo pude ver como las personas transitaban en diferentes espacios dependiendo de sus 

intereses. En mi caso asistía por lo general a actividades relacionadas con el hacktivismo, donde 

personas que estaban interesadas más en el papel social de lo digital convergen. Sin embargo, 

también participé en actividades de un carácter un poco más técnico. De ese modo pude observar 

que la participación era algo muy espontáneo y difícil de predecir; lo que no significa que las 

actividades fracasaran. 

Por ejemplo, en una oportunidad acudí a una actividad llamada Criptopía, la cual convocaba 

personas interesadas en temáticas como la criptografía, las criptodivisas, y las redes P2P22. La 

noche de reunión en la que asistí, Criptopía estuvo dirigida al acercamiento y experimentación 

con una herramienta llamada Twister, la cual es un servicio de microblogging peer to peer 

desarrollado por un programador brasilero. Lo peer to peer hace referencia a que no es una 

plataforma centralizada, como si lo son otras como Twitter o Facebook, que almacenan y 

dominan todos los datos de la herramienta. En Twister los usuarios pueden encontrar un servicio 

de las mismas características de Twitter pero que es administrado entre pares. 

Debido a que es una plataforma P2P, la instalación y creación de usuario en Twister no es 

algo sencillo, como si lo es la creación de un usuario en Twitter. La instalación se hace mediante 

interfaz de línea de comandos y no mediante interfaz gráfica, es decir, se deben dar las 

instrucciones de instalación a la máquina mediante líneas de texto y no haciendo clic en 

hipervínculos y llenado formularios como se hace en la interfaz gráfica.  

Luego de hacer la instalación se crea un usuario que debe ser validado por otros usuarios. En 

esa ocasión la sesión de Criptopía se centró en la instalación y creación de usuario dentro de la 

herramienta en máquinas con sistemas operativos Linux. Es en situaciones donde cada persona 

tiene un problema que es resuelto en diálogo con otros, que el asunto del colectivismo y 

voluntarismo se hacen palpables. Éstas actividades convocan públicos intermitentes, pero 

																																																								
22 P2P o red peer to peer o de producción entre iguales, es una red que no funciona con servidores, sino que cada 
nodo se comporta como igual entre sí, comportándose como servidos y nodo a la vez. 
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siempre tienen asistentes. Parece que la posibilidad de aprender siempre tiene receptores, gente 

que necesita adquirir nuevos elementos. En síntesis, lo colectivo y colaborativo para el hacker se 

convierte en una necesidad en su enunciación como hacker. 

La instalación de Twister además de permitirme interactuar con la dinámica de un 

hackerspaces, también me sirvió para develar la relación “experto-novato”, que forma parte de la 

producción de conocimiento en lo hacker. Plantear la existencia de “un experto y un novato” 

puede derivar en la constatación de relaciones de verticalidad, lo cual contradeciría lo que acá se 

ha caracterizado como “no vertical y si horizontal”. Es decir, surgiría una paradoja en la cual lo 

hacker se enuncia desde el cooperativismo y la horizontalidad, a la vez que genera relaciones de 

subordinación en lo referido a la generación de conocimiento.  

Obviamente la producción y transitabilidad del conocimiento debe pasar por la relación entre 

quien sabe y quien no, entre el experto y el aprendiz, de lo contrario el llamado cooperativismo 

carecería de parte importante de su carácter relacional. Dicho de otro modo, si no hay 

conocimiento en construcción, no hay interacción entre sujetos. Todo ello se encuentra 

atravesado por relaciones entre “quien sabe y quien quiere aprender”, las cuales a su vez son 

relaciones de poder, lo que no implica que sean relaciones de subordinación. Así, lo hacker 

permite ver como la relación experto-novato no es necesariamente una relación de 

subordinación.  

Si bien, como pude observar en la Criptopía había unas personas con cierto grado de jerarquía 

o de experticia que enseñaban a los otros, lo que los hacia actores activos de una economía de 

prestigio, ello no presupone relaciones de subordinación, las cuales se sitúan más desde el 

despliegue de unas agencias pasivas en los sujetos. La consecución de experticias y la 

producción de conocimientos están mediadas al interior de lo hacker por el interés activo de los 

sujetos en aprender, lo que los distancia claramente de un papel subalterno.  

La defensa, acá planteada, por lo cooperativo y horizontal en lo hacker, no se debe confundir 

con una visión de los hackerspaces como espacios cándidos, libres de fricciones interpersonales. 

Por el contrario, en mi experiencia como etnógrafo pude experimentar en ocasiones cierta 

hostilidad hacia el novato (quien era yo), en momentos como la instalación de Twister, en la 

Criptopía, pude sentir como mi lentitud en el desarrollo de la tarea generaba cierta incomodidad, 

lo que no mermaba mi capacidad de hacer preguntas, ni conllevaba a una negativa por parte de 

los otros a responderlas.  De ese modo, aunque presentes ciertos esquemas de jerarquía, estos no 
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desdibujan el papel activo e interrogativo frente a la construcción de conocimiento en lo hacker.  

En conclusión, la premisa por el acceso y el conocimiento operan como antídoto a lo subalterno, 

sin que ello implique la ausencia de disputas, rudezas y fricciones. Lo hacker se aleja de lo 

subalterno al alimentarse a sí mismo de curiosidad y deseo.  

Si bien esas dinámicas de experticias de lo hacker, que parten de la colaboración y el 

voluntariado entre pares, han sido estudiadas (Kelty, 2005, 2007, 2009), aún falta indagar más 

alrededor de la significación y trascendencia de lo hacker en el mundo interconectado. Algunos 

estudios han visto en el fenómeno una nueva forma de relación con los sistemas de producción 

que puede llevar a una reconfiguración del capitalismo desde una relectura del marxismo y de los 

medios de producción (Soderberg, 2008; Söderberg, 2011; Wark, 2006), otros han planteado que 

lo hacker deriva en una nueva ética del trabajo que replantearía las formas de producción en el 

contexto de la sociedad de la información (Himanen, 2001). Sin embargo, lo que ha querido traer 

al análisis éste estudio, es que más allá de la configuración de nuevas lógicas económicas e 

ideológicas, lo hacker comporta un terreno de agencia política y de visualización de futuros 

desde lo tecnológico, terreno desde el cual existe y se hace pertinente hoy. 

Si bien dentro del anterior abordaje de lo hacker en diálogo con el saber experto se hizo 

palpable la motivación social del fenómeno, que supone un campo de la utopía ligada a la 

agencia política y la generación de futuros, como es el caso de las redes libres. Es en el siguiente 

apartado donde eso se desarrollará en mayor detalle.  

 

1.2 AGENCIA POLÍTICA  

Como se ha visto hasta éste punto lo hacker trasciende el asunto del jugar con la tecnología 

para convertirse en una actividad socialmente localizada, en la que intervienen unos sujetos que 

al hackear, no solamente se relacionan con los objetos, sino que desarrollan acciones de 

incidencia en contextos a diferentes escalas. De ese modo, el hacking deja de circunscribirse en 

el plano del manejo instrumental de la tecnología para adquirir una significación a nivel social. A 

continuación, voy a plantear desde lo relacional la forma en que en lo hacker transitan y se 

negocian agencias políticas, entendido lo político etnográficamente como categoría émica y de 

análisis. Para ello, plantearé cuatro escenarios, los dos primeros están relacionados con 

discusiones que tienen lugar en las comunidades, éstas son, hacker-cracker y software libre-open 
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source; en el tercer escenario hago una reflexión sobre la agencia política en lo hacker y el cuarto 

abordo el asunto de acceder, modificar y compartir como características de lo hacker.  

 

1.2.1 Discusión Hacker-Cracker 

La potencial incidencia de lo hacker gracias a la circulación de experticias hace que se 

aborden discusiones de carácter ético respecto a las acciones que se ejecutan. Aquel debate está 

mediado por representaciones de los hackers como una suerte de seres superiores que tecleando 

laptops a gran velocidad y sumergidos en líneas y líneas de código, llevan a cabo acciones que 

para el común de las personas parecen imposibles. Como en la película Hackers (Softley, 1995), 

en la que los protagonistas son jóvenes hackers quienes son perseguidos por agencias de 

seguridad nacional, debido a que han sido capaces de la compleja maniobra de vulnerar sistemas 

informáticos avanzados y secretos. 

Las capacidades de los hackers que se hacen evidentes en el desarrollo de hacking se 

convierten en bienes codiciados y al mismo tiempo temidos por la sociedad, asunto que conlleva 

a una discusión ética respecto al poder y consecuencias de las acciones de los hackers. Según 

Daniel Torres23, quien trabaja en el contexto de la informática forense, los hackers para 

sobrepasar el imaginario negativo que la expresión adquirió, por cuenta de la utilización de 

habilidades de hacking para desarrollar acciones ilegales, como robo de cuentas bancarias y 

vulneración de sistemas informáticos, crearon la expresión Cracker. A nivel global, en las 

comunidades relacionadas con lo hacker el concepto “Cracker” hace referencia a las personas 

que acceden de manera ilegal a los sistemas buscando un lucro personal. La posibilidad de 

lucrarse mediante la manipulación de tecnología de esa manera pone sobre la mesa una discusión 

respecto a lo legal, ilegal, no legal, licito e ilícito (Ribeiro, 2003, 2007) de las pragmáticas. 

Del debate ético, que tiene un escenario global, emerge una dicotomía entre hackers buenos y 

hackers malos, entre hackers y crackers, entre black hat y white hat. Ésta dualidad ha sido 

ampliamente abordada desde las ciencias sociales (Coleman, 2008b, 2014; Jordan, 2008; Jordan 

& Taylor, 2004; Levy, 2001, 2010; Taylor, 1999), sin embargo, esos mismos estudios muestran 

que el concepto es de difícil verificación en el plano etnográfico. La dicotomía pareciera 

obedecer más a una clasificación per sé que a unos sujetos concretos.  

																																																								
23 Torres, Daniel, comunicación personal, octubre 2013 
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El afán clasificatorio que subyace al concepto Cracker, asunto verificable en el Jargon File24, 

como una especie de diccionario paradigmático de lo hacker, contrasta con la definición que en 

2014 la Real Academia Española de la Lengua (RAE) planteó respecto a la palabra “Hacker” 

como pirata informático (Real Academia Española de la Lengua, 2016). Esa definición pone lo 

hacker en contacto con lo ilegal y está muy lejos de plantear la discusión ética respecto a lo 

hacker. La intervención de la RAE debe ser leída como un síntoma de la creación que lo 

mediático ha hecho sobre los hackers, asunto que obviamente transita y es importante, pero que 

no da cuenta de la complejidad del fenómeno, el cual ha planteado discusiones respecto a lo 

tecnológico y lo social desde hace más de cuatro décadas. 

La dicotomización operará más como un afán purificador de ciertos sectores, que pretenden 

mediante éste mecanismo salvaguardar una visión positiva de lo hacker. Sin embargo, plantear la 

dicotomía o adscribirse a ella apoyándose en estudios ya realizados (Jordan, 2008; Levy, 2001; 

Taylor, 1999) deriva más en una reducción del campo de agencia de los sujetos, que en una 

comprensión de éste. Frente a esa situación el presente estudio pretende visibilizar elementos de 

lo hacker como la apropiación de tecnología, el ideal de libre acceso, la generación de agencias 

políticas y otros. De ese modo, lo hacker en éste trabajo no se circunscribe en la simple 

clasificación o dicotomización, por el contrario, da cuenta de un fenómeno más complejo que 

transita e incide en de múltiples formas en el mundo contemporáneo.  

Desde la perspectiva de Ribeiro (2003,2007) “Las relaciones entre lo legal y lo ilegal son 

multifacéticas y complejas e involucran diversos intereses normativos, políticos y 

morales” (p. 11).  Lo legal-Ilegal refiere para éste autor a una noción política y 

hegemónica que castiga o no desde “la ley” ciertas conductas. Lo Legitimo e ilegitimo 

tiene una connotación social, es decir está más ligado a las percepciones sociales que a la 

letra de la ley. Lo hacker tiene una indescifrable capacidad de mutar en esas 

representaciones, puede ser ilegal y sancionado por la ley; al tiempo puede ser algo licito 

para la sociedad de acuerdo al ideal de libre acceso que lo hacker convoca.  

 

																																																								
24 El Jargon File es una especie de diccionario de lo hacker. http://www.catb.org/jargon/html/ 
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1.2.2 Discusión Software Libre, Open Source 

Las laptops de las personas relacionadas con lo hacker suelen estar adornadas de pegatinas, ese 

acto por sí mismo dice muchas cosas de lo hacker que serán abordadas en el siguiente capítulo de 

éste trabajo. Sin embargo, en ésta sección deseo partir de las pegatinas como marco de referencia 

de una disputa que tiene lugar entre las comunidades relacionadas con lo hacker, ésta es la de 

Software Libre y Open Source.  

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (Flisol) es un evento que se 

desarrolla cada año en diferentes ciudades de Latinoamérica, en éste se hacen charlas, talleres e 

instalaciones de software libre. El Flisol es un evento donde año tras año convergen las 

comunidades relacionadas con lo hacker, allí es común ver las máquinas adornadas por 

pegatinas. En ésta sección abordo las discusiones internas de lo hacker a través de la pegatina 

entendida como objeto etnográfico, sin embargo, en el siguiente capítulo se ampliará el campo 

analítico de las mismas pegatinas.  

Los perfiles de los usuarios emergen de las pegatinas, las cuales permiten evidenciar, a través 

de su uso intencionado, diferencias o desacuerdos que rodean lo hacker y se hacen manifiestas en 

eventos de Software Libre como el Flisol; por ejemplo, la disputa entre software libre y software 

privativo. Esa disputa se me hizo visible en el Flisol bogotano de 2015 cuando un chico 

perteneciente a Mozilla Colombia (una de muchas organizaciones dedicadas al software libre) 

me expresó que las pegatinas hablaban de esa divergencia. Al respecto afirmó: “no y también 

cuando metemos la parte ética con la parte política, por ejemplo, si tú ves un man con un Apple, 

que tiene Google Chrome, uno dice éste man es privativo, luego una vez tú identificas, uno con 

éste man no se puede entrar a hablar”25. 

 Allí, se siente cierta vehemencia del usuario de Software Libre que se sitúa en 

contraposición, de lo que en círculos como los del Flisol se concibe como software privativo. Es 

interesante ver como esa vehemencia se traslada a las pegatinas de las máquinas, en las que se 

encuentran numerosos símbolos relacionados con la labor desarrollada por Richard Stallman 

(quien es un popular hacker y activista del software libre) y la Free Software Foundation en 

contra de esa noción de lo privativo. 

																																																								
25 Integrante Mozilla Colombia, comunicación personal, 26 de julio de 2016 
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Lo privativo, allí, se plantea desde la perspectiva de Richard Stallman como una 

configuración particular de las máquinas que es hecha por los fabricantes, programadores, 

corporaciones, etc. y “privan” a las personas de sus derechos, particularmente el derecho a 

intervenir las máquinas. Stallman es un reconocido hacker a nivel mundial, cuya actividad de 

creación y promoción de Software Libre ha sido estudiada y reseñada por múltiples fuentes 

desde el periodismo (Levy, 2001, 2010), hasta la academia (Kelty, 2008; Taylor, 1999), pasando 

por entrevistas y documentales que se pueden encontrar en la web, hasta sus propios escritos 

(Stallman, 2004).  

Richard Stallman es el fundador de la Free Software Foundation (FSF), una organización 

radicada en EE. UU que desarrolla acciones en la creación, producción, promoción y defensa del 

Software Libre alrededor del mundo. Stallman es un visitante asiduo de Latinoamérica y 

Colombia, en los eventos en los que participa como conferencista se pueden conseguir 

fácilmente las pegatinas de la organización que representa. Además, las pegatinas de la FSF 

circulan en muchos espacios, éstas se entregan libremente en eventos como Festivales de 

Instalación de Software Libre, Campus Parties, Software Freedom Day y otros. Esa presencia de 

las pegatinas se puede ver en la ilustración 3. 

En esas tres laptops se puede ver el dibujo de la imagen de un “ñu”, en blanco y negro, a la 

manera de una caricatura amistosa. Éste es el símbolo del Proyecto GNU, la palabra gnu 

significa “ñu” en inglés y fue utilizad por Richard Stallman, porque, a la vez de designar el 

animal sirve como acrónimo de la expresión en inglés “GNU’s Not Unix”26. La expresión en sí 

misma hace referencia a una divergencia entre Software Libre y Privativo, pues Unix es un 

software comercial desarrollado en los laboratorios Bell de AT&T. Sí bien, el proyecto GNU 

buscaba emular Unix, se diferenciaría de éste en que sería libre, por ello la expresión “GNU no 

es Unix”. En todo ello no hay una relación con el antílope africano en su comportamiento o 

características, simplemente fue usado por servir al mismo tiempo de acrónimo, sin embargo, la 

figura del ñu es hoy día un símbolo mundialmente conocido del Software Libre, tanto en 

pegatinas como en muñecos de peluche que son subastados por Richard Stallman al final de sus 

conferencias, y cuyo dinero siempre cede a alguna organización local. La subasta es un acto 

icónico de las visitas de Stallman, yo pude presenciar una de ellas en el museo nacional de 

																																																								
26 http://es.wikipedia.org/wiki/GNU 
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Colombia en 2014, cuando en un acto de Software Libre y Cultura Libre promocionado por la 

alcaldía, uno de los asistentes llegó a ofrecer 50.000 pesos por éste símbolo. 

 

 

Otra pegatina común a las tres máquinas es la de GPL versión 3 (ver ilustración 3), con la 

frase “free as a freedom”, ésta es fácilmente accesible en todo tipo de eventos relacionados con 

el Software Libre. La pegatina en sí misma incorpora uno de los elementos más importantes del 

movimiento FOSS (Free and Open Source Software) relativo a sus pragmáticas, la licencia GPL 

(General Public License), fue creada por Stallman en 1989 y tiene dos versiones posteriores 

1991 y 2006. La GPL busca garantizar que el usuario haga uso de las 4 libertades básicas del 

Software Libre que son “usar, estudiar, compartir y modificar el software”, para ello es 

imprescindible que el desarrollador libere el código fuente, éste son las instrucciones que sigue la 

máquina para ejecutar el software; en el software privativo el código permanece oculto y 

protegido bajo leyes de propiedad intelectual, por ejemplo, en los sistemas operativos Windows 

de Microsoft.  

Ilustración	3.	Laptops	con	pegatinas 
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Las libertades (usar, estudiar, compartir, modificar), que también fueran enunciadas por 

Stallman, son una forma de oponerse a las directrices corporativas, que desde la óptica del 

establecimiento de monopolios y el uso fuerte de copyright y patentes, hacen de los programas 

informáticos cajas selladas a las que el usuario accede de manera restringida. Lo interesante es 

que la estrategia para oponerse pragmáticamente a la dinámica prohibitiva del copyright (ver 

ilustración 4) está en el uso mismo del copyright, pero de una manera particular. La maniobra 

conocida como Copyleft (ver ilustración 4) consiste en utilizar el copyright, pero centrándose 

más en los derechos de acceso que en la restricción sobre las obras, es decir, el copyleft es una 

interpretación del copyright bajo la cual la obra pertenece al público, quien está obligado a 

mantenerla así de acuerdo a los parámetros de la licencia. Por ejemplo, en caso de realizarse 

modificaciones sobre el software y llevarlo al público, el desarrollador debe mantener el 

licenciamiento GPL, el cual garantiza que el código permanezca libre y se puedan hacer mejoras 

y cambios. El copyleft entonces evita que alguien se apropie de los derechos de propiedad 

intelectual y al mismo tiempo da la posibilidad de acceso, por ello que el símbolo de copyleft sea 

el mismo de copyright, pero invertido. 

El copyleft es una forma de hacking al copyright, pues mediante una adecuación técnica 

posibilita vías de acceso. Es por ello que, aunque se trate de algo técnico, la pegatina de GPLv3 

es ampliamente conocida y difundida, pues incorpora el nacimiento de la primera licencia libre27 

que forma parte central de la filosofía del movimiento del Software Libre y de lo hacker como 

tal28.  

La expresión, “si tú ves un man con un Apple que tiene Google Chrome, uno dice éste man es 

privativo luego una vez tú identificas, uno con éste man no se puede entrar a hablar”, que fue 
																																																								
27 Otra licencia aún más permisiva y cercana al dominio público es la licencia BSD. 
28 Software Libre y Hacker en el contexto de éste trabajo son conceptos complementarios, por cuanto la génesis del 
Movimiento de Software Libre está ligada a la emergencia de hackers como Richard Stallman.	

Ilustración	4.Símbolos	Copyleft	y	Copyright	
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vehementemente expresada por el chico de Mozilla, da cuenta de una adscripción, si se quiere, 

dogmática al Software Libre. El usuario allí plantea que no puede entrar a tener una interlocución  

con una persona que no promocione herramientas libres, ello da especificidad a la red de lo 

hacker, haciéndola selectiva. El elemento que media en la delimitación de las interlocuciones es 

un entendimiento respecto a lo libre en contraposición a lo privativo, como algo que inviabiliza 

el ejercicio de libertades del usuario. De esas divergencias emergen como tal unas agencias 

políticas, que plantean una reflexión sobre el papel de la tecnología en lo social. 

Si bien las pegatinas referentes al Movimiento de Software Libre son bastante frecuentes en 

las máquinas de personas relacionadas con lo hacker, hay otros símbolos presentes en las 

máquinas que hacen alusión a otra vertiente de lo hacker y es el Movimiento Open Source. El 

pingüino Tux, el popular androide verde de Android (ver ilustración 5) y otras, hacen referencia 

a Linux más que al Movimiento de Software Libre. Ahora voy a abordar esa divergencia desde 

los relatos que circulan al respecto en el contexto de lo hacker.  

La desteñida calcomanía del pingüino en la ilustración 5 es el logo de Linux. La relación entre 

Linux y GNU circula en lo hacker como una discusión política. Mi contacto con el relato de esa 

disputa se da en múltiples charlas y no en el contexto de una entrevista, las pegatinas son 

fundamentales para poder situarla y darle una materialidad. Desde ese punto de vista, la disputa 

es como una historia que transita, asunto que abordo a continuación. 

 Linux es un Kernel creado por Linus Torvalds, un Kernel es una parte esencial del 

funcionamiento del sistema operativo de las máquinas, es el software encargado de gestionar los 

recursos del hardware. Linus Torvalds, de cierta manera, utilizó la experiencia y capacidad de la 

comunidad de Software Libre para perfeccionar el Kernel que luego sería utilizado por el sistema 

Ilustración	5.Laptops	con	pegatinas	Open	Source 
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operativo GNU, por ello se le denomina GNU/LINUX. El Movimiento de Software Libre 

representado en GNU no había podido desarrollar un Kernel maduro, por ello, para 1991 

decidieron usar el Kernel Linux y ese es el momento en que Linux se convierte en concepto 

clave dentro del Software Libre. La trascendencia de Linux es tal que las personas ajenas al 

Software Libre e incluso usuarios de éste, nombran, los sistemas operativos libres como Linux, 

cuando en realidad ello es solo una parte del funcionamiento de las máquinas. 

Tux, el pingüino que se ve en las máquinas es el logo de Linux al igual que el Ñu es el 

símbolo de GNU. La utilización de un animal o símbolo (en éste caso el pingüino) en el Software 

Libre pertenece a algo aparentemente anecdótico. En una discusión en Campus Party, escuché a 

un chico contando que Linus Torvalds escogió un pingüino por que fue picado por uno en su 

niñez; del nombre Tux se dice que está relacionado con la palabra inglesa tuxedo que significa 

esmoquin y se suele decir que los pingüinos van en esmoquin, otras versiones dicen que Tux es 

una abreviación de Torvalds Unix. El sentido y origen de éste y otros símbolos en lo hacker 

pareciera tener un sentido trivial y anecdótico más que trascendental, asunto que es compatible 

con cierta despreocupación por lo tradicional y un sentido del humor sarcástico de lo hacker. Sin 

embargo, esas simbologías representadas en mascotas son importantes para la comunidad de 

usuarios ejemplo de ello es la subasta del ñu por Stallman o la presencia de peluches de Tux en 

los eventos. 

Si bien hasta éste punto la relación entre Linux y GNU pareciera ser simbiótica, hay una 

diferencia en cuanto a las pretensiones políticas y sociales de cada uno, ello es visible cuando 

Stallman en sus conferencias hace énfasis en sus diferencias con Torvalds asegurando que Linux 

es solo uno de los Kernel utilizados por el Software Libre. La diferencia está en que la propuesta 

de Torvalds, que desencadenaría más adelante la creación del Movimiento Open Source por 

Bruce Perens y Eric S. Raymond, se centra más en la parte pragmática del desarrollo de Software 

Libre. Ese movimiento aboga por la liberación del código fuente para hacer mejoras y la 

implementación del trabajo en equipo a gran escala para la elaboración de proyectos, ejemplos 

históricos de ello son la misma creación del Kernel Linux o la creación del Proyecto Debian. 

Por su parte el Movimiento de Software Libre, es una apuesta filosófica de incidencia política 

y social, es por ello, que, aunque ambos movimientos trabajen juntos en lo técnico, se distancian 

en la forma de entender el papel social de la tecnología. Las pegatinas de las máquinas me dieron 

una idea de ello, pero había que sumergirse más en las discusiones de los grupos locales para 
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plantear como esa divergencia se ensambla y adquiere sus matices en la realidad colombiana, sin 

que ello implique un papel pasivo de los colectivos locales frente a la tecnología.  

En una oportunidad logré tener una pequeña entrevista con Richard Stallman en la Biblioteca 

Nacional en la ciudad de Bogotá. La entrevista fue posible gracias a la mediación de una 

activista del software libre hacker llamada Liliana, quien conocía a Richard de tiempo atrás pues 

habían colaborado mutuamente en la ejecución de actividades relativas al Software Libre. En el 

establecimiento del contacto, escribí un correo a Stallman donde le expresaba mi deseo de hacer 

la entrevista y le explicaba que mi proyecto tenía que ver con lo hacker y la propiedad 

intelectual. Después recibí un primer correo en el que se me informaba que atendería mi solicitud 

cuando pudiera, pues su acceso a Internet era restringido y que tuviera en cuenta que él era 

objetivo de las agencias de inteligencia estadounidenses, por lo cual era posible que los correos 

fueran interceptados. Luego, recibí un segundo correo, en éste Stallman me decía que, si la 

entrevista tenía que ver con propiedad intelectual no valía la pena desarrollarla, pues ese es un 

concepto imperialista. Yo sugerí entonces hacer la entrevista hablando únicamente de lo hacker, 

a lo que respondió que tendríamos una oportunidad luego de la conferencia que daría en la 

Biblioteca Nacional al siguiente día. 

Sobre Stallman, cuyo trabajo se enuncia en las pegatinas, hay muchas anécdotas en Colombia 

que me han relatado personas de diferentes zonas del país. A él se le considera una persona un 

tanto huraña y difícil de tratar, al mismo tiempo que se le tiene gran admiración y respeto por sus 

contribuciones al Software Libre y por qué ha trabajado por transmitir ese mensaje llegando a 

muchas partes del mundo, entre ellas ciudades y pueblos pequeños de Colombia. 

Esa imagen previa de Stallman, sumado a la tensión que sentí en el intercambio de correos 

electrónicos dio una atmósfera de incertidumbre e inseguridad a la entrevista. Después de la 

conferencia y de su habitual subasta del ñu, pude presentarme y hablar con Richard entre la 

multitud mientras era abordado por muchas personas. Cuando salimos de la multitud, nos 

dirigimos a una pequeña habitación a la manera de una sala en el sótano de la biblioteca. Allí 

comenzó un diálogo en el que mi informante me reclamaba repetidamente en voz alta (como un 

regaño) que hablara fuerte y vocalizara. 

Para Stallman el Software Libre juega un papel esencial en la sociedad, pues es la única vía de 

desarrollo tecnológico informático que garantiza la libertad de los usuarios. Para él, los 
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gobiernos deben estar comprometidos por principio en la creación y difusión de éste, al respecto 

y en el contexto de nuestra entrevista afirma: 

 

: “siempre es mejor tener la ayuda de los gobiernos y es su misión, como organizar la 

sociedad para el bienestar y libertad de los habitantes en el campo informático, 

evidentemente, liderar al pueblo a migrar a Software Libre es una parte de la misión 

amplia del Estado”29. 

 

 Además de evidenciarse una visión del Software Libre como única alternativa para ser libre, 

la visión de Stallman también aboga para que en lo práctico se dé una renuncia total al software 

no libre, al respecto un hacker venezolano relataba en una conferencia30 que Stallman le había 

dicho que, en caso de necesitarse una herramienta informática y que la única opción fuera utilizar 

software privativo entonces se debía optar por no usar ésta herramienta y diseñar una que fuera 

libre. Ésta se puede asumir como una perspectiva de “software libre o nada”. Tal radicalismo 

que se puede dilucidar en las conferencias, entrevistas y escritos de Stallman se justifica en que 

la perspectiva de Software Libre que asume va más allá del asunto técnico y se convierte en una 

especie camino único para plantear la relación usuario y tecnología.  

Esa visión de Stallman es compartida por muchas personas en Latinoamérica, desde gobiernos 

de izquierda que ven en el Software Libre una alternativa para conquistar la llamada soberanía 

tecnológica31, hasta usuarios y hacktivistas como Liliana quien forma parte de una organización 

de mujeres llamada FOSSchix. El colectivo del que Liliana forma parte, pone en diálogo la 

tecnología con el feminismo, ella me planteaba en una charla respecto a la relación Software 

Libre y Open Source lo siguiente:  

 

“me identifico con el Software Libre por qué tiene un concepto político muy fuerte de 

trasfondo, no es una herramienta que se usa por usar, eso es Open Source, cuando ya tu 

asumes que la tecnología está garantizando tú libertad en todos los sentidos, estás 

asumiendo ese discurso, ese discurso es político. Por eso existen esas dos líneas claras, 

																																																								
29 Stallman, Richard, comunicación personal, 7 de octubre de 2014 
30 Netconf 2014. Bogotá. Centro de Convenciones Andes Plaza Chico-Norte. 21-23 de octubre de 2014 
31 De hecho Stallman me comentó en nuestra charla que recientemente había estado en Ecuador asesorando al 
gobierno ecuatoriano en asuntos referidos a la utilización de Software Libre.	
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como el open Source y el Software Libre, el Open Source va más al uso de la tecnología 

porque sí, pero el Software Libre va más al concepto político de la tecnología, entonces 

yo siento que la gente de izquierda se identifica más con éste tipo de tecnología”32.  

 

En las palabras de Liliana la adscripción al software libre tiene un trasfondo evidentemente 

político, que incluso ella vincula a la izquierda.  

De esa manera la fricción se ubica en el papel social y político de la tecnología, a partir de 

ello, se puede llegar a enunciar que la visión de Stallman da fuerza a lo político y la de Linus 

Torvalds se centra en lo pragmático. Esa última es ampliamente explicada por Raymond (2009) 

quien, a partir de la metáfora de la catedral y el bazar, establece que a el trabajo de la comunidad 

de hackers se asemejó al de un bazar, en el cual el conocimiento transitaba de manera libre y 

colaborativa. El modelo del bazar es opuesto al de catedral, en el cual unos pocos especialistas 

desarrollaban el trabajo desde una óptica vertical. Raymond de ésta forma se distancia del 

modelo de Stallman, y propone un uso más pragmático de las formas de trabajo hacker 

desdibujando la parte filosófica del Software Libre.  

La diferenciación entre las visiones del Movimiento de Software Libre y el Movimiento Open 

Source son también me las señaló Deniz López, uno de los más importantes desarrolladores de 

software libre en Colombia. Él me decía en el contexto de una entrevista lo siguiente:  

 

“Richard Stallman, él siendo un hacker se dio cuenta como estaban cerrando los 

sistemas y se dedicó a crear uno nuevo y eso es lo que hoy conocemos como GNU Linux. 

En la mitad puede estar alguien como la gente del movimiento Open Source; como un 

Linus Torvalds. Linus Torvalds apoyó el conocimiento libre por qué Stallman ya había 

lanzado desde el año 85 su iniciativa de crear un sistema operativo que fuera libre. 

Torvalds cuando llega con su Kernel, hacia el año 89, 90 ya la red del grupo GNU se 

movía bastante bien y la mete en éste grupo para que le ayuden, fue un poco obligado a 

que pusiera la licencia GPL”33.  

 

																																																								
32 Cruz, Liliana, comunicación personal, 1 de septiembre de 2014 
33 López, Deniz, comunicación personal, 22 de julio de 2014 
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Allí, Déniz plantea las diferencias entre una y otra corriente. Es importante analizar como en 

la discusión Open Source y Software Libre están en disputa asuntos como el carácter abierto y 

político de la producción de software. En el siguiente apartado se analizará la forma en que ese 

tipo de representaciones frente a lo hacker dan cuenta de controversias en un contexto especifico 

como el bogotano. 

 

1.2.2.1 Discusión Bogotana 

En el contexto colombiano, particularmente bogotano, esa disputa mediante la cual se aborda 

el papel social de la tecnología tiene sus particularidades, en principio, no se puede hablar de una 

contraposición dual entre Movimiento de Software Libre y Movimiento Open Source. Pienso 

que sería atrevido plantear que hay personas en uno y otro bando a la manera que se puede 

entrever en los discursos de Stallman o los escritos de Raymond. Hay más bien una discusión 

enraizada en posturas políticas e historias de vida, situación bastante común en lo hacker por 

cuanto son economías de prestigio, en las que son normales las fricciones y los procesos de 

discusión, como la que se plantea a continuación.  

En el caso bogotano se presenta fricción entre dos colectivos, uno de ellos es Hackbo, un 

hackerspace en el cual las personas se reúnen a compartir, crear y movilizar agencias desde el 

hacktivismo, pero no se busca un atomismo político, más bien se da vía a diferentes posturas. El 

otro es la Fundación Casa del Bosque, allí la discusión política tiene un lugar protagónico, más 

relacionada con la izquierda y dialoga con la apropiación de tecnología   

Una evidencia verbal de la diferencia está en la utilización por parte de Farid Amed (miembro 

de la Fundación Casa del Bosque) del concepto Activismo Tecno-político en contraposición del 

uso de término hacker de Hackbo. Tal diferencia entre los conceptos hacker y activismo tecno-

político da cuenta de unas formas particulares de apropiación de tecnología y sobre todo un set 

de herramientas discursivas y pragmáticas para diferenciarse del otro. En la siguiente parte 

trataré de explicar esa coyuntura a partir de mi participación en una actividad de la Fundación 

Casa del Bosque. 

En una ocasión participé en un encuentro de activistas de la Fundación Casa del Bosque. Allí, 

Farid antes de empezar el evento nos convidó a ensamblar botones de logos de Software Libre; 

para ello nos enseñó a utilizar la botonadora. Los motivos que adornan estos botones son 

logotipos de distribuciones de software libre como Debian, Arch Linux y de la Fundación Casa 
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del Bosque. Éste proceso ocurrió en una gran mesa que está en la sala central de la Fundación, la 

cual también hace las veces de comedor. En esa gran mesa también había muchas calcomanías, 

con logotipos similares a los de los botones o con mensajes que son propios del Movimiento del 

Software Libre, tales como GNU’s Not Unix, o GNU Linux Inside 100% free. Todos esos 

elementos Farid los puso a nuestra disposición, para que los lleváramos, algunos asistentes en ese 

momento pegaron las calcomanías en sus computadores.  

Es visible la relación de la fundación con el trabajo de la Free Software Foundation, de hecho, 

durante el encuentro, en el que Farid nos habló ampliamente de la fundación, mencionó de 

manera recurrente a Richard Stallman, pero no como un personaje famoso, sino como un amigo 

y colaborador cercano. Farid comentó de una oportunidad en que desarrollaron una gira con 

Stallman por Colombia. La gira se desarrolló entre el 29 de julio y el 8 de agosto de 2012 y 

abarcó las ciudades de Bucaramanga, Tunja, Bogotá, Manizales, Pereira, Cartagena y 

Barranquilla. Fue desarrollada por la Fundación Casa del Bosque en coordinación con 

organizaciones y centros académicos nacionales y regionales relacionados con el Software Libre.  

Farid mencionó anécdotas de la travesía con Stallman, habló de su personalidad complicada y 

al mismo tiempo de su compromiso con el Software Libre, contó que en el caso de Bogotá 

prefirió pasar la noche en la Fundación en lugar de ir a un lujoso hotel que le habían reservado, a 

pesar de que allí había un gato y él no se siente cómodo con estos animales, mencionó que 

prefería estar descalzo y que pasaba el tiempo trabajando en la máquina o leyendo. En fin, relató 

situaciones de convivencia muy cercanas con Stallman y desde allí abordó el papel político de la 

fundación, en esa ocasión escuché por primera vez el concepto de activismo tecno-político. Para 

Farid lo tecno-político al hacer énfasis en lo político se distancia de una u otra forma de los 

etiquetamientos relacionados con lo hacker, por ejemplo, Farid era categórico en afirmar que la 

fundación no era desde ningún punto de vista un hackerspace, pues el asocia esa terminología 

más a lo geek y a un uso consumista de la tecnología, que se centra en la máquina y no en la 

relación de ésta con el contexto socio-político. En sus palabras “nosotros estamos invitando a 

que el movimiento tecno activista, tecno cultural, se geste como un movimiento político de cara 

a las realidades de contexto de nuestro país”34. Lo hacker en ese discurso pareciera ser algo 

																																																								
34 Amed, Farid, comunicación personal, 30 de julio de 2013 
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superfluo pues estaría centrado en lo técnico, sin embargo, es de mencionar que Farid aborda 

recurrentemente ideas y autores que están inscritas en el contexto amplio de lo hacker. 

Farid de alguna forma planteaba una divergencia directa con las personas de Hackbo, 

considerando que la visión de ellos (Fundación Casa del Bosque) no se limita al asunto geek, 

sino que pretende mirar lo tecnológico desde un lente político. Alguna vez, en una charla más 

informal en la Fundación Casa del Bosque, Liliana Cruz quien formó parte de ésta durante 

mucho tiempo, dijo que las diferencias con Hackbo atravesaban lo ideológico, que ellos eran de 

izquierda y los de Hackbo eran de centro. Las personas de la Fundación Casa del Bosque hacen 

referencias al chavismo, son cercanos a grupos de Software Libre venezolanos, de hecho, la 

relación del Software Libre con la izquierda latinoamericana es evidente a partir de la visita de 

Stallman a estos países y su colaboración con proyectos estatales.  

En el caso de Hackbo, Offray y Pilar (quienes son miembros fundadores) son abiertos en 

mencionar que ese no es un espacio de discusión política y que allí pueden converger diferentes 

posturas, en palabras de Pilar: 

 

 “para algunas cosas en términos políticos, nuestra postura es, nosotros no estamos 

casados con ningún partido, ni ningún movimiento, no somos apolíticos, eso es 

demasiado ingenuo, pero no estamos casados con ningún tipo de movimiento en 

particular, y eso hace que nosotros podamos hacer alianzas con cualquiera si 

efectivamente se dan los casos”35 

 

La postura de Pilar entonces plantea una forma más abierta de entender lo político.  

Sin embargo, asuntos como el nacimiento de Red Pa’ Todos, las colaboraciones con la 

Electronic Frontier Foundation, el problematizar asuntos como la propiedad intelectual y la 

vigilancia estatal (asuntos que serán abordados en éste trabajo), muestran que Hackbo no es 

ajena a una agencia política. De esa forma abordar el asunto de la agencia política de los 

colectivos o establecer clasificaciones de derecha o izquierda a priori se hace algo complicado. 

Es evidente que el hacktivismo, como forma de hacer demandas frente a lo digital, forma parte 

de las reivindicaciones tanto de Hackbo como de la Fundación Casa del Bosque, es decir, ambos 

																																																								
35 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 14 de agosto de 2013 
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abarcan un set de manifestaciones de defensa de derechos en lo digital y no únicamente el uso de 

lo tecnológico para la protesta social. Ello hace que encasillar el hacktivismo desde un relato 

ideológico establecido es difícil, pues hay asuntos como nociones de propiedad y esquemas no 

verticales de trabajo que hacen críticas a ideologías tanto de izquierda como derecha.  

En los estudios sobre el fenómeno que ha sido abordado en éste texto, para hacer mención a 

éstas comunidades se utilizan abreviaciones como FOSS, para Free and Open Source Software 

(Kelty, 2008), FLOSS, para Free Libre and Open Source Software (Chan, 2012, 2014); ésta 

última busca superar la ambigüedad de la palabra “free” en inglés que designa libre y gratuito. 

Aunque allí se señalan el Software Libre y el Open Source como lugares distintos de enunciación 

es necesario por un lado hacer etnográficamente visible la disputa como se ha pretendido en éste 

capítulo y por el otro, al contextualizar el fenómeno del Software Libre y del hacktivismo es 

importante plantear que la diferenciación no debe operar como una taxonomía preconcebida a la 

realidad, sino que se debe partir de lo concreto de la realidad para poder dilucidar el ensamblaje 

(Ong & Collier, 2007) y la fricción (Tsing, 2005), de modo que se pueda plantear lo no evidente 

y sustancial de los fenómenos.  

La multiplicidad de posturas que asumen los colectivos a nivel local se relacionan con 

divergencias y rivalidades que se dan a escalas globales, sin embargo, esto no significa que la 

adscripción de las comunidades de hackers en el sur global a filosofías como las del Software 

Libre o el Open Source sea pasiva (Chan, 2014). La agencia de los sujetos en contextos 

particulares, sumado a los relatos de tipo global que han configurado, dan cuenta de un tipo 

especial de ensamblaje frente a lo hacker, que plantea la especificidad de un contexto y al mismo 

tiempo ratifica el carácter de lo que acá se abordará como una comunidad global, en éste caso la 

de los hackers. Así, lo hacker se configura a partir de un entramado de posturas, colaboraciones, 

proyectos, fricciones, divergencias y rivalidades confesas, que transitan a un nivel global y se 

negocian en un nivel local, configurando particulares formas de enunciación de agencias 

políticas.  

La enunciación de agencias políticas en lo hacker atraviesa entonces discusiones respecto al 

papel social de la tecnología que son observables en las disputas hacker-cracker o en las referidas 

al software libre en contraposición al Open Source. En el caso bogotano, se puede ver como las 

apuestas políticas de los grupos relacionados con lo hacker toman elementos de esas discusiones 

más globales y se ensamblan en dialogo con lo contextual. De ese modo, es importante ver como 
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desde la óptica de éste estudio los sujetos ponen en circulación agencias activas y críticas 

respecto al papel social de lo digital, entendido éste último como derecho y medio de 

reivindicación.  

 

1.2.3 De la agencia política 

Para los hackers, el hacking tiene un significado místico, casi espiritual, pues es la acción que 

plantea la conexión entre la construcción de la habilidad tecnológica y la aplicabilidad de éstas a 

escala social. Desde esa perspectiva, se puede situar la emergencia de una ética hacker (Levy, 

2010) que confía en lo digital la promesa de un mundo mejor, emergiendo así una agencia 

política que idealiza lo digital y su poder como herramienta proveedora de un mundo mejor. 

La agencia política se viabiliza a través de prácticas materiales, es desde la relación con la 

herramienta que el hacker hackea y el hacking, al proveer acceso, es una maniobra de incidencia 

política. Las máquinas son medios para acceder de manera libre a bienes digitales. En ese 

sentido, lo hacker se inscribe en una particular forma de determinismo tecnológico, pues 

considera que la tecnología, concretamente la digital, está en capacidad de determinar la realidad 

social: 

 “Los hackers son guerreros del determinismo tecnológico a través de un movimiento 

dual. Ellos identifican donde una tecnología es determinante en los sentidos que no les 

gustan y participan en alterar esa tecnología, lo cual de ese modo automáticamente 

produce nuevos caminos en los cuales la tecnología puede determinar acción, (Jordan, 

2008, p.14 )”.  

 

Por lo tanto, la construcción del sentido de lo hacker se plantea en una relación sinérgica con 

las máquinas. El hacker encuentra desde la materialidad y funcionamiento de las máquinas la 

forma de acceder, modificar y divulgar información digital, asunto que irrumpe en lo social y 

constituye en sí mismo una agencia política. Sin embargo, la relación del sujeto con la máquina 

vista desde el determinismo tecnológico pareciera plantear un papel pasivo del usuario como 

producto de la tecnología, es importante señalar allí que lo tecnológico, se convierte en parte del 

ser humano (Aronowitz, 1998; Rueda Ortiz, 2004; Stiegler, 1998). Es allí donde el proceso de 

apropiación que se ha enunciado en éste trabajo cobra sentido, pues se trata de un dialogo y 

negociación continua entre lo humano y lo tecnológico. 
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Esas acciones, que lo hacker produce, plantean una especie de movimiento social amplio que 

aboga por la libertad de expresión y de acceso a la información, asuntos que llevan a plantear el 

asunto político del hacking. En la tramitación de agencias políticas la ambivalencia de lo hacker 

se hace presente, allí se plantean acciones con incidencia política, al tiempo que se niega 

adscripción a lo político (visto como tradicional); se hace una defensa férrea de las libertades 

individuales al tiempo que se hace una crítica al neoliberalismo; es decir se muestran al tiempo 

liberales y anti liberales. Sin embargo, ese carácter ambivalente no impide que la movilización 

frente al acceso y apropiación de la tecnología sea una realidad de oportuna incidencia. 

Ese tipo de representación ambivalente frente a lo político la pude observar en hackerspaces 

como Hackbo (Bogotá), Rootdevel (Sogamoso), Un/Loquer (Medellín), sus participantes 

aseguran que el espacio no está adscrito a ninguna tendencia política o partido. No se conciben 

desde ningún punto de vista como canales de militancia ideológica, por lo tanto, no tienen 

posturas políticas unitarias, no son de derecha, ni de izquierda, ni uribistas, ni santistas, ni 

mamertos ni burgueses. En palabras de un miembro de Un/Loquer:  

 

“No para nada, pues yo creo que, ahí si hay una posición política que es nos importa 

un culo eso. Por qué digamos, yo personalmente pienso que eso define si uno es capaz de 

modelar ciertos comportamientos o ciertas relaciones en instituciones, pero nunca va a 

trascender pues al hacer practico, hacemos lo que podamos y ya, como por gusto, pero 

pues cada quien acá lo piensa de una manera”36. 

 

 En ese sentido, lo hacker se vincula más a la acción directa que al análisis de ideologías pre 

existentes o a la adscripción a ellas. El hacking desde las anteriores palabras del informante se 

perfila más como una acción encaminada a satisfacer alguna necesidad o curiosidad del presente 

inmediato desde lo pragmático, que a la creación de agendas políticas de largo plazo. La agenda 

entonces está determinada por asuntos como el acceso y libre distribución de información. Lo 

pragmático actúa entonces como un referente en el cual se hace uso de múltiples ideas, 

herramientas, objetos, etc., el carácter de privilegiar la usabilidad se puede entonces relacionar 

																																																								
36 Giraldo, Julián, comunicación personal, 2 de agosto de 2014 
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con la emergencia de la ambivalencia, por cuanto el cuestionamiento pragmático sobre la 

apropiación de la herramienta actúa como lente para dialogar con lo social.  

Por lo tanto, el que no se encuentre una adscripción política en términos tradicionales 

(izquierda, derecha, centro) de lo hacker no implica que no se de una forma de agencia política, 

por el contrario, llama la atención como desde el hacer, lo hacker ha logrado cuestionar y crear 

alternativas a asuntos tan internos del capitalismo y del neoliberalismo como la propiedad 

intelectual en el contexto digital.  

Lo hacker se puede concebir entonces como un movimiento basado en principios de libertad 

de expresión, que no está enraizado en una visión política amplia; más bien, se establece como 

una crítica a la política tradicional (Coleman, 2008a, 2013b) que actúa en situaciones concretas. 

Por ejemplo, en mayo de 2013, el portal de Internet del Estado colombiano Gobierno en Línea y 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, promovieron una 

campaña llamada Vive Gobierno Móvil. En esa actividad, difundida a la manera de una 

hackathon, se convocaba a desarrolladores de software para que crearan aplicaciones móviles 

que sirvieran como herramientas de Gobierno en Línea. La convocatoria prometía apoyo por 

parte del ministerio para los desarrolladores de hasta 15 millones de pesos colombianos, sin 

embargo, desde los grupos de hackers bogotanos se consideró tal convocatoria como algo 

injusto, por ello se planteó una movilización crítica. 

El aspecto que los hackers criticaron de la convocatoria del gobierno fue que ésta establecía la 

cesión de derechos de los desarrolladores a una empresa privada llamada Consorcio Software 

2012, ello a pesar que los desarrolladores deberían ofrecer soporte técnico a la infraestructura por 

un año. Desde la comunidad hacker bogotana se consideró que tal requerimiento era una forma 

de aprovecharse del trabajo de desarrolladores, para lucrar una empresa privada. Por otro lado, 

los conocedores de éste tipo de trabajos consideraban que la suma de dinero era bastante baja en 

relación al trabajo que implicaba desarrollar una aplicación de éste tipo y darle soporte técnico 

por ese periodo de tiempo. 

Yo me enteré de la Gobernatón en la lista de correo de Red Pa’ Todos37. Allí, vi como los 

participantes criticaban la convocatoria del Estado. De la crítica se pasaba poco a poco a la 

posibilidad de hacer una acción que expresará inconformidad. En cuestión de pocos días los 

																																																								
37 Organización civil colombiana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. 
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hackers crearon una propuesta de Gobernatón (ver ilustración 6); ésta hackathon, que conservaba 

el mismo de nombre de la convocatoria estatal, pretendía, desde la ciudadanía, crear aplicaciones 

para facilitar el acceso de los ciudadanos al Estado. La diferencia era que no se ofrecía ninguna 

contraprestación económica a los desarrolladores y las aplicaciones creadas deberían enunciarse 

desde licencias abiertas. 

 

La Gobernatón de los hackers se enunciaba así desde el Software Libre y sus presupuestos 

sociales, es decir, las aplicaciones estarían abiertas de forma libre al público tanto para su 

instalación como para su modificación con el código fuente. En palabras de Pilar: 

 

 “y aquí como no hay plata, se dijo vea pues si quiere la hace gratis, y si quiere la 

deja gratis para que cualquier persona en el mundo la use, ya pero no lo vamos a 

marraniar (engañar), todo queda como muy desde el principio claro, si quiere viene y lo 

hace por bien a la humanidad, lo hace y cualquier persona lo puede usar pero no le 

vamos a decir oiga venga, le damos 600 mil pesos al mes y queda un contratos de por 

medio y queda al nombre de Mintic (Ministerio de Tecnologías de la Información y la 

Ilustración	6.	Tuits	de	invitación		a	la	Gobernatón	
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Comunicación de Colombia) ahí queda el nombre del contratista, pero las condiciones 

como que pa el, ósea no hay tanto intermediario ganándose un montón de plata”38. 

 

La Gobernatón se desarrolló en Hackbo el 1 de junio de 2013, contó con la presencia de un buen 

número de hackers y fue promocionada por redes sociales como Twitter (ver ilustración 6). La 

actividad por un lado atestigua una voz de protesta por parte de los hackers frente a situaciones 

que se consideran lesivas a la libertad, y, por otro lado, promueve herramientas del hacking en lo 

social, mostrándolo como alternativa para la creación de tecnología.  

La Gobernatón del Estado por su parte también se desarrolló en los términos en que el Estado 

la planteó. De ese modo, lo hacker emergió con una voz de protesta más que como una acción de 

sabotaje. Se trata de una voz de protesta particular, pues se enuncia desde la experticia y no 

plantea únicamente demandas frente a lo hegemónico, sino que actúa por su cuenta y da 

respuesta desde la acción a sus propias necesidades. Es decir, al hacer su propia Gobernatón, los 

hackers protestaron y mostraron su capacidad de creación, tal práctica es piedra angular de la 

agencia política de lo hacker, que estará más centrada en el hacer  desde una agencia contra 

hegemónica (Santos & Rodríguez, 2007) que en la apuesta por etiquetamientos políticos.  

 

1.2.3.1 Del Activismo Tecno-político y lo hacker 

La forma de relacionarse a nivel político con la tecnología tiene matices en lo grupos que se 

relacionan con la cultura hacker en el contexto bogotano. Por ejemplo, en la Fundación Casa del 

Bosque, se desarrolla una visión crítica frente a la apropiación de tecnología que pretende 

distanciarse de la circulación de subjetividades expertas de los hackerspaces tradicionales. Al 

respecto, Farid Amed, uno de los miembros de la fundación dice:  

 

“hay como una serie de dispositivos en los discursos de los medios masivos frente al 

tema de la tecnología que la fetichizan, si, que muestran a quienes rodean la tecnología 

como seres completamente especiales casi marcianos y esa cosa hace que la gente 

automáticamente plantee un distanciamiento y un abismo frente al empoderamiento de 

																																																								
38 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 14 de agosto de 2013 
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eso, se creen muy ajenos, creen que no son capaces, más cuando uno habla de 

programación creen que no son capaces”39.  

 

Allí, la intencionalidad política de la Fundación Casa del Bosque estará encaminada a des-

fetichizar el uso experto de tecnología y hacerla asequible a las “personas de pueblo”. 

La primera vez que me relacioné con el trabajo de la Fundación Casa del Bosque fue en 2012, 

cuando ellos estuvieron a cargo del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 

(FLISOL) versión Bogotá. En ese espacio, a partir del discurso de Farid, pude percibir que su 

acción pretendía enunciarse desde el vincular el empoderamiento de la tecnología a los 

movimientos sociales, con afinidad manifiesta por el pensamiento de izquierda.  

Posterior al FLISOL entrevisté a Farid en la Fundación Casa del Bosque, cuya sede es una 

casa tradicional del barrio La Macarena en Bogotá. En esa oportunidad y como ya se mencionó 

en éste texto Farid hizo énfasis en que desde la Fundación se optaba por el concepto “Activismo 

Tecno-político” como forma de plantear su agencia política. Desde la visión de Farid lo tecno-

político surge como una crítica a lo hacker, concepto que él sitúa en el marco del consumismo y 

lo geek. Para Farid entonces lo hacker circula más como referencia a personas adictas al 

consumo de la tecnología que dan poca importancia a la discusión sobre el papel social de la 

tecnología. 

La palabra hacker y escenarios como los hackerspaces o hacklabs, desde la óptica de las 

personas de la Fundación Casa del Bosque se relacionan con lo geek y por ende con el consumo 

y manipulación de la tecnología en contextos selectos de expertos técnicos, que carecen de una 

visión crítica frente a la tecnología y su papel en lo social. Lo tecno-político, en cambio, evoca 

una visión de la tecnología como herramienta de primer orden para generar movilizaciones 

sociales. Por lo tanto, el término tecno-político se distancia de la llamada neutralidad de lo 

hacker frente a lo político. 

Situar el activismo tecno-político en contraposición a lo hacker pareciera obedecer más a una 

crítica respecto a una visión instrumental de la tecnología, que un distanciamiento respecto a los 

ideales de acceso y de libre cultura que convergen en lo hacker. De hecho, en la Fundación Casa 

del Bosque transitan discusiones respecto a asuntos como el Software Libre, la visión de 

																																																								
39 Amed, Farid, comunicación personal, 30 de julio de 2013 
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Stallman, la vigilancia masiva y otros que pertenecen a la esfera del activismo político de lo 

hacker. 

En Hackbo se manifiesta una no adscripción a líneas ideológicas, por su parte en la Fundación 

Casa del Bosque, el concepto de activismo tecnológico ha permitido hacer una crítica al carácter 

aparentemente apolítico de lo hacker y generar acciones ligadas a movimientos sociales 

tradicionales de la realidad colombiana, Farid asegura:  

 

“entonces tenemos un país incendiado, ya tenemos 4 focos de levantamiento 

fuertísimo, la gente jodida, con esa vaina y nosotros, el movimiento tecno activista 

tenemos que generar una diferencia, por eso nosotros hemos estado en un ejercicio…de 

que no nos digan hacktivistas por que no lo somos, sino que nos digan más bien 

activistas tecno-políticos, porque yo creo que con eso es con lo que más bien si nos 

identificamos”40. 

 

De ésta forma, en el contexto colombiano se podría identificar una especie de coyuntura entre 

lo hacker (Hackbo) y lo tecno-político (Fundación Casa del Bosque). Si bien, ambos conceptos 

están ligados a la generación de canales de acceso, apropiación y empoderamiento de la 

tecnología propios del hacking, cada uno muestra una forma particular de lo hacker en la 

periferia. Un elemento sintomático de esa diferencia es la forma en que cada uno de esos 

colectivos tejen redes a nivel global. Por ejemplo, en el caso de Hackbo se da una sinergia con el 

trabajo en EE.UU. de la Electronic Frontier Foundation (EFF), la cual, en el contexto 

norteamericano, se presenta una postura de defensa frente a libertades civiles propias del orden 

liberal, localizadas en lo digital. Por su parte la Fundación Casa del Bosque ha tejido sinergias 

importantes con la izquierda latinoamericana, declarándose simpatizantes del chavismo. 

Esa diferencia respecto al abordaje de los conceptos ha incidido que en el caso bogotano 

ambos colectivos mantengan un nivel de fricción. Al respecto Farid comenta:  

 

“nosotros cuando arrancamos con el tema de empoderamiento tecnológico en 

población campesina, de éste combo que ahorita se llama Hackbo, toda ésta red, 

																																																								
40 Amed, Farid, comunicación personal, 30 de julio de 2013 
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entonces empezaron a decir que nosotros éramos una organización ¿qué?, que éramos 

como de guerrilleros porque estábamos en el Sumapaz, y no sé qué vaina.”41 

 

 por su parte respecto Pilar comenta: 

 

 “sí, pero también en oposición porque nosotros a veces también sentimos que ellos 

(refiriéndose a la Fundación Casa del Bosque) quieren ese título (el de pesos pesados del 

Software Libre en Colombia), entonces como que uno dice, venga parce, hablemos o sea 

no, y digamos que no hemos sido los únicos en tener conflictos con ellos de alguna 

manera, o que ellos traten de hacer pelea, y uno como que dice, a mí no me interesa 

pelear con usted”42.  

 

No es objetivo de éste estudio abordar conflictos interpersonales, lo que interesa es mostrar 

como la agencia política de lo hacker es diversa y contenciosa, pues parte de multiplicidad de 

visiones de lo tecnológico y del contexto inmediato. Aunque, vale la pena señalar que en este 

punto lo hacker retrata de cierta forma la realidad política colombiana, caracterizada por el 

enfrentamiento entre bandos que se auto conciben como contrarios. Pero, el abordaje de un 

análisis de los colectivos tecnológicos en relación con la polarización de las agencias políticas en 

Colombia ameritaría un estudio en detalle de esa realidad, la cual no es el objetivo directo de este 

estudio.   

El hacking, para sintetizar, tiene un sentido político, que, si bien es difuso, plantea la 

potencialidad de lo hacker en el plano de lo social; generando procesos de diálogo y fricción con 

la realidad social. En ese devenir, lo hacker mismo entra en un proceso de reconocimiento y auto 

crítica, como se da en el caso de la emergencia del concepto de activismo tecnológico.  

 

1.2.4 Accediendo, Modificando y Compartiendo  

El hacking como camino de acceso implica el desarrollo de un proceso que abarca acciones 

como reunir, extraer, utilizar y crear por parte del hacker. Hackear es crear algo nuevo sobre la 

base de algo viejo, un hack no sale de la nada; parte de un entendimiento profundo de una 

																																																								
41 Amed, Farid, comunicación personal, 30 de julio de 2013. 
42 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 14 de agosto de 2013. 
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realidad, frente a la cual, el hacking actúa en la vía de crear líneas de fuga, en un afán por 

proveer y defender el derecho de acceso a bienes digitales. El acceso, como se ha visto, está en el 

núcleo de la representación del mundo hacker, más allá incluso de debates éticos o morales como 

el que convoca la dicotomización hacker - cracker. 

Ese trabajo de comprender la realidad y crear líneas de fuga para modificarla, se da dentro de 

un conjunto de prácticas para la creación colaborativa y distributiva, que emergen en “públicos 

recursivos” (Kelty, 2005, 2008), los cuales se caracterizan por una preocupación en el 

mantenimientos de los medios “legales, prácticos y conceptuales” que los configuran como 

público. La visión de Kelty permite situar el hacking como una acción que tiene sentido dentro 

de una visión colectivista del manejo y apropiación de la información. Allí, el compartir se 

convierte en premisa fuerte de lo hacker para la enunciación como “público recursivo”, que se 

asemeja a una forma de cosmopolitismo no subalterno. Lo hacker en esa vía potencia acciones 

como la creación del software libre o la generación de críticas y alternativas frente a los 

esquemas normativos de propiedad intelectual. 

En un contexto donde acceder, modificar y compartir contenidos es un delito contra el 

capitalismo, el hacking se convierte en acción disruptiva que envuelve prácticas materiales y 

técnicas en diálogo con una agencia política. Un elemento que históricamente ha entrado en 

fricción con lo hacker ha sido el marco legal o cultural del que emerge la propiedad intelectual 

en el mundo contemporáneo, frente al cual formas de licencias alternativas al Copyright como el 

Copyleft (Stallman, 2004) o Creative Commons (Lessig, 2005, 2012), son consideradas en el 

mundo hacker como un hacking a las leyes de propiedad intelectual. 

En capítulos posteriores, dentro de éste trabajo, se hará un abordaje más agudo de las licencias 

alternativas, sin embargo, es fundamental en éste apartado plantear que son un hacking que dan 

un viraje a las leyes de propiedad intelectual, siendo capaces de modificar la premisa suprema 

del Copyright de “Todos los derechos reservados” por una de algunos o ningún derecho 

reservado. Esa maniobra social y técnica es un hacking porque está destinada a proveer acceso a 

bienes y garantizar canales para compartir esos bienes. 

Las licencias alternativas son un hacking que convoca una forma de agencia política que 

muestran cómo opera el proceso de ejecución de un hacking. Éste comienza en un trabajo de 

comprensión, por la vía de reunir, extraer y utilizar lo que está dado, para dirigirse a la creación 

de una modificación dotada de ingenio. Tal modificación desde las licencias alternativas da 



	

	

68	

68	

cuenta de un nuevo tipo de propiedad producto de políticas materiales de acción cultural 

(Coleman, 2013b). El hacking, allí, consiste en refutar la tradicional ley de propiedad intelectual; 

haciendo al mismo tiempo uso de ella para salvaguardarse, es un proceso de legalidad 

cosmopolita subalterna, en el cual  “se articulan nuevas nociones de derechos que van más allá 

de la idea liberal de autonomía individual e incorpora concepciones solidarias de la titularidad de 

los derechos, cimentadas en formas alternativas de conocimiento jurídico” (Santos & Rodríguez, 

2007, p. 20). Se asume para ello que, como la propiedad intelectual se ejecuta a través de la 

declaración del titular o autor, éste es libre de declarar que su creación puede ser modificada y 

distribuida libremente por los usuarios. 

Copyleft y Creative Commons son formas de hacking que se originan en EE.UU. y se 

difunden a lo global, distanciándose de cierta manera de la tradicional relación centro-periferia, 

por cuanto, siendo planteamientos que surgen de un centro tradicional de la tecnología, no están 

destinados a la recepción e implementación pasiva, sino que por el contrario se insertan en 

agendas locales. Es decir, al circular por lo global, las licencias alternativas facilitan formas de 

acceso, distribución y, como tal, de agencia activa de los sujetos, quienes, al contar con un 

aparato legal para compartir y acceder, pueden ampliar la difusión de bienes digitales y crearlos. 

Esa cualidad de las licencias alternativas como hacking, desde la perspectiva de éste documento, 

se puede constatar en programas de Software Libre como Orfeo en Colombia o el sistema 

operativo Canaima en Venezuela, los cuales están licenciados bajo la figura del Copyleft. Esas 

herramientas convocan amplia creación y participación de los sujetos desde la periferia, asunto 

que problematiza la estabilidad tradicional de la relación centro-periferia (Chan, 2014), a partir 

de la producción de canales de acceso. 

     Como se verá, las licencias alternativas sirven como artefacto que da cuenta de la ambigüedad 

de lo hacker, pues, aunque son una disrupción a los esquemas tradicionales de entendimiento de 

la propiedad intelectual, al mismo tiempo parten de ese referente para enunciarse, es decir 

rechazan y promueven la propiedad intelectual al mismo tiempo. Es decir "soportan juicios 

contrarios e igualmente pertinentes” (Augé, 1996, p. 38). Sin embargo, desde su misma 

ambivalencia lo hacker potencia acciones disruptivas contra elementos propios del capitalismo 

global, como las ya mencionadas legislaciones de propiedad intelectual. Las cuales convocan una 

de las pugnas más importantes de los hackers en el contexto de la sociedad red (Himanen, 2001).  



	

	

69	

69	

Esa pugna se despliega en contextos como el colombiano, jugando un rol importante en la 

defensa del acceso a la información, a continuación, se menciona la Ley Lleras como un caso 

que da cuenta de ello. Es importante mencionar que sobre la Ley Lleras se volverá en un capítulo 

posterior. 

En 2011 el por entonces ministro del interior y de justicia de Colombia, Germán Vargas 

Lleras, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley 241 de 2011 “Por el cual se 

regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en 

Internet”(Congreso de la República de Colombia., 2011), éste fue el primero de una serie de 

proyectos de ley que fueron popularmente conocidos como Ley Lleras.  

La Ley Lleras entonces estaba dirigida a reglamentar el asunto de derechos de propiedad 

intelectual en Internet. Todo ese fenómeno se insertaba en una realidad de la cual formaban parte 

elementos como la firma de tratados de libre comercio entre el gobierno colombiano y otras 

naciones como EE. UU, el Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP)43 y la 

generación de leyes como la Digital Millennium Copyright Act (DMCA)44 y proyectos de ley 

como Stop Online Piracy Act (SOPA)45 y PROTECT IP Act (PIPA)46.  

El proyecto de Ley conocido como Ley Lleras convocó una amplia movilización de 

comunidades de software libre, hackers, hacktivistas y otros sectores sociales como la Fundación 

para la Libertad de Prensa (FLIP) que involucra periodistas; la Fundación Karisma, que se dedica 

a la creación de proyectos relacionados con la gestión de conocimiento y apropiación de 

tecnología. Todos esos sectores se sumaron a la causa de evitar la sanción de una ley por parte 

del Congreso de Colombia dirigida a imponer parámetros frente a la propiedad intelectual, 

dejando de lado el planteamiento de esquemas de accesibilidad al conocimiento para los 

usuarios, lo cual iría en contravía de los derechos de acceso a bienes digitales.  

La unión de estos grupos derivó en la conformación de un colectivo llamado Red Pa’ Todos, 

que se convirtió en el proceso más estructurado por parte de la sociedad civil para hacer frente a 

																																																								
43 TPP es un tratado de libre comercio entre países de la cuenca del pacifico como Brunéi, Chile, Nueva Zelanda, 
Singapur, Australia, Canadá, Malasia, México, Perú, EE.UU., Vietnam. 
44 DMCA. Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, es una ley estadounidense que regula el derecho de autor en 
lo digital , haciendo uso del concepto de gestión de derechos digitales. 
45 SOPA. Acta de cese a la piratería en línea, fue un proyecto de ley estadounidense de 2011 que pretendía combatir 
el tráfico de bienes con derecho de autor e Internet.  
46 Fue un proyecto de ley estadounidense de 2011 que pretendía dar herramientas al gobierno para restringir el 
acceso a páginas web que alojaran contenidos de derecho de autor.  
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la Ley Lleras y abogar por el establecimiento de una ley amigable con los derechos de los 

usuarios en el entorno digital. En palabras de Pilar Sáenz: 

 

 “hace dos años cuando empezó toda la movida alrededor de las leyes de derecho de 

autor, que hacían modificaciones y que afectan Internet, nosotros armamos un colectivo 

que es Red Pa Todos, realmente era porque ya había suficiente gente interesada en el 

tema y, y que más o menos tenía algún tipo de conocimiento sobre el tema. ameritaba ya 

hacer algo o sea que esto ya era demasiado grave como para dejarlo pasar así 

simplemente, y nos empezamos a crear un colectivo para empezar a mover el tema .”47.  

 

Red Pa’ Todos nace en diálogo con lo hacker, de hecho, su lugar frecuente de reunión es 

Hackbo. Éste colectivo logró activar una movilización por medio de redes sociales, donde se 

hizo el suficiente eco para evitar que la Ley Lleras pasara de ser un proyecto a convertirse en ley 

de la república. Ese apoyo fue viable gracias a que el colectivo se configuró; por un lado, como 

una estrategia educativa y divulgativa sobre los alcances del proyecto de ley, y por el otro lado, 

propuso agendas de diálogo al congreso de la república. Red Pa’ Todos consiguió de ese modo 

plantear más que un rechazo a la ley, canales de diálogo con miras a la construcción de una ley 

justa, que incorporara elementos del derecho anglosajón como el Fair Use o Uso Justo. 

 Todo esto gracias a una estructura organizativa horizontal, que facilita la activa participación 

de sus miembros y a que según Pilar:  

 

“ya había una especie de masa crítica. ya había suficientes personas, que entendían 

del tema para ver cuál era la pertinencia de hacerlo, de abordar el tema derechos en 

Internet y también porque ya nos conocíamos y teníamos la suficiente confianza para 

poder trabajar juntos quitándonos los egos personales 48”.  

 

Por la misma vía Fredy, un hacker bogotano que está radicado en Canadá asegura: 

 

																																																								
47 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 14 de agosto de 2013 
48 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 14 de agosto de 2013 
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 “cuando la Ley Lleras estuvo en auge las redes sociales reventaron, entonces el 

espacio de participación de mostrar que si es masivo es diferente, porque los medios de 

comunicación le pusieron atención, porque eso en Twitter reventó y por más que la gente 

no entendiera al principio, esa fue una de las cosas que nosotros hicimos, como 

explicarle a la gente”49. 

 

El caso de la Ley Lleras en Colombia convocó el trabajo de un colectivo, que, inscrito en 

prácticas y representaciones emanadas de lo hacker, planteó una acción de contención frente a 

modelos legislativos, que bajo su óptica pretenden socavar el derecho de los usuarios en el 

acceso a bienes digitales. Esa historia de resistencia y propuesta, sobre la cual se volverá en éste 

trabajo, logró un eco importante en la sociedad y el Estado colombiano, que posiblemente 

desconocía la capacidad de agencia política de un sector pequeño y posiblemente marginal que 

se hacía preguntas, estaba dispuesto a entender un tema para plantear canales de fuga y podía 

desencadenar una acción directa (Graeber, 2009). Ese grupo, que, si bien planteaba críticas 

importantes a aspectos económicos como el modelo de propiedad intelectual, también se nutre de 

éste y lo que busca es crear a partir de él, para generar formas de acceso, en palabras de Pilar:  

 

“nosotros no decimos, estamos en contra del derecho de autor, no, nosotros sabemos 

que el derecho de autor es necesario, es válido, es algo razonable, pero lo queremos 

balanceado, por eso nosotros siempre decimos o hablamos es de balance en el derecho 

de autor, porque necesitamos son los otros mecanismos que den acceso”50.  

 

Sin embargo, a 2016 la lucha de Red Pa’ Todos aún es una lucha inconclusa, en 2012, el 

gobierno sancionó la ley 1520 de 2012 “que busca establecer como ley los compromisos 

adquiridos producto de la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos”, como su nombre lo 

indica, la ley surge como el cumplimiento de un requisito impuesto por el TLC con EE. UU, ésta 

ley fue posteriormente declarada inconstitucional, por lo cual no aplica en el contexto legal 

colombiano. La Ley Lleras, entendida aquí como una categoría y contexto etnográfico 

seguramente será nuevamente propuesta en el futuro y convocará nuevamente el trabajo de Red 

																																																								
49 Fredy Digital, comunicación personal, 27 de agosto de 2014. 
50 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 14 de agosto de 2013 
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Pa’ Todos u otros colectivos. Desde la óptica de Carolina Botero una abogada que pertenece a la 

Fundación Karisma y a Red Pa Todos: 

 

 “El tema de la Ley Lleras lo que ellos están tratando de hacer es meterlo con el TLC 

(Tratado de Libre Comercio con EE.UU.), porque lo que está haciendo la industria del 

entretenimiento americano usando el gobierno americano. es utilizar los TLCs para 

obligar a los países a poner las leyes que no han querido poner, entonces nos 

imaginamos que por ese lado será, pero toca esperar a ver qué pasa”51. 

 

La disputa de Red Pa Todos contra la Ley Lleras plantea una faceta de lo hacker y el hacking, 

que no está únicamente circunscrita al plano tecnológico; ni evoca necesariamente una creación 

de ingenio que va más allá de las lógicas tradicionales; o, se inserta en la aproximación lúdica a 

la tecnología. El caso de la Ley Lleras de manera particular, plantea rasgos propios de un 

hacking en diálogo con la utopía y el ideal político, en cuanto comporta acciones encaminadas a 

defender el acceso y la posibilidad de las personas para compartir bienes digitales. Es en ese 

sentido, que el hacking se perfila entonces como una acción desarrollada por grupos sociales 

concretos, encaminada a proveer y defender los canales de acceso a la información y a los bienes 

digitales, faceta en la que sobre pasa el truco técnico y entra a agrupar el despliegue de una 

agencia, en relación con unos presupuestos éticos que pertenecen al mundo de lo hacker 

 

1.3 AMBIVALENCIAS DE LO HACKER 

El Campus Party es una Lan Party (evento en el que las personas se comunican entre 

máquinas usando una red de área local) que nace en España en 1997 y se expande a diversos 

países de Latinoamérica, Europa y Asia, siendo concebido como el evento de Internet más 

grande del mundo. El de Medellín en 2013 se desarrolló en un lugar llamado Plaza Mayor, que 

cuenta con amplios espacios para eventos tipo ferias y exposiciones de gran tamaño. El Campus 

Party se organiza alrededor de diversos escenarios donde hay conferencias, pero la dinámica 

emblema del evento consiste en acampar y compartir con otros campuseros (como se les 

denomina a los asistentes) en largas filas de mesas, donde cada persona está con su máquina, 

																																																								
51 Botero, Carolina, comunicación personal, 2 de septiembre de 2013. 
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creando, aprendiendo, conociendo o simplemente parchando, por utilizar una palabra habitual en 

el vocabulario colombiano para designar una dinámica de compartir el tiempo con otras 

personas.  

Inmerso en la dinámica campusera me encontraba en el escenario Hipatia, la temática era la 

innovación y el emprendimiento. Ese espacio que formaba parte del paisaje de un gran pabellón, 

consistía en una tarima, con sillas alrededor. Al otro lado estaban las largas filas de mesas, llenas 

de personas que parecían estar absortas en sus máquinas y al mismo tiempo socializaban con los 

otros campuseros. La conferencia a la que asistí fue dada por un joven colombiano llamado 

Andrés Barreto, me llamó mucho la atención la forma en que era presentado en la publicidad y 

agendas del evento, ésta era “emprendedor serial”. Se trata de un juego de palabras que jamás 

había oído y hace que la palabra emprendedor suene aún más ruidosa para mí de lo que 

normalmente suena: ¿qué puede ser un emprendedor serial? Mi objetivo entonces era poder 

descifrar de manera pragmática lo que ello significaba. 

En el escenario Hipatia ya no quedaban sillas vacías, la gente ante esa situación decidió 

sentarse en el suelo o quedarse de pie. La expectativa que me generaba el emprendedor serial se 

agudizo teniendo en cuenta la cantidad de gente que lo esperaba, en su mayoría veía hombres 

muy jóvenes, algunos con anteojos que llevaban su computador, Tabletas e incluso grabadoras 

para guardar registro de la conferencia. El conferencista es un tipo con el mismo prototipo físico 

de la mayoría de sus oyentes, es un hombre joven de anteojos y de mediana estatura.  

Andrés se expresaba con mucha seguridad, me recuerda de cierta manera las presentaciones 

tipo TED. Básicamente lo que hizo fue hablar de su experiencia como emprendedor exitoso. Allí 

entendí que lo serial hacía referencia a que había cofundado numerosas empresas, tales como 

Onswipe52 que es una plataforma para adaptar contenidos y publicidad online en dispositivos 

táctiles, Grooveshark53 que es un motor de búsqueda musical. Andrés daba significado al 

concepto emprendedor serial al cofundar Socialatom Group54 que es una agencia de relaciones 

públicas que pretende ayudar startups y promover lo que él llamaba el espíritu emprendedor en el 

país. Además de ello, otra de sus creaciones es Pulso Social55 que es un blog de emprendimiento 

y tecnología para la región. Las marcas de esas empresas estaban proyectadas en una gran 

																																																								
52 http://www.onswipe.com 
53 http://groovesharks.org 
54 http://socialatomgroup.com 
55 http://pulsosocial.com 



	

	

74	

74	

pantalla, su intervención entonces consistía en hablar de esas empresas, las cuales a partir de los 

nombres son fácilmente rastreables en Internet. De hecho, el mismo Andrés es fácilmente 

rastreable, pues cuenta con una entrada biográfica propia en la Wikipedia56, donde se encuentran 

datos como su origen colombiano y su migración a los 12 años a EE.UU. donde desarrolló sus 

estudios de High School y Universidad. También hay referencia a todas las empresas que ha 

cofundado y a sus reconocimientos como emprendedor menor de 30 años, así como su labor 

filantrópica en el impulso a startups latinas.  

En la charla relataba que viviendo en un lugar apartado de ciudades grandes dentro de EE.UU. 

creó su primera empresa y allí, estando muy joven, se dio cuenta que la inexperiencia en él, se 

había convertido en una ventaja porque no le daba miedo crear iniciativas. Con el tiempo Andrés 

(según sus palabras), había aprendido que solo se debe crear una empresa al tiempo, en sus 

palabras dice: “se crean, se echan a andar, y se va a crear otras, pero nunca más de una al 

tiempo”, en esas palabras la expresión emprendedor serial adquiere mucho sentido. Andrés era 

escuchado atentamente por su público, es obvio que el incorpora el imaginario del emprendedor 

joven y exitoso que se hace millonario a muy temprana edad. 

Las palabras de Andrés representan el relato del emprendimiento, el cual se ha convertido en 

una especie de vocablo que resume una parte importante del pensamiento capitalista 

contemporáneo, usa repetidamente la expresión “Tiempo es lo único que no podemos tener más” 

que evoca el “Time is money” de Benjamin Franklin. Expresión que se conjuga con las 

pragmáticas de las tecnologías digitales, a la manera de lo que algunos autores han llamado 

ideología californiana (Barbrook, 2012), la cual combina la bohemia, la tecnología y el 

liberalismo económico.  

Andrés también hizo referencias bastante cotidianas en el mundo de lo hacker, referidas al 

trabajo en equipo y al trabajo proactivo. Éste hombre maravilló a los asistentes, habló de 

empresas de millones de dólares, al mismo tiempo citó frases de los grandes emprendedores que 

son figuras míticas en éste tipo de espacios tales como “Si no estás avergonzado de tu producto 

es porque te demoraste mucho tiempo en lanzarlo” de los creadores de Google y que evoca la 

tendencia a asumir riesgos por parte de los emprendedores. 

																																																								
56 https://en.wikipedia.org/wiki/Andrés_Barreto	
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Andrés ofreció una especie de tips para ser exitoso que fueron valorados por los asistentes, de 

hecho, fue aplaudido por largo tiempo. Allí me di cuenta de que muchas personas asistían al 

Campus Party para buscar alternativas de emprendimiento. Andrés aconsejó varias veces a su 

joven audiencia crear equipos de trabajo allí, pues tenían todo el tiempo disponible y no habría 

nada más que ponerse a trabajar, pues como él dijo “tiempo es lo único que no podemos tener 

más”. ¿cómo se relaciona lo hacker con el emprendimiento y la innovación?, ¿en éste contexto 

del Campus Party hay cultura libre? En últimas ¿lo hacker tiene algo que ver con el 

emprendimiento? 

Dentro de las palabras del conferencista había menciones a rasgos de lo hacker que se abordan 

en éste trabajo, tales como la obtención de experticias sobre las herramientas tecnológicas, el 

valor que se le da a esquemas colaborativos de trabajo e incluso un sentido de rebeldía presto a 

crear y tomar riesgos, hasta la referencia a la página hackernews como algo rutinario. Por otro 

lado, la audiencia que escuchó a Andrés estaba conformada por el mismo prototipo de persona 

que veía en otros escenarios relacionados con lo hacker y el software libre. También había 

computadores con pegatinas alusivas al software libre, a Anonymous, a las licencias Creative 

Commons, etc.  

Lo hacker en el Campus Party estaba más vinculado a los nombres míticos en ese contexto de 

grandes empresarios que fueron considerados como hackers en su momento, como Steve Jobs, 

Sthepen Wozniak, Bill Gates, Larry Page, Serguéi Brin o Mark Zuckerberg. Esa dinámica de 

innovación y emprendimiento no parece tan vinculada al hacking entendido como una maniobra 

que convoca un campo de experticia y aproximación lúdica a la tecnología, que se inserta en 

comunidades de hackers, modela un sentido de colaboración y voluntarismo en busca de generar 

vías de acceso a la información. Es decir, el plano de lo digital como territorio de derechos en 

disputa no era algo que sobresaliera en el Campus Party, sin embargo, no por ello me atrevería a 

afirmar que allí lo hacker no estaba en circulación.  

El Campus Party así, me permitió presenciar la capacidad de lo hacker para transitar entre 

diferentes relatos y pragmáticas, que desde mi óptica parecían contradictorias. Era como una 

mezcolanza entre el libre acceso y el mercantilismo, entre la crítica a los esquemas tradicionales 

de organización social y un afán por conseguir dinero. El contexto del Campus Party, abordado 

en éste capítulo, muestra como en lo hacker tiene lugar una ambivalencia  (Augé, 1996) es decir, 

en el fenómeno conviven sentidos en apariencia contrarios, por ejemplo,  al mismo tiempo que 
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transita la idea de libertad de expresión y contra hegemonía también lo hace la representación de 

innovación y emprendimiento.  

     De hecho la interpretación de lo hacker y lo digital como plataforma de procomunes 

(Bauwens, 2014; Benkler, 2015) se ha convertido en un lugar común en el planteamiento de 

nuevas formas de negocio, que se etiquetan desde expresiones como producción entre iguales. La 

moderna noción de procomunes que fuera abordada por Ostrom (2000), postula que las 

comunidades son capaces de administrarlos y preservarlos mediante la gobernanza económica 

(Ostrom, 2000). Artefactos que surgen en convergencia con lo hacker como Creative Commons 

(Lessig, 2005, 2009, 2012), Copyleft (Stallman, 2004) y Copyfarleft, son vistos como 

pragmáticas de la gobernanza de procomunes y al mismo tiempo forman parte de los esquemas 

de negocio propios de la innovación y el emprendimiento.  

Sin embargo, ese uso ambiguo del concepto procomún no debe invisibilizar el hecho que 

estos representan una forma de entender la noción de propiedad desde un marco colectivo, que es 

pertinente en contextos como el ambiental o en lo digital. De hecho el concepto no representan 

una realidad novel en el sur global sino que por el contrario y alejándose de la visión un tato 

romántica y purista del concepto, en las construcciones teóricas posteriores a la tragedia de los 

comunes (Hardin, 1968), forman parte importante de fenómenos amplios como las prácticas 

mercantiles denominadas bajo el rotulo de piratería (Philip, 2005), el trueque, el acceso abierto, 

etc. 

La ambivalencia entonces postula el desarrollo de pragmáticas en apariencia contradictorias 

sobre conceptos que se relacionan con el ideal de acceso de lo hacker, como es el caso de los 

procomunes. De acuerdo a éste trabajo esa fricción de lo hacker se ensambla en lo global, por lo 

tanto, las nociones circulan y operan desde ese plano ambivalente, como lo plantea Deniz López 

a continuación. 

Déniz López me comentó durante una entrevista en un restaurante del centro de Bogotá que, 

en su época de estudiante de estadística en la Universidad Nacional, vio como los estudiantes de 

su carrera y de otras necesitaban hacer uso de un software. Lastimosamente la universidad 

contaba con pocas licencias, lo cual generaba que los paquetes disponibles fueran insuficientes. 

Esa situación derivó en que estudiantes hábiles en el manejo de computadores desarrollaran el 

mecanismo para acceder violando de ese modo la licencia. Según Déniz lo que se hizo fue 

crackear el programa. 
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La remembranza de esa situación actuó en mi conversación con Déniz como un punto de fuga 

en el cual él se hizo consiente de la necesidad de trabajar en estrategias lícitas que potencien el 

acceso abierto a la información. Desde esa perspectiva, Deniz crea con otras personas el sistema 

de administración documental Orfeo y lo licencia con GNU-GPL57, permitiendo de esa forma 

que el código fuente del software permanezca abierto. Así los usuarios de Orfeo haciendo uso de 

las 4 libertades (usar, estudiar, distribuir, mejorar) del Software Libre entran en la dinámica de 

divulgar y mejorar una herramienta libre.  

Para Déniz, el hacktivismo está ligado al desarrollo de acciones en pro de la libertad y el 

conocimiento, el hacker por su lado es una persona que viabiliza eso a partir de su interés y 

esfuerzo por conocer y aprender. Déniz expresa acuerdo con los planteamientos de Richard 

Stallman, a quien conoce personalmente. Durante nuestra charla Deniz   citó   el texto “Software 

Libre para una Sociedad Libre” (Stallman, 2004), como proyección paradigmática de lo hacker 

que está comprometido con el libre acceso. Sin embargo, hace una importante crítica respecto a 

que lo hacker no siempre es consistente con esos postulados, al respecto afirma:  

 

“el hacktivismo es gente que hace cosas por la libertad y el conocimiento, una buena 

parte lo hace así, otra buena parte lo hace por apropiar conocimiento, pero para 

quedárselo para ellos y tienen en su corto plazo muchos de ellos metas comerciales, más 

que unos principios éticos o filosóficos que quieren defender”58.  

 

Las palabras de Déniz me llevan a plantearme interrogantes como ¿hay algún tipo de 

intencionalidad individualista dentro del acceso abierto?, ¿es posible que lo abierto no 

necesariamente implique una fricción con hegemonías comerciales?, Si bien elementos como las 

licencias alternativas son contra hegemónicos, ¿qué tanto de la hegemonía tiene la contra  

hegemonía? 

El surgimiento de Orfeo narrado por Déniz, me da ciertas luces respecto a las posibles 

intencionalidades individualistas detrás del acceso abierto. Orfeo se desarrolló en el ambiente 

colaborativo y de producción entre pares propio de los proyectos de Software Libre, los cuales 

																																																								
57 GNU-GPL es una licencia abierta o alternativa que permite mantener las creaciones de softwares abiertas al 
público. Esa discusión será abordada a mayor profundidad en el capítulo 4.	
58 López, Deniz, comunicación personal, 22 de julio de 2014. 
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dependen de la accesibilidad a todos los elementos de la herramienta en cuestión para que ésta 

sea desarrollada. Al llegar a un nivel apropiado de calidad, Déniz en sus palabras hubiese podido 

cerrar Orfeo, licenciándolo con copyright bajo su nombre y obteniendo lucro financiero al 

comercializarlo, sin embargo, él no lo hizo, pues es portador de unos principios éticos y 

filosóficos que pretende defender.  

Son fácilmente rastreables en Internet los casos de “hackers” que se apoyaron en el libre 

acceso para desarrollar una idea y con el tiempo cerraron la herramienta libre que otros les 

ayudaron a crear con el único fin de lucrarse, allí se sitúan apellidos como Gates, Jobs, 

Zuckerberg que ya se han convertido en poco más que lugares comunes dentro de las historias y 

los mitos de Internet. En esa vía se puede pensar que asuntos como las licencias abiertas, además 

de ser dispositivos de acceso y protección, también son mecanismos que al convocar una 

participación abierta generan el perfeccionamiento de los bienes licenciados y con ello 

incrementan su valor de uso. Un ejemplo de ello es el famoso caso de Linus Torvalds que 

aprovechó los desarrollos de la comunidad internacional de Software Libre, para luego optar por 

esquemas de negocio susceptibles de impedir el acceso abierto. 

Pareciera evidente entonces que lo hacker puede transitar entre el acceso abierto y la 

mercantilización; entre las prácticas contra hegemónicas y las hegemonías; entre el 

cooperativismo y la individualidad; entre la contracultura y el capitalismo. Esa capacidad de 

jugar entre diferentes posiciones e intereses pertenece a las “ambivalencias de lo hacker” las 

cuales, suponen un problema teórico y metodológico para abordar el fenómeno, pues lo hacen 

etéreo y proclive al abordaje mediante dicotomías, que derivan en representaciones 

contradictorias entre quienes estudian lo hacker.  

Es importante no perder de vista que tal ambivalencia es una práctica fundante y al tiempo no 

tácita de lo hacker, que es rastreable desde la mecánica de funcionamiento de las licencias, que 

se observará en el capítulo 4. La ambivalencia es algo que forma parte de la cotidianidad de lo 

hacker, en esa vía Offray en una oportunidad me comentaba, que en los inicios de Hackbo era 

frecuente que las personas se acercaran al hackerspace pensando que en ese lugar se les ofrecería 

el servicio de acceder ilegalmente a cuentas de redes sociales.  

El ubicarse en un plano periférico y contra hegemónico son factores que viabilizan la 

ambivalencia, ello debido a que la periferia por su mismo desplazamiento tiene la posibilidad de 

re-crearse y de falsificarse al tiempo (Chan, 2014). La ambivalencia entonces deviene en 
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posibilidad de enunciación que se justifica en la obsesión por acceso como rasgo distintivo de lo 

hacker. Sumando todos los elementos antes mencionados, el concepto ambivalencia, utilizado en 

el contexto de éste estudio, permite abordar y teorizar sobre sujetos que no son estables en 

términos de homogeneidad y consistencia. Lo ambivalente sirve para abordar y entender ciertas 

zonas grises de la realidad social, aspecto coyuntural en el desarrollo de la teoría social 

contemporánea, al que éste texto pretende aportar e invitar.  

 

1.4 CONCLUSIÓN 

   En éste capítulo se hizo un abordaje del hacking desde la experticia y la agencia política que 

éste convoca en el plano empírico de la etnografía. Desde allí, se observa la interacción de una 

variedad de elementos que van, desde la significación netamente tecnológica que tiene el hacking 

como una especie de truco ingenioso, hasta la forma en que ese truco se relaciona con esferas 

sociales amplias que están avocadas a la tecnología, haciendo del hacking una forma de 

experticia que se origina en contextos particulares, adquiriendo relevancia social. 

   El hacking convoca un campo de experticia y aproximación lúdica a la tecnología que, al 

insertarse, en comunidades de hackers, modela un sentido de colaboración y voluntarismo. Ésta 

escala a esferas sociales más amplias, en donde condiciones sociales y materiales que impiden el 

acceso a bienes digitales son interpeladas por el hacking. Por esa vía, se encuentra en la agencia 

por el acceso a bienes un rasgo distintivo del hacking, que permite acciones de modificación, 

creación y distribución a escala colaborativa. Allí, emerge un movimiento social más amplio que 

se ensambla a nivel global problematizando asuntos como las legislaciones de propiedad 

intelectual y las estructuras tradicionales de organización colectiva. 

   Lo hacker en ese dialogo entre la experticia y la agencia política plantea un sentido 

ambivalente en el que se mezclan ideas en apariencia contrarias que lo hace parecer anti liberal y 

ultra liberal al tiempo. Esa ambivalencia es observable en las disputas al interior de las 

comunidades como las mencionadas hacker-cracker o Software Libre – Open Source. La 

ambivalencia fue abordada de una manera más directa en la última sección “Ambivalencias de lo 

hacker”, allí asuntos como las lógicas del emprendimiento y la innovación, sumados a un rasgo 

periférico de lo hacker potencian la ambivalencia.  
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   La Interfaz de lo hacker como vía de apropiación de tecnología parte entonces de experticias, 

que, al relacionarse como el ideal de libre acceso del hacking, derivan en la constitución de 

agencias políticas, que, aunque ambivalentes son contra hegemónicas y problematizan la noción 

de sur global y la relación centro-periferia, como se vio en el caso de las redes inalámbricas y la 

ley Lleras. 

   Lo hacker entonces aparece como político; en la medida que es una crítica a la política 

tradicional que, al no inscribirse en ideologías concretas, busca salidas pragmáticas a las 

reivindicaciones que propone valiéndose para ello del saber experto. Esa capacidad de ser 

altamente político, pero al tiempo criticar la política tradicional forma parte del espectro de 

entendimiento amplio de las ambivalencias de lo hacker. Éste trabajo, por lo tanto, pretende 

subrayar el enorme potencial político de lo hacker en los cambios de lo digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

81	

81	

CAPÍTULO 2. RASTREANDO PEGATINAS: LO QUE DICEN LAS 

LAPTOPS 

 

El hotel Andes Plaza está ubicado sobre la carrera 15 con calle 100, un congestionado sector de 

Bogotá, en ese lugar entre el 21 y 23 de octubre de 2014 se desarrolló el Primer Congreso 

Internacional de Tecno política, Derechos Humanos y Derecho a la Información. El evento 

también se conoció como Netconf. En ese auditorio me encontré con personas que conocía de 

Medellín y Bogotá. Ellos han sido informantes de mi trabajo de campo, como por ejemplo Alex 

quien pertenece a Platohedro en Medellín, también estaba Pilar Sáenz y diferentes personas que 

no identifiqué por sus nombres pero que estoy seguro había visto en otros espacios. Todos 

estábamos atentos al inicio del panel “Copyright, Derechos de Autor y Patentes ¿En qué vamos 

en América Latina?, en el cual se daría una discusión por parte de un conjunto de panelistas 

internacionales y nacionales. 

Los panelistas tomaron asiento, se sentía un calor fuerte en el auditorio, había muchas 

personas y a ello se sumaba la presencia de un equipo con cámaras que grababan y trasmitían vía 

streaming en la página www.netconf.guru el evento. El tema de derechos de autor siempre 

convoca muchas personas principalmente por dos factores; el primero, la coyuntura que se ha 

presentado en Colombia respecto a la Ley Lleras y el segundo, el hecho que ese tipo de 

legislaciones amenazan la libre circulación de bienes en lo digital que es el hábitat de todos los 

asistentes a la Netconf.  

A nivel personal el tema era de suma importancia para éste estudio, sin embargo, hay un 

elemento que llamó fuertemente mi atención en ese concurrido salón, un objeto pequeño, que 

siempre está presente en éste tipo de espacios pero que hasta ahora se hace visible a mí y llama 

mi atención, se trata de una pequeña laptop que pertenece a una de las panelistas invitadas, una 

chica mexicana llamada Estrella. La laptop de Estrella tiene una cantidad considerable de 

pegatinas o calcomanías59 en su tapa. Ella abrió la laptop en la mesa donde están ubicados los 

panelistas, por lo tanto, su laptop estaba visible a todas las personas del auditorio, quienes 

podíamos observar en forma detallada cada una de las calcomanías. Entre las pegatinas 

																																																								
59 A lo largo del texto se va a utilizar las palabras pegatinas y calcomanías para referirse a lo mismo. 
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reconozco una de Rancho Electrónico, un hackerspace mexicano con el cual he tenido contacto 

en otros eventos que se abordan en éste trabajo. 

Las máquinas y sus pegatinas son materialidades, la pregunta por la materialidad es 

fundacional dentro de la antropología, a diferencia de muchas perspectivas teóricas que parten de 

abstracciones y para las cuales el problema de la materialidad parece trivial. La cultura material 

desde la perspectiva de Daniel Miller (1987,2005,2009) permiten plantear que los objetos de 

cierta forma establecen  paisajes en los cuales las personas intervienen, ello ocurre a través de su 

capacidad de estar presentes y al mismo tiempo hacerse invisibles, de tal manera que nos 

hacemos inconscientes de su capacidad de hacer y determinar nuestra conducta e identidad 

(Miller, 1987, 2005b, 2009). Éste apartado pretende adentrase en la materialidad de las 

pegatinas, para, a través de ese ejercicio, analizar lo hacker. 

De acuerdo a Miller (2005) la importancia de los objetos reside en que a pesar de que no los 

veamos estos son influyentes en la determinación de panoramas, expectativas y conductas 

normativas, además de que están abiertos al cambio (Miller, 2005b). El autor llama la atención 

sobre el hecho que los objetos se aíslan a nuestra vista formando parte de una suerte de periferia 

visual, es decir somos en gran medida inconscientes de su presencia. Sin embargo, y esto es lo 

más importante, la presencia de los objetos determina en gran medida lo que se lleva a cabo. Las 

Laptops adornadas con pegatinas fueron un elemento permanente en mi trabajo de campo, de 

hecho, las concibo como un rasgo característico de los entornos de activismo tecnológico. El 

panel actuó como escenario en el que las pegatinas salieron de la periferia visual y se 

convirtieron en foco de mi atención más allá del tema como tal del panel. 

Estrella lleva el cabello corto y tinturado en una parte de color azul, durante el panel se 

mostraba concentrada tanto en el debate como en lo que observaba en su laptop, la cual es de 

color gris y tiene tantas calcomanías que es imposible identificar su marca. Posiblemente sea una 

obviedad pensar que si tenía el computador dispuesto de esa forma en la mesa era porque 

deseaba que éste fuera observado, es decir pretendía transmitir un mensaje. Posteriormente en 

una charla Estrella me comentaría que esa era evidentemente su intención. La incorporación de 

la laptop con pegatinas emergía entonces como un acto abiertamente político para Estrella, pues 

por medio de cada pegatina ella daba a conocer sus adscripciones, redes de colaboración y 

trayectorias en el mundo del hacktivismo.  
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La laptop de Estrella me conectó con las otras Laptops adornadas con pegatinas que hasta ese 

momento constituían un rasgo de menor importancia en mi trabajo de campo. Yo ya había visto 

y fotografiado muchas tapas de laptops, no porque lo considerara un fenómeno de la envergadura 

de objeto de estudio, sino porque pensaba que las calcomanías me ayudarían a encontrar 

información pertinente para mi trabajo del tipo de nombres de organizaciones y proyectos a nivel 

nacional e internacional. En ese punto yo consideraba más la calcomanía como algo trivial y no 

la veía dentro del todo que configura la máquina y su personalización y/o apropiación a través de 

pegatinas.  

Así, todas esas máquinas que había observado y documentado pasaron de ser algo estático o 

que simplemente está ahí de manera normal y casi obvia, a convertirse en artefactos. Tales 

artefactos plantean en primera instancia, una relación particular del usuario con la máquina y en 

segunda instancia, la emergencia de un plano en el que la máquina en sí misma comunica algo. 

El presente capítulo está dedicado a eso que comunica la pegatina y la máquina, como artefactos 

que dan cuenta de elementos de lo hacker como la apropiación de tecnología, la generación de 

redes y sinergias, el prestigio y la agencia política de lo hacker. Allí, se verá como las laptops 

adornadas, como la de Estrella, se convierten en Interfaz para acceder a lo hacker. 

La primera parte del capítulo está dedicado a la forma en que el usuario se relaciona con la 

máquina, allí se configuran procesos de apropiación, entendidos estos, como procesos a través de 

los cuales se negocian relaciones sociales y políticas (Busse & Strang, 2011; Coombe & Herman, 

2012) que hacen de las máquinas algo “muy mío.” Para penetrar en la apropiación desde éste 

trabajo se relacionan historias de vida, afectos, vínculos, redes y como tal, sinergias, ésta última 

como categoría etnográfica se abordará en el capítulo tres.  

En una segunda parte las pegatinas son una vía de entrada a diversos asuntos de lo hacker, 

como lo son el prestigio, los eventos, los perfiles y al final las divergencias. Así, el capítulo 

pretende argumentar que la apropiación de máquinas por medio de pegatinas es una ventana para 

acceder a la apropiación como rasgo distintivo de lo hacker, el cual se construye desde el diálogo 

subjetivo en redes de relaciones. Al mismo tiempo, las pegatinas sirven para rastrear las redes del 

hacktivismo global y multisituado que bajo la perspectiva de ésta tesis se visualiza bajo la figura 

de la sinergia. 

La parte final está dedicada al problema de la existencia o no de agencia en los objetos, 

concretamente la máquina con pegatinas, allí, se accede al problema mediante el rastreo del 
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marco relacional contingente al proceso de apropiación de máquinas por parte de los usuarios. 

En ese punto pretendo asegurar que, la agencia de los objetos es subyacente a la apropiación e 

intencionalidad humana que acontece en contextos culturales particulares, en éste caso los del 

hacktivismo. Con todo ello se toma cierta distancia del concepto de actantes (Latour, 2008), pues 

se considera que la categoría si bien se ubica en un plano relacional; ésta pierde de vista el hecho 

que la mirada sobre el objeto depende de la interacción con la persona (Mizrahi, 2011) . Es decir, 

la sospechada agencia de los objetos, o de los actantes, aunque inserta en una red de 

asociaciones, es intencionalidad o agencia humana. En ese sentido los objetos o concretamente 

las laptops con pegatinas no son artefactos con agencia propia. El capítulo, en últimas, analiza las 

pegatinas desde la cultura material, como acervo fecundo de la antropología, antes que partir de 

aproximaciones filosóficas que establecen patrones normativos o monismos para clasificar y 

comprender lo social ( cf. Latour, 2007, 2008) .  

 

2.1 “MUY MÍO”, APROPIACIÓN, DON Y SINERGIA  

El computador de Estrella (ver ilustración 7) tiene una calcomanía en el lugar donde 

seguramente está la marca, ocupando un lugar central. En la pegatina se puede ver el símbolo de 

Debian60, el cual es un espiral rojo con una cruz en la parte de abajo, la cual hace referencia al 

sexo femenino. De esa manera, la calcomanía une dos elementos, el primero el posible uso o 

admiración por ese sistema operativo y el segundo una manifestación de posicionamiento de 

género respecto al uso de la tecnología. De hecho, al interior del proyecto Debian éste símbolo 

hace alusión a Debian Women61 (Mujeres Debian), el cual es un subgrupo de esa comunidad 

amplia, que busca conectar a las mujeres con el proyecto para equilibrar el empoderamiento 

femenino de la tecnología. 

 

																																																								
60 Debian o Proyecto Debian es una comunidad de desarrolladores y usuarios del Sistema operativo Debian, cuyo 
nombre proviene de un juego de palabras en el que el creador del Sistema Ian Murdock unió las iniciales del nombre 
de su pareja Debora con su nombre Ian. El logo de Debian es un espiral rojo creado por Raúl Silva en 1999, sus 
significados son variables para los usuarios, de hecho, en algunos foros de Internet se dice que está inspirado en la 
barbilla de Buzz, el icónico personaje de la película Toy Story de Pixar. Otros en cambio aseguran que hace 
referencia a la representación gráfica de la sucesión de Fibonacci, que es ampliamente utilizada en ciencias de la 
computación y es observable en formas de la naturaleza , lo que evoca un cierto sentido filosófico que relaciona la 
vida, la naturaleza y la ciencia.  
61 http://www.debian.org/women/	
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Debian, dentro del amplio espectro de distribuciones que abarcan los sistemas Linux, es algo 

así como un modelo de sistema operativo que es creado y soportado por una comunidad de 

usuarios sin el respaldo o amparo de una compañía. Ese sistema permanece ajeno a motivos 

empresariales o comerciales. La premisa de mantener el Software Libre, como genuinamente 

libre, para diferenciarlo de software que se promueve como libre pero que no lo es, está 

acompañada de un alto grado de sofisticación y estabilidad del sistema operativo que ha llevado 

a que se creen otras distribuciones basadas en él, Debian, que fuera ampliamente registrada en 

trabajos antropológicos (Coleman, 2009), opera como modelo a nivel de trabajo colaborativo y a 

nivel técnico por su perfeccionamiento.  

Así, Estrella oculta la marca de la máquina y cambia esa etiqueta por una que evoca 

afiliaciones, detrás de las cuales hay una particular filosofía frente a lo técnico y lo social aspecto 

visible en el Software Libre. Estrella pone en circulación, a través de esa pegatina, una 

promoción de lo femenino en diálogo con lo tecnológico. La pegatina en la máquina conecta con 

un proceso de modificación y apropiación que ha tenido lugar allí. 

Por la vía de sugerir la apropiación y modificación de las máquinas por medio de pegatinas, 

Pilar Sáenz aseveraba en una charla: 

 

 “Éste computador cuando lo compré venía con un sistema operativo que yo no uso ni 

me gusta usar. ¿Qué fue lo primero que hice? Formatearlo. Lo segundo que hice fue 

instalarle otras cosas. Y lo tercero que hice fue llenarlo de calcomanías para que ni 

Ilustración	7.	Laptop	de	chica	mexicana	“Estrella” 
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siquiera se notara qué marca es. Y así podría seguir diciendo todas las cosas que le 

puedo hacer o no al computador. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que esto sea muy 

mío. No todos sienten eso hacia los computadores, pero algunos si lo pueden sentir hacia 

otras cosas”62.  

 

El hacerlo “muy mío”, es la forma de referirse al proceso de modificación y apropiación que 

se desarrolla con la máquina. En el caso de Estrella, ella en el marco de una charla posterior al 

panel donde la conocí, se refería al uso de pegatinas de la siguiente forma: 

 

 “son las afinidades que un tiene. Son las afinidades y lo que yo reconozco y 

reivindico, están ahí, tiene eventos, lugares, amigos, ósea yo cambié ahora mismo una 

pegatina, sabía que iba a estar al frente y yo quité una, porque tampoco queremos ser el 

centro de la cosa”63. 

 

 Tiempo después, al preguntarle por el contenido de la pegatina que cambió, Estrella 

mencionó que se trataba de una imagen que consideraba algo vulgar para ser vista en el evento. 

Lo descrito por Estrella comporta un sentido de plasticidad del usuario sobre la máquina, es 

decir, el usuario, a partir del uso o no de las pegatinas, plantea el mensaje que quiere transmitir, 

en el caso de Estrella ella sabía que mensajes quería poner en circulación y cuales prefería evitar. 

En la sección siguiente se profundizará más sobre lo que la relación usuario-máquina proyecta y 

agencia.	

Las pegatinas del hackerspace mexicano Rancho Electrónico muestran la afinidad y 

pertenencia de Estrella con ese lugar. En esas pegatinas hay un uso de elementos de la 

naturaleza, como árboles, lo cual da un sentido de diálogo con lo ecológico y el ambientalismo. 

Es interesante ver que a la par del hackerspace del cual ella forma parte, se encuentran también 

pegatinas de otros hackerspaces como el feminista Union con la frase Anarcha Feminist Hacker 

hive de San Francisco o La Quadrature Du Net de Francia. La pegatina del primero (Union) es 

una colmena alrededor de la cual se ven unas abejas, todo ello dentro de un círculo verde, al 

																																																								
62 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 5 de noviembre de 2015	
63 Estrella, comunicación personal, 21 de octubre de 2014. 
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igual que Rancho Electrónico acá se plantean vínculos con lo natural y arbóreo, que evoca 

procesos de creación, crecimiento y equilibrio. En cambio, el símbolo del hackerspace europeo 

es un símbolo del número Pi en un círculo azul, como clara referencia a la matemática que forma 

parte importante del mundo de la computación; otra pegatina que tiene el mensaje “WE MAKE 

DATA LOVE”, también pertenece al hackerspace francés. Esos mensajes de alguna manera 

muestran la preeminencia del idioma inglés en éste tipo de espacios, éste se convierte como en 

una especie de lenguaje universal que permite superar posibles barreras idiomáticas más 

particulares (como el francés) y generar mensajes que son entendidos por públicos amplios. 

Esas pegatinas, de lo que se puede concebir como hackerspaces hermanos, dan muestra de las 

amistades y lugares de los que habla Estrella, que como tal pertenecen a distintas partes del 

mundo. El carácter multilocal no se restringe únicamente a los hackerspaces, en la tapa de la 

laptop de Estrella también hay pegatinas de la Electronic Frontier Foundation; organización, 

que hace una férrea defensa y promoción de los derechos humanos en el contexto digital. 

En la laptop de Estrella también hay una pegatina de una campaña brasilera contra un 

proyecto de ley, que aborda el asunto de los crímenes digitales, conocida como “Contra o projeto 

de lei azeredo”, debido a que fue propuesto por el senador Eduardo Azeredo. Éste proyecto 

supuso manifestaciones en Sao Pablo, debido a que los usuarios de internet consideraban que 

convierte en crímenes actividades que pueden ser consideradas como triviales dentro de Internet. 

El símbolo de la campaña que se puede ver en el computador de Estrella es un ojo sobre el cual 

hay un símbolo de prohibición, es evidente que el ojo hace referencia a la vigilancia y el 

desacuerdo frente a ella, que es común en los círculos de hacktivistas. Esa calcomanía me 

recuerda el logo de la campaña colombiana “Estas chuzado”, que ya fue mencionada en éste 

trabajo. 

Lo que emerge de esas afinidades, reivindicaciones y amistades que Estrella dice están 

plasmadas en su laptop, es una amplia red de contactos alrededor del mundo. El computador se 

convierte en gráfica y prueba de la red. Sin embargo, para mí, esas máquinas pertenecían más a 

una periferia visual, es decir, siguiendo a Miller (2005), yo era inconsciente de la presencia de 

los objetos, en éste caso laptops con calcomanías. Pero, al plantearme el asunto de la red, estos 

dejaron de ser triviales y se convirtieron en artefactos reveladores de la relación usuario-

máquina. Allí, me percaté de una portabilidad del objeto que está viajando constantemente con el 

hacktivista, quien lo usa como parte central de su acción y al mismo tiempo difunde mensajes a 
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través de éste. Esa portabilidad del objeto conecta con el carácter dinámico de la red, que es en 

últimas lo que genera ese proceso que en éste trabajo se denominará sinergia. 

La laptop se aleja de un carácter estático, ello es visible en la forma de conseguir las 

pegatinas, éstas no están disponibles a un nivel masivo, no son objetos de compra y venta. La 

forma de obtenerlas es por la interacción directa con la persona que trabaja o forma parte de la 

organización o grupo en cuestión. Debido a que la red es internacional, ello implica o viajar a 

esos lugares para intercambiar pegatinas o encontrarse con esas personas en algún evento, como 

es el caso de la Netconf donde yo interactúe con Estrella.  

El hacer “muy mía” la máquina en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de pegatinas 

implica como tal una relación con una vasta red de personas y organizaciones, el compartir 

proyectos y escenarios comunes donde las pegatinas son intercambiadas. De ésta forma, es ése 

proceso de intercambio lo que hace que la máquina llegue a ese punto de ser “muy mía”. El 

asunto de los intercambios y el análisis de lo que no es evidente pero importante en ellos ha sido 

objeto de estudio de la antropología por mucho tiempo, encontrándose desde la perspectiva de 

Mauss (2009) una forma de contrato o de devolución que es inherente al acto del intercambio o 

del don, es decir, eso que es dado aloja un sentido de retribución que hace que lo dado tenga un 

valor especial, en palabras del autor: “Lo que obliga en el regalo recibido, intercambiado, es el 

hecho de que la cosa recibida no es algo inerte. Aunque el donante la abandone, ésta sigue 

siendo una cosa propia. A través de ella, tiene poder sobre el beneficiario” (Mauss, 2009, p. 88). 

En ésta vía lo que pretendo plantear es que el proceso de apropiación de la máquina está mediado 

por el intercambio de dones, los cuales al estar dotados de significación e importancia en un 

contexto dado “no son inertes”, generan una vía de enunciación del usuario a través de la cual el 

objeto que es decorado con los dones llega como tal a ser “muy mío”.  

Los collages de pegatinas involucran dimensiones, políticas, morales y estéticas que suponen 

formas especiales de producción y consumo, donde opera la lógica de la reciprocidad, desde esa 

óptica pueden ser vistas como una forma de hecho social total (Mauss, 2009). De hecho según 

Kelty (2009) los programadores se han inspirado en Mauss en su lógica de colaboración y 

producción (Kelty, 2009). Así, el intercambio y la reciprocidad subyacente al acto de adornar 

con pegatinas se justifican en el compromiso o deuda mutua de adscribirse y comunicar ideas y/o 

reivindicaciones respecto a lo hacker. En otras palabras, los hacktivistas intercambian causas y 

adscripciones, con las cuales sientes empatía y compromiso. Estrella a la par que ponía en 
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circulación la imagen de su hackerspace “Rancho electrónico”, también ponía en circulación la 

imagen de otros hackerspaces, es ahí donde está el intercambio.  

Así, más allá del intercambio de una pegatina por otra, lo que puede ser descrito como la 

retribución es el llevar la pegatina en la máquina. Al observar las tapas de laptops se encuentran 

lugares, organizaciones, mensajes, causas que son enunciadas y que proceden de diversas partes. 

La laptop con pegatinas da testimonio de la participación en una amplia red de hacktivistas y por 

otra, plantea la adherencia a esas reivindicaciones; es allí donde está la retribución del don 

recibido; encontrándose un sentido del compartir, de enunciarse a través de lo colectivo; algo que 

Mauss definiría a partir de la siguiente frase:  

 

“En el fondo, se trata de mezclas. Se mezclan las almas en las cosas y las cosas en las 

almas. Se mezclan las vidas y así es como las personas y las cosas mezcladas salen cada 

una de su esfera y se mezclan: eso es precisamente el contrato y el intercambio”(Mauss, 

2009. 109). 

 

 Esa mezcla se hace visible en las tapas de los computadores. El intercambio de dones 

también ha sido utilizado como esquema analítico para analizar y representar otras prácticas 

convergentes a lo hacker como el Software Libre (Raymond, 2000a, 2000b, 2009). En esa 

perspectiva emerge una reactualización de objetos de estudio antropológico, que, al estar 

mediados por lo digital, potencian un interesante campo de estudio. Por tal capacidad analítica de 

los conceptos estos son puestos en diálogo con el fenómeno de las pegatinas.  

En mi labor como etnógrafo, el encuentro con las pegatinas entró a constituir una parte 

importante del trabajo de campo, actividades como coleccionarlas y hacerme representaciones de 

las personas a través de lo que veía en sus máquinas expuesto, me conectó con un sustrato social 

y emocional del objeto de estudio. Gracias a las pegatinas los nodos de la red fueron emergiendo 

ante mis ojos en los diferentes viajes que componen ésta etnografía. Las pegatinas de esa forma 

empiezan a dar testimonio de lo que en el siguiente capítulo se concibe como Sinergia, como 

categoría etnográfica para situar el hacktivismo global. 

Al ser la pegatina un algo a través de lo cual la gente se enuncia y que es fruto del 

intercambio, la red dejó de ser una forma abstracta, algo a lo que se le atribuye movilidad, 

aunque por momentos parece estar estática en sus nodos. El concepto o la existencia de redes 
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actúan como un algo que se da por exístete y con la capacidad de autogenerarse (Riles, 2001). 

Sin embargo, la configuración y funcionamiento de una red es un proceso más conflictivo. A 

través de las pegatinas había momentos en que la red me era evidente y otros en los cuales era 

sospecha o incluso suposición. El carácter intermitente de las pegatinas me mostraban que las 

conexiones de la red no siempre fluían, lo cual me llevaba a pensar en una red con desconexiones 

y limitaciones (Green, Harvey, & Knox, 2005). De ese modo la red dejó de ser algo abstracto y 

por el contrario ésta empezó a dar cuenta de su naturaleza relacional y en fricción. 

A partir de allí, al interior del trabajo de campo los nodos se fueron convirtiendo en vínculos, 

que a su vez adquirieron un papel determinante en que lo que se definirá como sinergia en 

alusión al carácter dinámico de la red de hacktivistas. Esa red es diferente a otros tipos de redes, 

que son propias al entorno de desarrollo de la tecnología, donde si bien lo reticular es palpable 

éste tiene un carácter empresarial, estratégico, lucrativo. Por su parte, los vínculos que dan forma 

a las redes del hacktivismo están en unas reivindicaciones y una forma particular de relacionarse 

con la tecnología, contexto del cual emerge la expresión “hacerlo muy mío”. Esa, si se quiere, 

expresión de individualidad, plantea en su proceso material de configuración (intercambio y uso 

de pegatinas) unos vínculos en los que se compaginan lo afectivo y lo tecnológico; dando origen 

a una sinergia, como esa multiplicidad de energías y conocimiento en movimiento que formó 

parte de cada paso del trabajo de campo.  

 

2.2 LA MÁQUINA, EL VÍNCULO Y LA RED 

Después de una larga sesión de conferencias y de disfrutar unos excelentes pasa bocas en la 

Universidad Javeriana, el 11 de diciembre de 2014, en el marco del primer foro de gobernanza en 

internet, me dirigía con Pilar Sáenz hacia Trasmilenio. Era una fría noche de diciembre y el 

centro de la ciudad ya estaba adornado por luces navideñas. Durante esa caminata nocturna, le 

comenté a Pilar que me había interesado de manera especial en las pegatinas, que, por lo general, 

los hacktivistas tienen en sus computadores. El computador de Pilar tiene muchas pegatinas, 

tantas que ya están pegadas una sobre otra. Pilar se mostró interesada en el tema, ella estuvo de 

acuerdo conmigo en que las tapas de los laptops dicen mucho de ellos. Aunque en otra 

oportunidad ya había entrevistado a Pilar, es ese momento le planteé la importancia de generar 

otro encuentro, para en específico hablar de pegatinas.  
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Las pegatinas de la laptop de Pilar (ver ilustración 8) me conectan con lugares y espacios 

conocidos; es a través de todo ello que he conocido a Pilar. Dispuestas en un vertiginoso collage, 

veo las pegatinas de los lugares donde nos hemos encontrado como Hackbo y la Fundación 

Karisma. También veo el símbolo de Creative Commons con la frase Some Rights Reserved, que 

es en últimas la esencia de ese tipo de licenciamiento. Ese símbolo transita de manera frecuente 

en eventos de software libre, en licenciatones, hackathones y otros escenarios que son abordados 

en éste trabajo. 

En el computador de Pilar sobresalen los logos de campañas que se mencionan en otros 

capítulos de éste trabajo como “Compartir no es delito” (capítulo 4). También está el logo de 

“Yo defiendo Internet”, campaña que forma parte de una red amplia de protestas alrededor del 

mundo contra la vigilancia masiva y la vulneración de lo que en los contextos de hacktivistas se 

concibe como derechos digitales. 

Algunas de las pegatinas de la laptop de Pilar también están en el computador de Estrella, 

tales como las referentes a Electronic Frontier Foundation, con el mensaje “Fair Use” o las del 

hackerspace feminista de San Francisco Union, cuyo logo es una U color rosa que, por lo general 

está acompañada de un circulo negro con la frase “But what about the men”. Otra pegatina 

recurrente es el circulo azul, símbolo de la organización francesa de defensa de derechos y 

libertades en internet La Quadrature Du Net. El encontrar las mismas pegatinas en diferentes 

laptops refuerza el sentido de red, de hecho, la entrevista con Pilar consistió en reconstruir la red 

a partir de las pegatinas.  

Ilustración	8.	Pilar	y	su	Laptop 
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Pilar utiliza la expresión tejer para referirse al fenómeno mediante el cual ha construido su 

red, en sus palabras: “hay unos previos (refiriéndose a los contactos), hay vínculos que se tejen 

de forma previa por el tipo de vinculaciones que nosotros tenemos por nuestras, no sé, como, 

nuestros intereses”64. De acuerdo a esas palabras, el interés es el elemento que puede explicar las 

pegatinas que coinciden entre computador de Pilar y el de Estrella.  

La red y los vínculos que son proyectados en las pegatinas comunican con las trayectorias de 

vida de los hacktivistas. Así, Pilar ha transitado por comunidades de Software Libre desde hace 

mucho tiempo y en esos trayectos ha conocido personas que después se han desenvuelto en otros 

espacios, al respecto afirma:  

 

“Puede cambiar de institución y amplía su rango de acción, pero la red se va 

manteniendo y lo que hace es expandirse, entonces no sé, cuando yo empecé en esto, 

venía de Software Libre y conocía era la comunidad de software libre, entonces yo me 

relaciono muy bien con algunos de los desarrolladores, gente de los viejos de los hackers 

y de más. Que yo esté aquí también nos permite unirnos con esas comunidades, entonces 

eso, que nos inviten al Software Freedom Day o al Flisol o demás es porque nosotros 

hemos estado involucrados en los procesos”65.  

 

Eso muestra como los vínculos van más allá de las instituciones y configuran una red que no 

necesariamente depende de ellas. Es decir, la agencia en éstas redes proviene de vínculos, 

historias de vida que se desarrollan a la par de un interés y apropiación de lo tecnológico. 

El collage de pegatinas en las máquinas, al entrar en relación con la trayectoria de vida de 

Pilar, muestra la mutabilidad de la red y al mismo tiempo su especificidad. Al respecto Pilar 

afirma: “Éste mundo es súper chiquito porque son intereses muy particulares que nos unen y 

crean es como una comunidad, que se va moviendo también de acuerdo con sus intereses y va 

creciendo, va agrupando a otros”66. En ese punto es interesante ver cómo, esos otros a los que se 

refiere Pilar, están presentes en las pegatinas, las cuales actúan como una suerte de artefacto de 

																																																								
64 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 15 de diciembre de 2014 
65 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 15 de diciembre de 2014	
66 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 15 de diciembre de 2014 
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invocación de unos sujetos que transitan y hacen posible la red de relaciones en su faceta más 

dinámica.  

En esa vía de crecimiento de la red, Pilar relata que cuando conoció a Katitza Rodríguez, 

quien se desempeña en el área de trabajo internacional de la Electronic Frontier Foundation, ella 

aún vivía en Perú y trabajaba en algo relacionado con Sugarlabs, proyecto en el que Pilar 

también trabajaba desde Colombia. Pasado el tiempo Katitza se hizo directora internacional de 

derechos de la Electronic Frontier Foundation, ese trabajo la lleva a viajar continuamente a 

Colombia y a otros países de Latinoamérica. Esa red de trabajo que ha mutado entre Pilar y 

Katitza se hace presente en la laptop, donde se pueden ver pegatinas de Fundación Karisma y 

Red Pa’ Todos (espacios de trabajo de Pilar) y pegatinas de la EFF (espacio de trabajo de 

Katitza). 

Esa mutabilidad de la red, según Pilar, se da gracias a un proceso de tejido: 

 

 “cuando tú empiezas a tejer literalmente un tejido, una red, entonces, pues es fácil 

que si uno toca un hilito, pues llegue a otra persona que está haciendo algo parecido y 

que se interese en lo que uno está haciendo, que a partir de eso se construya, ahora, las 

redes particularmente en activismo sobre internet y sobre legislación en la región están 

creciendo y a medida que crecen pues también se consolidan esas relaciones”67. 

 

 Es interesante ver como el concepto de tejido es algo que hace más personal la red y da 

visibilidad a la agencia de las personas que están en ella, quienes pueden en palabras de Pilar 

tocar un hilito y activar un vínculo pre-existente o por existir con otra persona. Y en definitiva, 

esa es la red de la que nos hablan los collages de las máquinas, una generada por vínculos que se 

tejen de acuerdo a los intereses y trayectorias de vida de las personas. 

Esa visión un tanto más vinculante de la red, aquella que la asume como tejido, contrasta con 

aquella visión de red que evade la complejidad y amplitud de lo social, con ello me refiero al 

concepto de red social que emerge del marketing de Internet, el cual, al ser enunciado, aparece 

lejano en lo abstracto e instrumental en lo cotidiano. Un ejemplo de ello es la relación inherente 

que en el lenguaje popular se establece entre red social y redes sociales de Internet como por 

																																																								
67 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 15 de diciembre de 2014	
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ejemplo Facebook, Twitter, Google+, etc., que parecieran adueñarse del campo que abarca el 

concepto de red social. Esas redes sociales “corporativas” se convierten así en una forma 

estandarizada interpretar medir lo social, sendero en que el retuit, el like o el share, se convierten 

en datos de explicación de lo social.  

Vale la pena allí analizar el por qué Internet se convierte en metáfora para explicar o para 

estructurar lo social, a partir de sus herramientas y complejidad técnica. Ello parece algo 

contradictorio, si se tiene en cuenta que, como lo muestran las pegatinas en las laptops, debería 

ser la construcción de vínculos en lo social lo que permitiría entender el tejido y mutabilidad de 

las redes. Con ello pretendo plantear que utilizar la complejidad y mecánica de lo técnico como 

metáfora para explicar lo social a la manera de los estudios de mercadeo se puede invisibilizar 

aspectos más humanos y prosaicos que son los que crean las redes y las dotan del dinamismo que 

están llamadas a tener. De ese modo, el que las corporaciones de redes sociales de Internet se 

conviertan en el estándar de red social va en contravía de un entendimiento de lo social de tipo 

antropológico o que en definitiva vaya más allá de lo evidente.  

 Y es precisamente de eso de lo que habla rastrear las pegatinas de las laptops, de la red de 

vínculos de las personas que habitan Internet y lo asumen como escenario de enunciación y de 

disputa de derechos. En últimas lo técnico, no es lo que explica lo social, se necesita más que la 

complejidad del artefacto tecnológico, que desde la perspectiva de Latour (2007,2008) son 

actantes dotados de agencia. Lo que desde la perspectiva de éste estudio es sustrato de lo social 

es la red de relaciones en las que se dan procesos de apropiación de tecnología por parte de los 

sujetos. Es decir, aunque lo social tenga su escenario en lo digital, es el carácter comunicativo y 

vinculante de la agencia de las personas lo que construye las redes, que en éste apartado aparecen 

si se quiere cartografiadas en los collages de las tapas de las máquinas. A continuación, pretendo 

profundizar más en ese carácter afectivo y vinculante que subyace al vínculo.  

Las pegatinas de las laptops, además de dar cuenta de la red, proyectan las trayectorias de 

vida que son el escenario de los vínculos. El proceso de selección de pegatinas, retomando las 

palabras de Estrella cuando mencionaba que en ellas está lo que reivindica, está mediado por un 

sentido vinculante y afectivo; con afectivo me refiero a que los mensajes y símbolos que forman 

parte del collage de cada máquina al representar trazos de las trayectorias de vida del hacktivista 

están conectados con una dimensión muy personal y emocional.  
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En el caso del computador de Pilar, las pegatinas de reconocidas organizaciones y campañas 

internacionales se mezclan con otras que pertenecen a experiencias locales por las que Pilar 

muestra empatía, por ejemplo, está la de Convergentes que es una comunidad que trabaja en el 

sector de la Loma en Medellín a la que Pilar ha acompañado en su proceso, al respecto afirma: 

 

yo me conocí con Gabriel (Convergentes) en campus y empezamos a hablarle 

sobre software libre, sobre lo que significaba eso y ellos se metieron como en el 

rollo de lo que significaba lo abierto y como eso podía apoyar los procesos de 

ellos, entonces, a través mío en parte conocieron los procesos que se estaban 

haciendo con software libre y después con open street map…”68. 

 

   Al mismo tiempo que Pilar lleva la pegatina de Convergentes, Gabriel lleva en su laptop (ver 

ilustración 9) pegatinas de organizaciones que son cercanas a Pilar como Creative Commons y 

Sugarlabs. 

Frente a esa relación con Convergentes Pilar comenta: “Entonces, por ejemplo, esa relación 

se ha mantenido con el tiempo a través de múltiples factores, entonces, si yo voy a Medellín yo 

paso y los visito, si Gabriel viene a Bogotá, se queda en mi casa, o sea, es una relación que se 

mantiene con el tiempo”69. Todo ello da cuenta de un vínculo que se fortalece y va más allá de lo 

institucional, por ello la presencia de pegatinas también puede estar mediada por ese aspecto 

afectivo y de empatía entre pares. 

																																																								
68 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 15 de diciembre de 2014 
69 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 15 de diciembre de 2014	

Ilustración	9.	Laptop	Gabriel	
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Es debido a esa relación, entre vínculo y red, que considero importante puntualizar en lo 

afectivo, pues es éste factor el que posibilita el tejido del que hablaba Pilar en párrafos anteriores. 

De ese modo, lo que hay detrás del collage de las máquinas atraviesa una plano personal de 

relación con el otro. Así, las pegatinas no son un acto accidental, sino por el contrario incorporan 

asuntos muy propios de enunciación del sujeto, que parten de la relación con otros.  

 

2.3 PEGATINAS Y PRESTIGIO 

Conocí a Bart en el Campus Party de 2013 en la ciudad de Medellín. Él es un reconocido 

entusiasta cartagenero del Software Libre. Yo ya había tenido noticia de él en las listas de correo 

de Ubuntu Colombia. Bart aporta con frecuencia a los hilos de la lista de correos tanto desde la 

parte técnica, como en el desarrollo de eventos, tanto dentro de su región como fuera de ella.  

 Después del Campus Party en Medellín, en el que departimos con personas asociadas a la 

cultura libre alrededor del país, nos volvimos a encontrar en Bogotá, en el marco del Flisol 2015. 

Allí, Bart acudió a presentar una charla sobre el trabajo comunitario que desarrolla en la 

Fundación Caribe Mesh70. Esa propuesta, bajo la filosofía del Software Libre, emprende 

proyectos de tipo tecnológico y comunitario para disminuir la brecha digital en poblaciones 

vulnerables del Caribe colombiano. Yo asistí a la charla y al terminar me acerqué a saludarlo, en 

ese momento hablamos del trabajo que ha desarrollado desde el Campus Party y de conocidos 

comunes que trabajan en diferentes zonas el asunto de las Redes Libres. En esa oportunidad le 

pedí el favor de que me dejara fotografiar su computador el cual, como es usual, está adornado 

con pegatinas (ver ilustración 10). 

																																																								
70 htto://www.caribemesh.org/ 

Ilustración	10.	Laptop	Bart 
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Al interior de comunidades como las que asisten al Flisol, al Software Freedom Day o, a 

Campus Party, es común escuchar a modo de comentario de pasillo, la auto crítica frente a que 

las personas de la comunidad solo se encuentran cara a cara en eventos, mientras que al estar 

conectados en línea interactúan permanentemente en herramientas como listas de correo. Mis 

encuentros cara a cara con Bart han sido en eventos, a la par lo veo intervenir frecuentemente en 

las listas de correos. De ese modo, la interacción es permanente pues muta entre herramientas y 

contextos. Sin embargo, respecto al intercambio de pegatinas, los encuentros cara a cara tienen 

un papel protagónico.  

Los eventos son innegablemente importantes en relación con las pegatinas por dos factores, el 

primero, es en ellos donde por lo general las personas las intercambian y el segundo, en esos 

escenarios los collages de las máquinas son puesto en escena. Ahora pretendo adentrarme en los 

esquemas de prestigio que emergen a partir de las pegatinas cuando éstas son puestas en escena, 

para ello voy a partir de la laptop de Bart. 

Bart, es un experto en Software Libre, con una gran iniciativa y capacidad de trabajo 

comunitario. En el momento de la charla su computador estaba allí, a la vista de todo el mundo y 

de cierta manera las pegatinas respaldaban lo que él estaba diciendo, se podía observar el logo de 

Caribe Mesh con la frase “red libre para todos”, acompañado de pegatinas de empresas de 

emprendimiento y desarrollo de software del Caribe como Devhunter71, Brujulab72 o Caribe 

Coders73. Los logos de esa forma atestiguaban dos elementos, el primero, su conocimiento y 

vínculo con el contexto del que estaba hablando y el segundo su dominio de lo técnico, aspecto 

que deriva en prestigio. Es decir, las pegatinas al dar cuenta de habilidades técnicas ayudan a 

delimitar la noción de prestigio que emerge de éstas comunidades. 

En palabras de Pilar: “hay un cierto conocimiento sobre la experticia que se va ganando con 

el tiempo y ese reconocimiento hace que haya una cierta validación por parte de otros hacia la 

institución y las personas”74. Así, al contrastar esa expresión con la laptop de Bart, las pegatinas 

validan su trabajo, éstas hablan de lo que ha trasegado y de una red regional que tiene vínculos 

con una red más amplia. Las calcomanías de Mozilla, Firefox y Ubuntu, que son organizaciones 

																																																								
71 http://www.devhunter.co 
72 http://www.brjulab.co 
73 http://www.caribecoders.com	
74 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 15 de diciembre de 2014	
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internacionales relacionadas con el Software Libre y el libre acceso, remiten a esa red amplia, 

que está mediada por experticias y prestigios.  

Hay una pegatina en la laptop de Bart que llama de manera especial mi atención; ésta es la 

que cubre la marca del equipo, se trata del logo de Python, el cual es un lenguaje de 

programación de código abierto administrado por la Python Software Foundation, es decir, 

pertenece al amplio mundo del Software Libre. La pegatina en sí es interesante porque representa 

la herramienta principal de trabajo del programador que es el lenguaje de programación, cuyo 

dominio requiere cierto nivel de experticia y fundamentación. Python es un leguaje popular entre 

hackers y el que esté en la laptop de Bart, además de significar que tiene favoritismo, también 

significa que lo domina, lo cual le da un rango especial de prestigio.	

Si bien, la experticia técnica conecta con niveles de prestigio, es importante mencionar que no 

es el único aspecto determinante de prestigio en lo hacker. Éste trabajo ha mostrado como lo 

hacker no refiere únicamente a la programación, sino que está relacionado con un ideal amplio 

de libre acceso a la información. Las vías de poner ese ideal en circulación abarcan el 

hacktivismo, entendido como defensa de lo digital como derecho, que se aborda en éste texto 

mediante la descripción de agencias inscritas en la movilización social y no únicamente en lo 

técnico.  

Ilustración	11.	Laptop	Carolina	Botero 
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Desde esa perspectiva se puede enunciar una diferencia entre hacker y hacktivista. Allí, Bart 

actuaría en un nivel más cercano al dominio técnico de las herramientas, como es el caso de 

Python. Por otro lado, en el caso de Pilar, Estrella o Carolina Botero (ver ilustración 11) se 

encuentran pegatinas como la de Ada Camp que es una organización de los EE.UU. dirigida al 

empoderamiento tecnológico en mujeres. Así, las manifestaciones que operan más como 

reivindicación, podrían ser, entendidas como hacktivismo. Sin embargo, es primordial señalar 

que la agencia sobre lo digital como derecho es el elemento abarcador de lo hacker.  

Es interesante ver cómo tanto la pegatina de Ada Camp como la de Python están en la parte 

central de las máquinas (Contrastar ilustración 10 y 11), tapando la marca de los equipos, es 

decir en un lugar central del collage. Ambas, al ser puestas en escena, dan cuenta de factores 

como dominio técnico o interlocución con actores globales. Allí, entonces, es necesario 

preguntarse ¿cómo emerge el prestigio?, la respuesta es que éste emerge a partir de la puesta en 

escena de pruebas de dominio técnico (ejemplo pegatinas de un lenguaje complejo de 

programación) o, de la evidencia de la presencia en redes globales de hacktivismo. De ese modo, 

la experticia técnica y/o el vínculo con redes globales fundamentan el prestigio. En pocas 

palabras, un computador como el de Carolina Botero prueba sus tránsitos y experiencias, que son 

la esencia de las formas de prestigio en éste caso dentro del hacktivismo.  

Los esquemas de prestigio en el mundo del hacktivismo están mediados por la interlocución a 

nivel multiescalar con actores globales, las pegatinas muestran esos contactos y sugieren la 

reciprocidad de unos intercambios que tuvieron lugar. El collage de pegatinas de la laptop de 

Carolina Botero (ver ilustración 11) pone en evidencia ese fenómeno. Ver tal cantidad de actores 

allí plasmados es algo que me pone en contacto con múltiples viajes y escenarios, en los que 

seguramente Carolina entregó las pegatinas de las organizaciones en las que trabaja y recibió 

otras que están allí pegadas.  

El ejercicio del intercambio de pegatinas está ligado a tránsitos entre lo global y lo local, 

donde el carácter contra hegemónico de los actores ligados a lo hacker se pone en evidencia. Lo 

digital entendido como derecho entonces entra en diálogo y se manifiesta a través de 

organizaciones relacionadas con el feminismo, la apropiación de tecnología en el sur, la crítica a 

la política, el rechazo a la vigilancia masiva y al acoso a través de lo digital. Esas 

reivindicaciones serán abordadas a continuación y sirven para esbozar una cierta “modularidad 

de la agencia política”.  
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2.4 MODULARIDAD DE LA AGENCIA POLÍTICA 

De ésta forma además de vínculos, mutabilidad de las redes y afectos, las pegatinas de las 

laptops dan cuenta de una especie de noción modular de lo político, donde las personas en el 

collage “arman” sus posiciones. La referencia implícita a lo que la persona hace o ha hecho, los 

lugares donde ha estado, las redes de las cuales forma y lo que reivindica, forma parte de ese 

“montaje” de posiciones políticas. En esa vía una laptop como la de Carolina Botero que es una 

reconocida hacktivista y abogada muestra grandes trayectorias y adscripción a redes a través del 

mundo. Ella a partir de su experiencia y trayectos ha cimentado adscripciones que da a conocer 

en la máquina, la cual muestra un collage, como un montaje grafico de su agencia política.  

En esa laptop, se encuentran pegatinas de proyectos globales como ://EROTICS75, el cual es 

un proyecto de investigación soportado por la Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones que, con trabajo en Asia, África, Latinoamérica y EE. UU, plantea el problema 

de grupos minoritarios de la sociedad que se enuncian desde la sexualidad y son censurados por 

regímenes políticos y grupos extremistas. También se encuentra una pegatina de Shareable76 que 

es un portal de noticias que visibiliza experiencias relacionadas con sharing economy, concepto 

que hace referencia a un modelo de desarrollo sustentable fundamentado en el compartir. Otra 

pegatina que da cuenta de los trayectos globales y adscripciones de Carolina es la de Save Wiyabi 

Project77, proyecto norteamericano que lucha contra el abuso a mujeres indio americanas por 

parte de hombres externos a sus comunidades, ésta pegatina es un ojo alrededor del cual se 

encuentra la frase “The Internet feminist are watching you”.  

Esas y otras muchas pegatinas de la laptop de Carolina se relacionan con adscripciones a 

ciertas agencias políticas, como las de la Electronic Frontier Foundation o las de el hackerspace 

feminista de San Francisco Union. También se encuentran pegatinas referidas a asuntos más 

locales, como las de organizaciones colombianas que hacen demandas frente a lo digital, como la 

de la Fundación Karisma que es donde ella trabaja, la de Red Pa Todos, una de la Real 

Academia del Sonido que es una agrupación musical colombiana, usuaria de licencias Creative 

Commons, la pegatina de la serie animada colombiana de sátira política disponible en Youtube 

																																																								
75 htto://erotics.apc.org 
76 http://shareable.net 
77 http://save-wiyabi-project.tumblr.com	
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“El pequeño tirano” o la del espacio para compartir conocimientos libremente en un bar de 

Medellín llamado “Lo doy por que quiero”.  

Las pegatinas que están en la tapa de la laptop de Carolina ratifican el prestigio que ella tiene 

en las comunidades de hacktivistas y de Software Libre al tiempo que son un montaje de los 

elementos políticos que reivindica. Como se ha argumentado en éste escrito, las pegatinas hablan 

de las personas y de sus trayectos de vida; por otra parte, también son un mediador, a la manera 

de intercambio y reciprocidad, en las relaciones que se establecen al interior de las redes. Ahora 

voy a abordar la pegatina en las relaciones en las que se ve inmersa, para ello recurriré a 

escenarios donde éstas son puestas en juego. 

 

2.5 EVENTOS, PEGATINAS Y PERFILES 

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (Flisol) es un evento que se 

desarrolla durante el mes de mayo en diferentes ciudades latinoamericanas. Según Leonardo 

Urrego, quien coordinó el FLISOL bogotano del año 2013, el evento nació en Bogotá y se fue 

ampliando a otras ciudades de Latinoamérica, adquiriendo con el tiempo gran importancia dentro 

de las comunidades de Software Libre, pues es lugar de encuentro en el que los usuarios novatos 

adquieren su primera versión de un programa de licencia libre y al mismo tiempo la comunidad 

interactúa en conferencias y charlas. La primera vez que asistí a un Flisol fue en el año 2012. El 

lugar donde acontece el festival es por lo general las instalaciones del Instituto de Recreación y 

Deporte de Bogotá78, allí la gente del Flisol se ubica en un largo pasillo con acceso a auditorios 

donde se dan las conferencias y se instala Software Libre.  

En ésta parte del presente texto me voy a ubicar en el pasillo del IDRD que sirve al Flisol. 

Allí, se ubican, a manera de módulos, organizaciones, grupos de activistas organizados en alguna 

iniciativa, grupos oficiales de diferentes herramientas de Software Libre como Ubuntu Colombia 

o Mozilla Colombia. Es como una especie de feria, uno se acerca y las personas del módulo 

quienes le explican lo concerniente a su organización y presencia en el Flisol. Es allí donde se 

																																																								
78 Es importante aclarar que la razón por la cual el Flisol se desarrolla en una entidad distrital de éste tipo obedece a 
cierto apoyo que desde la alcaldía mayor de Bogotá ha tenido el Software Libre, sobre todo en las administraciones 
de izquierda desde Luis Eduardo Garzón hasta Gustavo Petro.		
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pueden apreciar en gran volumen las pegatinas expuestas en los computadores o adquirirlas, 

como se puede observar en la imagen a continuación (ver ilustración 12)79.  

 

   En el Flisol transitan pegatinas, cd de software, botones, postales, volantes, etc. En el de 2015 

opté por buscar y recolectar pegatinas, las cuales se convirtieron en un pretexto para conversar, 

es decir, una interfaz que me permitía acceder a la agencia de lo hacker. En esa dinámica llegué a 

la mesa de Mozilla Colombia y hablé con las personas que allí estaban. Después de conseguir 

unas pegatinas Mozilla y Firefox, la charla giró alrededor de lo que las pegatinas significan para 

ellos. 

La pregunta que tenía en mente estaba dirigida a que tanto se puede decir o saber de las 

personas a través de las pegatinas, a lo que uno de los chicos cuyo nombre es Geovanny 

respondió: “claro, dependiendo de lo que tenga pegado uno puede saber el perfil de esa persona, 

¿si? O sea, hay gente que tiene por ejemplo los logos de JS, de JavaScript, entonces 

probablemente esa persona sabe desarrollar en JavaScript o trabaja en Node.js”80. La respuesta 

es bastante interesante por cuanto se ubica en un plano muy pragmático, al centrarse en 

herramientas concretas, que al ser representadas por pegatinas se convierten en un código 

entendible en los grupos que hacen uso de éstas. El perfil con referencia a la labor concreta que 

cada uno desarrolla sale en evidencia, como lo plantea un usuario que intervino en la discusión: 

																																																								
79 Imagen tomada de https://www.facebook.com/FlisolBogota/photos/pb.193588133991820.-
2207520000.1470509141. /875416372475656/? type=3&theater	
80 Geovanny, Mozilla Colombia, comunicación personal, 27 de junio de 2015. 

Ilustración	12.	Pegatinas	en	Flisol 
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 De pronto ve un chico con hartas de software libre y tal, también estoy mirando el 

perfil, digamos, si tiene un sticker de desarrollo, entonces del man de pronto es 

desarrollador, si es de pronto edición, entonces es diseño, entonces, es una forma de 

decir "yo hago esto, lo reflejo en mis stickers"81. 

 

 En la ilustración 13 se aprecian logos como Ps, Ai, Fl y la del navegador de Software Libre 

Mozilla; esas herramientas seguramente son utilizadas por el dueño de la máquina. Como se 

puede ver éste tipo de pegatinas son diferentes a las que se aprecian en las laptops de 

hacktivistas, éstas claramente se circunscriben a lo técnico en diálogo con los presupuestos del 

libre acceso. 

Las pegatinas con las letras Ps, Ai, Fl hacen referencia a programas de diseño gráfico 

ilustrado, en su orden: Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Professional. También se 

encuentran otras pegatinas referentes a herramientas de video y animación como Rhinoceros, 

Cinema 4D y KeyShot. Esa fotografía que fue tomada al azar en el marco de una observación 

participante en el Campus Party de 2013 en Medellín; muestra que las pegatinas dan cuenta de 

las herramientas que el usuario de la máquina utiliza y su campo de acción, en el caso de esa 

laptop la persona parece desenvolverse en el diseño gráfico y el video. 

	

																																																								
81 Usuario Software Libre, comunicación personal, 27 de junio de 2015.  

Ilustración	13.	Laptop	Campus	Party	Medellín	2013 
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2.6 CONCLUSIÓN: Sobre la agencia de los objetos 

En el presente capítulo se ha descrito etnográficamente una de las formas a través de las 

cuales los usuarios, en éste caso hackers y hacktivistas, se apropian de las máquinas por medio 

de las pegatinas que ponen en las tapas de las laptops. El uso de pegatinas es solo una de las 

formas de apropiación, pues otras están relacionadas con las modificaciones en el software, 

asunto que sobrepasa las pretensiones de éste trabajo. 

Esa forma particular de apropiación se ha explicado a través de las relaciones o vínculos que 

el usuario ha tejido a manera de red, de tal manera que son los vínculos y las redes en su sentido 

más específico lo que se puede visualizar en las tapas de los computadores. Todo ello es lo que 

dicen las laptops, haciendo referencia al título del capítulo. En ese amplio espectro del tejido se 

han puntualizado elementos clave como apropiación, red, perfiles, prestigios y modularidad, 

todos ellos son incorporados en las máquinas a través de las pegatinas y forma parte de la 

sinergia, que se describe en ésta tesis como categoría etnográfica para acceder al hacktivismo 

global y multisituado. 

Las pegatinas entonces han sido una vía de entrada a lo hacker, asunto que comporta una 

preocupación por la materialidad, en palabras de Miller “la definición de humanidad que 

subyace a la antropología está relacionada con la pregunta respecto a la materialidad”(Miller, 

2005, p. 2), es por ello que detenerse en las pegatinas apropiadas por los usuarios como una de 

las muchas formas de apropiación de las máquinas es algo deseable e incluso imprescindible. Lo 

que emerge, entonces, es una agencia de los usuarios que está fuertemente vinculada con la 

plasticidad sobre las máquinas, en ese punto es relevante hacerse la pregunta respecto a la 

agencia de los objetos, un asunto que es de importante calado para diferentes corrientes de las 

ciencias sociales contemporáneas, concretamente la Teoría del Actor Red  (Callon, 1987; Latour, 

2001, 2008; Law & Hassard, 1999), que han encontrado en la articulación de agencias respecto a 

los objetos una vía para superar o contraponerse a la dualidad sujeto-objeto. 

La Teoría del Actor Red propone entender lo social desde un movimiento de re-asociación y 

re-ensamblado (Latour, 2007, 2008), ello por un lado aporta una visión dinámica de lo social  y 

por el otro convoca una titánica tarea para el investigador quien deberá rastrear todas las 

asociaciones posibles que vinculan humanos, objetos, etc. Ésta teoría plantea la agencia de lo no 

humano como herramienta ontológica para acceder desde una autoproclamada perspectiva 

simétrica a la agencia de todos los elementos, sean humanos o no humanos, involucrados en lo 
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social.  De ese modo la Teoría del Actor Red aporta un abordaje centrado en lo relacional que es 

epistémicamente consistente con éste estudio; pero al atribuir agencia independiente a los 

objetos, pasa por alto la interacción de la persona con el objeto y por ende lo especifico de ese 

encuentro. La red, aunque enunciada en la Teoría del Actor Red, se diluye en agencias que 

aparecen aisladas.  

Desde la perspectiva de la cultura material de Miller (2005b)  “La antropología incorpora un 

camino opuesto a la filosofía, su compromiso está en un encuentro empático menos centrado en 

lo abstracto y más inclinado a  las prácticas de las personas”( p. 14).  Es allí donde percibo el 

concepto de actante como una barrera para penetrar en lo más prosaico de ese encuentro, por 

cuanto se convierte en una abstracción monástica. Es en esa vía que contrario al abordaje de los 

objetos como portadores de agencia, éste estudio parte de la cultura material para entender la 

forma en que se da la apropiación.  

En el momento en que como etnógrafo me vi buscando pegatinas en eventos y tomando 

fotografías a las tapas de los laptops, me percaté que había una forma perceptible de agencia ante 

mis ojos, que me planteaba una forma de acceso a mi campo de investigación. Encontré que ello, 

en un principio, se relaciona con un carácter agente de las pegatinas y de los laptops que bajo esa 

óptica actuarían como actantes (Latour, 2001, 2008). Desde la perspectiva de Latour lo social 

debe ser definido por un movimiento peculiar de re-asociación y re-ensamblado en el cual se 

debe dar voz a todos los actores que intervienen, siendo los objetos uno de ellos. Para el autor, la 

ciencia social ha invisibilizado a éstas agencias en un afán purificador, por ello, la categoría de 

actante emerge como solución para plantear la agencia de los sujetos y de los objetos 

contraponiéndose así a la dualidad sujeto-objeto. 

Asumir las pegatinas en los laptops como actantes parecía una vía apropiada para adentrase en 

el objeto de investigación y llevar la senda trazada por Latour en la Teoría del Actor Red, de 

seguir a los acatantes mismos, lo que abarca según el autor a los no humanos. Sin embargo, 

aunque Latour hace especial énfasis en las asociaciones y lo que él llama controversias que 

surgen entre actantes, el viraje hacia un énfasis en la agencia de los objetos pareciera obrar 

paradójicamente como elemento que subraya la dicotomía sujeto-objeto, haciendo que uno y 

otro, aunque dotados de agencia, sigan perteneciendo a planos relacionales vinculados pero 

incompatibles, es decir, a pesar del énfasis en las asociaciones los objetos siguen perteneciendo 

como alejados a los sujetos aunque tengan poder sobre ellos.  



	

	

106	

106	

En esa vía Latour contradictoriamente desdeña el papel que puede jugar la cultura material 

como forma de adentrase en el estudio de los objetos, al respecto asegura: “Hablar de "cultura 

material" no ayudaría mucho dado que los objetos en éste caso simplemente estarían 

relacionados entre sí para formar una capa homogénea, una configuración que es aún menos 

probable que la que imagina a los humanos vinculados entre sí por nada más que vínculos 

sociales”(Latour, 2008, p. 125). Allí, Latour hace una lectura de los estudios de Cultura Material 

como si estos extrajeran y aislaran a los objetos de lo humano, asunto inviable por cuanto los 

eliminaría del contexto de enunciación en el que tienen sentido y que inevitablemente pasa por la 

acción humana. Ese rescate de la intencionalidad humana será reforzado a continuación.  

Las pegatinas en las laptops, que permiten visibilizar la apropiación y redes por parte de los 

sujetos, muestran la imposibilidad de separar la agencia de los objetos de la acción humana. Las 

pegatinas que en principio pueden enunciarse como actantes desde la óptica de Latour, emergen 

impregnadas de intencionalidad humana. Esa intencionalidad se describió acá en asuntos como la 

visualización de esquemas de prestigio y generación de redes, que se pueden apreciar desde el 

análisis de las tapas de los laptops. En ese sentido, el estudio de los objetos desde la cultura 

material propuesta por Miller (1987, 2005) permitiría adentrarse etnográficamente en un objeto 

de estudio que “debe ser hecho realidad de nuevo una y otra vez con respecto a cada situación, 

porque vivimos en un mundo de prácticas cambiantes y variadas” (Miller, 2005, p. 4). Es en ese 

mundo en devenir constante que los sujetos apropian ciertos objetos. 

Lo que pretendo no es negar el carácter agente que emerge del contacto con los objetos, deseo 

más bien plantear que lo que está detrás de esa agencia es la intencionalidad y la apropiación por 

parte de los sujetos, es decir, los objetos emanan agencia por cuanto son apropiados e 

impregnados de agencia por parte de los sujetos, ello en caso de que sea pertinente mantener el 

concepto latouriano de actante. Es preciso señalar que esa no es la única perspectiva conceptual 

que aborda el problema de la agencia de los objetos, desde la antropología, de Mauss a Strathern 

y Appadurai, pasando por el trabajo de Gell se ha analizado esa capacidad relacional de los 

objetos que los acerca al papel tanto de sujetos como de objetos en contextos particulares 

(Appadurai, 1991; Gell, 1998; Mauss, 2009; Strathern, 1988). 

Asumir el papel relacional de los objetos implica asumir al mismo tiempo la existencia de una 

agencia que se desprende o puede ser visualizada a través de ellos y que permite comprenderlos 

y analizarlos como personas (Strathern, 1999), es decir, los objetos están impregnados de una 
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intencionalidad humana. Allí se esboza una agencia que es distribuida, bajo esa perspectiva el 

punto de referencia son las personas (Gell, 1998). Pretendo entonces aseverar que las personas al 

apropiar los objetos, los dotan de una intencionalidad. Ese papel de los objetos es visible cuando 

los laptops con pegatinas están expuestos en eventos, allí, siguiendo la perspectiva de agencias 

distribuidas, los objetos desprenden mensajes (a la manera de personas) que son fruto de la 

apropiación del usuario sobre la máquina y que tienen sentido en el plano relacional del evento. 

Tal proceso de apropiación se lleva a cabo en lo relacional, por ello, adentrarse en los objetos 

desde una perspectiva antropológica implica no evadirlos de su contexto con el objetivo de 

purificarlos y aislarlos (González Várela, 2012), sino por el contrario mirarlos en el contexto 

social donde ocurre su producción, circulación y recepción (Gell, 1998). Es en ese sentido que 

las pegatinas en las laptops no pueden ser entendidas extrayéndolas del proceso de intercambio 

en que son distribuidas ni de las redes a las que pertenecen y performan.  

De ese modo, pretendo aseverar que la agencia no debe convertirse en un factor que 

profundice aún más la brecha entre sujetos y objetos, como se puede entrever en los actantes 

latourianos que se asemejan más cosas con poderes sobre lo humano. La agencia debe más bien 

rastrearse desde el plano relacional en el que la intencionalidad y apropiación humana juegan un 

papel fundamental, como se puede apreciar en el particular hecho de las pegatinas en los laptops, 

pues allí hay como tal una apropiación que distribuye agencia en el plano relacional en el que 

están vinculados sujetos y objetos.  

La agencia de los objetos puede ser rastreada a partir de los procesos de apropiación de estos 

mismos por parte de los humanos, en éste caso la apropiación que los usuarios hacen de las 

máquinas y las pegatinas dan cuenta de lo que ellos son y de los vínculos que hacen la red. El 

papel del etnógrafo que de allí se desprende está relacionado con seguir o rastrear los trayectos 

de los objetos en el campo relacional humano que es donde tienen sentido y es donde tienen 

agencia. 

Por último, ésta comprensión de la intencionalidad humana como aspecto determinante de la 

agencia entre sujetos y objetos, que es propuesta en éste estudio, pretende ser vista como una 

vuelta a la antropología en el ámbito de los estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad.  Ambos 

campos disciplinares se ven abocados a generar preguntas y procesos investigativos serios 

respecto a asuntos como los programas informáticos o la inteligencia artificial, que revalidan los 

cuestionamientos sobre la agencia entre sujetos y objetos. Aquellos nuevos problemas de 
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investigación al ser vistos desde la intencionalidad humana y un campo de entendimiento 

atravesado por lo relacional, pueden obtener marcos de entendimiento amplios, que en lugar de 

dividir la realidad social y los agentes que intervienen en ella, logren penetrar la dinámica 

compleja de su interacción y capacidad generativa de agencias.  
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CAPÍTULO 3. ENSAMBLAJES Y SINERGIAS GLOBALES. LO HACKER 

ENTRE EL NORTE Y EL SUR 

 

Éste capítulo está dedicado a lo hacker entendido como un ensamblaje global, es decir como 

realidad que está en constante tensión entre lo local y lo global, entre norte y sur, entre centro y 

periferia. Ésta categoría actúa como un insumo conceptual para rastrear lo hacker como 

producción de múltiples determinaciones, que no son reductibles a una única lógica (Ong & 

Collier, 2007). Lo hacker desde esa perspectiva se aborda como una categoría etnográfica 

emergente en la globalización, esta última, es entendida no como homogeneidad, sino como 

proceso en fricción (Tsing, 2005) En síntesis, los ensamblajes globales, como categoría 

antropológica, permite a éste estudio mirar lo hacker desde una perspectiva global, móvil y 

heterogénea. 

El ensamblaje es percibido no como algo que se traslada de un lado a otro, ni como ejercicio 

imitativo de subdesarrollo del sur, que pretende copiar forzadamente lo que el norte produce 

(Thomas, 1995). Por el contrario, se pretende dar cuenta de las fricciones y redes de relaciones 

en las que el ensamblaje de lo hacker se manifiesta. En el presente capítulo, por lo tanto, se hará 

un abordaje de lo hacker desde una perspectiva multisituada que viaja entre diferentes contextos 

y es negociada por medio de lo que acá se concibe como sinergia global.  

 

 

3.1 SINERGIAS  

Sinergia global refiere una manera particular de en la que colectivos a nivel global agencian 

causas y reivindicaciones comunes desde lo transnacional. Allí, la fricción entendida como un 

proceso de resistencia y resiliencia que ocurre en los intersticios de lo local y lo global (Tsing, 

2005), se manifiesta constantemente mediante la tramitación, contextualización y re 

contextualización de nociones como propiedad intelectual o hacker. Esos conceptos también 

pueden ser vistos como universales que viajan y están en disputa permanente. La sinergia a partir 

de los datos de campo que se abordan a continuación, permite entender lo hacker como una 

especie de periferia no subalterna, que se enuncia desde lo experto y lo global. Se trata entonces 
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de Redes de Activismo Transnacional que están en capacidad de articular nuevas nociones de 

derechos en el marco de lo contra hegemónico (Ribeiro, 2007). 

Lo hacker como ensamblaje entra en fricción constante con el universalismo digital,  el cual 

hace referencia a una visión  que va del centro a la periferia, desde la cual la periferia es 

entendida como lugar de la falsificación, donde se replica un futuro previamente inventado por 

los centros hegemónicos de poder que son los capacitados para marcar la ruta del desarrollo 

tecnológico, la cual emerge como una promesa (Chan, 2014) , “El universalismo digital parece 

haber hecho lo que otros proyectos universales no pudieron, hasta hoy, convencer cada vez más 

amplias audiencias de su incontrovertible, evidente y universalmente compartida necesidad”.(p. 

20).Tal fricción, desde la perspectiva de éste estudio, se dirige al planteamiento de lo hacker 

como una forma de empoderamiento tecnológico de la periferia digital , que hackea hegemonías. 

Todo ello desde experticias y sentidos que viajan entre lo local y lo global. 

 Así, el objetivo, en las líneas que siguen a continuación, es plantear la existencia del 

ensamblaje en el campo de éste trabajo, para ello, acudo a un abordaje de mi encuentro con los 

objetos, personas y redes entre San Francisco (EE.UU.) y Bogotá (Colombia). En el desarrollo de 

la idea me aparto, como ya he planteado, de una lógica de reproducción y me centro en la 

descripción de las pragmáticas que convocan lo que defino como “Sinergia Global”.  

Aunque el concepto de pragmáticas82 es difícil de definir con precisión; debido a la diversidad  

de los contextos en que es usado, éste involucra una acción social que tiene efectos en el “mundo 

real” (Desjarlais & Nell, 1999, p. 407). Las pragmáticas entonces comportan un sentido de 

circulación y construcción en lo social. Incluso, es mi interés señalar que esa acción, en el caso 

de lo hacker, parte de la apropiación de tecnología y de la puesta en juego de saberes expertos. 

De ese modo, lo pragmático acá no se refiere al entendimiento coloquial que sitúa la acción en 

contraposición a lo abstracto y contemplativo; por lo contrario, está conectado a la 

experimentación y apropiación de tecnología en el marco de una visualización de lo digital como 

derecho.  

Lo hacker, enunciado a través de vías pragmáticas, es una constante en éste estudio, es decir, 

más allá de abstraer la realidad para entenderla; lo hacker se enuncia a partir de acciones 
																																																								
82 Respecto al abordaje de la categoría pragmática, desde la antropología se han planteado discusiones respecto al 
papel de lo pragmático como concepto que en la actualidad es regulador del trabajo académico (Crapanzano, 2000). 
Otros discusiones plantean la necesidad de generar etnografías en lugares peligrosos desde una perspectiva 
pragmática (Kovats-Bernat, 2002). 
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concretas; por ejemplo, frente a la necesidad de acceso, crea Redes Libres; frente a situaciones 

que se consideran injustas, crea campañas globales (como se verá en éste capítulo). Lo 

pragmático ayuda a entender lo hacker, en cuanto logra abarcar la acción y la experticia, que 

emerge a la manera de agencias políticas. Desde ese punto de vista, lo pragmático en lo hacker 

también está en sintonía con la acción directa (Graeber, 2009), como forma de auto-organización 

en los movimientos sociales de la globalización, que se enfoca en dar respuesta a situaciones 

concretas más allá de confrontaciones ideológicas complejas.  

Las pragmáticas de lo hacker entonces actúan como una especie de pragmáticas de inclusión, 

las cuales actúan como “ luchas de personas subordinadas para ganar acceso y reconocimiento a 

instituciones dominantes que a menudo contribuyen con su opresión diaria… éstas dirigen su 

atención a deshacer estructuras de dominación a través de actos de resistencia individual y 

colectiva ” (Lazarus-Black, 2001, p. 389). Por lo tanto, las pragmáticas así entendidas permiten, 

como es el caso del hacktivismo, reclamar nuevos derechos, concretamente el derecho de 

apropiar lo digital.  

Las pragmáticas de lo hacker que son representadas en éste estudio tales como: la búsqueda 

de caminos de acceso a lo digital, el hacking como maniobra de acceso, las disputas éticas y 

políticas, la apropiación de máquinas por medio de pegatinas, la generación de sinergias 

globales, etc., dan cuenta de una agencia fluida que es constantemente negociada. Ese carácter 

pragmático de lo hacker, que genera modos de “hacer” constantes respecto a problemáticas y 

objetivos comunes, es lo que cataliza la enunciación de sinergias colaborativas de trabajo y 

reivindicación, las cuales constituyen el objeto central de éste capítulo.  

La sinergia, como forma de trabajo colaborativo, parte de la generación de pragmáticas y se 

dirige desde la perspectiva de éste estudio a una diapraxis (Benthall, 2012; Nader, 2012), como 

concepto que da cuenta de la agencia colectiva destinada a la revelación y transformación de la 

realidad. Es decir, la diapraxis es una categoría conceptual que permite entender lo colectivo, 

situándose desde un plano transformativo de la realidad.  

En la diapraxis el “encuentro” juega un rol clave, se trata de un ejercicio de cooperación entre 

grupos que logra sobrepasar situaciones de prejuicio, miedo y hostilidad. Si bien el concepto es 

enunciado por Rasmussen (1988) en el marco de la mediación de conflictos en la intersección 

religió y cultura, el concepto es pertinente para representar la forma en que el hacktivismo se 

articula a través de sinergias colaborativas globales. Es decir, la diapraxis articula la emergencia 
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de unas Redes de Activismo Global que al ensamblarse que reivindican y crean lo digital como 

derecho.   

Con Sinergia, como categoría etnográfica, pretendo plantear una forma particular de entender 

lo hacker y el hacktivismo entre el ensamblaje (Ong & Collier, 2007) y la fricción (Tsing, 2005). 

Desde esa óptica, la primera sección parte empíricamente del encuentro y reflexiones del 

etnógrafo al acceder al campo y buscar en él las pragmáticas y diapraxis que enlazan lo hacker 

vehiculizando su agencia a diferentes escalas. En la segunda sección del capítulo planteo la vía 

de enunciación pragmática de las sinergias a través de la circulación de experticias.  

Esa forma de rastrear el ensamblaje y la fricción permitirá plantear, a modo de conclusión 

parcial, que lo hacker viaja a partir de sinergias colaborativas de trabajo, en las que se asoma 

como una especie particular de periferia no subalternizada donde convergen saberes expertos, 

que buscan enunciar y reivindicar la inserción de derechos humanos en lo digital y al mismo 

tiempo abordar y diseñar pragmáticas para su defensa. 

 

3.1.1 Periferias y Fronteras 

La Electronic Frontier Foundation (EFF) está ubicada en 815 Eddy Street, en San Francisco-

California. Para llegar allí, desde el hacker home en que me hospedaba en el downtown, debía 

pasar por un viejo vecindario habitado por inmigrantes y afroamericanos. Los viejos edificios de 

éste barrio aún evocan, con cierta imponencia, los tiempos en que los habitantes eran otros y el 

vecindario alojaba una posible clase media alta, que gozaba de esas construcciones otrora 

vanguardistas. La caminata por esas calles fue un tanto atemorizante, era común ver personas 

bebiendo y consumiendo drogas, automóviles que funcionan como gigantescas pipas de 

marihuana para sus pasajeros, personas sin techo pidiendo monedas en un inglés incomprensible 

para mí, viejos almacenes de licor y de abastos, almacenes chinos, mexicanos, algunos pocos 

restaurantes. Todo ese trayecto mientras me guiaba por un mapa que imprimí en Google Maps 

para llegar a tiempo a la EFF a una cita con Katitza Rodríguez quien se desempeña como 

International Rights Director de la EFF. 

La EFF es una mundialmente conocida organización, que se dedica a la protección de los 

derechos de libertad de expresión, privacidad e innovación en el mundo digital. En ese trayecto 

seguía las indicaciones del mapa algo nervioso por perderme o por correr algún riesgo en mi 
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seguridad personal. Sin embargo, de alguna manera sentía que mi presencia no llama la atención 

de nadie en esos andenes saturados de personas que únicamente parecen ver pasar el tiempo. 

La idea de viajar a la EFF en San Francisco surgió durante una pasantía que desarrollé en 

University of Illinois at Urbana Champaign en el primer semestre de 2014. Pero, mi primer 

contacto con la EFF databa de tiempo atrás. En 2013, fue cuando vi por primera vez a Katitza 

Rodríguez en un evento de la alcaldía de Bogotá, concretamente en un foro llamado “Derechos 

Humanos y TICs” en el que una diversa gama de panelistas entre políticos, académicos, 

activistas locales e internacionales discutieron alrededor de los vínculos y disputas entre los 

Derechos Humanos y las Tics. Después conocí de manera personal a Katitza en Hackbo, en el 

marco de un conversatorio que ella ofreció allí sobre vigilancia masiva y el papel de la NSA 

(National Security Agency) alrededor del mundo.  

En Hackbo hablé con Katitza sobre la investigación que llevaba en curso y como entendía el 

papel de la etnografía en ese tipo de espacios; ella me mencionó que conocía a algunas 

antropólogas que trabajaban asuntos relacionados con lo hacker y lo digital, nombró a Gabriella 

Coleman y a Anita Say Chan. Con la primera, yo había intercambiado algunos correos 

electrónicos con la intencionalidad de conocerle, debido a que es un referente de primer orden en 

éste tema y a la segunda la conocía personalmente gracias a un encuentro en Bogotá en los 

primeros meses de 2013. Para el momento de la charla con Katitza nos estábamos planteando 

con Anita la posibilidad de que yo realizara mi pasantía de investigación en University of Illinois 

at Urbana Champaign, que es su lugar de trabajo. 

Mientras caminaba por esas calles de San Francisco, observé algunos pequeños automóviles 

eléctricos estacionados en las aceras, que posaban como anunciadores de un futuro e inevitable 

proceso de gentrificación de esa zona marginal. Ese cambio es factible debido a la ascendente 

presencia de jóvenes ejecutivos e ingenieros de la industria tecnológica, quienes son los nuevos 

pobladores de ésta zona que se expande en el área de la Bahía de San Francisco. Ellos son los 

dueños de esos autos eléctricos que se han convertido en parte del estereotipo del joven 

emprendedor. Durante el recorrido recuerdo haber leído en la prensa. Alguna vez, que habitantes 

antiguos de zonas marginales de San Francisco habían volcado éste tipo de vehículos como 

forma de rechazo y presión para que los nuevos habitantes se marchasen y detener así la 

gentrificación. Objetivo que en éste recorrido veía improbable de alcanzar para los inquilinos 

vigentes, que ven como poco a poco su espacio se transforma, generando contrastes que van 
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desde los vehículos eléctricos hasta las sillas de ruedas de habitantes de calle, que fuman 

marihuana en una esquina.  

Lo que estaba detrás de esos contrastes era el desarrollo de unas tecnologías digitales que a 

escala global producen, no únicamente aparatos y software, sino también formas de trabajo, 

estratificación social e incluso disputas por el espacio. Allí, se veía como las fronteras se crean 

revelando al unísono relaciones de desposesión y explotación, así como luchas que tienen lugar a 

través de esas relaciones cambiantes (Mezzadra & Neilson, 2013). En últimas, en ese recorrido, 

se podía plantear como la tecnología digital crea fronteras, las cuales, desde la perspectiva del 

autor citado, son objetos epistemológicos que más que líneas divisorias revelan relaciones en 

conflicto. 

San Francisco, hasta éste punto parecía plantear una incompatibilidad entre la estética 

minimalista y sofisticada de los aparatos tecnológicos y las condiciones de marginalidad de 

grupos y sectores específicos de la ciudad. La alta tecnología irrumpía como un bien de las 

compañías de miles de millones de dólares y la ciudad empezaba a ser apropiada por los jóvenes 

emprendedores. Allí, percibo una modificación de las representaciones que había construido a 

partir de mi trabajo de campo en Bogotá respecto a lo hacker. San Francisco parecía estar más 

relacionado con los mitos de éxito de personajes como Jobs, Gates, Brin, Page, etc. en lugar de 

estar vinculado a la apropiación local de tecnología y al ejercicio contra hegemónico de criticar 

todo lo concerniente a los grandes monopolios que los anteriores nombres evocan. Es decir, en 

San Francisco, lo hacker entraba en relación con las dinámicas corporativas, en cambio lo hacker 

en Bogotá pareciera situarse más en un lado opuesto de la discusión, en una esquina contra 

hegemónica. De hecho, la frontera de lo digital en San Francisco pareciera crear una barrera 

hegemónica que se apropiaba de lo hacker.  

Esa variación respecto a lo hacker es aún más evidente para mí al pensar en el Hacker Home 

donde me hospedé, allí la representación de lo hacker que transitaba se relacionaba con la 

realización del joven emprendedor. De hecho, mis vecinos de dormitorio eran chicos extranjeros, 

provenientes de lugares como Alemania, China e Italia, que estaban en búsqueda de algún 

empleo en una mega compañía o pretendían crear una alianza con otras personas para desarrollar 

posibles herramientas o productos para comercializar. El tiempo en el hacker home acontecía 

entre el silencio y la quietud casi ensordecedora. La sala de estar tenía una gran mesa, donde 

cada persona estaba anclada en su computador y conectada a sus audífonos. Eran pocos los 
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momentos en que se rompía el silencio y se daban conversaciones, solamente los sábados la 

gente dejaba su rutina y compartir un trago se convertía en la actividad central. Los fines de 

semana fueron entonces el momento en el que realmente logré conocer e indagar sobre los 

motivos de mis roommates para estar en San Francisco y percibir a mayor profundidad esa 

emergente diferencia entre lo hacker entendido como innovación y emprendimiento; y lo hacker 

entendido como disrupción frente a hegemonías, asuntos que en el sur global y concretamente en 

Colombia son permanentes en los espacios y eventos relacionados con lo hacker. 

Es de mencionar que el hacker home no constituía para mí un espacio etnográfico, 

simplemente llegué allí por que en principio es la opción de alojamiento más económica que se 

encuentra en San Francisco, aunque estando allí se tornó evidente que, si es la más económica, 

pero para un sector definido de personas, en éste caso, jóvenes emprendedores. Éste particular 

lugar está ubicado en una calle del downtown cercana a la costa, cuyo elemento más llamativo es 

la presencia luminosa de Topless Clubs que hacen del sector algo mundanal y bohemio. 

Externamente, la fachada de la casa del hacker home, tiene un balance visual con el sector, pero, 

adentro, la gran mesa, las personas absortas en sus computadores, los dormitorios miniatura, etc. 

planteaban un lugar y cotidianidades claramente diferentes a la de la vida nocturna de esas calles.  

De esa forma, mi recorrido por las calles de San Francisco buscando la Electronic Frontier 

Foundation se convirtió tanto en la búsqueda de una dirección, como en la búsqueda de otra 

forma de relacionar lo hacker y lo tecnológico. Buscaba entonces, una vía de enunciación de lo 

hacker que no hiciera énfasis en los negocios y en la innovación, sino en otro tipo de discusiones 

relacionadas con visiones críticas y pragmáticas, como las que veía circular en los procesos de 

apropiación de tecnología desde el sur (Chan, 2012, 2014; Thomas, 1995). 

 Mi recorrido por las calles de San Francisco se convirtió entonces la búsqueda de lo hacker, 

que yo había representado en mi país, en el centro mediático de lo digital en el mundo. San 

Francisco entonces plantea una frontera lo digital y la periferia; entre la lo hacker enunciado 

desde el emprendimiento y lo hacker enunciado desde lo contra hegemónico. Todos esos 

ensamblajes forman parte del paisaje de éste objeto de investigación el cual me llevó a transitar 

entre Bogotá y San Francisco. 

La creación de la frontera pareciera hacerse posible a partir del relato universalizante de lo 

digital que va en un sentido opuesto a la marginalidad (Chan, 2014). Sin embargo, la creación de 

la frontera a su vez plantea unas disputas; la periferia no permanece atónita como pareciera estar 
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en las calles de San Francisco, por el contrario, la producción de lo común que se enuncia desde 

la frontera se convertirá en posibilidad política. Esa dimensión de la frontera será abordada a 

continuación. 

	

3.1.2 Red y Sinergia  

Es una red de contactos la que me llevó a estar caminando bajo el sol de San Francisco en 

busca de la Electronic Frontier Foundation, una red que genera su propia realidad a partir de la 

reflexión sobre ella misma, (Riles, 2001). Ésta red está compuesta por Katitza y Anita Chan, y de 

manera indirecta por las personas de la Fundación Karisma en Bogotá, concretamente por 

Carolina Botero y Pilar Sáenz.  

Desde mi punto de vista, esa red que conecta diferentes contextos desde Colombia hasta 

EE.UU. es producto de lo que entraré a denominar como “estrategias de sinergia global”, éstas, 

son redes de un particular activismo transnacional frente a lo digital, que nacen inspiradas por 

procesos de fricción entre lo hegemónico y lo contra hegemónico. Fricciones como las referidas 

al papel restrictivo de mega-corporaciones en relación con la propiedad intelectual; la 

implementación de acuerdos comerciales norte-sur, que son desventajosos para el sur; o la 

implementación arbitraria de esquemas de vigilancia por parte de los gobiernos más poderosos 

del mundo. En ese contexto la sinergia global irrumpe con la capacidad de crear nociones de 

derecho que incluyen lo digital a partir de “legalidades cosmopolitas subalternas”(Santos & 

Rodríguez, 2007). 

Mi primer contacto con la palabra sinergia como categoría etnográfica surgió de una charla 

informal durante el Flisol de 2012 en Bogotá. En ese evento una persona que me ayudó a hacer 

una instalación de Software Libre me comentó que estaba allí por que formaba parte de una red 

de entusiastas del software libre, que actuaban como una “sinergia” cuyo propósito era ayudar a 

mantener el festival funcionando. Se trataba de una sinergia voluntaria, pues nadie les pagaba por 

instalar software libre. Desde ese lugar en Bogotá hasta San Francisco encontré en esa categoría 

etnográfica una forma de ver y analizar los procesos de enunciación colectiva que tienen lugar 

dentro del hacktivismo.  

La sinergia entonces, desde éste trabajo, surge como una categoría etnográfica para definir el 

proceso mediante el cual, la circulación de pragmáticas y diapraxis entre lo local y lo global 

posibilitan la emergencia de un campo de reivindicación de lo digital como derecho. En ese 
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proceso la sinergia depende de agencias que se enuncian desde públicos recursivos (Kelty, 2005, 

2008), como manifestación de colaborativa y coordinada de una red de actores que despliegan 

agencias, si se quiere políticas, respecto al hacktivismo.  

El plantear unas “estrategias de sinergia global” de la red, como disputas frente a 

ensamblajes particulares, supone la complejidad de la red. En ese sentido, como investigador fui 

consciente de la red cuando me di cuenta que las personas con las que trataba se conocían unas a 

otras y ello se convirtió en factor determinante para lograr acceder a ciertos espacios, que sin ser 

clandestinos operan desde niveles altos de confidencialidad.  

Esa característica de confidencialidad acontece debido a que su trabajo está dirigido a 

controvertir y entrar en disputa, desde los derechos de la sociedad civil, con prácticas polémicas 

de Estados y conglomerados económicos. Ahora bien, es la red que se me hace visible 

recorriendo las calles de San Francisco en busca de la Electronic Frontier Foundation la que me 

permite ver los ensamblajes y la sinergia como algo definible, algo que efectivamente está allí. 

Es decir, la presencia de un elemento que puedo percibir desde Bogotá hasta San Francisco, lo 

que obviamente no implica que se trate de realidades o contextos idénticos.  

La red de sujetos y organizaciones que forman la sinergia se sitúan en un lugar periférico 

respecto a la hegemonía de la mega industria digital de San Francisco y también, respecto a los 

regímenes legales que viabilizan esas hegemonías. Sin embargo, la sinergia de lo hacker desde 

elementos objeto de éste estudio, como la circulación de experticias, logra situarse en un plano 

no subalterno, es decir emerge como periferia no subalternizada, asumiendo desde esa 

perspectiva que la subalternidad es en gran medida un problema de conocimiento, como se ve en 

lo hacker cuyas disputas y fricciones están fuertemente vinculadas a la producción y acceso a la 

información y el conocimiento.  

 

3.1.3 815 Eddy Street, San Francisco 

Al llegar a la EFF debí anunciarme por un citófono (otra interfaz), Hello, I have an 

appointment with Katitza, maybe she is waiting for me, la recepcionista al otro lado me pidió un 

momento para corroborar con la oficina de Katitza, en seguida, se abrió la puerta mediante un 

mecanismo electrónico y me indicaron subir al piso 4, que es donde están ubicadas las oficias de 

trabajo internacional de la EFF. El ascensor me llevó al piso 4, donde encontré un amplio espacio 

de reuniones rodeado por oficinas. En el área central se encuentra una gran mesa en la que había 
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una reunión con muchos asistentes, al ver la situación, traté de pasar desapercibido pues no 

quería interrumpir. Katitza me encontró y saludó de manera fraterna, luego me conduje a su 

oficina.  

Después de hablar sobre conocidos comunes en Colombia, me comentó que debido a un viaje 

que debía hacer, no estaría en la EFF el tiempo de mi corta estadía, pero, que después de hacer el 

trámite de rigor administrativo para acceder y permanecer en la EFF, yo podría ocupar su oficina 

durante mis días de permanencia, conocer con confianza el espacio y relacionarme con las 

personas que allí se encuentran. Le comenté que además de compartir la cotidianidad del día a 

día en esas oficinas, me gustaría poder entrevistar algunas personas, ella me sugirió a unos 

posibles informantes, y me invitó a un pequeño recorrido para conocerles. 

Mi encuentro con Katitza fue rápido, sin embargo, me dio tiempo para presentarme con el 

director internacional de la EFF, Danny O’Brien. Él me preguntó por el trabajo que quería 

desarrollar, yo le comenté a grandes rasgos mi investigación, Danny me sugirió visitar un 

hackerspace local llamado Noisebridge. Yo ya había escuchado acerca de ese lugar, tiempo 

después la visita se haría realidad gracias a que Danny era miembro del espacio.  

La charla con Danny en algún momento tomó un viraje hacia la vigilancia masiva. A partir de 

ese momento, vi como el tema transitaba en esas oficinas, las revelaciones de Snowden formaban 

parte de la discusión respecto a lo digital a nivel global. Como más adelante se abordará en éste 

trabajo, en Colombia también se presenta una problemática respecto a ésta práctica, un tanto 

oscura de los gobiernos. De tal manera que con Danny terminamos hablando del escándalo de la 

base de inteligencia Andrómeda, que había sido develado por los medios colombianos a 

principios de ese 2014 y que tiene algunos vínculos evidentes y otros no tanto con la vigilancia 

masiva a nivel global. El escándalo colombiano de vigilancia masiva será abordado en el 

capítulo cinco de éste trabajo.  

Mi reingreso a las instalaciones de la EFF tomaría unos días más, debido a que para empezar 

con mi estancia allí debería firmar un compromiso de confidencialidad y la persona encargada de 

ese tipo de diligencias estaba viajando. Esa misma persona, llamada Kimberly Carlson, me 

acompañaría en el proceso de diseñar un horario de entrevistas con las personas de la EFF que 

Katitza me había sugerido83.  

																																																								
83 El asunto de la confidencialidad del trabajo de organizaciones influyo, como es lógico, en que algunos temas que 
se conocieron en el trabajo de campo no fueran tratados en la tesis. Como investigador debía cumplir ese acuerdo de 
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Días después conocí a Kimberly, quien me dio a firmar el compromiso de confidencialidad. 

En éste se establecía que la EFF es en primera instancia una firma de abogados, ésta lleva casos 

en la justicia estadounidense referidos a lo digital, asunto que deriva en que mucha de la 

información que transita en las oficinas y corredores es de un alto grado de confidencialidad. Por 

ello, la necesidad de que cualquier persona que frecuentase esas oficinas debía firmar tal 

compromiso. Ésta diligencia tuvo lugar un viernes, asunto por el cual mi estadía en la EFF 

debería esperar al paso de ese fin de semana. 

El lunes siguiente al llegar a la EFF ya no debí pasar ningún filtro para el ingreso, con solo 

anunciarme las puertas se abrían y me dirigía directamente a la oficina de Katitza, que sería lugar 

de mi estadía por pocos días. En ese instante, me percaté de la composición del espacio de la 

oficina, el cual no había observado en detalle en mi visita previa. Si bien, en ese momento la 

oficina estaba a mi disposición, yo no podía evitar actuar con cierto sigilo y reserva por cuanto se 

trataba de un espacio ajeno. El paisaje del pequeño recinto estaba constituido por un moderno 

escritorio, una silla y un cómodo futón, sumado a elementos decorativos y una biblioteca.  

En la oficina unos objetos en particular llamaron mi atención, había un pequeño cuadro 

decorativo con la imagen de uno de los personajes de Star Wars, Darth Vader y la frase He’s 

watching you (ver ilustración 14)84. Se trata de una modificación (entre muchas otras que se 

pueden rastrear en Internet) del poster creado por Glenn Grohe en 1942, en la época previa a la 

Segunda Guerra Mundial. El poster original (ver ilustración 14)85, que fue difundido desde la 

“Office of Emergency Management”, mostraba la figura de un sombrío soldado alemán que 

miraba fijamente al espectador. Tal diseño fue creado para motivar adherencia a las leyes de 

secretismo en los tiempos de guerra, bajo la premisa que se podía ser visto y/o observado por el 

enemigo, por lo cual las personas deberían se cuidadosas al hablar. La sutil transformación de 

soldado alemán en Darth Vader y del arma que porta (normalmente un sable luminoso) en una 

cámara, pareciera en el contexto de la EFF ser una forma de alusión, crítica y si se quiere 

sarcasmo frente a la vigilancia masiva.  

La vigilancia masiva volvía a aparecer como un tema recurrente en las oficias de la EFF. En 

esa vía es importante mencionar que, en 2013, Edward Snowden, un ex agente de la CIA 

																																																																																																																																																																																			

confidencialidad, que como en el caso de la EFF implicó la firma de un compromiso en el marco de una firma de 
abogados.  
84 Tomado de http://boingboing.net/2012/05/03/hes-watching-you-ww2-poster.html 
85 Tomado de http://www.collectorsweekly.com/stories/116642-original-1942-hes-watching-you-ww2-of 
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(Agencia Central de Inteligencia) y de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), había dado a 

conocer al mundo, mediante la difusión de unas presentaciones en Power Point, detalles de 

programas de avanzados de vigilancia electrónica como PRISM86 y Xkeyscore87 que eran 

desarrollados por EE.UU. en asocio con otros países alrededor del mundo. Snowden, es alguien 

cercano a la EFF, de hecho, son rastreables en internet fotografías de Snowden (dentro de las 

pocas existentes) que lo muestran con calcomanías en su laptop de la EFF y del proyecto Tor88.  

 

 

Katitza dedica gran parte de su trabajo a analizar la socavación de la privacidad y la libertad 

de expresión por parte de agencias de vigilancia masiva en EE.UU. y alrededor del mundo. Su 

marco de enunciación, en ese proceso, son los derechos humanos, los cuales operan como móvil 

inmutable (Latour, 2008) para potenciar un hacktivismo visto desde lo global. Allí, se configura 

un interesante proceso en el cual lo digital se mira desde una perspectiva de derechos y entra a 

ser objeto de reivindicación, en ejercicio de globalización contra hegemónica.  

																																																								
86 https://es.wikipedia.org/wiki/PRISM 
87 https://es.wikipedia.org/wiki/XKeyscore	
88 Tor es un software libre y una red abierta que permite navegar en Internet de manera anónima evitando ser 
vigilado. https://www.torproject.org 

Ilustración	14.	Afiche	original	y	afiche	modificado 
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La imagen del sombrío Darth Vader acompañado de una especie de cámara y la frase He’s 

watching you, son elementos que me evocan esa coyuntura en cuanto a la vigilancia masiva. El 

afiche ese contexto actúa como dispositivo que traduce una circunstancia global, la de la 

vigilancia. Ésta motiva el establecimiento de sinergias, las cuales a su vez también se valen de 

nuevos dispositivos traductores como se verá a continuación; en el recorrido visual dentro de la 

oficina de Katitza. 

Además del poster de Grohe, llamó mi atención un afiche de aproximadamente un cuarto de 

pliego de papel, que estaba sobre el escritorio atiborrado de papeles de Katitza, en éste se podía 

leer la frase “Estas Chuzado” (ver ilustración 15). Aquella expresión me conectó de inmediato 

con Colombia, pues la expresión “chuzar” es una expresión coloquial colombiana; utilizada para 

referirse a la infiltración ilegal.  

El afiche fue difundido en el marco de las protestas 

mundiales contra el espionaje masivo de febrero de 2014 

en Bogotá89. Esa campaña fue posible gracias a una 

alianza entre Fundación Karisma, Red Pa´ Todos y 

Mozilla, los logos de esas organizaciones forman parte 

del diseño del afiche. Entiendo ésta pieza como una 

nueva interfaz; que se convierte para mí, en una especie 

de interlocutora, que me conecta con el plano más 

pragmático de la sinergia global contra la vigilancia 

masiva. 

Ambos dispositivos de traducción los encontré en un 

escenario que ubico como el lugar central de trabajo de 

una activista trasnacional. Allí, se puede rastrear el 

ensamblaje en su dinámica de fricción. La mirada fija de 

Darth Vader y la escena del afiche colombiano; que 

																																																								
89 La campaña Internet sin Chuzadas en 2014 es una voz de protesta frente a prácticas de vigilancia ilegal por parte 
de actores del Estado colombiano. Frente a eso es importante mencionar el escándalo del DAS (Departamento 
administrativo de seguridad) que después de comprobarse que espiaba ilegalmente a protagonistas de la vida 
pública, fue cerrado en 2011. Por la misma vía el escándalo de la base de inteligencia Andrómeda, que será relatada 
en el capítulo cinco, forman parte de una agitada realidad en la que la campaña Estas Chuzado se hace pertinente. Es 
importante destacar que esa realidad local también se manifestaba globalmente con escándalos como el revelado por 
Snowden.  

Ilustración	15.	Afiche	Estas	Chuzado	
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muestra unos ojos que emulan dispositivos de vigilancia, son elementos que dan cuenta, de una 

realidad de vigilancia a escala global.  

El trabajo de Katitza implica viajes frecuentes a diferentes partes del mundo, pero, sobre todo 

Latinoamérica. Ella es peruana y en sus intervenciones en eventos muestra un particular 

conocimiento y preocupación por la realidad latinoamericana. En su oficina, se alojan artesanías 

provenientes de la región andina, que acompañadas por un perchero atiborrado de escarapelas de 

identificación en numerosos encuentros alrededor del mundo, actúan como testimonios 

materiales de su trabajo trasnacional. Es claro así, que la oficina no es el lugar central de trabajo 

de Katitza, ésta funciona más como una parada (importante); que como un sitio de estancia 

temporalmente estructurada a la manera de un burócrata. Esa naturaleza viajera del trabajo de 

Katitza plantea en sí la existencia de situaciones conectadas entre EE.UU. y el resto del mundo 

en lo que se refiere a hacktivismo.  

Mi tiempo en la EFF transcurrió en esa pequeña oficina, donde no podía dejar de pensar que 

posiblemente la mejor manera de entender el trabajo de Katitza sería viajando con ella alrededor 

del mundo, asunto que por cuestiones de presupuesto, para mí, sería imposible. Sin embargo, en 

la aparente quietud de los objetos, era posible encontrar vestigios de ese trabajo. Desde esa 

perspectiva vi pequeños objetos como libros en una pequeña biblioteca, que hablaban desde su 

presencia estática de unas ideas que transitan en esos pasillos y oficinas; por ejemplo, un 

ejemplar del libro Crypto de Steven Levy, que está acompañado por la frase “ How the Code 

Rebels Beat the Government Saving Privacy in the Digital Age”, el cual es una descripción sobre 

como ciberpunks, hackers o criptopunks se enfrentaron, en el contexto estadounidense contra la 

NSA (National Security Agency), desarrollando herramientas criptográficas (éstas permiten a 

partir del uso de la criptología, mantener confidencialidad entre emisores y recetores) al alcance 

de los civiles en oposición a organizaciones gubernamentales que preferían que éstas fueran 

exclusivas del ejército. A ese fenómeno, relatado en ese libro, Katitza y otros activistas de la 

EFF, lo denominan guerras criptográficas, en alusión a una más de las múltiples batallas a las 

que se han enfrentado los hackers con la legislación y el Estado a través del tiempo. Los objetos 

así atestiguan el tránsito de nociones y prácticas respecto a lo hacker que forman parte de la 

cotidianidad de la EFF. 

La EFF tiene uno de sus cuatro pisos dedicado al trabajo internacional. Allí, el día de trabajo 

transcurre como en otras oficinas que conozco, las personas pasan grandes periodos de tiempo en 
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sus computadores, tienen reuniones ocasionales con compañeros de la misma empresa o 

visitantes. Hay una sala de juntas que es epicentro de grandes reuniones, que están establecidas 

en el transcurso de la semana. Es una labor difícil la de acceder a los espacios de las oficinas, las 

personas se muestran muy ocupadas. De esa forma, un día para mi transcurría trabajando en el 

computador sobre una ley de vigilancia que fue aprobada en Colombia ese año 2014 (trabajo que 

realizamos en conjunto con Katitza) o dirigirme de manera frecuente al piso 3 del edificio donde 

está ubicada la cocina y comedor. Allí, se encuentra un dispensador de Coca-Cola que permite 

comprar latas de la bebida por un dólar, es decir un precio muy económico, ello porque la 

demanda de la bebida en las oficinas es amplia y además se nota por la decoración del 

refrigerador que éste es propiedad de la EFF y la venta de refrescos no es un negocio. 

Ésta cocina es el espacio de reunión y charla a un nivel más informal en comparación con los 

otros espacios, pero por lo general está desocupada; el ritmo de trabajo en las oficinas es 

dinámico. Fue al percatarme de esa dinámica de trabajo que me di cuenta que el plan de trabajo 

que Katitza había diseñado en asociación con Kimberly para mí era bastante adecuado. Éste 

consistió en un horario de encuentros con miembros específicos del equipo de trabajo 

internacional de la EFF, un abogado y un desarrollador. Al comienzo de la semana, Kimberly me 

entregó un horario que había acordado con cada uno, es decir, los tiempos para encontrarme con 

ellos debían ser planeados en la atareada agenda de trabajo de cada uno. 

En la cercanía con los objetos y lo que estos dicen de unas dinámicas de trabajo transnacional, 

es importante analizar el lugar de los relatos y pragmáticas que transitan entre una oficina 

ubicada en un foco de tecnología digital como San Francisco y el sur global; concretamente los 

países latinoamericanos y en específico Colombia. Preguntas como ¿Por qué es importante para 

la EFF trabajar en estos países del sur?, ¿Qué se puede decir de la relación centro-periferia a 

través de esa relación? Para responder a esas preguntas propongo ahora adentrarme en la 

categoría de sinergia. 

	

3.1.4 Sinergias Globales Perceptibles 

El estar en la EFF por un breve periodo de tiempo y analizar esa estadía desde el lugar del 

investigador del Sur Global, hace inevitable pensar que lo que ocurre en esas oficinas de trabajo 

internacional que abarcan los cinco continentes, es una dinámica de reproducción que emerge del 

Centro al Sur Global. Es decir, pareciera por momentos que la visión de la periferia como 
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dependiente, se anclara como el único modus operandi metodológico para entender la relación de 

la EFF con el resto del mundo. El abordar el fenómeno desde ese punto de vista, plantearía que el 

asunto de los ensamblajes no es más que un nuevo vocablo para designar de una manera tal vez 

más amplia o difusa los resultados de los procesos de dependencia (Prebisch, 1976), tanto para el 

norte como para el sur. Sin embargo, eso sería remitirse a un estereotipo en el abordaje de las 

relaciones norte-sur, que, si bien representa un punto de partida metodológico posible, implicaría 

un sesgo por parte del investigador.  

Entender el hacktivismo, desde las sinergias que produce, permite entender la relación entre 

norte y sur como la articulación de modos de acción frente a problemáticas comunes. En ese 

contexto el afiche de Darth Vader y el de “Estas chuzado”, dan cuenta de una problemática y de 

unas acciones de reivindicación que circulan en lo que acá se define como sinergia. Esa red de 

hacktivismo entonces actúa entre lo local y lo global desde representaciones de derechos civiles 

que se asumen como carta de navegación general. El trabajo de Katitza en sí mismo es un 

ejemplo de ello.  

Para entender la sinergia como una manifestación de lo común, es necesario plantear un 

análisis etnográfico de “lo que sucede” por un lado en la EFF, vista como una organización que, 

aunque tiene su sede en San Francisco, se ancla en lo digital alrededor del mundo; y por el otro, 

de “lo que sucede” en Colombia, como sitio en el que las disputas de lo digital tienen su propio 

tono. Ese movimiento que acá se propone, es pertinente para darle contenido al ensamblaje de lo 

hacker en su dinámica de fricción. 

 

El ensamblaje:  

“no es una “localidad” en la cual fuerzas amplias están contrapuestas, ni es el efecto 

estructural de cada fuerza. Un ensamblaje es el producto de múltiples determinaciones 

que no son reductibles a una sola lógica. La temporalidad de un ensamblaje es 

emergente, no siempre envuelve nuevas formas, sino las formas que están cambiando, en 

formación o en juego. Como un concepto compuesto, el termino ensamblaje global 

sugiere tensiones inherentes” (Ong & Collier, 2007, p. 12).  

 

De ese modo, el ensamblaje se distancia de la visión de la globalización como subordinación, 

reproducción u homogeneización y permite un análisis de lo particular y lo contextual, sin perder 
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la mirada factualmente global de los fenómenos. Ello implica centrarse en el “global real”, 

entendido como las interacciones objetivas que producen el ensamblaje. 

Entender eso que “sucede”; en la red de relaciones amplias que median entre la EFF y 

Colombia y que constituyen el “global real”, implica situarse desde las sinergias que se 

ensamblan y responden desde formas particulares de acción a situaciones que son globalmente 

problemáticas y adquieren preponderancia en lo digital, por ejemplo, lo referido al 

establecimiento de paradigmas legales que buscan reglamentar la propiedad intelectual en lo 

digital o la denuncia y resistencia frente a aparatos de vigilancia a lo largo del mundo. En esa vía, 

el afiche de la campaña colombiana contra la vigilancia masiva que formaba parte de una 

protesta global, da cuenta de esa sinergia y permite a su vez rastrear la red en la que sucede.  

El trabajo de Katitza entonces se sitúa en la red de esa sinergia, en palabras de ella: 

 

 “mi especialidad se basa en asesorar, en trabajar con grupos de abogados de 

distintas partes del mundo. En aprender juntos y también buscar mejores políticas 

públicas que permitan blindar el servicio de inteligencia al Estado de derecho en 

cumplimiento con los estándares internacionales de derechos humanos y los estándares 

regionales del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, mi trabajo 

primeramente es en Latinoamérica de manera principal, especialmente los países de 

México, Colombia, Brasil, Argentina, y un poco de Paraguay, eso no limita que trabaje 

en otros países, es posible que sí, si hay algo importante, pero le doy más prioridad a 

aquellos países de la región porque actualmente hay varios intentos no solo desde el 

punto de vista de las áreas de los servicios secretos, pero también desde el punto de vista 

de la policía y las agencias del orden. También realizan vigilancia y también sus 

prácticas deben estar en cumplimiento del Estado de Derecho y de las normas y 

estándares internacionales de Derechos Humanos”90. 

 

 El “aprender juntos” da cuenta de un proceso dialógico que se articula desde saberes 

expertos, en éste caso legales, que transitan entre lo local y lo global configurando la sinergia. 

																																																								
90 Rodríguez, Katitza, comunicación personal, 18 de junio de 2014 
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La vigilancia bajo esa perspectiva se convierte en una problemática global que amenaza lo 

que Katitza denomina unos estándares de DD.HH. a nivel internacional y el Estado de 

Derecho91. Esos conceptos que sirven como “referentes” para el trabajo internacional de la EFF, 

son como el móvil inmutable a la manera de Latour, que les permite transitar a escalas locales.  

El asumir elementos como los estándares internacionales de DD.HH. y los estándares del sistema 

interamericano de DD.HH., da cuenta de un elemento clave de la EFF y que forma parte de las 

reivindicaciones de lo que en éste trabajo se denomina hacktivismo; esto es, el asumir lo digital 

como entorno que debe ser visto y agenciado desde la óptica de los DD. HH, al respecto Katitza 

afirma:  

“no es que haya derechos digitales, los derechos humanos son uno, lo que pasa es 

que lo que estamos haciendo en la EFF y lo que es mi trabajo, es aplicar esos derechos 

existentes y ya reconocidos en tratados internacionales cómo se deben aplicar en el 

entorno digital. Asegurarnos que nuestros derechos también se transfieran al entorno 

digital y que no perdamos esos derechos y esas protecciones que ya ganamos en el 

mundo en el mundo en línea”92. 

 

 De ese planteamiento emerge una noción de derechos ligada al carácter universal de estos como 

herramienta legal. Katitza insiste entonces en no generar una diferenciación entre derechos 

digitales y no digitales, pues ello derivaría en perder un marco legal que ha sido históricamente 

construido y que posibilita la generación de acciones de defensa. 

De ese modo, la apuesta por una comprensión de unos derechos a nivel amplio, que incluyan 

lo digital; en contravía a la abstracción de unos derechos digitales, constituye una carta de 

navegación clave dentro de lo que acá se ha denominado sinergia global. Los DD.HH. se aplican 

a situaciones concretas, por ejemplo, en el caso de la vigilancia masiva, se hace énfasis en la 

defensa de derechos tales como: derecho a la privacidad, derecho a la libertad de asociación y 

derecho a la libertad de expresión93(Organización de las Naciones Unidas, 1948, 1976). Katitza 

																																																								
91 Ver: (Access et al., 2014). Tomado de neccessaryandproportionate.org	
92	Rodríguez, Katitza, comunicación personal, 18 de junio de 2014	
93 Artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el 12 referido a la privacidad, el 19 
referido a la libertad de expresión, el 20 referido a la libertad de asociación constituyen referentes que 
organizaciones como la EFF abogan por llevar a lo digital. Por esa misma vía el articulo 17 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos que refiere a la privacidad también es carta de navegación para ver lo digital desde 
la perspectiva de los Derechos Humanos. 
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afirma por otro lado, que el trabajo que han desarrollado siguiendo esa carta de navegación les ha 

permitido estar a la vanguardia de eventos que han venido sucediendo de tiempo atrás como las 

revelaciones de Edward Snowden. En sus palabras: “Entonces nos pone en un lugar muy 

interesante en estos momentos, de tener la capacidad de analizar los Leaks, de entenderlos, de 

saber la respuesta o no saber el estado, pero a sea sugerir las respuestas que los Estados deben 

dar frente aquellas amenazas”94. 

Los DD.HH. se asumen como una carta clave de navegación que le permite a la EFF entrar en 

interlocución con agentes estatales y colectivos locales. Sin embargo, Los DD.HH. debido 

precisamente a su naturaleza un tanto abstracta, no dan cuenta de la multiplicidad de elementos 

que atraviesan los grupos con los que trabajan a escala global. En ese sentido Danny O’Brien el 

director internacional de la EFF en el marco de una entrevista afirmaba:  

 

There’s a bunch of values like free speech, like sharing knowledge, like the idea of 

technology as a way to increase people's civil liberties. That`s a communality that a lot of 

different groups, even if they are not organized share like hackers, artists, internet artists, 

makers, fanfiction, writers, you know, science fiction sort of fiction writers and readers, 

all of that community share these values, so a lot of what I see is important is providing 

support for groups around the world that share those values, because I don’t see them as 

specific to one country95.  

 

Aquellos valores, situados en esa multiplicidad de actores y la premisa de compartirlos y 

defenderlos alrededor del mundo, propone un marco de entendimiento de la intersección entre lo 

social y lo digital que va más allá de los DD.HH. Estos operan desde lo instrumental por ser una 

vía de defender las libertades civiles existentes.  

Si bien la referencia a los DD. HH en organizaciones como la EFF o Fundación Karisma en 

Colombia es permanente, éstas no se pueden abordar únicamente desde esa óptica. La sinergia se 

																																																								
94 Rodríguez, Katitza, comunicación personal, 18 de junio de 2014 
95 O’Brien, Danny, comunicación personal, 17 de junio de 2014. Traducción: Hay un puñado de valores como 
libertad de expresión, intercambio de conocimientos, la idea de que la tecnología es una vía para incrementar 
libertades civiles. Es una comunidad de diferentes grupos, incluso no organizados, como hackers, artistas, artistas 
de Internet, creadores, fanáticos de la ciencia ficción, escritores y lectores de ciencia ficción , toda esa comunidad 
comparte esos valores… es importante proveer soporte a grupos alrededor del mundo que comparten esos valores, 
por qué no los veo como exclusivos a un país.  
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construye a partir de la multiplicidad de actores inmersos en prácticas que involucran asuntos 

como la ciencia ficción, lo hacker y el arte. Estos actores comparten valores vívidos en lo digital, 

tales como la libertad de expresión, la posibilidad de compartir conocimiento y en general la 

creencia de que la tecnología y concretamente el internet permite vivenciar y salvaguardar 

libertades civiles.  

Esos valores están directamente relacionados con posibilidades de agencia que emergen de lo 

digital. Bajo esa perspectiva, es innegable que tecnologías como el Software Libre e Internet 

posibilitan niveles de intercomunicación, expresión y desarrollo colaborativo que son habitados 

por variedades de sujetos a múltiples escalas geográficas. Todos esos valores y pragmáticas, al 

querer ser apropiados por estructuras centralizadas tales como gobiernos y mega-corporaciones, 

entran a ser defendidos. En esa vía de la defensa de valores existentes en lo digital, Danny 

O’Brien plantea: 

 

 “If you see someone trying to take that away from you, you really fight very hard to 

keep it, I mean, I think this is true for all human rights, right? I think in many ways 

human rights are a description of the capabilities of individuals, of humans, they really 

do not want to give up, and that’s one the reasons why human rights progressed”96. 

 

 De ese modo se da un proceso de fricción entre el universalismo de los DD.HH. y la 

multiplicidad de actores que se enuncian desde lo digital.  

Lo que pretendo plantear entonces en la perspectiva de esa fricción, es que si bien los 

derechos humanos forman una parte instrumentalmente privilegiada para defender los derechos 

que emergen de lo digital, estos no dan cuenta de la heterogeneidad de agencias y pragmáticas 

que convergen en lo digital. Así, si bien comparto con Katitza la postura de que no se trata de 

inventar unos derechos digitales, es importante plantear que los DD.HH. también son 

confrontados desde lo digital, como también se confrontan asuntos diferentes a lo digital como 

valores étnicos o ambientales. En ese sentido, el hacktivismo se ve abocado a confrontar el papel 

universalizante de ciertas nociones, como lo hace en el caso del universalismo digital (Chan, 

																																																								
96 O’Brien, Danny, comunicación personal, 17 de junio de 2014. Traducción: Si tú ves a alguien tratando de 
quitarte, tú, realmente peleas duro para mantenerlo, es decir, pienso que es así para todos los derechos humanos 
…Pienso que en muchos sentidos los derechos humanos son una descripción de las capacidades de individuos, 
humanos, ellos no quieren rendirse y esa es una de las razones por las cuales los derechos humanos progresan.  
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2014). Esa fricción la pondré un poco mejor en evidencia en el siguiente capítulo, donde se 

muestra como la universalización de conceptos como el de propiedad intelectual tiene marcos de 

enunciación diferentes entre el norte y el sur global. Por ahora continúo con el análisis de cómo 

la noción de defensa de derechos converge en lo que acá denomino fricción.  

Defender las posibilidades de agencia que han emergido de lo digital es asunto de primer 

orden para la EFF y lo es también para la red de organizaciones y actores, con los que se 

relacionan alrededor del mundo. Si bien, ésta red de relaciones y sinergias es pequeña en 

comparación con otras organizaciones trasnacionales que mueven grandes cantidades de actores 

y presupuestos, la red en cuestión logra niveles interesantes de interlocución en los contextos 

económicos, políticos y sociales donde opera. 

El hacktivismo, como concepto para referirse a las reivindicaciones por lo digital, constituye 

una contra hegemonía que si bien funciona a través de sinergias permanece en lo periférico. Por 

esa vía, organizaciones como al EFF en EE.UU. y Fundación Karisma, Red Pa´ Todos o 

Fundación Casa del Bosque en Colombia, se debaten entre ser interlocutores destacados respecto 

a lo digital, y un papel de periferia que es observable en asuntos como la subsistencia a partir de 

donaciones y cooperación internacional. La red entonces se hace global pero estrecha, periférica 

pero no por ello subalterna, por cuanto logra establecerse en un rol de interlocución y crítica 

respecto a lo hegemónico. Tal capacidad de interlocucion deviene de la agencia de experticias.  

Así, a la red de relaciones en la que transita la sinergia respecto a la defensa de lo digital 

como derecho es algo periférico, pero no subalterno. Con ello pretendo plantear que éste tipo de 

organizaciones en particular y las pragmáticas ligadas a lo hacker en general, convocan un 

conocimiento particular o incluso experto de lo digital y de éste en relación con lo social. Tal 

particularidad del hacktivismo como interlocutor ocurre, aunque habiten esferas que se debaten 

entre la pequeña escala, la sospecha, y si se quiere la irrelevancia. 

La red en cuestión se debate entre la dificultad de expansión y la concentración de sus actores 

y pragmáticas. En relación con ello Danny afirma: “A lot of the hard work that has to happen is 

you have to find people who understand the technology and understand the law, and understand 

also the ideals”97. Danny de esa forma plantea una especie de trípode compuesto por los 

elementos que son clave en el trabajo global de la EFF y de organizaciones similares por fuera de 

																																																								
97 O’Brien, Danny, comunicación personal, 17 de junio de 2014. Traducción: Gran parte del trabajo consiste en 
encontrar personas quienes entiendan la tecnología y entiendan la ley y también entiendan los ideales.  
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los EE.UU. Estos son a partir de lo que él afirma: entendimiento de la tecnología, conocimiento 

de la ley y adhesión a ideales convergentes con lo hacker y la cultura libre. La red de la que 

forma parte la EFF tiene en la Fundación Karisma y Red Pa´ Todos de Colombia un vínculo 

observable, Carolina Botero quien es la directora de la Fundación Karisma se asemeja bastante a 

ese perfil que Danny subraya, conocimiento de la ley, la tecnología y los ideales de cultura libre. 

Por su parte y guardando las proporciones ambas son organizaciones de la sociedad civil que 

libran desde sus aparatos legales contextuales acciones de reivindicación y defensa de los 

derechos humanos vistos en clave digital, es decir ambas habitan lo “global real” del 

hacktivismo. 

Carolina Botero es abogada de la Universidad del Rosario y tiene cursos de posgrado en 

universidades extranjeras. Ella formó parte del grupo de activistas que crearon Red Pa’ Todos y 

que asumieron una interlocución directa con el Congreso de la República. Sumado a ello, 

Carolina es columnista del periódico El Espectador, allí semanalmente aborda temáticas referidas 

a la intersección entre lo digital, los derechos y lo social. Mi forma de acercarme a Carolina fue 

vía Facebook, después de encontrar su perfil; le envié un mensaje directo en el cual le solicitaba 

un espacio para una entrevista, la cual se desarrolló en la Fundación Karisma en agosto de 2013.  

La Fundación Karisma estaba ubicada en un viejo edificio del tradicional barrio Chapinero 

Central de la ciudad de Bogotá, Calle 57 # 10-24, oficina 402. Ésta es una zona comercial de la 

ciudad en la que abundan almacenes de diverso tipo, desde restaurantes para todos los públicos, 

hasta ventas de calzado. Esas casas y edificios otrora fueron el hogar de la clase alta bogotana y 

hoy son establecimientos comerciales de clase media que armonizan con la ruidosa compañía de 

comercio ambulante, que es algo también “tradicional” de esa zona; es común ver personas con 

objetos diversos exhibidos en plásticos que sirven como mostradores para la venta en el piso. El 

edificio donde se encontraba en 2013 la Fundación Karisma es difícil de hallar, si quien lo busca 

se guía por su dirección. El históricamente complejo proceso de urbanización y nomenclatura de 

la capital colombiana ha llevado a que existan cosas como las direcciones viejas o antiguas, o 

que los números con los que se etiquetan las calles no siempre correspondan a un orden 

numéricamente progresivo. Acá como a muchos otros lugares de la ciudad es más fácil llegar por 

señas.  

En la planta baja del edificio se encuentra una vieja y tradicional peletería bogotana; la 

Peletería Garavito, la puerta contigua a éste establecimiento es la entrada a los pisos altos del 
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edificio. Allí, fui recibido por un portero, después de preguntarle por la Fundación Karisma, él 

me dijo que me subiera al ascensor, el cual es un aparato pequeño, con una puerta igual a la de 

cualquier apartamento. Al llegar al piso número 4, busqué la oficina indicada. Después de 

golpear la puerta, me atendió una chica a quien le pregunto por Carolina Botero, ella me informó 

que debo esperar mientras le informan de mi presencia, después de que confirman la cita con 

ella, seguí como tal a la oficina que sirve de lugar físico de la Fundación Karisma.  

En ese entonces las instalaciones de Karisma correspondían a un gran espacio dividido 

mediante unos muebles de biblioteca en dos ambientes, en el primero había unos escritorios y en 

el segundo una gran mesa de reuniones. En esa mesa estaba Carolina con su computador. Lo 

primero que advierto es la gran cantidad de pegatinas que decoran la tapa de la laptop, éstas son 

logos de organizaciones como Creative Commons, de la misma Fundación Karisma y Red Pa 

Todos y de eventos a los que posiblemente Carolina había asistido. Allí repentinamente aparecía 

la Interfaz. Me ofrecen un café y comenzamos la entrevista mientras otras personas siguen 

trabajando en la mesa. El ritmo de la oficina es rápido, las personas teclean rápidamente y al 

mismo tiempo conversan, le hacen preguntas a Carolina, pero ello no es barrera para hablar con 

ella, asunto que me hace pensar que allí la dinámica es hacer muchas cosas al mismo tiempo. 

Llama la atención la interacción constante entre todos, ello puede estar relacionado con el hecho 

de que no hay oficinas separadas, pero más allá de eso se nota que la dinámica cotidiana se basa 

en esa particular proactividad.  

Carolina respecto al surgimiento de la Fundación Karisma comenta: “La Fundación Karisma 

es una ONG que se creó hace un poco más de 10 años por personas de mi familia pensando 

fundamentalmente en apropiación de tecnología en el sector educativo”98. Carolina me explicó 

que el abordaje de lo tecnológico y lo educativo les llevo a problematizarse las lógicas del 

derecho de autor y plantear alternativas a éste, que permitieran acceso a recursos tecnológicos 

digitales, entre los cuales se encuentra la promoción del Software Libre y de las licencias 

Creative Commons. Respecto a las segundas Carolina afirma:  

 

“El tema de Creative Commons es interesante porque es un esquema voluntario, que 

hace Hack a la ley que modifica el tema de finalidad, ha tenido como tal eco en 

																																																								
98 Botero, Carolina, comunicación personal, 2 de Septiembre de 2013.  
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Colombia, es interesante… en su época los blogs de El Tiempo salieron en Creative 

Commons, eran como temas muy interesantes, de alguna forma se ha masificado, uno ve 

en sectores como las bibliotecas universitarias el movimiento de repositorio digitales, 

son usuarios de licencias Creative Commons99”.  

 

En esa intervención se puede ver como lo hack contra lo hegemónico, concretamente la ley, 

emerge como pragmática concreta de la Fundación Karisma, contexto en el cual se encuentra un 

elemento importante de la sinergia que éste trabajo se ha rastreado desde Bogotá a San 

Francisco. 

Ese recorrido permitió que desde la Fundación Karisma se generaran críticas a la forma en 

que se llevaba el derecho de autor en la legislación nacional. Cuando se inició el trámite de la ley 

Lleras, el trabajo de Fundación Karisma emergió como referente dentro de esa disputa, al 

respecto Carolina comenta: 

 

“cuando empezó el proceso de Ley Lleras, pues nosotros la verdad desde antes 

teníamos posiciones críticas a la forma como se venía regulando, sencillamente que con 

Ley Lleras hubo un eco impresionante en redes sociales y quizás como los que más 

habíamos trabajado el tema éramos nosotros pues adquirimos liderazgo en ese momento, 

lo cual supuso también que a partir de entonces del 2011, se haya creado como un campo 

de trabajo mucho más específico en la Fundación sobre política pública en materia de 

regulación de Internet”100.  

 

En la Fundación Karisma se reflexiona y generan respuestas respecto a problemáticas locales 

en el plano de lo digital, en ese proceso elementos como el Software Libre y las licencias 

Creative Commons son un insumo de trabajo. De ese modo, Karisma inserta pragmáticas hacker 

en lo local; ofreciendo alternativas que son apropiadas por los sujetos y que posibilitan las 

reivindicaciones que se abordan en éste trabajo. Se compaginan así, el conocimiento de la ley y 

la tecnología con los ideales que plantea Danny, como referentes que permiten analizar la forma 

en que se estructura la red y pone en marcha acciones de reivindicación y defensa.  

																																																								
99 Botero, Carolina, comunicación personal, 2 de Septiembre de 2013.	
100 Botero, Carolina, comunicación personal, 2 de Septiembre de 2013.	
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La sinergia entre la EFF y Karisma es visible en situaciones como visitas del equipo de 

trabajo internacional de la EFF a Colombia, escenario en el que se dan trabajos comunes. 

Ejemplo de ello es la Wikihackaton, que será descrita a continuación o el apoyo de la EFF a 

campañas de Karisma como la de “Compartir no es delito” que será analizada en el siguiente 

capítulo. Desde Karisma también se visibiliza el trabajo de la EFF, por ejemplo, se apoyan 

campañas referentes a la problemática de vigilancia masiva en EE.UU. La relación entre las dos 

organizaciones es de ayuda mutua variando de acuerdo a las circunstancias. 

Hasta éste punto, he planteado de una manera descriptiva mi inserción en dos organizaciones 

que representan una sinergia, a partir de presupuestos de trabajo comunes, en éste caso la 

reivindicación de los DD.HH. en lo digital. Son organizaciones cuyos miembros trabajan en una 

especie de comunidad global, la cual es observable en las relaciones que me permitieron a mí, 

como etnógrafo, acceder a esos dos espacios. La EFF y la Fundación Karisma se asemejan a 

periferias en sus respectivos contextos, por ejemplo, en el caso de la EFF, ésta se sitúa en una 

periferia con respecto a las mega corporaciones tecnológicas de Silicon Valley; en el caso de la 

Fundación Karisma ésta aparece periférica respecto a otro tipo de reivindicaciones que se dan en 

Colombia y que son muchas veces ajenas a lo digital. Sin embargo, la circulación de saberes 

expertos que se han descrito en éste trabajo, dan una característica especial a las disputas de lo 

hacker entendidas como periferia. De ese modo pretendo observar lo hacker como la 

incorporación de unos saberes expertos que se mueven desde la periferia, o más bien, como unas 

periferias no subalternas, concepto con el cual pretendo plantear que no todo lo que está en la 

periferia es subalterno, es decir, fenómenos como lo hacker muestran que el conocimiento no 

pertenece únicamente a los centros de poder, sino que, por lo contrario, éste también transita y es 

apropiado desde la periferia, donde se traduce en experticias que circulan entre los sujetos. El 

acceso a la información y al conocimiento actúan como antídotos a la subalternidad desde la 

periferia.  

Para abordar lo hacker en relación con los saberes expertos, se hace necesario pasar de la 

descripción de espacios a la descripción de interacciones, ello permite ver en lo pragmático, los 

elementos constituyentes del análisis que se pretende construir. En esa vía se aborda a 

continuación una actividad colaborativa de escala global en la que intervienen actores de la red 

de hacktivistas objeto de éste estudio. 
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3.2 EXPERTICIAS VIAJERAS 

Rastrear las actividades desarrolladas en Bogotá que involucran a la EFF y la Fundación 

Karisma es una forma de adentrase en el cómo y el qué de la red en donde opera la sinergia. En 

esa vía, en junio de 2014 participé en una hackathon. Las hackathones son espacios donde un 

grupo de personas, que van desde entusiastas hasta expertos en tecnología, se reúnen en lugares 

físicos como hackerspaces para trabajar de manera colaborativa en un proyecto con un objetivo 

particular. En ésta oportunidad la hackathon tuvo como espacio físico dos hackerspaces, Hackbo 

en Bogotá y Rancho Electrónico en México. Se le llamó Wikihackathon. El objetivo era 

alimentar la Wikipedia a partir de un documento creado por la EFF en asociación con varias 

organizaciones a escala global, tales como Access, Article 19, Electronic Frontier Foundation, 

Privacy International y otras (Access et al., 2014). El documento llamado “Necesarios y 

Proporcionados. Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la 

Vigilancia de las Comunicaciones” problematiza desde la óptica de los DD.HH. el cada vez más 

frecuente rol por parte de empresas y gobiernos como vigilantes de las comunicaciones de los 

ciudadanos. A los principios se han adherido como firmante 420 organizaciones a nivel 

internacional, 50 académicos e individuos prominentes, 6 políticos partidos políticos 

(“Signatories | Necessary and Proportionate”, 2014).  

 

3.2.1 Wikihackathon 

La Wikihackathon se llevó a cabo el 24 de agosto de 

2014, yo me enteré del evento gracias a las listas de 

correo de Hackbo. La invitación fue hecha mediante la 

difusión de una imagen en la cual se puede leer: 

Wikihackathon México y Colombia (ver ilustración 16), 

“Dos Hackerspaces de América Latina, se unen para 

trabajar en equipo la edición de artículos de Wikipedia 

en español sobre derechos digitales”, esa información 

está acompañada del dibujo de dos aves entre las cuales 

se encuentran palabras como privacidad, libertad, 

vigilancia masiva y otras, esas palabras parecieran ser 

núcleo de una conversación entre ambas aves.  
Ilustración	16.	Afiche	Wikihackaton 
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En el afiche, Hackbo y Rancho Electrónico aparecen como creadores y anfitriones del evento. 

Sorpresivamente no se menciona allí a la EFF ni a Fundación Karisma que son organizaciones 

autoras de los principios y tienen una participación en la hackathon y comparten presupuestos 

frente al derecho. Posiblemente tal omisión se deba a que el evento pretendía tener un carácter 

más abierto a la sociedad civil, el cual se puede ver limitado si se hace énfasis en las 

organizaciones. Ello también se relaciona con el carácter políticamente neutral que es propio de 

la mayoría de hackerspaces; estos, operan más como lugares de experimentación y creación que 

como escenarios de reflexión y propaganda ideológica. Por ello, es posible que el hacer 

referencia a organizaciones particulares podía ser visto como algo en contravía a esa aparente 

neutralidad.  

El evento estaba programado para empezar a las 4 pm, sin embargo, empezó un poco después, 

debido a una demora en la llegada de los asistentes. Luego de que se contó con la asistencia de 

aproximadamente 15 personas, se dio inicio a la jornada con unas palabras de Pilar y Katitza 

sobre el objetivo central de la Wikihackaton, que era alimentar la Wikipedia con información 

derivada del libro de los 12 principios. Ese trabajo que aparentemente era sencillo, por cuanto se 

pensaría que se trataba de transcribir una información, no era así de simple, debido a que, en 

primera instancia, no se podía transcribir el libro pues éste ofrece un abordaje demasiado amplio 

y especializado de cada principio y lo que se buscaba era plantear una información a la manera 

de síntesis. En segunda instancia, no se podía citar directamente del texto, debido a que en ese 

momento no había sido difundido a escala global, y no todas las organizaciones vinculadas en el 

proceso de escritura aprobarían el “copy-paste” del documento.  

Esa dificultad en cuanto a lo que se podía escribir y no, estaba acompañada de una no menor 

respecto a la sintaxis para escribir en Wikipedia; esto es, los comandos especiales que se deben 

seguir para insertar elementos como enlaces, negritas, cursivas, etc. en la página en construcción. 

Wikipedia es en sí misma un wiki, es decir “Un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas 

directamente desde el navegador, donde los usuarios crean, modifican o eliminan contenidos 

que, generalmente comparten”(Wikipedia, 2015). Ello plantea que cualquier persona puede 

editar una página (excepto páginas protegidas). Sin embargo, para asistentes al evento como yo 

(nuevo en la edición de Wikipedia), aprender esa llamada sintaxis suponía una tarea adicional. 

No obstante, en la hackathon había personas familiarizadas con la Wikipedia, quienes en el 



	

	

136	

136	

pasado ya habían editado entradas y nos orientaron en pasos como crear los usuarios de 

Wikipedia (que muchos no teníamos) y aprender asuntos concretos de la sintaxis de Wikipedia. 

Es casi un punto ineludible en espacios de éste tipo, el empezar por una presentación personal 

de cada uno de los asistentes. Si bien, es cierto que muchos ya nos conocíamos, siempre llegan 

personas nuevas que se ha enterado del evento por medio de la lista de correos y han sentido 

interés en participar; personas que conocen a alguien en particular dentro de la actividad, que les 

han invitado o personas del hackerspace que han decidido vincularse a la actividad. El ejercicio 

de la presentación siempre es interesante, en esa oportunidad hubo presencia de periodistas 

interesados en el fenómeno de la vigilancia, activistas de la Fundación Karisma y Red Pa’ Todos, 

las personas de la EFF, hackers de Hackbo, también se presentaron vía Skype las personas de 

Rancho Electrónico desde México. El diálogo de la presentación, me lleva a pensar que era en 

momentos como ese en los que encuentro la red de hacktivistas perceptible y casi que tangible. 

Detrás de la presentación de cada persona está planteada una trayectoria personal que le hace ser 

parte del espacio, ese “estoy aquí porque conozco a tal persona o he trabajado en tal tema” 

genera un vínculo que posiblemente se quede en ese espacio, pero que es la condición sine qua 

non para sentirse seguros y poder confiar en los otros.  

Desde la óptica de la presentación el evento que fue publicitado como público en realidad no 

era tan abierto, de hecho, pareciera algo selectivo, las personas que allí estaban se enteraron del 

evento vía lista de correos (que no es una herramienta de correo electrónico popular en 

Colombia); o visitando las páginas de las organizaciones involucradas (tarea que solo ciertas 

personas ejecutan); o por la difusión en Twitter (para lo cual se debe pertenecer a una red de 

contactos). No se trataba entonces de multitudes, no todos los perfiles eran compatibles con ese 

espacio. 

Habría que pensar entonces en lo que hace selectivo el espacio y como entenderlo desde una 

perspectiva de sinergias globales, que es el elemento que en éste apartado utilizo para entender el 

ensamblaje. Si la mirada que se aplicase fuera una centrada en la cantidad de personas que 

asisten, el evento parecería irrelevante y la explicación de que ese tipo de temas importan poco o 

nada en la cotidianidad colombiana bastaría. No obstante, en la Wikihackathon como en otras 

hackathones después de la presentación de los asistentes y del planteamiento del objetivo del 

evento siempre sentía como mi presencia como etnógrafo mutaba a la del hacktivista. Desde allí 

las tareas que se emprendían adquirían relevancia y un nivel destacado de pertinencia. Es decir, 
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más allá de la cantidad de asistentes que siempre es poca, se concibe que lo que allí se está 

haciendo es importante, pues lo que está en juego son principios referidos a lo digital, que para 

los asistentes es la herramienta esencial de las libertades y derechos civiles en el mundo 

contemporáneo. Esa, si se quiere conciencia es lo que hace selectivo el espacio y es el compartir 

de la conciencia lo que se incorpora como sinergia. Es en ese punto donde emerge la diapraxis 

(Benthall, 2012), como un acuerdo mutuo para revelar y transformar la realidad que se comparte, 

es decir lo diapraxico se articula y dialoga con las fricciones de la cotidianidad.   

Los sujetos que participan en eventos como hackathones ponen en dialogo las experticias 

técnicas con la defensa de lo digital como derecho. En esa vía Kelty enuncia la categoría de lo 

“superalterno” para dar cuenta de la capacidad de lo geek y lo hacker para “hablar por sí mismo” 

(Kelty, 2008, p. 247), ese proceso se da gracias a la agencia de experticias, que ponen lo 

periférico de las acciones hacker no en un lugar subalterno sino superalterno.   

Esas cualidades de lo hacker permiten, a los asistentes a éste tipo de performance de trabajo 

colaborativo, acceder a las herramientas digitales entendiendo lo que está en juego y se pretende 

reivindicar, con acciones como alimentar la enciclopedia en red más grande del mundo, que a su 

vez nace de un ejercicio colaborativo a gran escala. Lo hacker entonces se concibe a sí mismo en 

un nivel elevado de entendimiento de lo que ocurre en la sociedad; faceta en la que convergen el 

dominio técnico adquirido a partir de la experimentación, recursividad y colaboración. 

La Wikihackathon es un escenario en el que el “real global” se visibiliza, con elementos como 

la experticia que es sustrato de lo hacker y que opera a diferentes niveles, no únicamente 

referidos al manejo de código para programar; se trata más bien de experticias en las que 

convergen saberes legales, políticos, económicos y convicciones en las que lo digital emerge 

como derecho. Esas experticias transitan entre México, Bogotá y San Francisco, al tiempo que 

convergen en el ejercicio de alimentar Wikipedia. 

Como en otras hackathones, en la Wikihackathon, si bien se plantea un objetivo, la forma de 

proceder se establece por lo que el grupo aprueba en ese momento. En esa oportunidad se 

crearon subgrupos con tareas concretas como creación del texto a partir de la lectura del libro de 

los 12 principios o el diseño de la entrada de Wikipedia siguiendo los parámetros de la sintaxis 

del recurso. En mi caso trabajé con Katitza y otras personas en la creación del contenido del 

texto a partir de la lectura del libro de los 12 principios y otros enlaces de Internet. Para 

desarrollar esa tarea, que consistía como tal en crear un texto a varias manos utilizamos la 
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herramienta etherpad101, ésta es un recurso de la Fundación Mozilla que aloja una hoja de texto 

en Internet sobre la cual las personas haciendo uso de la dirección electrónica pueden escribir en 

tiempo real con otros usuarios. En ese movimiento de escribir en etherpad era curioso ver como 

en el espacio físico que compartíamos permanecíamos en silencio, pero en etherpad 

dialogábamos y construíamos el texto que estaría en Wikipedia. El recurso entonces servía para 

que todas las instancias involucradas convergieran, en ese sentido el etherpad reflejaba el “global 

real”, cristalizándolo a través de la agencia de los sujetos que escribían en él.  

Lo colaborativo es piedra angular de los procesos que se siguen en una Hackathon, en ese 

sentido preguntar y responder es la dinámica continua. Los asistentes en la Wikihackathon 

sabíamos que en ese como en otros espacios similares lo que compartimos es información, la 

cual transita en todo momento. Debido a la multiplicidad de experticias cada persona sabe a 

quién acudir en un momento determinado, por ejemplo, cuando se trataba de una inquietud 

relacionada con la redacción del texto se acudía a Katitza por su conocimiento de lo legal a nivel 

global, si se trataba de algo técnico se recurría a personas como Leonardo Urrego de Hackbo, 

quien es hábil en ese aspecto. Las experticias van emergiendo durante el desarrollo del evento y 

los asistentes se nutren de la información que empieza a difundirse a partir de esas experticias; 

ello, tal vez, es el aspecto más motivante de asistir a éste tipo de eventos, la posibilidad de 

aprender y en dado caso ofrecer los conocimientos a otros. Esas experticias derivan en niveles de 

prestigio y reconocimiento, sin embargo, ello no implica que como tal en ese espacio se den 

estructuras de liderazgo vertical. Tal ejercicio colectivo y colaborativo tiene sus raíces en la 

visión de libre acceso y derecho a la información bastante arraigada en lo hacker, asunto de 

primer orden al intentar entender lo hacker como un ensamblaje. 

La creación de la entrada a Wikipedia dialoga con la cultura de prototipos (Corsín Jiménez & 

Estalella, 2016; Estalella, 2015), por cuanto, se inscribe en un proceso socio-técnico que 

construye un algo inacabado, es decir, la elaboración es constante. El prototipado es una 

dinámica ajena a regulaciones verticales como auditorías, es por ello, que el proceso de creación 

de la entrada a Wikipedia constituye en un prototipado. Tal concepto problematiza el carácter 

pragmático de las intervenciones de lo hacker, por cuanto hace referencia a una acción, que, 

aunque es respuesta a una realidad concreta (en éste caso la no inserción de lo digital en 

																																																								
101 https://public.etherpad-mozilla.org 
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perspectiva de derechos), se mantiene como un proceso de construcción en la que intervienen 

muchos actores y más importante que el resultado es el proceso de construcción. Así, el 

prototipado es un espacio de experimentación que llevado a lo hacker potencializa la generación 

de saberes expertos, en una dinámica socio técnica que muta desde el hacktivismo a una agencia 

política.  

El espacio de la Wikihackathon, así, transcurrió entre el trabajo individual y la conversación 

in situ (espacio físico) y ex situ (etherpad). Tales espacios de conversación son los propicios para 

interactuar con otras personas teniendo como primer referente la presentación que cada uno hizo 

en el inicio de la actividad. En mi caso interactué con la otra persona de San Francisco que había 

viajado con Katitza, ella es conocida como Leez, aunque su nombre es Lisa Wright. Leez bien 

podría ser un nickname, asunto por demás común en éste tipo de espacios, por ejemplo, Pilar es 

conocida como Befana y así otros hackers y activistas de los que se habla en éste trabajo utilizan 

otros nombres102. 

Leez trabaja como Technologist General, en la EFF, eso implica que su trabajo es de tipo 

técnico, ella tiene amplias competencias en el uso de herramientas criptográficas. De hecho, su 

objetivo principal en el viaje era dar talleres sobre el uso de éste tipo de herramientas a diferentes 

organizaciones no gubernamentales. Al hablar con ella, le comenté que yo estuve allá en la EFF 

en el mes de junio anterior, que había estado en el piso 4, en la oficina de Katitza, ella me dijo 

que su oficina queda en otro piso dedicado a la parte tecnológica, es decir, Leez no pertenece al 

equipo de trabajo internacional de la EFF, razón por la cual no la pude conocer estando allá.  

Leez habla un castellano con acento argentino, ello se debe a que aprendió el idioma durante 

un tiempo que vivió en ese país, está vestida con un saco de algodón que tiene una capota la cual 

usa en todo momento. Recuerdo como Leonardo Urrego, uno de los asistentes al evento que 

pertenece a Hackbo le señala a Pilar que Leez, es parecida a una amiga de ellos y antigua 

miembro del hackerspace conocida como Épica. Es interesante pensar como la presencia de Leez 

es algo que se inserta de manera armónica en el espacio, es decir no parece una persona extraña 

allí, aunque provenga de un lugar a más de 6000 km de distancia y sea su primera vez en 

Colombia. 

																																																								
102 La utilización de un nickname es una costumbre heredada de la comunicación en foros de Internet, no siempre 
está vinculada a guardar el anonimato.  
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Ella también usa una laptop con calcomanías y sus temas de conversación son los mismos de 

las otras personas tanto en Hackbo como en Rancho Electrónico. Esa referencia a que ella no 

parece extraña en ese contexto no pretende generalizar un tipo particular de subjetividad cerrada, 

sino señalar una dinámica de interacción en la cual se percibe cierta cohesión de colectivo que 

atraviesa lo corporal y lo experiencial. De ésta forma en la presencia e interacción con Leez, 

percibo en un plano más relacional la dinámica de la sinergia.  

La Wikihackathon, al igual que otras hackathones, es un espacio privilegiado para analizar la 

sinergia en acción, allí las personas “prototipan” a partir de una agencia política en construcción. 

Por esa vía, acciones como el uso de etherpad, dan cuenta de facetas de lo hacker como 

recursividad, coordinación, colaboración y composición (Kelty, 2009), que plantean una 

dinámica que, como ya se explicó en párrafos anteriores, al estar inmersa en el prototipado, no se 

dirige al logro de un producto abierto a la auditoría . En realidad, cada uno hace en la medida que 

su agenda personal se lo permita, o trabaja en el objetivo hasta estar cansado. Ello implica que no 

necesariamente la tarea se da por concluida, de hecho, en éste caso, si bien la entrada de 

Wikipedia existe, ésta no está terminada en la fecha de elaboración de éste texto (2016), en la 

imagen a continuación se puede observar un pantallazo parcial de esa entrada de Wikipedia, lo 

que está señalado en rojo corresponde a elementos por corregir indicados por los editores de la 

enciclopedia, es decir, la entrada aún necesita trabajo. 

Sin embargo, la entrada ya existe (ver ilustración 17) y dentro de la lógica de creación de la 

Wikipedia, alguien podría eventualmente continuar ese trabajo. Allí subyace una noción del 

Ilustración	17.	Entrada	de	Wikipedia	Creada 
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“producto en construcción permanente”. Tal forma de elaboración remite, por un lado, a que 

todos estos ejercicios de trabajo colaborativo derivan en la creación de un producto, de un algo 

que está allí y sirve para otro algo, es en esa faceta que en ésta investigación se habla de 

pragmática y prototipos. Las cuales, son vistas como procesos rastreables de lo hacker que 

involucran la experticia y que si se supeditan al ideal de libre acceso se pueden convertir en 

hacking.  

Por otro lado, esos productos se mantienen en construcción, allí hay un sentido de la 

tecnología como “nunca acabada” que no es algo exclusivo de lo hacker, aunque sí algo 

permanente en eventos como hackathones. Se trata de la certeza de que ningún sistema está 

completamente terminado, que siempre es susceptible a fallos y a mejoras. En esa vía, se 

entiende que el no culminar al ciento por ciento un objetivo no es algo que genera estrés. Más 

bien, aunque se trabaja duro, ese trabajo también tiene sus pausas, que por lo general es comer 

Pizza, algo que siempre es bien recibido y permite recoger energías para seguir en la vertiginosa 

labor. 

Los computadores, los cables, los libros, la pizza, la gaseosa, la cerveza, el calor por las 

máquinas encendidas, todo ello en una mesa grande donde diferentes personas interactúan. El 

Video Beam que proyecta en la pared el espacio del hackerspace mexicano, que es cómo lo 

mismo, visto en otro lugar del mundo, todo ello es el espacio de la hackathon, donde convergen 

diferentes personas en una dinámica de colaboración para hacer transitar información y crear un 

producto.  

La hackathon es un punto específico de la sinergia global, es decir, de la acción en red de 

unos sujetos que se unen para disputar, recrear o tal vez solo entender asuntos globales que se 

ensamblan en lo local, sin que por ello dejen de plantear realidades que afectan a todos. La 

Wikihackathon, entonces, fue un ejercicio que sobrepasó el espacio físico de Hackbo y se 

extendió de manera global; convocando a una serie de sujetos que comparten una visión de lo 

hacker, de la información y de los derechos digitales, elementos que les permite enlazarse en una 

dinámica colaborativa que se apoya y establece en lo tecnológico una forma de enunciación. 

 

3.2.2 Las Teclas Negras, Testimonio de Saber Experto 

Las teclas del teclado que Seth Schoen tiene conectado a una vieja laptop están 

completamente negras y brillantes, en ellas no se puede ya observar el símbolo color blanco que 
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designa la funcionalidad de cada tecla. Seth quien pertenece al equipo tecnológico de la EFF, 

maneja el teclado con gran rapidez, sin mirarlo, parece fusionado a éste y a las dos pantallas con 

las que trabaja. La primera pantalla corresponde a la laptop y la segunda una externa conectada a 

ésta, esa segunda está ubicada en forma vertical, como un gran bloc de notas de fondo negro, 

sobre la cual Seth escribe comandos, los cuales son como especie de cadenas gramaticales que el 

usuario sabe de memoria y por medio de las cuales le da órdenes al computador. Ello me lleva a 

pensar que probablemente en una pantalla Seth da las ordenes y en la otra las observa realizadas. 

Esa pantalla negra con comandos que hasta hace un tiempo me era familiar por ser una 

imagen recurrente en las películas y representaciones mediáticas sobre hackers corresponde a 

una interfaz de línea de comandos. Interfaz allí significa un medio que permite al usuario 

comunicarse con el sistema informático y darle órdenes. Esa forma particular de interacción con 

la máquina es la primigenia en el mundo de los computadores, sin que ello implique que es la 

más sencilla. De hecho, la forma gráfica e intuitiva, que funciona con el mouse el cual sirve para 

hacer clic sobre íconos que representan funciones concretas de la máquina, es una especie de 

adorno que se justifica en la pretensión de intuitividad de los computadores modernos, una vía 

para hacerlos más comprensibles y asequibles. Sin embargo, esa interfaz gráfica consume 

bastante energía y capacidad de procesamiento de la máquina, debido a ello el uso de la interfaz 

de línea de comandos es la mejor alternativa para interactuar de una manera más productiva con 

la máquina. 

Hackers desde Bogotá hasta San Francisco son asiduos usuarios de éste tipo de interfaz, 

aquella forma de interacción es relacionada con una suerte de experticia que genera 

inevitablemente niveles de autoridad y reconocimiento dentro de una comunidad. Es decir, no 

todas las personas vinculadas al hacktivismo utilizan líneas de comando, pero quienes lo hacen 

son vistos como hackers, apelativo que por lo general no corresponde a un individuo determinar 

sobre sí mismo, más bien ello emerge como un título que se le da a unas personas por parte del 

colectivo en sintonía con la experticia que incorporan. 

Las teclas negras revelan la gran cantidad de tiempo que Seth debió pasar allí, oprimiéndolas 

una y otra vez hasta que éstas por el uso quedaron negras y brillantes sin el símbolo en color 

blanco. Sin duda, hay una experticia que se revela en esa materialidad, una experticia producto 

de la práctica continuada de una actividad que forma parte de la cotidianidad de éstas personas y 

se circunscribe más allá del ámbito del trabajo. Es decir, la relación con las máquinas es algo que 
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personas como Seth han incorporado a su vida como una constante búsqueda, que a la manera de 

procesos ya mencionados como las hackathones no tiene puntos de ejecución definitiva, por el 

contrario, esa relación con las máquinas que en la mayoría de los casos empieza desde una edad 

muy temprana, está mediada por una particular construcción de conocimiento en la que 

incesantemente se busca el camino de hacer algo de otra forma, llevar la herramienta al límite de 

sus posibilidades, acceder a lo no accesible, hackear, hacer hacking. De ésta forma tal vez la 

palabra más apropiada, pero a la vez un poco difusa para plantear esa construcción de una 

experticia desde la larga duración de la vida misma y con una especial ambición de conocimiento 

sea apropiación. 

Las teclas negras del teclado de Schoen muestran, al igual que las pegatinas en las tapas de las 

laptops, que la apropiación involucra una especie de plasticidad y manipulabidad sobre la 

máquina que está relacionada con la experticia. Al respecto Antonio Vanegas (un hacker 

bogotano que ya fue mencionado en éste documento) reflexionaba en el contexto de una 

entrevista, sobre la nueva relación con las máquinas que devienen a partir de la tecnología táctil. 

Según Antonio lo táctil implica la pérdida de dominio sobre las máquinas, al respecto decía: “yo 

soy capaz de manejar el computador sin necesidad de ver la pantalla o el teclado, tengo todos los 

comandos memorizados manualmente”103, es decir, al igual que Seth, la apropiación que Antonio 

hace de la herramienta convoca una plasticidad que da cuenta de experticias producto de 

pragmáticas aplicadas por largo tiempo. 

Desde la perspectiva de Antonio, el viraje tecnológico hacia lo táctil supone la pérdida de un 

escenario de manipulabilidad experta sobre las máquinas. Sin embargo, más allá de la mutación 

o avance de tecnologías, es importante ver que los casos de Seth y Antonio dan cuenta de la 

construcción de experticias en lo hacker. El saber experto de lo hacker se caracteriza por la 

compenetración con las máquinas, a un nivel que compromete los sentidos. A continuación, se 

plantea como esas prácticas de construcción de experticias de lo hacker entran en disputa con la 

educación tradicional. 

 

																																																								
103 Vanegas, Antonio, comunicación personal, 3 de mayo de 2016. 
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3.2.3 Lo hacker y la educación 

Las nuevas tecnologías interpelan la educación “La escuela está siendo interpelada por otros 

escenarios y dispositivos no formales de socialización y aprendizaje que la están desubicando 

respecto de su centralidad como institución de acceso al saber, a la cultura, y a la formación 

ciudadana” (Rueda Ortiz, 2012, p. 162).	  La educación de esa manera se ve interpelada en sus 

procesos tradicionales de enseñanza y aprendizaje104, pues lo tecnológico irrumpe con nuevas 

formas de agencia y de enunciación subjetiva. Lo hacker a partir de la interacción de experticias 

y de la actitud lúdica con la que se aborda lo pedagógico, propone interesantes formas de 

construcción de conocimientos.  En esa vía postulo la existencia de una pedagogía de lo hacker, 

que acontece en comunidades de expertos más que en lo educativo entendido como 

institucionalización. Una pedagogía de lo hacker parte de unas experticias que están lejos de 

tener en la escuela su escenario de emergencia, entendida la escuela como termino genérico para 

designar la educación institucionalizada. En el caso de Seth su continuo proceso de adquisición y 

creación de conocimiento, sin estar vinculado a la academia, implica altos niveles de experticia 

materializados en su rol como Senior Staff Technologist de la EFF, donde ha trabajado por más 

de 10 años y donde integra una comprensión bastante útil entre los desarrollos tecnológicos y las 

libertades civiles. Los alcances de la labor de Seth son fácilmente rastreables en internet, de 

hecho Gabriella Coleman hace referencia a las habilidades de éste hacker en su obra (Coleman, 

2009). Es entonces interesante observar que tal competencia técnica no tiene como escenario ni 

la academia, ni mucho menos la alta industria tecnológica, en la que otras personas con sus 

competencias se hacen millonarias. En el caso de Seth sus habilidades se desarrollan entre la 

apropiación técnica y la defensa de libertades civiles, en un proceso continuo que implica el 

aprender y experimentar sobre tecnologías de última generación para evaluarlas y controvertirlas, 

asunto en el que se encuentra un prisma pertinente para entender la agencia tanto de Seth como 

de la EFF.  

En esa vía en Bogotá, un hacker llamado Daniel Torres, me comentaba en una entrevista que 

me concedió en su casa entre computadores, incontables figuras coleccionables de ciencia 

ficción, café y tabaco, que en su proceso de formación como ingeniero en la universidad decidió 
																																																								
104 Los modelos tradicionales de enseñanza se ubican en una visión del estudiante como agente pasivo, frente a estos 
surgen formas de estructurar los procesos de enseñanza que se centran en el estudiante y lo experiencial, al respecto 
ver (Dewey, 1998; Freinet, 2006; Freire, 2005; Neill, 1976; Piaget, 1991). Otra respuesta a lo tradicional está en 
cuestionar la pertinencia de la escolarización (Illich, 1985). 
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retirarse porque en sus palabras : “me empecé a meter con ésta cosa de hacking a mitad de la 

carrera y esa cosa es desastrosa para lo académico, porque le dedico mucho tiempo es a eso y 

una de las cosas que tiene es que usted se siente que aprende más con el cacharrero, por el 

resultado es rápido, más que en la universidad entonces usted empieza como a dejarla de 

lado…”105. Posiblemente una palabra coloquial que mejor retrata la apropiación de tecnología 

sea esa que Daniel define como cacharreo (ver Cabra, 2015), éste implica jugar con la 

tecnología, aprender de ella a partir de su funcionamiento, incluso dañarla y encontrar el proceso 

de arreglarla, en la que el ensayo y error tiene un papel protagónico. 

De acuerdo a lo que Daniel comenta, la apropiación de tecnología, por las vías que lo hacker 

plantea, pareciera ser una vía más rápida para el desarrollo de ciertas habilidades, en ese caso la 

universidad pareciera haber ido muy lento en comparación con el desarrollo de la tecnología en 

los niveles pragmáticos. El hacer es un elemento importante de éste tipo de aprendizaje. Sim 

embargo no es el único, de hecho, la expresión “aprender haciendo” que es una constante en 

enfoques pedagógicos contemporáneos ligados a la escuela nueva, activa y pragmática serían 

suficientes para explicar la construcción de conocimiento en lo digital y específicamente en lo 

hacker. De hecho conceptos emergentes como Edupunk (Kamenetz, 2010) conciben el “Do it 

yourself” como herramienta pedagógica que se alimenta de la cultura libre para plantear procesos 

de enseñanza, que se apoyan en las redes y lo digital en contraposición a estructuras educativas 

caracterizadas por altos costos de acceso y metodologías arcaicas.   

 Lo hacker visto con lente pedagógico controvierte lo educativo a partir de la enunciación de 

la horizontalidad en contraposición a enfoques más tradicionales, ligados a las relaciones 

directivas y verticales, en las que la ejecución de los procesos depende de autoridades centrales. 

Así, a la experimentación constante con la información y el conocimiento se añaden unas 

relaciones poco permeadas por prácticas directivas. 

En lo hacker subyace cierta sospecha y crítica frente a las autoridades centralizadas. En 

palabras de Seth:  

“A lot of the values that hackers have, comes from the practice of using technology, 

and in some ways, it´s an insight, so I think, I honestly feel that a lot of hackers are 

																																																								
105 Torres, Daniel, comunicación personal, 19 de septiembre de 2014. 
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skeptical of centralize power because they’ve used systems that don't require centralized 

power”106.  

 

La declaración de Seth, que los sistemas en uso no requieren de un poder centralizado, da 

cuenta de que lo hacker genera crítica a la autoridad centralizada desde ambientes pragmáticos, 

al respecto Seth afirma:  

“peoples like I attempt to build mesh networks and the internet itself, right? it's an 

attempt to see what you could build without the centralized system at all… I also think 

that a lot of what hacker culture is about is people exercising in new power, for instance 

freedom of expression”107.  

 

Esa convicción de que lo hacker permite a las personas ejercer un nuevo poder es en sí mismo 

un manifiesto de una especie de meta identidad vinculante, que atraviesa lo hacker a escala 

global. Es decir, esa experticia que se incorpora como agencia entre lo tecnológico y lo social 

interpela lo educativo en su tendencia a enunciarse desde esquemas centralizados.  

 

3.2.4 hackerspaces.org 

Los Hackerspaces como espacios privilegiados de lo hacker permiten rastrear el ensamblaje, 

estos, en palabras de Offray un miembro de Hackbo que ya ha sido citado “son lugares físicos y 

virtuales donde se da una aproximación lúdica a la tecnología”108. Allí lo lúdico da cuenta de 

múltiples aspectos que van desde las relaciones de camaradería hasta el hecho concreto de jugar 

con la tecnología; cacharrear en el sentido contextual del término; emprender proyectos en los 

que el que quiere participa y el que no quiere no; lugares mediados por el interés. Los 

hackerspaces son idealmente espacios auto gestionados, que sobreviven gracias al voluntariado 
																																																								
106 Schoen, Seth, comunicación personal, 12 de junio de 2014. Traducción: un montón de valores de los hackers, 
vienen de la práctica de usar tecnología…honestamente creo que muchos hackers son escépticos respecto al poder 
centralizado, por que usan sistemas que no requieren un poder centralizado. 
107 Schoen, Seth, comunicación personal, 12 de junio de 2014. Traducción: personas como yo intentamos construir 
redes, como el internet en sí mismo…esto es u intento para ver lo que puedes construir fuera de sistemas 
centralizados…pienso que mucho de la cultura hacker es acerca de las personas ejerciendo nuevos poderes, por 
ejemplo, la libertad de expresión.	
108 Luna, Offray, comunicación personal, 2 de mayo de 2012.	
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de sus miembros. Los anteriores son rasgos genéricos de los hackerspaces, analizarlos en detalle 

dependerá en gran medida de su relación con lo local, pero a escala global sobresale una agencia 

e intervención tecnológica que acontece en un lugar creado a la medida de las necesidades de lo 

hacker. Los hackerspaces involucran mobiliarios, herramientas, redes y por supuesto máquinas; 

también involucran códigos organizativos no dependientes de autoridades centralizadas.  

Existe, como tal, una red de hackerspaces (ver ilustración 18) en el mundo, la cual es 

observable en hackerspaces.org. Ésta página opera como vía de comunicación y difusión de los 

hackerspaces alrededor del mundo, la siguiente imagen corresponde al pantallazo de entrada de 

la página en el momento de elaboración del presente texto (2016), en ella se hace referencia a la 

existencia de estos como una comunidad global que opera desde la óptica de lo que se podría 

denominar construcción cooperativa de conocimiento.  

En el caso de Colombia se encuentran 6 hackerspaces activos a 2016; estos son Unloquer 

(Medellín); Rootdevel Hackerspace (Sogamoso); Liure (Buga); La Galería MakerSpace 

(Armenia); Hackbo (Bogotá) y GeekLab. en el pasado hubo más activos, esa información es 

fácilmente accesible mediante un mapa que se encuentra en la página109, en el cual se puede 

visualizar la ubicación de diferentes hackerspaces alrededor del mundo. Esa herramienta da 

cuenta de la globalidad de la red en cuestión, asunto dentro del cual el concepto de ensamblaje 

																																																								
109 Ver: https://wiki.hackerspaces.org/List_of_Hackerspaces 

Ilustración	18.	hackerspaces.org 



	

	

148	

148	

adquiere importancia como herramienta viable para el análisis del fenómeno. Sin embargo, más 

allá de las generalidades de los hackerspaces lo que pretendo plantear en éste apartado, es que 

éste tipo de espacios se deben entender a la manera de un ensamblaje desde la fricción entre lo 

local y lo global, son escenarios del “global real”. Allí, la apropiación de tecnología y la 

configuración de experticias son un hilo conductor.  

Hackbo representó en ésta investigación mi primer contacto con un hackerspace, algo que 

llamaba mi atención era que durante mis visitas siempre encontraba el lugar dispuesto de una 

manera diferente, los objetos cambiaban de ubicación, las habitaciones adquirían nuevas 

funcionalidades, el orden del lugar era algo en movimiento. Pareciera desde esa óptica que la 

disposición de los objetos dependiera de una visión pragmática del espacio, desde la cual 

posiblemente arranca esa particular agencia de apropiación de la cual se ha hablado en éste texto.  

El espacio de Hackbo convoca para el espectador la sensación de que allí, se está trabajando 

en algo concreto y a la par se vivencia un clima de encuentro y camaradería, un ambiente 

informal cuyo primer referente para mí en las visitas fue la posibilidad de compartir una cerveza, 

que se puede encontrar en la nevera, donde hay una pequeña cajita de madera que funciona de 

caja registradora donde se deposita el valor de la bebida.  

Ese pensamiento del hackerspace como lugar donde se hacen cosas, en el sentido de dar 

prioridad al hacer, lo evoqué nuevamente en un hackerspace de San Francisco llamado 

Noisebridge el cual conocí gracias a la invitación de Danny O´Brien de la EFF. Noisebridge está 

ubicado en un barrio de inmigrantes, en el que los restaurantes de comida mexicana alternan con 

los de comida asiática. Se trata de un viejo edificio que tiene una reja detrás de la cual se puede 

ver un aviso luminoso color rojo incandescente, allí el dibujo de una especie de nave espacial 

está acompañado de la palabra Nosisebridge, Hacker Spaceship (ver ilustración 19).  

Ilustración	19.	Letrero	y	mecanismo	de	entrada	a	NB 
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Aquella reja me dio la impresión de estar ad portas de entrar a un espacio clandestino, 

sensación que adquirió un tono peliculesco cuando Danny manipuló el teclado de un viejo 

teléfono público (ver ilustración 19) para anunciar su llegada, maniobra que derivó en que 

alguien abriera la puerta de manera remota. El viejo teléfono público que fue transformado para 

ejecutar una acción diferente a la original (hacer y recibir llamadas) da cuenta del proceso de 

apropiación y transformación que se ha comentado en renglones anteriores. 

Al subir las escaleras que me conduciría a NB, pensaba en el mecanismo (aun incomprensible 

mecánicamente parta mí) que había permitido mi ingreso a ese lugar restringido por una reja. Al 

mismo tiempo me preguntaba por cómo podría lucir la otra parte del mecanismo, es decir el 

dispositivo ubicado adentro de NB, desde el cual se nos autorizaba la entrada y que seguramente 

sería del mismo nivel de ingenio del teléfono público transformado. La sorpresa continúa cuando 

entré a NB y vi que ese mecanismo complementario del primero, consistía en una vieja pantalla 

(ver ilustración 19) desde la cual se observa la calle, es decir es una panorámica desde la reja de 

entrada y está acompañada de un parlante, todo entre una maraña de cables. Supongo que Danny 

no tuvo necesidad de hablar desde la entrada por que es miembro del hackerspace. Todos esos 

mecanismos están compuestos por partes de aparatos diversos, partes que habían dejado de servir 

para su función inicial y fueron apropiados y modificados para desarrollar una nueva tarea. El 

imaginarme ese proceso y admirar los aparatos es algo que me conecta con cierta estética 

presente en lo hacker que hace que las cosas luzcan exóticas e ingeniosas. El mecanismo de 

entrada era otra interfaz con lo hacker, que lo representaba de manera técnica y experiencial. 

La prosaica de la agencia hacker emerge de estos aparatos, que son solo la entrada a un lugar 

que está atiborrado de más aparatos, unos en uso, otros desarmados, herramientas por todas 

partes, libros en estanterías, juegos de mesa, afiches, una cocina, todo es algo así como un gran 

caos de objetos, pero en realidad es el orden de procesos que se están haciendo. A la hora de mi 

llegada no había mucha gente en el hackerspace, solo unos cuantos que estaban concentrados en 

sus máquinas, por ello caminé por todo el lugar tomando fotografías, tratando de descifrar los 

proyectos en curso en ese momento.  

En una pared veo un afiche que me corrobora la dinámica de hacer vertiginosa de éste tipo de 

espacios. Se puede leer en el cartel la expresión compuesta DO OCRACY (ver ilustración 20), 

que emerge como manifiesto de acción del espacio al ser completada con la frase: “If you want 
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something done, DO IT, but remember to be excellent to each other when doing so”. El cartel 

está enmarcado y protegido por un vidrio, asunto que me lleva a pensar que realmente se trata de 

algo así una guía de acción. La expresión DO OCRACY da prioridad al hacer por sí mismo 

como única regla del lugar. El concepto Do-ocracy hace referencia a una “organización de la 

estructura social en la cual cada persona por sí misma elige sus roles y tareas dentro de la 

comunidad y las ejecuta, las responsabilidades devienen de esas elecciones” (Communitywiki, 

2015). Es un concepto utilizado con relativa frecuencia en las comunidades hacker. 

 

El ver el afiche me hace recordar a un joven miembro de Hackbo quien al querer explicarme 

la forma de funcionamiento del espacio me decía: “si alguien está interesado va y lo ayuda, pero 

hay otros que dicen no a mí no, no me interesa, no le ayudan… aquí manda el que tiene la 

iniciativa en un tema y manda en ese tema, en otros temas no”110. Existen en la literatura 

algunos conceptos que sirven como herramienta para analizar esa forma de organización y 

acción, tales como: Netocracia, que hace énfasis en la organización entendida como red (Bard & 

Soderqvist, 2002); Adhocracía, la cual refiere a la ausencia de jerarquías, por lo que la autoridad 

transita de forma ad hoc entre los miembros del colectivo (Waterman Jr, 1993) y otros, sin 

embargo, el concepto Do-ocracy ofrece un rango mayor de análisis, al plantear el rol de los 

miembros desde el reconocimiento de la responsabilidad sobre sus elecciones y no plantear 

																																																								
110 Miembro Hackbo, comunicación personal, 14 de agosto de 2013 

Ilustración	20.	Afiche	Do-Ocracy 
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únicamente la faceta abierta de la no directividad. El concepto Do-ocracy también hace un menor 

énfasis en la pretensión de innovación que es bastante común en la literatura que hace referencia 

a lo hacker y las experticias de lo digital como camino de emprendimiento y éxito. 

La creación de espacios donde se apropia tecnología desde el hacer conlleva a una forma de 

agencia que se puede situar en la periferia, la cual construye nuevas formas de creación de la 

tecnología (Chan, 2014). Lo hacker desde el hacer, entonces, plantea lo contra hegemónico desde 

espacios como hackerspaces o hacklabs. Allí, al darse una apuesta personal y responsable por el 

hacer, también emerge una ética de lo hacker. De ese modo el hacer y la responsabilidad sobre 

ese hacer son asuntos nodales de lo hacker entendido como algo contra hegemónico.  

Así, un elemento importante en la generación de experticias está en el rol del sujeto como 

portador de responsabilidades en cuanto a sus elecciones, sumado al ambiente de trabajo y de 

búsqueda de conocimiento. Esos aspectos confluyen en los hackerspaces sin que estos sean 

necesariamente el escenario único de enunciación de lo hacker; sin embargo, la dinámica del 

hacer es visible allí, desde un primer contacto con los objetos, tanto en NB como en Hackbo se 

percibe un caótico orden que da cuenta de las acciones que se llevan a cabo, en las que los 

sujetos intervienen desde la curiosidad, el interés y el saber experto. Desde esas agencias 

entonces, lo hacker se sigue manteniendo en la periferia, pero desde un lugar no subalterno. 

En el hackerspace se ensambla la tecnología y la vida de las personas en su dimensión más 

prosaica. A la manera de Seth o Daniel, quienes parecieran habitar en la tecnología, las personas 

que frecuentan los hackerspaces evocan esa misma faceta. Para muchos miembros habitar el 

hackerspace es algo de todos los días, visitar un hackerspace es como visitar una casa, donde las 

personas conviven. De San Francisco a Bogotá el hackerspace no es solo máquinas ni mesas, 

también es la cocina, los baños, la sala de estar, el rincón de las bicicletas, el depósito de cosas 

viejas, etc. Espacios que conviven en las pragmáticas de los proyectos.  

El hackerspace no es el único campo etnográfico de éste trabajo, sin embargo, sobre éste se 

vuelve en todo momento como uno de los lugares de lo hacker, donde las categorías emergen y 

los argumentos cobran sentido o se problematizan; lo importante en éste apartado ha sido mostrar 

como la misma existencia de un hackerspace y la ubicación de éste en una red amplia, que puede 

en algunos casos ser graficada geográficamente, como en el caso de hackerspaces.org, habla del 

ensamblaje de lo hacker. Desde esa óptica, lo hacker se ve transitar y entrar en fricción con 
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asuntos como la generación de conocimiento, la relación con la información, la generación de 

experticias y la crítica a procesos de aprendizaje tradicionales.  

 

3.3 CONCLUSIÓN 

En el presente capítulo se abordó lo hacker como una forma de ensamblaje (Ong & Collier, 

2007) , ello permite entender la agencia desde una perspectiva multi-situada; en la cual unos 

referentes globales transitan en escalas locales y globales donde entran en fricción, y dan cuenta 

de procesos de apropiación y experticia.  

La circulación de experticias permite a lo hacker enunciarse en un plano pragmático a partir 

de acciones concretas en el mundo, que combinan la apropiación de la tecnología con una 

reivindicación política de lo digital como derecho. Ese proceso, que transita en lo global deriva 

en que confluyan diferentes actores que a partir del ideal de libre acceso configuran lo que en 

éste texto se concibe como sinergia, categoría etnográfica que da cuenta de una red de relaciones 

que a la manera de públicos recursivos (Kelty, 2005, 2009), colaboran, comparten y coordinan 

estrategias de reivindicación de lo digital como derecho. De ese modo, en los párrafos anteriores 

la sinergia se analizó a través de conceptos como pragmáticas, diapraxis y experticias, en dialogo 

con experiencias de campo multi situadas entre Bogotá y san Francisco. Todo ello permitió ver la 

sinergia que transita en fricciones desde su carácter global y experto.  

Un aspecto que se pretendió argumentar, desde la óptica comparativa entre Bogotá y San 

Francisco, es la ubicación de lo hacker como algo que ocurre en la periferia, la cual es entendida 

por algunas corrientes de las ciencias sociales  como subordinación y desigualdad frente a 

centros que acaparan la distribución de los recursos (Prebisch, 1976), en éste caso recursos 

tecnológicos. Sin embargo, lo que se pretende plantear en éste estudio siguiendo la perspectiva 

de Chan (2014) es que la periferia, concretamente la periferia digital tiene más que un papel 

pasivo y replicador de tecnologías.  

El papel de periferia de lo hacker se retrata desde el lugar que ocupa respecto a los relatos 

hegemónicos en cuanto a tecnología, más específicamente en el caso colombiano los referentes 

frente a asuntos como hacktivismo y software libre se encuentran en un terreno subterráneo, en el 

que lo hacker es visto con sospecha y se vincula de manera permanente a lo ilegal. En esa vía 

Offray Luna en una oportunidad me comentaba que en los inicios de Hackbo era algo cotidiano 
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que las personas se acercaran al hackerspace pensando que en ese lugar se les ofrecería el 

servicio de acceder ilegalmente a cuentas de redes sociales. De esa manera ,es en la vía del 

etiquetamiento negativo que conlleva a la exclusión de colectivos tecnológicos que se habla de lo 

hacker como agencia que ocurre en la periferia.  

En el caso de la EFF y NB en San Francisco también se evidencia el etiquetamiento negativo 

respecto a lo hacker (asunto de escala global), en ese sentido, hablar de una organización en la 

que discursos de lo hacker transitan con facilidad plantea a ésta un rol marginal, aunque en el 

contexto estadounidense se encuentren visiblemente más protegidos por un esquema de 

libertades civiles. Respecto a eso Katitza me comentaba que una diferencia entre hacer 

hacktivismo en Latinoamérica y EE.UU. es que en el segundo eres menos propenso a perder la 

vida. Sin embargo, la misma ubicación espacial de lo hacker en esa ciudad habla de cierta 

marginalidad, pues se trata de un organizaciones que intervienen ampliamente en tecnología pero 

que están muy lejos de pertenecer al orden de las multimillonarias compañías de tecnología de 

Internet de fama mundial que tienen sus oficinas centrales en la bahía de San Francisco, donde el 

costo de vida es uno de los más altos de EE.UU. y donde se vive un problemático proceso de 

gentrificación. 

El situar lo hacker en la periferia permite plantear su papel contra-hegemónico (Santos & 

Rodríguez, 2007), asunto que es fácilmente observable en las pragmáticas que se describen en 

éste trabajo. Sin embargo, si bien se asevera una condición de periferia con las marginalidades y 

exclusiones que ello genera; el papel contra hegemónico de la agencia hacker supone la 

existencia de un sujeto que aunque periférico no es subalterno o siguiendo la óptica aportada por 

Kelty (2009) es superalterno. 

Si bien los conceptos periférico y subalterno son utilizados desde diferentes órdenes 

conceptuales, son conceptos que se complementan por cuanto hablan de sectores de la sociedad 

marginalizados y en condiciones de desigualdad. Entonces por la vía en que surge la pregunta de 

lo hacker como periferia, también surge la pregunta de lo hacker como subalternidad, pero el 

saber experto que se ha descrito desde una perspectiva etnográfica, hace dudar de lo hacker en 

condición de silenciamiento que es uno de los referentes importantes que caracterizan lo 

subalterno (Spivak, 2010). Lo hacker no aparece silenciado, por el contrario se hace escuchar a 

grandes escalas (Kelty, 2008), aunque sea asunto de pocas personas.  
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En esa misma vía el carácter global del fenómeno hacker, que se ensambla en múltiples 

contextos, da vías para repensar y contextualizar en lo contemporáneo  importantes debates de 

los poscolonial como la superioridad de occidente sobre un sur global primitivo (Chakrabarty, 

2000; Dussel, 2000a, 2000b) o la existencia de jerarquías raciales  o incluso la crisis 

latinoamericana posterior en el contexto de la globalización  (Quijano, 1993, 2000, 2004). Así, 

éste estudio pretende dar cuenta de la potencialidad (aunque ambivalente) de una subjetividad 

global, que desde la experticia aboga por el libre acceso, sin que ello implique invisibilizar las 

condiciones de subordinación que han retratado los estudios poscoloniales.  

De esa manera, se habla de lo hacker como periferia no subalterna, afirmación que en el 

presente trabajo sirve como argumento de entrada para analizar el papel de lo hacker en debates 

como los asociados a la propiedad intelectual y la vigilancia en la sociedad contemporánea 

concretamente en el sur global. El capítulo se complementó con una reflexión sobre lo hacker y 

los modelos de enseñanza. Ello tuvo como objetivo ir un poco más allá en la naturaleza de la 

experticia y lo que ésta aporta a un nivel de enunciación de lo educativo como problema 

contemporáneo.  
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CAPÍTULO 4. PROPIEDAD INTELECTÚAL EN LO DIGITAL: LA RUTA 

DE LA INTERFAZ-HACK 

 

 

Ares es un software P2P que permite compartir enormes cantidades de información entre los 

usuarios. La arquitectura P2P hace referencia a una red en la que todos los nodos se comportan 

como servidores y clientes a la vez, es decir, cada nodo aloja y comparte contenidos al tiempo 

que accede al contenido alojado en otros nodos. Instalar Ares entonces significa unir la máquina 

a una red donde la información transita sin restricciones. Conocer la herramienta para mí fue 

acceder a una cantidad de información sin precedentes, la mayoría de las veces información con 

derechos de autor. Al abrir Ares y hacer una búsqueda veía como ante mi desfilaban infinidad de 

archivos de audio, video, imágenes, documentos, todo a mi alcance y consumible después de un 

proceso de descarga. Gracias a ese programa, que fue el primero de su tipo que utilicé, me 

percaté de la posibilidad real que brinda Internet de acceder a bienes digitales, que por medio de 

Ares circulaban de manera libre de computador en computador. 

Esa anécdota personal, que data de 2005, habla de una época en la que lo digital, 

concretamente Internet, irrumpía posibilitando una interconectividad a través de la cual los 

bienes digitales transitaban. Históricamente esas tecnologías de compartir archivos, desde 

Napster hasta Megaupload pasando por The Pirate Bay, han generado grandes contiendas con las 

legislaciones de propiedad intelectual. Se trata de artefactos posibilitadores del ideal de acceso, 

que en éste trabajo se ha ligado a lo hacker, de hecho, los actores de esas contiendas provienen 

de la cultura hacker. De ese modo, lo que pretendo dar a entender al mencionar someramente mi 

relación con Ares es que lo digital posibilita procesos de transitabilidad de información que son 

disruptivos frente a la propiedad intelectual. 

Así, en el presente capítulo abordo la fricción entre el ideal de libre acceso, que es subyacente 

a lo hacker, y la idea de propiedad intelectual. Para ello analizo como las múltiples conexiones 

materiales e inmateriales que lo digital posibilita generan la fricción, es decir, lo digital actúa 

como catalizador de relaciones a múltiples escalas. De esa forma, lo hacker y la noción misma de 

propiedad intelectual están inmersos en una compleja red de relaciones y fricciones, que 

permiten por un lado, entender la propiedad intelectual más allá de la reificación y por otro lado, 
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da cuenta del carácter disruptivo de lo hacker frente a una noción del objeto de la propiedad que 

pareciera contraponerse de manera directa al ideal de libre acceso 

El situar la disputa en una red de relaciones me permite plantear que lo hacker entra en 

disputa con la propiedad intelectual, desde la generación de conexiones y relaciones a múltiples 

escala. Allí lo digital y concretamente Internet son plataforma posibilitadora. Es decir, lo hacker 

complejiza la noción de propiedad intelectual al entenderla e intervenirla desde lo relacional, 

asunto en el que está en consonancia con estudios antropológicos (Busse & Strang, 2011; 

Coombe, 1998; Strathern, 1999), que desde hace mucho tiempo han planteado la necesidad de 

estudiar la propiedad desde lo relacional.  

El capítulo está dividido en tres apartados, en el primero “Fricciones por Conexiones” planteo 

que lo hacker genera la disputa con la propiedad intelectual a partir de la generación de 

conexiones y relaciones, allí se hará un abordaje de Internet como artefacto posibilitador de la 

red de relaciones que controvierten la propiedad intelectual. 

En el segundo “Hacking y Propiedad Intelectual” se abordan dos escenarios desde los cuales 

lo hacker entra en fricción con la noción de propiedad intelectual, estos son sociedad pirata, 

donde se hace un breve análisis de la piratería en el sur global, concretamente en Colombia; 

poniéndose en diálogo con la emergencia de partidos políticos piratas.  

El segundo escenario corresponde a la movilización social, en donde se abordan dos 

campañas surgidas en Colombia que actúan como controversias frente a las legislaciones de 

propiedad intelectual, estas son “Ley Lleras” y “Compartir No es Delito”. En esas 

movilizaciones la red social de microblogging Twitter tiene un papel central, como escenario en 

el que el hashtag (#) se convierte en artefacto que da cuenta de la controversia.  

En el tercero, “Hacking Licencias”, se aborda como la digitalización está ligada a la creación 

de licencias, estas tienen un carácter inmaterial que tiene efectos materiales. Es decir, las 

licencias son artefactos que concilian lo material con lo inmaterial. Tales artefactos pueden 

interpelar las leyes de propiedad intelectual desde una maniobra contra hegemónica, 

concretamente un hacking. Así, el subtítulo Hacking Licencias representa el hacking que lo 

hacker, mediante las licencias alternativas, hace a la propiedad intelectual. Las licencias son 

desde esa perspectiva artefactos contra hegemónicos que tienen sus raíces en lo pragmático y en 

el saber experto y son posibles desde la enunciación de legalidades cosmopolitas subalternas 

(Santos & Rodríguez, 2007). 
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4.1 FRICCIONES POR CONEXIONES 

Los marcos conceptuales con los que se ha abordado el asunto de la propiedad y la propiedad 

intelectual han involucrado visiones centradas en los objetos (fetichistas), o centradas en lo 

relacional, donde se vinculan a discusiones en cuanto a los derechos que emergen de esas 

relaciones (Hann, 2007; Jaramillo, 2013). El problema de los abordajes centrados en los objetos 

es que por un lado al centrase en los objetos pierden de vista la agencia de los sujetos y al 

centrase en los derechos hacen énfasis en asuntos administrativos y parten de una visión desde 

arriba o hegemónica, por lo cual se hace necesario dirigirse a un análisis “relacional de la 

Propiedad” (Jaramillo, 2013).  

La propiedad intelectual puede ser entendida como una forma de cosificar en términos 

legales111 la cultura para hacerla objeto de mercado y consumo. El concepto reviste de 

importancia para la antropología, pues se trata de una mercantilización de bienes culturales que 

se insertan dentro de las leyes de oferta y demanda, gracias a la creación de aparatos legales que 

declaran y protegen esos bienes encasillándolos dentro del concepto de copyright. En ese 

contexto, se licencian saberes, objetos y prácticas propias de sociedades no occidentales 

(Aragon, 2014; Brown, 1998; Coombe, 1998; Lippman, 2014). Tal fenómeno pone en relieve las 

disputas en las que la noción de propiedad intelectual, entendida desde una premisa legal, se ve 

envuelta, cuando pasa del universo pre configurado de lo legal a un plano relacional más amplio, 

donde la agencia de los sujetos y de los artefactos interpelan las nociones más básicas.  

Se puede entonces sugerir que la propiedad intelectual es interpelada cuando es atravesada por 

relaciones en las que los bienes o mercancías son apropiados. Esa situación es observable tanto 

en la irrupción del concepto en sociedades no occidentales como en lo digital. De cierta forma, la 

“cultura cosificada legalmente” en términos de propiedad intelectual se escapa al modelo del 

Copyright (o por lo menos lo pretende con o sin éxito) a través de la activación de relaciones en 

las que se crean diferencias (Strathern, 1999). Ya sea en el intercambio ceremonial de objetos o 

en las múltiples conexiones de Internet la propiedad es sacada de lo estático. 

																																																								
111 Las legislaciones de propiedad intelectual se enuncian en primera instancia a través de tratados internacionales 
(Desición Andina, 1993; Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (OMPI), 1886, 1996), que se articulan en 
leyes locales, eso hace que las legislaciones de propiedad intelectual en países como Colombia sean ratificación de 
esos acuerdos internacionales (Congreso de la República de Colombia., 1982, 1989, 1996, 2000b; Congreso de la 
República de Colombia, 1987, y otros)  
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Las legislaciones de propiedad intelectual emergen entonces como abstracciones legales y 

constructos económicos algo ajenos a las personas y artefactos que modifican su sentido, 

articulando tensiones políticas y económicas (Geismar, 2005). Tales tensiones son visibilizadas 

constantemente en el terreno del hacktivismo. En esa vía actividades que son abordadas a lo 

largo de éste trabajo como Flisoles, Software Freedom Day y Licenciatones ponen énfasis en el 

compartir como acción que se sitúa en contravía a los modelos de intercambio relativos a la 

propiedad intelectual. Desde lo hacker se critica entonces el que los monopolios de propiedad 

intelectual recurran incluso a la hegemonía del Estado para anteponer el lucro privado sobre el 

interés público (Coombe, 1998). La apuesta política que allí se plantea se sustenta en que las 

personas son libres de poner en circulación y apropiar unos bienes. 

La naturaleza computacional de los bienes digitales permite que estos sean copiados, 

modificados e intercambiados; esas tres acciones tienen implícito un proceso de apropiación que 

es lo que provoca una nueva manera de relacionarse con los bienes sobre los cuales reposan 

prohibiciones de propiedad intelectual. Como en el programa Ares los bienes transitan en una 

amplia red de conexiones siendo como tal apropiados por los sujetos. La propiedad intelectual 

entonces deja de ser un enunciado a aplicar y es atravesada por actos y procesos de posesión que 

exceden las relaciones de propiedad y muestran que los consumidores no son agentes pasivos 

(Busse & Strang, 2011; Coombe & Herman, 2012). De esa forma, la disputa que se pretende 

plantear se hace verdaderamente compleja, pues además de las relaciones que permiten el 

tránsito y la apropiación de bienes también emerge una apuesta política, donde como se verá en 

la siguiente parte de éste texto, se hace un hacking a la propiedad intelectual. 

La propiedad intelectual entonces es una creación social compleja, en la cual una persona, 

grupos de personas u organizaciones, hacen una declaración sobre un bien o bienes producto del 

intelecto humano112. Es una categoría inmersa en disputas, que implican procesos sociales 

amplios. Por ejemplo jurídicamente tanto a escala global como local se crean reglamentaciones 

que tienen por objetivo proteger los derechos de los propietarios de éste tipo de bienes; así 

mismo, la propiedad intelectual también se inscribe en un proceso de creación histórica y cultural 

que no está determinado por el surgimiento de una legislación, de hecho ésta noción transita en 

el plano empírico de lo social, siendo apropiada y configurada de manera particular en diferentes 

																																																								
112 Ésta definición se construye a partir de la óptica de Busse & Strang (2011) y de lo definido oficialmente por la 
OMPI. 
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contextos (Busse & Strang, 2011; Coombe, 1998; Coombe & Herman, 2012; Hann, 2007). Las 

disputas por la propiedad intelectual determinan discursos y narrativas que circulan en lo 

público, dinamizando formas de agencia sobre la vida diaria, lo político y lo económico.  

	

4.1.1 Internet como  plataforma catalizadora de conexiones  

Es imposible pasar por alto el papel de Internet en la disputa que se da entre el ideal de acceso 

de lo hacker y la propiedad intelectual, de hecho la disputa adquiere tono mayúsculo gracias a la 

explosión de relaciones que son subyacentes a Internet. En la red, más importantes que los 

bienes, son las numerosas, desconcertantes e imprevisibles redes de relaciones en las que estos 

transitan. En ésta sección pretendo analizar Internet como realidad material, es decir, pretendo 

pensar en Internet como aquella red que materialmente está allí y se convierte en plataforma de 

tránsito de bienes digitales. Esa forma de abordaje permite visibilizar lo que está conectado y 

también lo que no está conectado y busca niveles de acceso. Allí la periferia, en el caso concreto 

del sur global, como categoría que visibiliza condiciones de explotación neoliberal , logra acceso 

a unos bienes culturales que en el pasado le parecían distantes. La relación entre centros 

tecnológicos y periferia se conflictúa así como la noción de propiedad intelectual que es clave en 

el capitalismo contemporáneo. 

La interconexión que deviene de Internet es efecto de un tipo particular de red. 

Estructuralmente Internet es una red arbórea, ello quiere decir, que su funcionamiento depende 

de unos centros desde los cuales se posibilita la conectividad. A nivel técnico  se especula que 

Internet cuenta con 13 servidores raíz, llamados técnicamente principales servidores DNS113, 

estos “guardan la información de los servidores para cada una de las zonas de más alto nivel y 

constituyen el centro de la red… varios de ellos se encuentran divididos físicamente y dispersos 

geográficamente”(Carrodeaguas, 2015). El funcionamiento de Internet, que se traduce en los 

tránsitos en una plataforma interconectada, dependen de unos centros que a la manera de árboles 

extienden sus ramas, el tráfico se hace a través de éstas con diferentes formas de 

direccionamiento, tal vez la más usada es Anycast, ésta enruta las órdenes del usuario 

seleccionando su mejor camino o destino dependiendo de la topología de la red y de su tráfico. 

Todo ello significa que al navegar, la información que se obtiene o se visualiza por los usuarios 

																																																								
113 http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor-ra%C3%ADz	
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es producto de una compleja estructura técnica, donde las ordenes y respuestas que se le da a las 

máquinas, así como la información, navegan, encontrando su mejor punto de acceso en una 

estructura materialmente existente. 

Internet entendida como una estructura que es posible gracias a una materialidad de máquinas 

localizadas geográficamente permite, en cierta medida, rebatir lo que se ha considerado como un 

estado de desterritorialización y destemporalización de lo virtual (cf. Lévy, 1999). Internet, 

aquello que ha sido considerado como ejemplo fundamental de lo virtual, se esconde detrás de 

una estructura maquínica, una infraestructura material de la cual aparentemente no somos 

conscientes pero que en realidad es un “vasto conjunto de tubos” (Blum, 2012); que si se 

desconecta de su fuente de energía hace que la Internet se convierta en un repositorio de 

máquinas apagadas con tráfico nulo. 

La maquinaria está geográficamente situada (Blum, 2012), haciendo de Internet un medio y 

un espacio de interacción, donde los fenómenos de la realidad social adquieren otro ámbito mas 

no cambia la naturaleza de su existencia, que se sigue anclando a materialidades concretas. 

Etnográficamente es importante asumir aproximaciones a Internet desde esa perspectiva, pues en 

principio, dan cuenta de una estructura existente que no reposa en elucubraciones de irrealidad; y 

en segunda medida, el entender Internet como un ámbito de lo social impregnado de materialidad 

y complejidad permite al etnógrafo rastrea los agentes, temporalidades y localidades que circulan 

en Internet. 

Los agentes, temporalidades y localidades interpelan y configuran la red en sí misma. En ese 

plano de las “temporalidades geográficas”, Internet se inserta en un contexto social, económico, 

político y geográfico amplio, donde emerge como un conjunto de interacciones mediadas por la 

herramienta digital. Esa premisa geográfica y temporal para el abordaje de Internet permite caer 

en la cuenta que éste ni interconecta el mundo, ni se desplaza de éste; de hecho, las 

interconexiones se centralizan y las desconexiones se hacen evidentes. Internet no es el espacio 

de realización de una ciberutopía, ésta puede ser una herramienta democrática como una 

tecnología fructífera para regímenes totalitarios (Morozov, 2012).  Por lo tanto, entender Internet 

fuera de sus vínculos con la localidad puede llevar a crear una visión fantasmagórica de las 

relaciones y agencias que evidentemente posibilita. La coyuntura entre lo hacker y la propiedad 

intelectual que se planteará mediante la figura de un hacking, en el siguiente aparatado, permitirá 

describir en más detalle esas relaciones y agencias, en las cuales lo hacker se enuncia como 
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contra hegemonice frente a una estructura sobre la que recaen intereses económicos y políticos 

hegemónicos.  

La visión de Internet como algo etéreo que al parecer lo abarca todo es ampliamente difundida 

desde las empresas cuyo negocio es Internet. Es en ese contexto donde la reificación de Internet 

como una gran “nube” donde puedes almacenar todo y acceder en todo lugar, se convierte en 

relato vigente o hegemónico de Internet, que desde esa perspectiva pareciera ajeno a realidades 

sociales más concretas. De esa forma si el mapa disponible de Internet es una gran nube hace 

falta entonces aplicar estrategias de contra mapeo (Peluso, 1995; Wainwright & Bryan, 2009) 

que den cuenta o, por lo menos, sugieran las relaciones que no son evidentes.  

En la vía de plantear estrategias de contra mapeo, encuentro una cartografía disponible de 

Internet que muestra la estructura técnica y funcionamiento. Ésta es la que plantea la 

organización root-servers.org (root-servers.org, 2015). Allí, se encuentran asignados por letras 

los 13 principales servidores raíz de Internet con sus correspondientes divisiones y 

localizaciones. Si bien, caben interrogantes sobre la cantidad y ubicación exacta de todos los 

servidores raíz que pueda existir para soportar Internet, es una cartografía que permite aterrizar la 

realidad física de Internet permitiendo con ello analizar múltiples factores de tipo social, 

económico, político y cultural que son claves en el ejercicio de determinar el ámbito de 

influencia de la red de redes en lo social, tales como la relación centro-periferia. 

	
Ilustración	21.	Servidores	Raíz.	

 



	

	

162	

162	

La información disponible en la ilustración 21 muestra como los nodos raíz de Internet se 

encuentran ubicados en centros tradicionales de poder político y económico. En cambio, en la 

periferia se encuentran unos pocos nodos, o simplemente estos son inexistentes. Bajo esa 

perspectiva, el control sobre Internet pertenecerá a unos cuantos núcleos tecnológicos que son los 

mismos núcleos del poder moderno. Como tal, hay unos lugares mucho más interconectados que 

otros, donde la información transita a mayor velocidad y de donde seguramente pueden emerger 

estrategias de control frente a las dinámicas de la estructura de la red. 

Sin embargo, el papel de la periferia en cuanto a lo digital y a Internet no necesariamente 

corresponde a la pasividad (Chan, 2014). Las tecnologías son apropiadas y re-significadas desde 

la periferia, tal proceso comporta cierto sentido de dependencia y replicación frente a los núcleos 

de poder, pero al mismo tiempo y justificado en esa condición de periferia que supone falta de 

acceso, se abre paso y accede a la red en formas alternativas, de tal manera que se ramifica en 

ella pero al mismo tiempo la controvierte.  

El ejercicio de crear cartografías de Internet, asunto que no se limita a la acá presentada114, 

permite centrar el objeto de estudio de éste trabajo referente a la propiedad intelectual y la 

agencia Hacker en un contexto global de permanentes tensiones entre el norte y el sur global. 

Esto más que plantear una relacion de pasividad y explotación frente a la relacion centro-

periferia en la dinamica capitalista (Prebisch, 1976; Wallerstein, 2005), hace eco de las disputas 

y formas de agencia desde la periferia, donde en el plano tecnológico dinámicas como el 

universalismo digital son conflictuadas (Chan, 2014). La desconexión entonces no implica 

ausencia de relaciones con lo digital, por el contrario visibiliza la fricción y propone acciones 

disruptivas. 

Hasta éste punto se planteó que entender el asunto de la propiedad intelectual desde una 

perspectiva relacional permite adentrarse en la forma en que lo hacker controvierte la noción. En 

ese proceso lo hacker se apoya en las posibilidades de lo digital que están ancladas a la 

materialidad de Internet y generan como tal, una apuesta política de reivindicación del libre 

acceso y del compartir información. A continuación, se plantean tres escenarios desde los cuales 

lo hacker controvierte la propiedad intelectual, el primero, que no es exclusivo a lo hacker es el 

de la piratería, el segundo corresponde a la movilización social y el tercero a la creación de 

																																																								
114 Otros ejemplos son: The Opte Project http://www.opte.org e Internet Mapping Project http://kk.org/mt-
files/internet-mapping/index.html 
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artefactos legales de acceso a bienes. Todo esos escenarios plantean acciones directas frente a lo 

que se puede considerar “Cruzadas por la propiedad intelectual en lo digital”. 

	

4.2 HACKING Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Abordar las disputas que se dan frente a la propiedad intelectual, en el terreno de los bienes 

digitales y desde la óptica del sur global, ponen de relieve un complejo proceso de importación y 

exportación de derroteros legales. Es decir, una mirada global del fenómeno permite analizar 

como la legislación se traspone del norte al sur y del centro a la periferia. En el caso colombiano, 

la legislación de propiedad intelectual es creada como adscripción a tratados internacionales 

(Congreso de la República de Colombia., 1996, 2000a, 2000b; Congreso de la República de 

Colombia, 1987) e incluso emerge a la manera de medidas contingentes para dar aplicabilidad a 

tratados de libre comercio suscritos con otras naciones (Congreso de la República de Colombia., 

2012; Presidencia de la República, 2012).  

El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia es un ejemplo paradigmático de la 

trasposición. Después de la aprobación final del tratado por parte de los EE.UU. en Colombia se 

sancionó la ley 1520 de 2012 que buscaba dar aplicabilidad al tratado. Si bien, ésta fue 

posteriormente declarada como inexequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-

011 de 2013; el TLC plantea y promueve un marco específico de acción de las leyes de 

propiedad intelectual en Colombia. Aunque, éste trabajo no está dedicado mayoritariamente al 

análisis de legislaciones, pues como se ha manifestado se opta por un abordaje relacional de la 

propiedad intelectual, es importante esbozar como la noción se replica en un plano hegemónico 

del norte hacia el sur. De hecho, una de las características de las leyes de propiedad en la 

actualidad es que son producto de tratados comerciales y no de acuerdos multilaterales, como lo 

era todo el marco creado por la OMPI. La Ley Lleras que es abordada en éste trabajo da cuenta 

de ese tipo particular de legislación que surge de la mano de tratados de libre comercio. 

Sin embargo, tal fenómeno de trasposición legal norte-sur no implica un papel pasivo por 

parte del sur global, éste, gracias a las posibilidades que devienen de lo digital plantea una serie 

de diálogos, reconfiguraciones y reivindicaciones a ese orden económico que se ha estudiado 

desde las ciencias económicas, políticas y sociales bajo la etiqueta de neoliberalismo (Harvey, 

2005; Ong, 2007) . La periferia aparece carente de acceso y lo hacker es en sí mismo una agencia 

destinada al acceso, es en ese punto donde ambos conceptos se unen. 
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Como se ha planteado lo hacker es periferia que se escapa a la subalternidad gracias a la 

incorporación de saberes expertos que actúan en el contexto de una globalización contra 

hegemónica. Ello, permite a lo hacker, en el sur global, incorporar procesos provinciales de 

circulación de bienes digitales, debates globales en cuanto a la gobernanza de lo digital y 

reivindicaciones frente al acceso a la información vía sur-norte. En esa vía, se hace un hacking 

sobre la noción de propiedad intelectual, lo que implica promulgar el libre acceso desde lo 

pragmático y como apuesta política que interpela la noción de propiedad intelectual. 

Hacer hacking a la propiedad intelectual implica poner en primer plano la red de relaciones en 

las que se apropian, comparten, modifican y transitan bienes. Esa red es múltiple, generativa y 

auto generativa (Riles, 2001), es decir, pone en diálogo un set de conocimientos mediante los 

cuales se crea y en el caso de la propiedad intelectual se agencia el ideal de libre acceso. Ese 

último, por su misma naturaleza pragmática implica la articulación de posturas múltiples que no 

se subordinan a ideologías o relatos políticos amplios. En ese sentido, lo hacker actúa en la red a 

la manera de públicos recursivos (Kelty, 2005, 2008), que transitan en la red y reivindican el 

libre acceso desde un ejercicio colectivo. 

 El hacking de lo hacker a la propiedad intelectual muestra la característica ambivalente de lo 

hacker, donde conviven en aparente armonía una actitud liberal individual con una crítica al 

neoliberalismo y la propiedad intelectual; una negación de la ley de propiedad intelectual con un 

uso pragmático de ésta. Desde la perspectiva de Augé “lo ambivalente es provisional, no es 

verdadero ni falso” (Augé, 1996, p. 38), así, el hacking a la propiedad intelectual se centra más 

en el logro de acceso, que en discusiones políticas o económicas amplias de las que emerge valor 

de veracidad.  

La ambivalencia así juega un papel importante en el hacking a la propiedad intelectual, pues 

es a partir de la coexistencia de los contrarios que lo relacional irrumpe. Allí, lo hacker entra a 

desarrollar procesos de apropiación, usabilidad, preocupación política y generación de artefactos. 

A continuación, pretendo plantear tres escenarios en los que se hace el hacking a la propiedad 

intelectual desde la agencia de lo hacker ligada a lo ambivalente. 

 

4.2.1 Sociedad Pirata 

Alfonso quien es un miembro fundador del Movimiento Pirata Colombiano me contó, en el 

contexto del Campus Party 2013 en la ciudad de Medellín, que cuando ellos empezaron con su 
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propuesta, el nombre “Pirata” generaba diferentes reacciones en las personas115. Éstas iban desde 

el rechazo debido a la connotación negativa y delincuencial que tiene esa palabra, la incredulidad 

derivada del tono sarcástico y tal vez pintoresco que en el contexto político tradicional la alusión 

a lo pirata puede significar, hasta la curiosidad expresa frente al porqué de un nombre como ese 

en un contexto como el colombiano. Toda esa situación, representó para los piratas colombianos 

una mesurada visibilidad en los contextos en los que interactuaban con posibles copartidarios, 

como fue el caso de ese Campus Party de 2013. Sin embargo, esas reacciones y cuestionamientos 

de las personas estaban bastante alejadas de un conocimiento de lo que en el contexto geopolítico 

significa la emergencia de partidos piratas desde Suecia hasta Latinoamérica. De ésta forma el 

Movimiento Pirata colombiano desde su mismo nombre enfrentaba una condición de 

marginalidad e interrogación.  

Seguramente, la mayoría de personas que interactuaban con los miembros del Movimiento 

Pirata en el Campus ignoraban que ese movimiento era la versión colombiana de un movimiento 

político internacional con intereses electorales en la democracia representativa, el cual, posee una 

voz, igualmente marginal tanto en el norte como en el sur. Los piratas expresan adscripción a 

prácticas relacionadas con la libre cultura, el movimiento hacker y la oposición en el macro 

escenario de los monopolios trasnacionales (Falkvinge, 2013), su accionar es claramente contra 

hegemónico (Santos & Rodríguez, 2007)116. Alfonso era bastante incisivo al hacer referencia a 

ese escenario geopolítico, mencionando vínculos que ellos ya tenían con otros partidos 

internacionales alrededor del mundo como el alemán o el francés; Alfonso también expresaba la 

convicción del partido por consolidarse a largo plazo como una fuerza electoral emergente en la 

política colombiana. El Movimiento Pirata Colombiano, entonces, pertenecía a una red global de 

Partidos Piratas en el mundo, a pesar de ello, su propuesta permanecía como algo desconocido en 

la política colombiana, donde la alusión a lo pirata sonaba como algo alienígena.  

Alfonso además de ilustrar lo que el Movimiento Pirata significa en lo local y lo global,  hizo 

referencia de manera anecdótica, a que alguna vez, unas personas a quienes les llamó la atención 

el nombre “Pirata” le preguntaron si ellos como partido representaban a los comerciantes de los 

San Andresitos de Bogotá. En el contexto de nuestra charla, esa anécdota tuvo un tono 

humorístico, sin embargo, ello lleva a plantear preguntas frente a la relación entre el trabajo 

																																																								
115 Alfonso, comunicación personal, 10 de octubre de 2013. 
116 Falkvinge es conocido como una figura fundante de los partidos piratas. 
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informal con lo pirata. Esa relación supone fuertes coyunturas con la hegemonía de 

corporaciones y Estados que protegen bienes amparados bajo propiedad intelectual. Como lo han 

mostrado diversos estudios (Durant, 2009; Liang, 2004; Sundaram, 1999) la piratería es una 

forma de plantear el acceso a bienes digitales en el sur global y desarrollar una actividad 

económica destinada a la sobrevivencia y el consumo; además de cómo se muestra en éste texto 

es el nombre de un movimiento político.  

Es decir bajo esa perspectiva, el fenómeno corresponde a una “Globalización no hegemónica,  

en la que mercados populares y flujos de comercio son animados, en gran medida, por gente del 

pueblo y no por representantes de las elites” (Ribeiro, 2007, p. 7). Es importante también 

plantear desde la perspectiva de Philip, que la piratería es anterior a la producción de bienes en el 

mundo contemporáneo por lo que históricamente representa una coyuntura con las economías de 

conocimiento (Philip, 2005) . Así, lo pirata forma parte de una controversia histórica frente al 

acceso al conocimiento, que aunque ha sido rotulado como ilegal por lo hegemónico, en el 

terreno de los intercambios sociales emerge como una práctica lícita (Ribeiro, 2007) e incluso de 

sobrevivencia en el sur global. 

La anécdota relatada por Alfonso fue divertida porque frente a ello hay un sentido del humor 

cómplice, que se relaciona con lo que los San Andresitos han representado en la cultura popular 

colombiana. Estos son amplias áreas comerciales informales en las que se encuentran artículos 

importados como electrodomésticos, artículos electrónicos, licores, ropa, etc. Los San Andresitos 

deben su nombre a la isla de San Andrés en el atlántico colombiano, que en tiempos de antaño 

fue un importante puerto libre, por lo que las mercancías que se vendían en éstas zonas 

comerciales provenían de ese puerto. Históricamente los San Andresitos han estado vinculados al 

fenómeno del contrabando, lo que hace que su actividad comercial tenga una fuerte aura de 

ilegalidad y piratería, por ello la idea de un partido político para defenderlos sonaba a sarcasmo. 

Sin embargo, Alfonso era incisivo en afirmar que ellos no estaban como partido político 

relacionados con las actividades económicas de los San Andresitos.  

Los San Andresitos han sido sometidos a controles por parte del Estado y la policía, en 

términos legales son locales comerciales, ir a comprar en ellos no es algo ilegal. Pero existe una 

frontera porosa entre la piratería, el contrabando,  lo legal y lo socialmente lícito, sobre todo si se 

miran las prácticas de estos enclaves comerciales desde hegemonías legales ajenas al sur global. 

Por ejemplo, una forma de mercado ambulante y no ambulante presente en los San Andresitos es 
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la de la venta de películas, videos musicales, música en formato digital, software, etc., que se 

comercializan fuera del marco corporativo y legal en el que fueron creados, es decir son 

concretamente pirateados y vendidos a un valor muy inferior al que éste tipo de bienes tienen en 

el mercado “legal”. En un San Andresito es usual comprar una película hollywoodense de 

cartelera en 2000 pesos (menos de un dólar) y al reproducirla ver en la pantalla los avisos 

correspondientes a la ilegalidad y judicialización de la piratería en el contexto norteamericano, es 

decir, el aviso del FBI dando a conocer las multas y penas que ese acto ilícito tienen en los 

órganos de justicia estadounidenses. 

Comprar películas, música y software pirata es una actividad que se concibe como ilegal pero 

lícita en el contexto colombiano, por lo que es una práctica cotidiana para algunos consumidores. 

Por otro lado, allí se configura una industria que es alternativa de empleo y subsistencia para 

muchas personas. Todo ello da cuenta de procesos de consumo y apropiación de tecnología en el 

sur global que son elemento de globalizaciones no hegemónicas (Ribeiro, 2007), por cuanto son 

dinámicas emergentes del sur que interpelan las hegemonías de la globalización. En la película 

colombiana Sanandresito (Angulo, 2012) se retrata desde un guion humorístico esa realidad de 

los San Andresitos. Una escena emblemática de la película es cuando el protagonista (un policía) 

acude a un local comercial para comprar unas películas piratas. Ficción o no ficción, la barrera 

entre lo legal e ilegal se presenta porosa y la piratería se presenta como algo usual en la 

cotidianidad colombiana.  

La apropiación y usabilidad de bienes digitales en el sur global va más allá de lo que la 

barrera entre lo legal, ilegal, lícito e ilícito supone. Si bien la ley de propiedad intelectual es 

representación de una suerte de hegemonía, que va desde su enunciación escritural hasta su 

aplicación por parte de los usuarios (Coombe, 1998), ésta se pone en juego en contextos 

particulares. La ley entonces es contrastada con representaciones frente a la legalidad, lo lícito, el 

trabajo y la supervivencia. En los San Andresitos se da entonces una “Globalización Popular no 

Hegemónica” en la que la gente del pueblo busca acceso a mercados y flujos económicos 

(Ribeiro, 2003, 2007) como forma de supervivencia lícita.  Por lo tanto, lo que se da en la escena 

citada de la película es una puesta en escena de ese fenómeno. 

La representación que transita sobre la propiedad intelectual pareciera ser tan clara como 

improcedente y ajena a la realidad de las personas que venden y las que consumen éste tipo de 

bienes. La situación es particularmente compleja en la periferia donde el acceso legal es costoso 
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y la opción pirata se inserta como clara alternativa que permite acceder a la información y 

entretenimiento disponibles en fuentes digitales. Pareciera entonces emerger una extraña 

situación en la que es éticamente  procedente, es decir lícito no cumplir con los esquemas legales 

de consumo. La piratería por lo tanto permite no renunciar al acceso a los bienes y herramientas 

que son producto del ingenio humano en la época de los grandes desarrollos digitales. Aplicar un 

esquema netamente legalista a éste tipo situaciones podría agotar el margen de análisis que la 

situación en si misma tiene. 

Aunque según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el concepto hacker 

se refiere a un pirata informático, estos conceptos no necesariamente tienen implícita una 

relación de causalidad, de hecho dentro de la cultura hacker un rasgo distintivo (además de 

ambivalente) es plantear el asunto de la búsqueda de lucro personal como parámetro ético entre 

lo que es hacker y lo que no. El hacker desde esa perspectiva no buscaría el lucro personal, rasgo 

que parece ser vital en la piratería. 

En el terreno empírico de la agencia hacker también es evidente que lo hacker no remite a la 

piratería necesariamente, sin embargo, en la piratería como manifestación no hegemónica del sur 

global, también hay un ejercicio de acceso y de apropiación de tecnología que es inherente a lo 

hacker. Por lo tanto, la piratería es un hacking a la propiedad intelectual que no es 

necesariamente una acción contra hegemónica, pues busca el lucro más que la desestabilización 

del neoliberalismo. La piratería, si bien no es el objeto de éste estudio, es un fenómeno de amplia 

complejidad que va más allá de la circulación de bienes digitales, comprometiendo fricciones 

económicas y políticas entre norte y sur117. A continuación se esboza la fricción de lo hacker con 

la propiedad intelectual a partir de la descripción de escenarios en los que se articulan procesos 

de movilización social contra hegemónica. 

 

4.2.2 Movilización social 

La disputa de lo hacker con la propiedad intelectual implica la generación de agencias 

políticas destinadas a señalar la incompatibilidad entre el libre acceso y los esquemas restrictivos 

de las leyes de propiedad intelectual. Tales movilizaciones sociales muestran el elemento 

																																																								
117 Ver: Thomas, K. (2012). Intellectual Property Law and the Ethics of Imitation in Guatemala. Anthropological 

Quarterly, 85(3), 785–815. 
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relacional de la noción. A continuación, muestro dos movilizaciones sociales, la primera “Ley 

Lleras” y la segunda “Compartir no es Delito”. En esos escenarios se verá como el ideal de 

acceso subyacente a lo hacker hace demandas a lo hegemónico.  

Las movilizaciones  que analizo a continuación están insertas en unas formas políticas que 

van más allá del Estado y se centran  en el valor de político de la movilización, el cual es 

ampliamente dinamizado por la utilización de lo digital (Barry, Osborne, & Rose, 1996; Chan, 

2014). Allí emerge entonces una “acción colectiva”  que es segmentada, reticular y multifacética 

(Melucci, 1996) en el contexto de la globalización.  

Es importante ver las múltiples dinámicas inter subjetivas que surgen éstas movilizaciones 

que sin pertenecer a un plano ideológico determinado (Calle, 2005) se convierten una especie de 

reclamación global, en la cual el libre acceso al conocimiento es una meta identidad vinculante. 

Ese plano global permite rastrear y reconocer la potencialidad de la movilización social desde el 

sur en dialogo con otros estudios (Flórez Flórez, 2005, 2009), que muestran como desde 

Latinoamérica pueden emerger movimientos sociales que retan la límites de la modernidad. Allí 

el papel activo de la periferia digital (Chan, 2012) será el elemento dinamizador de la 

potencialidad de lo que aquí se ha definido como hacktivismo.  

 

4.2.2.1 Ley Lleras 2, 3, 4 

Ley Lleras dentro de la presente investigación opera como una categoría etnográfica que hace 

referencia a un complejo proceso de promoción, debate e implementación de proyectos de ley 

por parte del Estado colombiano para legislar el asunto de la propiedad intelectual y los derechos 

de los usuarios en Internet. La acción del Estado convocó un proceso de protesta, reivindicación 

y organización de la sociedad civil en oposición a esa ley. Es decir, etnográficamente Ley Lleras 

hace referencia a una coyuntura particular entre Estado y sociedad civil colombiana debido a la 

posibilidad de reglamentar lo digital. 

Contextualmente la Ley Lleras emergió como un nombre coloquial para denominar el 

proyecto de ley 241 de 2011 “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones de 

derecho de autor y derechos conexos en Internet”, que fue presentado por el Estado colombiano 

en cabeza de por el entonces Ministro del Interior y Justicia German Vargas Lleras en 2011. El 

nombre entonces se debe al apellido del proponente del proyecto de Ley, es de mencionar que el 
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apellido Lleras en Colombia representa a una familia tradicionalmente involucrada en política. El 

proyecto 241 posteriormente sería declarado inconstitucional. 

Posterior al fracaso del proyecto 241, la presidencia de la República presentó el proyecto 201 

de 2012, el cual fue aprobado en tiempo récord por el congreso y se convirtió en la ley 1520 de 

2012 que hacia efectivas obligaciones adquiridas por la firma del TLC con EE.UU. y la Unión 

Europea. Ésta ley planteaba regulaciones en la misma vía que su predecesor y fue denominado 

Ley Lleras 2, la cual tuvo una tercera versión que profundizaba y ampliaba el rango de acción de 

la ley 1520 reglamentando otras cosas como prohibir el desarrollo de parodias en los medios de 

comunicación por considerarlos violaciones de propiedad intelectual, ésta también fue conocida 

como Ley Parodia. 

La ley 1520 sería declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 23 de Enero de 

2013 gracias a una acción interpuesta por el Senador Jorge Robledo y a la acción activa de la 

sociedad civil mediante organizaciones de hacktivistas que nacieron de esa coyuntura. 

Finalmente el gobierno presentaría nuevamente la Ley Lleras 2, ahora denominada Ley Lleras 4 

como proyecto de ley 306 de 2013. Sin embargo, después fue retirada y hasta 2016 se han 

desarrollado procesos de diálogo con la sociedad civil para una futura legislación que no han 

derivado en la creación de una ley concreta. 

La Ley Lleras pertenece a un afán de reglamentar la propiedad intelectual en lo digital, ésta 

nace en el marco de la firma de tratados de libre comercio entre naciones. Los proyectos de ley 

que componen la Ley Lleras dan respuesta directa o indirecta a la firma y puesta en marcha del 

TLC entre Colombia y EE.UU (Presidencia de la República, 2012). Ese tratado comercial, como 

muchos de su tipo, es altamente criticado por la sociedad civil en cuanto supone desventajas 

comerciales entre el pequeño productor del sur global y las mega-corporaciones globales. De allí 

que se generen movilizaciones sociales para impedir su implementación, como es el caso de las 

acontecidas en Colombia por la Ley Lleras. Es de mencionar que a 2016 aún no se ha hecho 

efectiva una ley de reglamentación de lo digital en Colombia, gracias en gran medida a la presión 

de la sociedad civil. 

En ésta sección hago un abordaje de la movilización que convoco la Ley Lleras en Internet, 

concretamente en la red social Twitter. Para ello me apoyo  en perspectivas metodológicas que 

sitúan la posibilidad y la necesidad de generar etnografías dentro de Internet, tales como la 

etnografía virtual (Hine, 2004)  la etnografía comparativa (Miller & Slater, 2001)  y  estudios 
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más recientes que abordan el papel de las redes sociales en la actualidad (Castiblanco Carrasco & 

Gonzáles Méndez, 2014; Islas & Ricaurte, 2013; Rueda Ortiz, 2012b). 

En Twitter convergen diferentes edades, historiales, ideologías, estratos sociales, etc. 

envolviéndose en una esfera pública en red (Benkler, 2015) o una esfera pública virtual 

(Ribeiro, 2003) que sirven como escenarios de contra-información (Suaza & Rueda Ortiz, 2011) 

que propician canales de información alternativos a lo hegemónico. Diversos estudios desde la 

antropología han señalado el cada vez mayor papel de Twitter y las redes sociales en general 

respecto a movilizaciones sociales (Caldeira, 2015; Corsín Jiménez & Estalella, 2011; Fattal, 

2012; Juris, 2012), en ellos se señala que es indiscutible el papel de redes sociales como Twitter 

en el desarrollo de movilizaciones sociales. Ese contexto investigativo plantea la necesidad 

etnográfica de adentrase más en el fenómeno, generando interrogantes respecto a su dinámica y 

contextualidad como vía de enunciación de lo social.  

Metodológicamente para el desarrollo de éste apartado se optó por hacer un ejercicio centrado 

en etnografiar Twitter, ello debido al papel que la herramienta ha jugado en el proceso de Ley 

Lleras y a la riqueza de las múltiples voces que ésta puede aglutinar. De ésta forma, se procedió a 

navegar en la atiborrada red de mensajes utilizando el hashtag #Leylleras como brújula para 

extraer del pasado aparentemente congelado de Twitter algunas voces, elegidas de manera 

aleatoria, de la protesta. El hashtag (#) de esa manera es la interfaz de una controversia, que 

refiere a la fricción entre lo social, lo legal y lo tecnológico. A continuación, se presentan las 

voces y relaciones que se encontraron en la esfera de Internet en el marco de la movilización 

contra la Ley Lleras.  

En la arquitectura de Twitter la hashtag “#” es una etiqueta que hace referencia a un tema o 

tópico, el cual, empieza a circular en la plataforma dependiendo del uso que le den los usuarios, 

quienes lo replican y le añaden contenido. Cuando un hashtag es usado, por un número grande de 

usuarios, se convierte en tendencia dentro del ecosistema Twitter, lo que significa que es 

relevante pues muchas personas están hablando sobre eso. 

Es importante analizar el carácter relacional y controversial de lo que, en una dimensión 

técnica, no es más que una instrucción de un software. El hashtag convoca y vincula la 

participación de los usuarios quienes al utilizarlo entran en una dinámica colectiva de opinión, en 

la que sus Tuits tienen mayor posibilidad de ser compartidos o generar respuestas si utilizan el 
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hashtag. De ésta forma él “#” es un vehículo de agencia colectiva en red, como se aprecia en la 

ilustración 22: 

El Hashtag como etiqueta que se difunde crea viralidad a partir de la apropiación de un mensaje 

que circula entre los usuarios. En el caso concreto de la Ley Lleras las personas que tuiteaban la 

apropiaban a partir de los tuits de otros, para en segunda instancia, crear tuits propios frente a la 

ley. Los tuits pueden ir desde el acuerdo a la crítica radical. En la ilustración 23 se ve como 

transitan opiniones de rechazo frente a la Ley Lleras y al tiempo éstas son respondidas por los 

mismos políticos, en ese caso es Vargas Lleras, quien plantea que la contradicción radica en 

ignorancia o desinformación frente a la ley y sus alcances. Allí se da un juego en el cual la 

ignorancia especifica de los sujetos frente a la ley tiene un carácter utilitario para el Estado, que 

abarca tanto una forma de explicar la reticencia de la sociedad civil, como una estrategia de 

control por cuanto la desinformación creada puede favorecer el desarrollo de ciertos intereses 

políticos. Esas amplias discusiones generan niveles de viralidad en los que se problematiza la 

relación de las personas con la ley en éste caso concreto con leyes de propiedad intelectual. La 

viralidad entonces se vuelve escenario de resistencia social, en donde las personas hacen 

reclamaciones. 

Ilustración	22.	Tuit	1.#LeyLleras 

Ilustración	23.	Tuit	2.	Tuit	escrito	por	el	ministro	German	Vargas	Lleras. 
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La Ley Lleras bajo la mirada de los usuarios de Internet es una vía de coartar e incluso 

criminalizar sus prácticas digitales. De hecho, como artefacto legal ese proyecto de ley está 

inspirado en las reglamentaciones tradicionales respecto a la propiedad intelectual. La fricción 

entonces ocurre cuando la ley pasa de la enunciación legal y teórica a irrumpir en la cotidianidad 

de las personas, situación que es particularmente problemática en el caso de Internet como 

plataforma que ha permitido la libre circulación de bienes digitales.  

 Esa libre circulación de bienes digitales en Internet se da anterior a la creación de 

reglamentaciones para controlarla. Tal fenómeno es ampliamente analizado en la obra de Lessig, 

donde se relaciona esa libre circulación de bienes y de posibilidades creativas que emergen del 

Internet, con el nacimiento de lo que él llama una cultura libre (Lessig, 2004, 2009, 2012). Lo 

libre desde esa perspectiva emerge en lo global y posibilita herramientas de acceso y circulación 

de bienes tanto en el centro como en la periferia. 

Los usuarios de Internet disfrutan de las posibilidades de descarga y apropiación de bienes 

digitales y en el momento en que nacen las legislaciones para controlar ese tipo de prácticas, 

sienten que se les puede quitar algo sobre lo cual ya han incorporado una noción de posesión. Tal 

situación potenció el comienzo de una movilización social a mayor escala en el paisaje 

colombiano como respuesta a la Ley Lleras. 

   Los usuarios de Twitter expresan esas reclamaciones en diferentes momentos del proceso que 

convoca la Ley Lleras. En la ilustración 24 los Tuits muestran la variedad de ámbitos que se 

preveía podrían ser perjudicados. La protesta que se haría viral estaba sustentada en la creencia 

de que tanto Twitter como Internet son un medio de libre expresión y de libre circulación de 

bienes. Así, el #LeyLleras se hacía viral, a continuación planteo como los usuarios empiezan a 

partir de esa viralidad a incorporar y criticar el proyecto de ley. 

	

Ilustración	24.	Tuits	3.	Posible	afectación	de	los	usuarios	
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En el contexto legal colombiano las leyes son promulgadas en el Congreso de la República, a 

partir de una serie de filtros y deliberaciones, en los que los proyectos de ley pueden estancarse y 

no llegar a convertirse en leyes en el sentido estricto del término. Como ya se ha establecido en 

líneas anteriores, la Ley Lleras se concibe con un proceso que involucró 4 diferentes proyectos 

de ley que se relacionaban con asuntos de propiedad intelectual y de derechos de los usuarios en 

Internet. A 2016, ninguno de esos proyectos fue exitoso por lo cual la Ley Lleras como concepto 

etnográfico no hace referencia a una legislación particular. 

La Ley Lleras como proyecto de ley fue por primera vez presentado en 2011, por el entonces 

ministro del interior y de justicia German Vargas Lleras al Congreso de la República, para su 

deliberación y a la sociedad en general para su conocimiento. Sin embargo, aunque disponibles, 

estos textos no son apropiados de primera mano por la sociedad civil en general sino por algunos 

expertos que están interesados y que conocen los temas que se están tratando. De ésta forma el 

conocimiento primario de las leyes en discusión pertenece a comunidades de expertos. En el 

contexto del hacktivismo en Colombia algunos abogados empezaron a hacer lecturas del 

proyecto a los usuarios que se manifestaban inquietos frente a la situación, tal es el caso del 

papel de la Fundación Karisma y Red Pa’ Todos. 

 

Ilustración	25.Tuits	4.	Incorporación	y	crítica	de	la	ley. 
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Paralelo a ese proceso de expertos hay uno en el que la esfera pública de Internet (Benkler, 

2015; Ribeiro, 2003) aborda y apropia la ley, representándola en un todo que abarca 

conocimiento y crítica al tiempo. Ello deriva en que lo que las personas muestran conocer de la 

ley es lo mismo que critican de ésta.  

Ese es un proceso colectivo en el que la información circula haciéndose viral, las críticas, 

protestas, sarcasmos y reivindicaciones surgen acumulándose bajo la etiqueta #. En ese sentido, 

la retroalimentación colectiva sobre lo que la ley dice o se imagina de ella, se convierte en la 

representación más pragmática y si se quiere real de la ley. Se posibilita entonces la agencia de la 

dualidad incorporación-crítica que caracterizará desde éste estudio las disputas legales desde 

abajo. Ese fenómeno se puede observar en los tuits de la ilustración 25. 

Pero es importante plantear que ello no se debe confundir con una aproximación mediocre o 

desinformada de la ley, en éste caso de leyes de propiedad intelectual. Lo que circula es una 

agencia crítica que incorpora y problematiza al mismo tiempo, centrándose en los efectores 

reales de la legislación sobre la vida cotidiana. En ese sentido se hacen demandas frente a la 

ambigüedad de los aparatos estatales para establecer mecanismos que tienen objetivos 

hegemónicos, situación bien representada en la ilustración 26. 

 

 

La estructura administrativa que fija e implementa leyes, las codifica en un nivel estricto, de 

tal forma que en la esfera de lo público no se logran niveles de entendimiento. Sin embargo, se 

debe tener cuidado en la aseveración, pues englobar a todos los actores del Estado dentro de un 

solo imaginario, puede llevar a desconocer ciertos actores, que tienen capacidad de deliberación 

y son importantes, en el momento en que las demandas pasan del barullo de la esfera pública a 

niveles más estructurados de movilización. Concretamente en el proceso de la Ley Lleras se 

cuenta con el apoyo de ciertos actores políticos como senadores que se opusieron a esos 

proyectos de ley. Ello plantea una agencia política en la que transitan múltiples actores en 

diálogo con los usuarios de Internet por una causa concreta que no necesariamente está ligada a 

intereses partidistas, como se  en la ilustración 27. 

Ilustración	26.	Tuit	5.	Cuestionamiento 
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De la misma manera que es poco riguroso e irreal establecer que todos los actores del Estado 

actúan bajo los mismos presupuestos, también es apresurado aseverar que toda la sociedad civil 

se encuentra en contra de proyectos de ley como éste. En el caso de la Ley Lleras algunas 

personas plantearon que la no existencia de ese tipo de legislaciones llevaría a la perpetuación de 

la piratería, asunto que tiene una extendida connotación ética negativa en diferentes sectores de 

la sociedad. Ello se puede observar en el tuit de la imagen 28. 

 

	
Ilustración	28.	Tuit	7.	Tuit	de		apoyo	a	Ley	Lleras	por	parte	de	un	usuario.	

Por otro lado, en ese proceso de incorporación-crítica además de controvertirse la poca 

claridad del Estado en comunicar la ley, también se hacen críticas frente a las intenciones de los 

legisladores respecto a las temáticas que plantean. La sociedad colombiana tiende a concebir 

como natural el hecho que las legislaciones obedezcan más a intereses económicos internos y 

externos que a procesos de construcción contextual de las normas. Así, en el caso de la Ley 

Lleras desde el gobierno se argumentaba que las personas que protestaban no tenían suficiente 

conocimiento del proyecto de ley que se estaba planteando, ni del marco geopolítico del cual 

emergía, en el que estaban como antecedentes claves el TLC con EE.UU. y la Unión Europea. La 

Ley Lleras se había convertido en una prioridad del gobierno dentro del Plan de Desarrollo 2010-

2014 (Departamento Nacional de Planeación, 2010) , en donde plantear mecanismos de 

protección a la propiedad intelectual se concebía como un punto clave para salvaguardar 

acuerdos comerciales.  

Ilustración	27.Tuits	6.	Apoyo	a	la	movilización.	Camilo	Romero 
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La aparente desinformación en cuanto a lo que significaba en su momento el proyecto de ley 

241 de 2011 y el marco general de los TLCs por parte de la esfera pública, contrastaba con la 

agencia crítica por parte de personas de la sociedad civil que señalaban que incluso los mismos  

políticos   eran ignorantes en cuanto a la ley que estaban tramitando (ver ilustración 29), pues sin 

darse cuenta ellos también podrían ser objeto de sanción por parte de la ley.  

A continuación, planteo como todo ese proceso de incorporación-crítica deriva en formas de 

movilización más estructuradas por parte de la sociedad civil. 

Herramientas como Twitter, Facebook, Identi.ca, han contribuido a que al interior de las 

movilizaciones se dé un efecto de “lógica emergente de agregación” (Juris, 2012), es decir, 

actúan como medio vinculante de personas, que a partir de redes ya establecidas comienzan a 

estructurar estrategias colectivas. Así, éste tipo de herramientas tienen un papel dinamizador en 

lo que concierne al acoplamiento de redes de trabajo colectivo con dinámicas de agregación. En 

el caso de la Ley Lleras, la viralidad de mensajes en Twitter que generan lo que acá se ha 

denominado proceso de incorporación-crítica desemboca como se puede ver en la ilustración 30 

en formas más estructuradas de convocatoria y movilización. 

Ilustración	29.Tuit	8.	Tuits	de	crítica	a	la	Ley	Lleras. 

Ilustración	30.Tuit	9.	Incorporación-Crítica 
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Fredy Digital es uno de los activistas que fundó el colectivo Red Pa` Todos, el cual planteó 

críticas directas a la Ley Lleras. Fredy me contó, en una entrevista, que cuando salió la primera 

versión de la Ley Lleras, él y su red de conocidos vieron con preocupación el nacimiento de una 

probable ley que podría amenazar lo que concebían como sus derechos y prácticas rutinarias en 

lo digital. Tal situación los llevó a reunirse para en principio ilustrarse de lo que ese proyecto de 

ley significaba. Para ello acudieron a Carolina Botero, quien les ayudo a traducir las 

implicaciones de la posible ley. Así, se empieza a gestar un colectivo de trabajo que ha 

interpelado la Ley Lleras. Al respecto Fredy comenta: 

 

“teníamos la opinión pública, teníamos gente interesada en trabajar, teníamos gente que 

conocían las herramientas que nos podían viabilizar esa participación ciudadana y pasar todas 

éstas ideas del discurso del lenguaje técnico o del tema del procomún y del Software Libre y lo 

importante que es para la sociedad pasarlo a un lenguaje legal y a acciones legales, pues que 

nos tuvieran que escuchar”118. 

 

Red Pa’ Todos  empezó desde 2011 a realizar un trabajo que involucra a diferentes actores de 

la sociedad civil. En ese proceso ha tenido una interlocución directa con el Estado y ha 

dinamizado procesos de traducción de la ley para la sociedad colombiana. La experiencia de Red 

Pa' Todos plantea el paso de Hashtag viral a la movilización en un marco de pragmáticas de 

trabajo concretas, al respecto Fredy comenta:  

 

“Si tu miras por ejemplo los canales de Red Pa Todos vas a ver los primeros 

vídeos de la Ley Lleras que eran poco profesionales, ósea los hacíamos prácticamente 

nosotros mismos, lo que hacíamos era bajar el tema de todo ese complejo legal, de hecho 

lo primero que se hizo fue que los abogados nos explicaran a nosotros, para nosotros 

entender y luego tratar de explicarle eso a la gente del común”119.  

																																																								
118 Fredy Digital, comunicación personal, 27 de agosto de 2014	
119 Fredy Digital, comunicación personal, 27 de agosto de 2014. 
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Allí se plantea ese proceso de traductibilidad a partir de unos saberes expertos que se fueron 

configurando en Red Pa’ Todos. Los tuits de la ilustración 31 muestran como el #LeyLleras 

transitaba entre los usuarios generando una movilización social estructurada, que entraría a 

alimentar la creación del colectivo, que se refleja en el tuit de Red Pa’ Todos (esquina inferior 

derecha de la imagen). Ese marco amplio de movilización es lo que entrare a denominar 

hacktivismo. 

 

 

La relevancia del uso de herramientas tecnológicas en la movilización social ha sido abordada 

desde posturas académicas que señalan su innegable poder de convocatoria (Corsín Jiménez & 

Estalella, 2011; Graeber, 2009; Juris, 2012). Sin embargo, también se hace presente una visión 

un tanto más escéptica respecto al papel de herramientas como Twitter, éstas señalan que de los 

medios digitales no se pueden extraer apuestas políticas concretas (Fattal, 2012). Las 

herramientas digitales parecieran en esa perspectiva posibilitadoras de una agencia política 

endeble. Tal postura escéptica frente a la agencia política que nace en Internet se puede 

controvertir afirmando que esa ausencia de apuestas políticas concretas no es inherente a las 

herramientas digitales. David Graeber en su etnografía Direct Action (2009), muestra como los 

movimientos sociales posteriores a 1999, es decir luego de las manifestaciones en Seattle contra 

la Organización Mundial del Comercio, se caracterizan por convocar una amplia diversidad de 

actores de diferentes procedencias e ideologías, para apostarle a reivindicaciones más globales en 

Ilustración	31.	Tuit	10.	Movilización	Social. 
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lo que se puede llamar “meta identidades vinculantes”(Calle, 2005). Es decir, esa no consistencia 

con un objetivo político único está relacionada con características generales de los movimientos 

anti-globalización o alter mundialistas y no necesariamente con un rol determinado de las 

tecnologías digitales.  

En la intersección entre la movilización social y el uso de herramientas digitales emerge el 

concepto de hacktivismo, el cual abarca dos dimensiones; la primera, se refiere a las protestas 

que tienen lugar en el entorno digital y la segunda, se refiere al activismo en defensa de bienes y 

pragmáticas que emergen de lo hacker, como el libre acceso a la información. Bajo esa 

perspectiva, la significación de hacktivismo pareciera ambigua por cuanto se debate entre la 

herramienta y la finalidad de la protesta en sí misma. En la última década algunos trabajos han 

apostado por teorizar el hacktivismo (Jordan, 2002; Jordan & Taylor, 2004), sin embargo, estos 

se sitúan en la representación mediática del hacker, es decir, como un sujeto abstraído de lo 

social y caricaturizado bajo la imagen del hombre blanco solitario que pasa en vela las noches 

ocupado en su computador. Al proyectarse ese tipo de subjetividad en el hacktivismo, éste 

pareciera restringirse a las protestas que hacen únicamente en el contexto de Internet usando 

herramientas avanzadas de ataques informáticos120, sin tener necesariamente una instancia de 

participación más allá de las pantallas. Esa noción de hacktivismo actúa entonces en un plano 

muy instrumental del uso de la tecnología, asunto que se pretende controvertir a continuación. 

Éste estudio aboga por entender las tecnologías digitales y más concretamente Internet como 

espacio de derechos y de disputa, de hecho, organizaciones globales como la Electronic Frontier 

Foundation proponen la necesidad de contextualizar los derechos humanos en Internet. Es decir 

los derechos producto de luchas históricas deben ser igualmente proclamados y respetados en lo 

on-line y off-line. En esa vía, todo el contexto de protesta frente a la Ley Lleras en Colombia, 

que pasa de la viralidad a organizaciones más estructuradas, entraría dentro de la categoría de un 

hacktivismo. El cual consiste entonces en la defensa y reivindicación de esos derechos humanos 

en lo digital.  

Además del entendimiento de lo digital como algo meramente instrumental y no como 

territorio de derechos, otro elemento que problematiza la construcción de un concepto de 

hacktivismo está vinculado al papel que tiene el anonimato como mecanismo de agencia de los 

																																																								
120 Por ejemplo ataques de denegación de servicio DDoS. 
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hacktivistas. A nivel global, el uso y aparición de máscaras de Guy Fawkes popularizadas en la 

película V for Vendetta de James McTeigue (2005) han adquirido una fama relevante como 

símbolo del grupo de hackers Anonymous, de hecho el anonimato forma parte importante de las 

reivindicaciones de ese grupo a nivel global (Coleman, 2013a). Pareciera desde ese enfoque que 

proteger la identidad es requisito del hacktivismo. Sin embargo, movilizaciones como las 

desarrolladas en Colombia contra la Ley Lleras muestran que el anonimato que brinda la máscara 

y la forma de operar de Anonymous en la red, no son las única vía del hacktivismo, sino que por 

el contrario éste también se puede agenciar en reclamaciones más frontales de la sociedad civil, 

al respecto Fredy comentaba:  

 

“yo digo que nosotros estábamos como en la mitad, entonces acá estaba la visión 

radical de la industria nosotros estábamos acá y acá al otro lado estaba Anonymous . es 

muy normal que por el tema visceral y lo que estaba pasando en ese momento la gente 

hubiera preferido solamente quedarse con Anonymous, por que parecía aburrido que 

nosotros a veces decíamos que también a la otra parte hay que escucharla y que la otra 

parte igual tenia derechos” 121. 

 

 La agencia que se describe allí está entonces ligada a la interlocución entre actores donde el 

anonimato no tiene cabida. Red Pa’ Todos, entonces, transita entre Internet y espacios físicos 

como el mismo Congreso de la República de Colombia. 

Otro aspecto que se debe problematizar en la relación hacktivismo y anonimato está en la 

multiplicidad de objetivos ideologías y objetivos que se pueden esconder debajo de la máscara. 

En el caso de Anonymous (Coleman, 2016), éste, más que ser un colectivo con reivindicaciones 

particulares, se presenta como un camino de acción que cualquier personas puede utilizar para 

platear alguna protesta o atacar directamente mediante sistemas informáticos algún sector de la 

sociedad con el que exprese desacuerdo. En esa vía, Anonymous hace honor a su símbolo, pues 

actúa como una máscara que cualquier personas puede utilizar para decir algo, asunto que 

justifica el que muchas veces las acciones de Anonymous son contradictorias. 

																																																								
121	Fredy Digital, comunicación personal, 27 de agosto de 2014	
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En el caso colombiano la aparición de Anonymous en las protestas con la Ley Lleras generó 

alta viralidad en redes. Esto se conoció como Operación Ley Lleras (siguiendo el esquema de las 

acciones de éste grupo en otras partes del mundo). A continuación en la ilustración 32 se pueden 

ver referencias a Anonymous respecto a la Ley Lleras. 

 

 

En Colombia, algunos sectores, apoyándose en la imagen negativa que circula de 

Anonymous, quisieron satanizar la protesta de todos los colectivos, al respecto Pilar Sáenz, 

comentaba en una entrevista que cuando le insinuaban que ella hacia parte de Anonymous ella se 

centraba en decir que allí estaba ella dando la cara sin ninguna máscara122. El caso de 

Anonymous y la operación Ley Lleras plantea interesantes preguntas respecto a éstas formas de 

protestas, tales como: ¿Cómo se articulan éste set de prácticas en Latinoamérica?, ¿Qué 

reacciones tienen la esfera pública del sur global respecto a esto? A continuación muestro como 

la Ley Lleras se acopla a diversos escenarios de lo global, desde lo geopolítico hasta la 

mediático.  

Uno de los momentos álgidos en cuanto a todo el proceso que ha implicado la Ley Lleras se 

dio en 2012, cuando el proyecto de ley 201 de 2012 es aprobado en tiempo récord por el 

																																																								
122 Sáenz, Pilar, comunicación personal, 14 de agosto de 2013 

Ilustración	32.	Tuits	11.	Anonymous 
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Congreso de la República, siendo oficializado como Ley 1520 de 2012 (Por medio de la cual se 

implementan compromisos adquiridos por virtud del "Acuerdo de Promoción Comercial", 

suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su "Protocolo 

Modificatorio, en el Marco de la Política de Comercio Exterior e Integración Económica") 

(Congreso de la República de Colombia., 2012). Ésta aprobación en tiempo record, al parecer 

ocurrió porque ese año se dio en la ciudad de Cartagena (Colombia) la sexta Cumbre de las 

Américas entre el 14 y 15 de abril, evento en el cual se esperaba que el presidente Juan Manuel 

Santos y su homólogo Barack Obama de EE.UU. culminaran el proceso de aprobación y puesta 

en marcha del TLC entre Colombia y EE.UU. En la ilustración 33 los tuis muestran como las 

personas percibían y criticaban esa aprobación repentina de la ley. 

Esa ley 1520 de 2012, que posteriormente sería declarada inconstitucional por la Corte 

Constitucional, tenía el mismo enfoque restrictivo que los hacktivistas habían objetado en el 

proyecto 241 de 2011 o Ley Lleras 1. Sin embargo, la ley 1520 no contó con el proceso de 

deliberación que si tuvo la Ley Lleras 1, el cual desemboco en que el proyecto fuera archivado. 

La ley 1520 fue promulgada por el gobierno saltándose ese proceso. Las personas censuraron 

ampliamente esa acción del gobierno colombiano.  

La Cumbre de las Américas de 2012 se hizo tristemente célebre a nivel internacional por un 

escándalo que involucraba al servicio secreto de los EE.UU. con una prostituta colombiana. Ello 

fue primera plana en muchos periódicos incluidos los de EE.UU. donde se generaron dudas y 

críticas frente a la calidad y profesionalismo del Servicio Secreto. Por el lado colombiano lo que 

Ilustración	33.	Tuit	12.	Aprobación	a	pupitrazo	de	Ley	Lleras. 
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fue celebre y tristemente recordado de la cumbre de las américas fue que la famosa cantante 

Shakira se equivocó en una de las estrofas al entonar el himno nacional de Colombia.  

 

Esa variedad de eventos muestran las múltiples dinámicas que atraviesan lo global y lo que 

adquiere preponderancia en la escena pública, que al parecer se centró más en los escándalos que 

en aproximaciones reflexivas a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, en redes como Twitter 

la esfera pública en red posibilita formas de crítica medidas por la indignación y el sarcasmo. En 

la ilustración 34 se puede ver como los usuarios de Internet problematizaban el lugar del 

escándalo respecto a coyunturas políticas más amplias como la de la Ley Lleras. 

 

Como se puede apreciar en la misma ilustración  muchos tuiteros concibieron ese tipo de 

situaciones como una especie de cortina de humo para encubrir la Ley Lleras y poner en marcha 

el TLC entre Colombia y EE.UU. Es difícil hallar datos para confirmar la existencia o no de esa 

cortina de humo; aquello puede pertenecer al ámbito de comprobar teorías de la conspiración en 

las que el mundo es dominado a través de hilos invisibles y poderosos de poder. Pero, no es de 

desestimar que en las redes sociales e Internet en general son comunes ese tipo de relatos frente a 

posibles confabulaciones en el orden mundial, las cuales circulan en una mezcolanza de crítica, 

agencia política y ciencia ficción, así como en el documental Zeitgeist (Joseph, 2007) 

ampliamente difundido en Internet y donde se hace una análisis de la sociedad global bajo teorías 

conspirativas.  

Ilustración	34.	Tuits	13.	Cumbre	de	la	Américas 
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Además de la crítica a supuestas cortinas de humo y teorías conspirativas, los tuiteros también 

abordan la relación de la Ley Lleras con el TLC de Colombia y EE.UU. con otras legislaciones 

emergentes en otros países respecto a propiedad intelectual e Internet, como se aprecia en la 

ilustración 35. 

 

 

Las cruzadas de creación de leyes de propiedad intelectual en el contexto digital a nivel 

internacional son algo evidente, basta con apreciar el contexto legal de 2011 donde en EE.UU. se 

debatieron proyectos de ley como SOPA (Stop On Line Piracy Act) o PIPA (Preventing Real 

Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act). Esas leyes 

profundizaban las prohibiciones existentes en la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) de 

1996. En sincronía con esa situación de EE.UU. en Colombia se debatía la Ley Lleras. Por otro 

lado, en un contexto aún más global se estaban dando disputas por la ampliación de tratados 

como el TPP (Trans-Pacific Partnership) o la firma europea del ACTA (Anti-Counterfeiting 

Trade Agreement) que sería rechazado definitivamente en 2012. Sin embargo, es necesario 

aclarar que las cruzadas legales abarcan aún más procesos que los acá relatados, en los párrafos 

Ilustración	35.	Tuit	14.	Ley	Lleras	y	lo	global. 
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anteriores solo se señalaron algunos que se consideran convergentes. Es importante ahora 

analizar por qué tales cruzadas generan inconformidad en las personas.  

El elemento más polémico de lo que acá se ha denominado como “cruzadas legales por la 

propiedad intelectual” está en que generan esquemas restrictivos frente a unos bienes que han 

estado circulando libremente por Internet desde la creación misma de la red. A pesar de la 

presencia de monopolios que han logrado abarcar gran parte del mercado de la informática. 

Agencias como las que emergen del Software Libre o las licencias abiertas han planteado puntos 

de fuga que han permitido esa libre circulación de bienes digitales. Las posibilidades de copiar y 

compartir que proveen  herramientas como las redes P2P, así como la piratería como un tipo de 

labor emergente de la periferia derivan en que los bienes digitales circulen de manera amplia 

abarcando muchos contextos de la sociedad colombiana, donde ese proceso se percibe como 

natural y necesario para la difusión de conocimiento y cultura.  

Es decir, los regímenes de propiedad sobre lo digital al ser asumidos implicarían el 

establecimiento de una barrera infranqueable para muchos sectores, que no podrían acceder a 

bienes como software, música, películas, etc. Asunto que también contrasta con los pocos 

canales de acceso más allá de lo económico que las industrias de contenido brindan a los países 

del sur global . En la ilustración 36 se ve como mediante tuits algunos usuarios planteaban esa 

problemática respecto a la apropiación de bienes digitales. Copiar, bajo esa perspectiva se 

identifica como una forma de agencia frente a la marginalidad, que provee un camino útil para 

acceder a bienes culturales. Dinámica que como tal comporta un proceso de apropiación.  

Ilustración	36.	Tuits	15.	Necesidad	de	acceso 
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Debido a esa relación ambivalente que se ha planteado entre periferia, acceso y copia. La 

emergencia de procesos legales como el de la Ley Lleras sugiere discusiones amplias respecto a 

la forma en que se castiga la violación a la norma. Es decir, el debate dentro de la esfera pública 

en cuanto a la Ley Lleras lleva a problematizar la correspondencia entre gravedades de las penas 

en consonancia con delitos.  

Como se puede ver en la ilustración 37 los usuarios comparan los castigos a los que podrían 

verse sometidos, con las escalas de justicia en el contexto colombiano. La opinión pública se 

muestra frecuentemente indignada en Colombia por lo que consideran laxitud de la justicia 

respecto a ciertos delitos que parecen ser mucho más graves que el acto de copiar, compartir y 

hasta comercializar bienes digitales. La indignación frente al aparato jurídico colombiano está 

mediada por condiciones particulares que involucran asuntos como la corrupción, la pérdida de 

valores relacionada con el conflicto armado y muchos otros elementos que forman parte como tal 

de una realidad política y social convulsionada. Como expresa el caricaturista Matador en una 

caricatura compartida por un usuario en Twitter, suena bastante paradójico que el delito de bajar 

música de Internet tenga una escala de mayor de pena de prisión que el que tienen sonados 

delitos de corrupción que afectan de una manera directa a la sociedad colombiana.  

Como se ha esbozado hasta éste punto, el rechazo a la Ley Lleras tuvo como primer escenario 

la viralidad en la red social Twitter para luego pasar a una movilización social más estructurada 

desde Red Pa’ Todos. Es interesante allí analizar que la movilización tiene un componente 

pedagógico que permite traducir la ley a los usuarios de Internet. De ese modo, a través de 

Ilustración	37.Tuit	16.	Castigos	excesivos 
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diversas estrategias como videos, charlas, infografías y otros se dieron a conocer los posibles 

efectos de la ley en la cotidianidad de las prácticas digitales. 

En esa vía es importante resaltar que el hacktivismo no solo implica la acción de protesta en el 

momento de la coyuntura, sino que implica un proceso pedagógico respecto a asuntos como lo 

técnico y lo legal. Tal agencia dentro de los grupos de hacktivistas, posibilita un escenario en el 

cual la movilización amplía su rango de circulación y convocatoria. Los sujetos así apropian 

marcos analíticos respecto a lo legal y la movilización. Todo ello deriva en que la movilización 

tenga efectos sobre la ley, los cuales son proclamados por los usuarios, como se ve en la 

ilustración 38. 

Hasta éste punto hice un análisis del primer proceso de movilización social que correspondió 

a la Ley Lleras, ahora paso a abordar el segundo escenario de movilización, denominado 

“Compartir no es delito”.  

 

4.2.2.2 Compartir no es delito 

Una de las actividades cotidianas durante el trabajo de campo de ésta investigación fue 

revisar una cuenta de correo electrónico, desde la cual me ponía en contacto con los informantes 

y leía atentamente los mensajes de listas de correo. Como estrategia para acceder de una manera 

más participativa al campo me suscribí a las listas de correo de Hackbo, Red Pa Todos, 

Fundación Karisma, Mozilla Colombia, Ubuntu Colombia, Movimiento Pirata, etc.  

Una lista de correos es básicamente una dirección de correo que está enlazada a otras cuentas 

mediante una suscripción. Lo que viabiliza ésta herramienta es que, al escribir a la dirección de 

correo de la lista, el mensaje llega a todas las otras cuentas. La lista, así, permite informar a 

todos los usuarios y generar discusiones entre quienes quieran intervenir. A cada discusión se le 

Ilustración	38.Éxito	movilización 
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llama hilo, éste contiene el mensaje inicial y los posteriores. Comparada con herramientas como 

redes sociales del tipo Facebook o Twitter, son un recurso antiguo (creado por Ray Tomlinson en 

1973) y más textual.  

 El día 14 de julio de 2014 encontré en la lista de correos de Red Pa Todos un mensaje de 

Pilar Sáenz. En el mensaje, titulado con el asunto “Compartir no es delito”, se enviaban los 

enlaces a la dirección electrónica de una página con ese nombre. Se trataba de una campaña que 

había sido lanzada ese día en la página de la Fundación Karisma. A través del hilo que inició 

Pilar, me enteré que el objetivo de la campaña era apoyar a Diego Gómez un biólogo 

colombiano que a la fecha de realización de éste escrito aún enfrenta una demanda por violación 

de derechos de autor y derechos patrimoniales. La demanda le fue interpuesta por compartir una 

tesis de maestría en internet, concretamente en el repositorio digital Scribd. El demandante fue 

el autor de la tesis. 

Pilar expresaba en la lista de correos:  

 

“ En diferentes espacios se ha reconocido la necesidad de respetar las leyes de 

derechos de autor… nuestras leyes han buscado solo proteger los derechos comerciales 

de unos pocos lo que ha llevado, en lo concreto, a que un estudiante, voluntario de la 

conservación de especies, amante de la investigación esté enfrentando la posibilidad de 

pagar con cárcel de 4 a 8 años y multa de 16 a 600 millones de pesos por subir una tesis 

para compartirla por Internet con otros amantes e interesados en la conservación, la 

investigación y la biología”123. 

 

 El elemento que más llamaba mi atención era la posibilidad de que una persona pudiera ser 

encarcelada por una actividad que yo mismo he hecho en Internet.  

En la página de la campaña se encuentra un escrito de Diego donde relata su situación, a 

continuación extraigo textualmente un párrafo que da una idea general de la situación: 

 

Hace tres años, a través de un grupo de Facebook en el que participábamos 

interesados en el estudio de los anfibios y reptiles, conocí una tesis de maestría que era 

																																																								
123 Mensaje sacado de la lista de correos de Red’ Pa Todos 
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fundamental para identificar algunos anfibios que encontraba en las visitas de campo 

que realizaba a algunas áreas protegidas del país. Para acceder a ésta información, era 

necesario viajar a Bogotá y consultar en la biblioteca, pero pensé que era algo que le 

interesaba a otros más allá del grupo así que lo compartí por Internet. Aunque no fui el 

primero ni el único (el documento se encontraba en varios sitios ya) por compartir 

conocimiento respetando la autoría de quien hizo la investigación, hoy su autor adelanta 

un proceso penal en mi contra por “violación de derechos patrimoniales de autor y 

derechos conexos”, me dicen que esto puede suponer de 4 a 8 años de cárcel para 

mí”124. 

 

En el mensaje de la lista de correos Pilar expresaba que si bien es necesario respetar la 

legislación colombiana de derecho de autor, también es necesario analizar que esa legislación se 

preocupa más por proteger derechos comerciales que promover el acceso de las personas al 

conocimiento. La palabra “compartir” en ese contexto me evoca una especie de antídoto contra 

la demanda, la cual es para los promotores de la campaña la criminalización de una práctica que 

debería ser legítima. Esa postura fue aún más clara para mí al desarrollarse la discusión propia 

de las listas de correo, las personas que participaron en el hilo apoyaron a Diego de manera 

unánime, considerando que una demanda de ese tipo es injusta y sus posibles penas exageradas.  

La idea del acceso libre al conocimiento es un ideario que no se pone en discusión dentro del 

hacktivismo, de hecho, se considera que el compartir es algo inherente al ser humano, que no 

debiera bajo ninguna circunstancia ser objeto de criminalización. Así lo demostraba las 

discusión de los suscriptores en la lista de correo, ellos censuraban los posibles móviles 

financieros del demandante para iniciar un proceso de tal complejidad, al tiempo que subrayaban 

lo que consideraban un castigo exagerado para Diego, todo ello bajo la premisa del acceso 

abierto al conocimiento como respuesta a la criminalización.  

Esa discusión, en la lista de correos, adquirió otro tono cuando se pasó del análisis contextual 

de la situación, a la configuración de acciones directas para sentar una voz de protesta, las cuales 

visibilizarían a fondo la postura de los usuarios de Internet. La propuesta más debatida fue 

compartir de manera masiva y por diferentes canales la tesis objeto de la demanda, ésta 

																																																								
124 Extraído de: https://karisma.org.co/compartirnoesdelito/ 
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actuación era viable debido a que la tesis ya había sido compartida por personas diferentes a 

Diego y se encontraba accesible en canales diferentes a Scribd125.  

Aunque muchos suscriptores se sumaron a la propuesta, otros participantes de la lista 

respondieron que no consideraban benéfico plantear la discusión únicamente en términos de 

demandante vs demandado y que esa acción disruptiva parecía más que una protesta una sanción 

al demandante. Finalmente la tesis no se compartió de manera masiva. La decisión de evitar 

acciones en contra del demandante provenía del mismo Diego, quien durante el proceso de la 

demanda decidió no individualizar al demandante, es decir, no divulgar su identidad. La mayoría 

de fuentes sobre el caso que se pueden rastrear en Internet omiten el nombre del demandante.  

La campaña “Compartir no es delito” ha circulado como una reivindicación por el acceso 

abierto en la que se problematiza la ley de derecho de autor a nivel nacional, en lugar de 

remitirse únicamente al seguimiento de un proceso legal. En una entrevista desarrollada vía 

Skype con Diego el me expresó que la demanda lo había llevado a problematizarse sobre las 

barrera que existen en la actualidad para acceder al conocimiento científico y que como tal 

dificultan el desarrollo de ciencia en Latinoamérica126. Así, la campaña actuó como una forma 

de visibilizar una reflexión respecto al acceso abierto, siendo la demanda más un pretexto para 

poner el tema en circulación, como se puede ver en la ilustración 39 que corresponde a una de 

las imágenes promocionales de la campaña.  

																																																								
125 https://es.scribd.com	
126 Gómez, Diego, comunicación personal, 4 de mayo de 2016 

Ilustración	39.	Publicidad	Compartir	No	es	Delito 
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A partir del inicio de la campaña “Compartir no es delito” la demanda a Diego Gómez se hizo 

viral en redes sociales y en los medios de comunicación, que empezaron sus propias 

investigaciones al respecto. Ese era un contexto más amplio de la discusión en comparación con 

la lista de correo de Red Pa Todos.  

En Twitter particularmente se hizo viral el hashtag #CompartirNoEsDelito, Según Ribeiro ese 

nivel de debate en Internet se circunscribe en un “espacio público virtual” (Ribeiro, 2003), allí 

las multitudes interpelan o favorecen las hegemonías. Por ende, las reacciones frente a la 

demanda transitaban entre el acuerdo y el desacuerdo con el demandante. Ese “espacio público 

virtual” en su difusa espontaneidad, se diferenciaba de la comunidad de la lista de correos de 

Red Pa’ Todos en que lo criticable del caso no era el dilema de acceso abierto a la información, 

sino la exageración del castigo al que estaba expuesto Diego. En un país donde la ley favorece a 

corruptos, una pena de 4 a 8 años de cárcel es considerada injusta. A continuación se pueden ver 

algunos tuits donde se plantea esa postura (Ilustración 40).  

A mi modo de ver, fueron los datos sobre el castigo lo que hizo que la noticia tuviera la 

cobertura de importantes medios de comunicación en Colombia como El Tiempo, El Espectador, 

Blu Radio, Caracol Radio, Revista Semana, hasta medios internacionales como Newsweek, 

Open Policy Network, The Guardian, Boing Boing, Science Insider (ver ilustración 41).  

La representación del caso que fue objeto de discusión en la lista de correos de Red Pa’ Todos 

y que alimentó la campaña “Compartir no es delito”, es diferente a la planteada por esos medios 

de comunicación y por las multitudes de Internet. Producto de ello emerge una “esfera pública 

virtual” (Ribeiro, 2003) que plantea un accionar político de grupos particulares de la sociedad 

civil con unas estrategias más concretas y estructuradas en contraposición a un más genérico 

“espacio público virtual”. Es decir la diferencia entre Espacio y Esfera pública virtual es que en 

Ilustración	40.	Pena	exagerada. 
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la segundo se agendan agencias políticas más estructuradas. Lo que se pretende entonces 

plantear con esa contraposición entre el “espacio público virtual” y la “esfera pública virtual” es 

que en el hacktivismo transita un ideal de acceso libre al conocimiento. En el caso de Diego ese 

ideal es derrotero de agencia política. 

 

A lo largo de éste trabajo se ha descrito el papel de la experticia en lo hacker, en la campaña 

Compartir No es Delito, tal característica también emerge y se hace visible en asuntos como, el 

apoyo legal a Diego y la generación de contenidos didácticos en cuanto a libre acceso. La 

campaña es rica en imágenes y contenidos como se puede ver en la ilustración 42.  

La idea del acceso libre al conocimiento tiene fuertes raíces en las pragmáticas de lo hacker 

desde su inicio en los años 60. De hecho, como se ha planteado en éste trabajo el hacking es en 

sí mismo una acción destinada a la obtención de acceso sobre un algo que está cerrado, sea esto 

un programa, un archivo, etc. Acceder de manera libre es entonces una premisa de lo hacker. El 

libre acceso como ideario es en gran medida viable gracias a la digitalización de bienes que 

acontece con el desarrollo de los computadores, esos bienes son susceptibles al intercambio en 

una red distribuida como Internet. Es en ese contexto, que Diego Gómez compartía 

conocimiento sin pensar que esa acción pudiera ser considerada como un delito; más bien su 

acción estuvo mediada por el interés de aprovechar las posibilidades de Internet. 

Ilustración	41.Noticias	caso	Diego.	El	Espectador,	Blu	Radio,	The	Guardian. 
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Las posibilidades de intercambio de Internet se pueden ver desde una perspectiva contra 

hegemónica, pues sobrepasa las posibilidades de control que la ley de propiedad intelectual 

estipula, aunque sea esa misma ley la que llevo a juicio a Diego. Lo digital permite compartir 

contenidos y eso en la actualidad es de por si un acto contra hegemónico. Es allí entonces donde 

está la intersección con el ideal de libre acceso de lo hacker. 

 

La demanda contra Diego plantea por un lado, el aprovechamiento de la posibilidad de 

intercambio de bienes digitales en Internet y por el otro la esfera del hacktivismo a nivel global, 

que parte del postulado de libre acceso a la información. El hacktivismo, sin ser el escenario de 

actuación previo de Diego, es el sector social que lo apoya y defiende en el momento que la 

legislación tradicional de propiedad intelectual, por iniciativa de un demandante, entra a 

recuperar un terreno perdido. Así, se encuentra en éste caso una pequeña muestra de las disputas 

por el acceso libre al conocimiento facilitado por la digitalización e internet. A continuación 

paso del hacktivismo a la creación de licencias como forma de hacker la propiedad intelectual. 

 

4.3 HACKING LICENCIAS  

El carácter digital de los bienes que transitan en Internet es un elemento clave de las disputas 

de estos con las legislaciones de propiedad intelectual. El almacenamiento de información en 

Ilustración	42.	Imágenes	campaña	Diego 
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medios digitales supuso la posibilidad de que ésta circulara con mayor facilidad en comparación 

de los medios analógicos. La digitalización entonces es una condición técnica que favorece el 

acceso a los bienes. Lo hacker desde esa perspectiva al  partir de un conocimiento experto sobre 

lo digital asume esa posibilidad de acceso como una práctica y una reivindicación política.  

 

4.3.1 Digitalización e Inmaterialidad 

El formato digital hace referencia a la información que es manipulada bajo mecanismos 

computacionales, de esa forma hablo de archivos de audio, imagen, documentos, programas 

informáticos, videos, es decir una enorme cantidad y variedad de información que se puede 

copiar, compartir y hasta modificar a través de un computador. La información entonces circula 

en un marco amplio de relaciones por medio de discos compactos, memorias USB e Internet. 

Lo análogo es una expresión para designar la contraparte de lo digital, aunque, es difícil 

establecer una frontera clara entre lo que es análogo y lo que es digital, pareciera que lo primero 

corresponde a la información que no tiene como referente de manipulabilidad lo computacional. 

Desde esa perspectiva, lo análogo sería un libro y lo digital un archivo en formato PDF. Lo 

interesante será ver que lo análogo se puede convertir en digital si se lleva a cabo un proceso de 

digitalización, en el caso de un libro éste se puede escanear. Así, la digitalización actúa como un 

proceso de conversión.  

Desde la antropología se han desarrollado estudios que abordan la digitalización desde la 

transformación que acarrea para el desarrollo de la labor académica en términos de: una 

restructuración del tiempo, espacio y lugar en los procesos de trabajo diario (Klinenberg & 

Benzecry, 2005), así como un redimensionamiento de la naturaleza del conocimiento como un 

objeto epistemológico (Corsín Jiménez, 2008). Esos trabajos son de gran pertinencia, pues las 

nuevas configuraciones de acceso a la información son algo insoslayable para la antropología; 

sin embargo, la digitalización no incide únicamente en la producción y acceso al conocimiento, 

sino que también juega un papel importante en las relaciones y las disputas que emergen a partir 

del consumo de bienes digitales, que en ese contexto emergen como mercancías. 

El marco de relaciones en el que la digitalización está inmersa, al ser explorado, da cuenta de 

un proceso que penetra lo social y que no únicamente hace referencia a una conversión técnica, 

dicho de otro modo, la digitalización tiene un carácter social al referirse a unos bienes o 

mercancías que están en tránsito a diferentes escalas. Digitalizar bienes desde la perspectiva de 
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éste trabajo no implica únicamente la maniobra de convertir lo análogo en digital, sino que es un 

proceso que varía y se repite sobre un mismo bien a medida que éste transita en una red de 

relaciones. Es decir la digitalización es una pragmática de manipulación constante que permite a 

las mercancías mutar, escabullirse, copiarse, cortarse, editarse. Todo ello para en última instancia 

convertirse en artefactos que transitan y son disputados por usuarios, e incluso como se ha 

planteado en éste estudio por hegemonías y contra hegemonías. 

Los bienes digitales son inmateriales, a diferencias de un disco, un libro o una fotografía, 

estos son visualizados o escuchados a través de artefactos computacionales. Esa naturaleza 

inmaterial y mediada por los artefactos posibilita su circulación, de hecho, ésta es bastante 

rápida y diversa, como se observó cuando se mencionó la herramienta Ares. Lo digital, de ese 

modo, ha posibilitado acceso y circulación de información sin precedentes en la historia 

humana. El manejo de la herramienta computacional por parte de los usuarios hace que estos 

apropien los bienes digitales generando nuevas relaciones de propiedad (Busse & Strang, 2011), 

que refutan la propiedad intelectual, la cual es el marco legal que aplica a escala global para los 

bienes digitales. 

La inmaterialidad, opera como estructura creadora de valor (Miller, 2005b). Ello es visible en 

lo digital donde los bienes, al tiempo que circulan, se ven envueltos en fuertes confrontaciones 

respecto al valor que tienen como inmaterialidades en el mundo contemporáneo. Ejemplo de ello 

es que bienes como música, software, películas, etc. se debaten entre la libre circulación y 

ámbitos restringidos donde se impone su valor de lucro. Abordar lo digital desde la perspectiva 

de la inmaterialidad permite menguar, en términos antropológicos, el carácter un tanto ambiguo 

y etéreo de lo digital, pues inscribe ese tipo de bienes y mercancías en relaciones de circulación 

e intercambio que no se quedan en lo virtual, sino que aterrizan en un plano relacional más 

concreto.  

La inmaterialidad como estructura fundante del pensamiento contemporáneo se expresa a 

través de formas materiales y la materialidad se hace importante a través de la potenciación de la 

inmaterialidad (Miller, 2005b). De ese modo, lo digital al remitirse a fenómenos tanto materiales 

como inmateriales enlaza pragmáticas de uso, circulación y acceso en el espectro amplio de lo 

social. La forma en que los bienes digitales se insertan en relaciones de materialidad e 

inmaterialidad es a partir de su enunciación como propiedad intelectual. Es decir, tal rotulo los 

hace circular y entrar en las disputas que han sido objeto de éste estudio. 
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Los bienes digitales son vistos como formas de propiedad intelectual por que se refieren a la 

digitalización de obras, que tradicionalmente han sido vistas como construcciones del ingenio 

humano. Entonces, lo digital es un nuevo formato de contenidos, que gracias a sus posibilidades 

ha provocado grandes contratiempos a las leyes de propiedad intelectual. Lo hacker visibiliza la 

disputa entre esos derroteros legales y lo digital, de hecho, asuntos como la construcción de 

software libre han mostrado cierta inoperancia de la ley respecto al desarrollo colaborativo de 

los sistemas informáticos.  

 

4.3.2 Licencias 

El derecho de autor estipula, según la OMPI, que “el titular de los derechos goza del derecho 

patrimonial a autorizar o impedir determinados usos de la obra o, en algunos casos, a recibir 

una remuneración por el uso de la obra”(Rogel, 2002). La forma que el autor tiene para permitir 

el uso de sus creaciones es a través de un contrato de licencia de autor, mediante éste mecanismo 

el licenciante, es decir, quien suscribe el contrato con el dueño de la obra, accede al derecho de 

explotar la obra (Cockburn, s/f). Volviendo al caso de Diego Gómez y la campaña Compartir no 

es delito, la ausencia de una licencia que autorizara a Diego difundir la tesis fue lo que posibilitó 

la demanda.  

Una licencia de bienes digitales, entonces, tiene el efecto de dar acceso y proteger las obras 

desde una enunciación inmaterial, bajo esa perspectiva, a la manera de Miller crean valor y 

estructuras de poder, transitando a partir de unas nociones particulares respecto a la propiedad y 

los derechos. Por ende también tienen una cualidad material que se articula a partir de la 

enunciación de valor. Ello revela un carácter tanto material como inmaterial de la licencia, la 

cual actúa como artefacto negociador de lo material con lo inmaterial. 

 Hasta ese punto la licencia al ser el artefacto que determina la circulación tiene un carácter 

hegemónico. Sin embargo, éstas también pueden tener un carácter contra hegemónico, que en 

éste estudio se vincula con la creación de licencias alternativas. Allí, lo hacker irrumpe como 

una especie de agencia contra hegemónica enunciadora de “legalidades cosmopolitas 

subalternas” (Santos & Rodríguez, 2007) que busca ampliar el acceso que la licencia restringe. 

Para ello, partiendo de sus experticias, lo hacker logra hacer un hacking a la idea de licencias y 

crea unas licencias contra hegemónicas o alternativas, asunto que será explicado a continuación.  

Para crear las licencias alternativas lo hacker parte de una intersección entre el ideal de 
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acceso abierto, legislación de propiedad intelectual y licencias, a partir de la cual se crea de un 

tipo especial de licencias que operan a partir de la legislación de propiedad intelectual y al 

mismo tiempo logran ser artefactos de generación de libre acceso. Por lo tanto, las licencias 

alternativas hacen referencia a un entramado de prácticas colaborativas y estrategias legales que, 

en lugar de oponerse al copyright, lo usan de tal manera que aprovechan sus efectos para 

potenciar el acceso libre al conocimiento, mecanismo que será explicado más adelante, basta con 

explicar que son alternativas por cuanto generan otros posibles marcos de referencia diferentes a 

la noción monopolizadora y hegemonizante del copyright tradicional. 

Copyleft, GPL-GNU, Creative Commons, Copyfarleft son conceptos asociados a las licencias 

alternativas, el primero corresponde a una práctica fundante del movimiento de Software Libre y 

con ello de lo hacker, consistente en usar el copyright para permitir el acceso a la obra y su 

futura distribución en los mismos términos de acceso, el mecanismo en términos simples 

consiste en sustituir el “Todos los derechos reservados” del copyright tradicional por un 

“algunos derechos reservados”. El Copyleft plantea a una escala de aplicación amplia la 

implementación de lo que Richard Stallman concibió como las cuatro libertades del Software 

Libre, éstas son libertad de usar, estudiar, distribuir y mejorar con la única restricción de 

mantener las obras o el software derivado con las mismas libertades.  

GPL-GNU (Stallman, 2004) es la licencia pública general que creo Stallman como artilugio 

legal para hacer viable el Copyleft, garantizando el ejercicio de las cuatro libertades ya 

mencionadas. Ésta licencia evita categóricamente la apropiación por parte de terceros 

interesados en hacer que las creaciones dejen de ser abiertas. Por su parte, Creative Commons 

(Lessig, 2004, 2005, 2009), es un set de licencias que inspiradas en el Copyleft llevan a un plano 

más metódico el asunto de “algunos derechos reservados”, pues el autor puede elegir las 

libertades que quiere otorgar sobre su obra en una variedad de seis licencias diferentes. Creative 

Commons dio origen a una organización internacional que fue fundada en 2001, en cabeza de 

abogado e intelectual estadounidense de la libre cultura Lawrence Lessig.  

El Copyfarleft es una licencia creada a partir del manifiesto Tele comunista (Kleiner, 2015). 

Según ese Kleiner, las licencias alternativas tradicionales han derivado en la apropiación de 

bienes por parte de monopolios como medios de comunicación que acceden a las producciones 

abiertas y las usan derivando ese uso en un lucro. A partir de esa crítica, emerge el Copyfarleft, 

que establece la libertad de acceso y de uso entre actores que trabajen desde la producción entre 



	

	

199	

199	

iguales (Kleiner, 2007, 2015) y no estén asociados con grandes monopolios. La forma legal de 

hacer viable tal presupuesto, es mediante lo que hoy se conoce como licencia de producción 

entre iguales. Sin embargo, la postura de Kleiner aún es polémica dentro del hacktivismo y la 

cultura libre por cuanto genera limitaciones de acceso, desvirtuando de cierta forma el ideal de 

acceso abierto. 

Mi conocimiento del marco conceptual de las licencias alternativas que acabo de mencionar 

es anterior al trabajo de campo. De cierta forma era importante conocer esos conceptos de 

manera previa, ya en el campo vi como esas ideas eran disputadas. Las licencias transitaban 

como una especie de pragmática, poseedoras por un lado de valores fundantes de lo hacker y por 

el otro de un mecanismo concreto de contrarrestar de manera legítima (sin recurrir al cracking) 

los efectos de los monopolios de propiedad intelectual.  

Rastrear la licencia alternativa implica conectarse con un amplio set de espacios y 

actuaciones, en las cuales ésta aparece difusa, pero siempre presente, porque a fin de cuentas es 

un vehículo en el que viaja la idea de acceso abierto. De hecho, vehiculiza a tal nivel, que en 

ocasiones se asemeja más a un elemento propagandístico de lo hacker y la cultura libre. Por 

ejemplo es común en eventos y reuniones la distribución de calcomanías con los logos de 

licencias como Creative Commons o GNU-GPL, esas calcomanías como se vio en el capítulo 2 

son usadas de manera frecuente para adornar las tapas de los laptops, lo que provoca que la idea 

de la licencia viaje a través de las máquinas.  

La producción escrita por parte de hacktivistas es un escenario donde las referencias a las 

licencias y la idea que éstas incorporan transitan, allí, se refuerza ese elemento propagandístico, 

que por un lado plantea las ventajas para la circulación de información que las licencias 

producen y por otro lado invita a usarlas como estrategia pragmática y disruptiva. Al igual que 

visitar listas de correos, el leer los blogs de los informantes era una tarea cotidiana dentro del 

desarrollo del trabajo de campo. Los blogs son espacios virtuales de producción escrita libre y 

no mediada, es decir, las ideas pasan directamente del autor a su público sin ningún tipo de 

proceso editorial, algo similar a las secciones de opinión de los diarios, pero, en éste caso los 

textos no están alojados en la plataforma de grandes medios de comunicación.  

El 3 de octubre de 2013, Farid Amed un activista de la Fundación Casa del Bosque publicó en 

la sección Activistas Opinan de la página web de la fundación un escrito titulado “30 años del 

proyecto GNU, las buenas ideas serán actos de vida”, allí hace una especie de homenaje a la 
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licencia GPL y a Richard Stallman como creador de ese proyecto, a continuación se extrae un 

apartado del texto de Farid: 

 

 “Hablo de ideas paridas por seres comunes y corrientes, por seres que se irritan 

cuando no duermen, seres que sufren de sordera selectiva o comentan chistes pésimos, 

seres coquetos que a veces pueden ser encantadores o pequeños tiranos, hablamos de 

ideas de seres que "luchan toda la vida" y que por eso son precisamente seres 

"imprescindibles" -como lo diría Bertolt Brecht-, hablo de Richard M Stallman creador del 

movimiento tecnológico mundial del Software Libre, que con su palabra ha logrado 

seducir a miles de personas que hoy posicionan mundialmente al Software Libre como 

alternativa al modelo tecnológico especulativo. Hablamos de él y del proyecto GNU, que 

como las ideas buenas, pasan de ser individuales a ser colectivas, el GNU que en 

septiembre del 2013 cumplió 30 años tejiendo redes a lo largo y ancho del planeta 

tierra, 30 años sentando las bases para la construcción de naciones autónomas 

tecnológicas” (Amed, 2013).  

 

El texto que describe de una manera bastante apropiada la personalidad de Stallman, hace un 

homenaje al proyecto GNU exaltando su espíritu disruptivo y su papel en la construcción de 

“autonomías tecnológicas nacionales”. Allí se ve como la licencia y lo que ésta plantea en 

términos de agencia política está en juego. Las licencias alternativas tienen un carácter contra 

hegemónico, porque parten de una idea de disrupción frente a la propiedad intelectual, la cual, 

está anclada a un sistema hegemónico; que refleja la lógica de quienes detentan el poder (Santos 

& Rodríguez, 2007). Desde esa óptica, la licencia posiciona su carácter de alternativa por cuanto 

propone nuevas formas de apropiación y distribución de bienes digitales, diferentes a las de los 

detentadores de poder que menciona Ribeiro. La calidad de contra hegemonía entonces está 

ligada a cierto nivel de desafío respecto al establishment económico. 

La idea de libre acceso a la información que subyace a lo hacker es en sí contra hegemónica, 

pero, un acercamiento a las licencias alternativas permite ver lo hacker desde algo más 

pragmático; y no desde un plano de circulación abstracto, ligado a un posible deber ser de lo 

digital. Debido a ello, es importante analizar la licencia no como idea que transita sino como 

mecanismo concreto y potencialmente pragmático en su relación con los bienes digitales.  
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La licencia alternativa  es más que una condición estática que reposa sobre los bienes y que 

permite acceder a estos de manera libre o abierta en un entramado ambivalente que interpela la 

ley de propiedad intelectual al tiempo que la usa para generar acceso. Éstas licencias van más 

allá, convirtiéndose en una forma de agencia de los sujetos quienes las pueden manipular, en 

otras palabras, las personas licencian bienes. Licenciar desde esa perspectiva es como hacer un 

hacking, pues implica dar acceso, modificar, apropiar.  

Licenciar como agencia es algo que se hace presente en un tipo especial de evento 

denominado Licenciatón. Allí las personas acuden para obtener información y orientación sobre 

como licenciar una producción, ya sea software, música, videos, fotografías, etc. A continuación, 

se describe un evento de estos, allí se verá el plano relacional de la licencia alternativa y como 

ésta genera el hacking a la propiedad intelectual. 

 

4.3.3 Licenciatón  

Las licenciatones en 2014 se convirtieron en la forma de expresar apoyo hacia Diego en su 

demanda y alimentar el debate sobre la necesidad de establecer legislaciones en el ámbito 

colombiano acordes con el libre acceso al conocimiento. Entre agosto y septiembre de ese año se 

desarrollaron licenciatones en ciudades como: Popayán, Cali, Medellín, Bogotá y Armenia (ver 

ilustración 43). Ese denominado “ciclo nacional” formaba parte de la campaña “Compartir no es 

delito”. Según la publicidad del Ciclo nacional de licenciatones el espacio es:  

 

“una jornada de sensibilización, aprendizaje y práctica, sobre el licenciamiento 

abierto y su relación con la cultura libre. Un encuentro para analizar la importancia 

de compartir en el mundo digital a la luz de la tendencia restrictiva de las leyes de 

derecho de autor, y para despejar la nube de preguntas que se arma sobre nuestras 

cabezas cuando nos hablan de éstas leyes”127 

 

Las licencias Creative Commons, desde la óptica de la publicidad de la Licenciatón, se 

muestran como alternativa de liberación de contenidos, que como artefacto critican el carácter 

restrictivo del derecho de autor. En ese sentido un acto como el de licenciar se convertía en una 

																																																								
127 https://karisma.org.co/compartirnoesdelito/ 
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vía de protesta frente a la demanda que Diego Gómez enfrenta. Tal dinámica pone en relieve el 

vínculo que ya se ha planteado entre el postulado de acceso abierto y el acto de licenciar.  

 

En el caso bogotano la Licenciatón se desarrolló el día 26 de septiembre en La Redada, un 

lugar cuyos miembros han definido como una miscelánea cultural. Allí convergen diferentes 

colectivos relacionados con el arte, el conocimiento y la memoria 128, debido a las múltiples 

actividades que allí se realizan y la zona en la que está ubicado (centro de Bogotá), el lugar es 

frecuentado asiduamente por jóvenes universitarios que convergen con las ideas de libre cultura 

que allí dialogan. Pasar un viernes por allí es encontrarse con una multitud de personas que de 

cierta forma acentúan el paisaje bohemio y contestatario que es característico de éste sector de la 

ciudad. 

El día en cuestión La Redada sería locación de tres eventos simultáneos, el primero la 

																																																								
128 http://laredada.jimdo.com 

Ilustración	43.	Licenciatón	y	Fiesta	de	Internet. 
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penúltima jornada de presentación de cortos en el marco del primer Festival de Cine Creative 

Commons, el segundo la jornada de Licenciatón y el tercero una fiesta denominada 

“ Celebración de Internet, 25 años de la World Wide Web”. Todas esas actividades convocaban 

mi interesada asistencia debido a su evidente relación con el objeto de investigación. Estando 

allí, me encuentro con un lugar algo oscuro, iluminado tenuemente por luces amarillas y velas. 

La Redada está ubicada en una casa antigua del barrio Las Aguas (Bogotá), su estructura 

arquitectónica consiste en un gran patio que está rodeado por habitaciones o salones. Aquel día, 

algunos de esos espacios alojaban la proyección de cortos licenciados con Creative Commons. 

Yo veía como las máquinas de proyección armonizaban con cantidades pequeñas de asistentes 

ocasionales que se sentaban en sillas o almohadas a disfrutar de las películas.  

En mi caso observe un corto titulado El hombre sin la cámara (Escaño, 2012), el cual estaba 

narrado en ruso, por lo cual tenía subtítulos en español, lo primero que pude leer fue la frase: 

Atención espectadores, ésta película es un experimento. Se trataba de una película que inspirada 

en la película El hombre de la cámara (Vertov, 1929), el argumento giraba en torno a la 

posibilidad y necesidad de hacer una película sin cámara, utilizando para ello retazos de 

películas ya hechas que eran mezcladas por el cineasta para contar una historia. El Hombre sin la 

cámara a través de sus imágenes y sonidos vertiginosos problematiza el derecho de autor. 

Después de presenciar el corto y rastrear a Carlos Escaño (el autor) en internet encontré la 

siguiente frase: “las posibilidades creativas no son patrimonio exclusivo de la producción 

marcada con el símbolo copyright”. La proyección de esa película parecía estar sincronizada con 

la protesta en contra de la demanda de Diego, de cierta forma el autor en ese momento emulaba 

lo que Diego había hecho, utilizaba la producción de otros, con la diferencia que lo hacía de 

manera intencional para plantear el debate sobre propiedad intelectual y el postulado de libre 

acceso a la información.  

La mecánica de la Licenciatón consistía básicamente en acudir a alguno de los miembros de 

Creative Commons Colombia con una obra para obtener información práctica de lo que son las 

licencias Creative Commons y qué tipo de licencia es la más conveniente para esa obra; no es 

interés de éste texto explicar todo el marco procedimental de las licencias, solo basta con decir 

que al elegir un tipo de licencia la persona elije que tipo de posibilidades de acceso va a dar 

sobre su otra, desde libertad de copiar, hasta libertad de modificar y hacer obras derivadas o 

incluso permitir que otros se lucren de la obra. Una vez el autor decide el tipo de licencia, lo que 
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se hace con la obra se denomina proceso de marcaje, éste consiste en como su nombre lo indica 

marcar la obra con los símbolos y términos de la licencia. Creative Commons dispone de 

herramientas para hacer ese marcaje ya sea en páginas web o formatos como texto imagen, 

audio, video, plataformas de contenido, etc. La evidencia empírica de que una obra está 

licenciada en Creative Commons es esa marca, la cual corresponde desde la perspectiva de éste 

escrito a la concreción de un proceso de digitalización. En la ilustración 44 se muestran los 

diferentes tipos de licencias con sus correspondientes atribuciones y marcajes.  

 
Ilustración	44.	Licencias	Creative	Commons129	

Los pasos de tal digitalización eran explicados utilizando como ayuda educativa un pequeño 

folleto denominado guía de bolsillo, allí se encuentra de manera simple todo lo referente a las 

licencias (ver ilustración 45). En mi caso yo no tenía ninguna obra para licenciar, pero al igual 

que otras personas que solicitaban orientación tenía planeado hacer una página web personal, la 

cual quisiera licenciar en Creative Commons. Un hombre joven me dio el folleto y me hizo una 

explicación referente a la forma de hacer el marcaje, para ello me dio una ruta de acceso a una 

herramienta en internet que facilita la elaboración del marcaje en páginas web. Las asesorías en 

																																																								
129 Extraído de: http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 
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la Licenciatón eran rápidas, posiblemente las personas asistentes al evento ya tenían una 

fundamentación básica sobre el tema. El espacio aparecía como una celebración del 

licenciamiento y su papel contra hegemónico respecto a las legislaciones de propiedad 

intelectual. Esa percepción se acentuaba gracias a la tercera actividad que consistía en la 

celebración de Internet. 

La fiesta como tal fue amenizada por agrupaciones musicales que han hecho uso de las 

licencias Creative Commons para divulgar su producción, estas eran La Real Academia del 

Sonido y Radio Mixticius, ya en ese punto la Licenciatón se convirtió en un espacio para 

compartir, tomar cerveza, comer algo, dialogar con personas conocidas y conocer nuevas. La 

velada de ese día en La Redada muestra como la inmaterialidad de los postulados de acceso 

abierto y cultura libre refieren a la manera de Miller (2003) a unas materialidades tales como 

películas y piezas musicales que eran interpretadas por las bandas invitadas; las licencias 

aparecían como inmateriales en el espíritu del espacio y al mismo tiempo aparecían 

materializadas en todos los bienes digitales a los que los asistentes podíamos acceder y disfrutar. 

 

4.4 CONCLUSIÓN 

En el presente capítulo estuvo dedicado a la disputa entre lo hacker y la propiedad intelectual, 

la cual es vista desde una perspectiva relacional (Busse & Strang, 2011; Strathern, 1999). El 

Situar la propiedad intelectual en el contexto de la red de relaciones en las que actúa implica 

analizar y dimensionar el papel de lo digital y de Internet; estos se convierten en artefactos 

Ilustración	45.	Manual	CC,	Fiesta	Internet	Cartel. 
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posibilitadores de conexiones, tránsitos y como tal relaciones a múltiples escalas.  

El escenario de la digitalización hace que los bienes transiten de manera fluida, allí lo hacker 

haciendo uso de esas posibilidades de circulación, potencia el ideal de libre acceso, 

convirtiéndolo en agencia política. Por lo tanto, la fricción entre la propiedad intelectual y lo 

hacker es un punto de enunciación importante respecto al entendimiento de lo digital como 

derecho. Todo ello configura la interfaz de lo hacker.  

Lo hacker, entonces, complejiza la noción de propiedad intelectual al entenderla e intervenirla 

desde lo relacional, en ese punto el capítulo en primera instancia aborda el papel de Internet 

como plataforma material y catalizadora de conexiones, que al ser apropiado por lo hacker desde 

una perspectiva contra hegemónica controvierte la propiedad intelectual. 

En la segunda parte del capítulo, llamada “Hacking y propiedad intelectual”, se pasa de la 

enunciación de la red de relaciones a un nivel amplio, al abordaje de dos escenarios en los que se 

controvierte de manera directa el asunto de la propiedad intelectual en el mundo contemporáneo, 

los cuales se describen a continuación. 

Al primer escenario se le denominó sociedad pirata, allí se analiza el papel de la piratería o 

circulación “no legal” de bienes digitales en el sur global. Como resultado se encuentra que la 

piratería tiene un rol importante en el acceso a bienes que de otra manera serían de difícil acceso 

para la periferia. Por otro lado se concluye que la piratería también implica una forma de labor y 

sobrevivencia para algunos sectores del sur global. Ese análisis se hizo a partir de la enunciación 

de un dialogo entre elementos de la sociedad colombiana como “los San Andresitos” y la 

creación de un Partido Pirata colombiano, que siendo una apuesta política global, tiene una 

enunciación sui generis en el caso colombiano, donde diversos sectores comerciales y políticos 

los ven con sospecha.  

   El segundo escenario en el que se controvierte la propiedad intelectual tiene el título de 

movilización social, con ello se planteó como la interfaz de libre acceso de lo hacker entra en 

conflicto con cruzadas globales y locales por la propiedad intelectual. Lo hacker a partir de 

sinergias potencia movilizaciones sociales, cuya causa es la defensa de lo digital, característica 

desde la cual se enuncian como hacktivismo. 

   La primera movilización que se abordo fue la referida a la respuesta de la sociedad civil contra 

la Ley Lleras, entendida como un proceso de enunciación de proyectos de ley para regular lo 

digital en el contexto colombiano. La movilización fue rastreada a partir de la controversia 
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generada en Twitter con el hashtag #LeyLleras, en la que los usuarios pasaron de la 

incorporación a la crítica del proyecto de ley. Esa esfera pública en red que se representa deriva 

en movilizaciones más concretas encabezadas por organizaciones como Anonymous o Red Pa’ 

Todos que es un colectivo de defensa de los derechos digitales que nació a partir de esa 

coyuntura. Allí, se concluye que el hacktivismo debe ser entendido como a defensa de lo digital 

como derecho. 

   La segunda movilización rastreada fue “Compartir no es delito”, allí se planteó a partir de una 

demanda por compartir conocimiento e Internet (caso Diego Gómez) , la  forma en que el acceso 

al conocimiento se problematiza en la actualidad como resultado de una monopolización 

comercial del conocimiento que se justifica a través de las leyes de propiedad intelectual.  

   El tercer y último escenario en el que se controvierte la propiedad intelectual; a partir de una 

interfaz con lo hacker, corresponde al análisis de la noción de licencia como artefacto inmaterial 

que parte de una declaración sobre un bien y tiene efectos en lo material, como lo visto en el caso 

de Diego Gómez. Por esa vía, la noción de licencia opera como mediador entre materialidad e 

inmaterialidad, superando la dicotomía material-inmaterial. 

   Las licencias también se pueden convertir en artefactos contra hegemónicos. En ese sentido la 

creación de licencias alternativas, como artefactos sociales y técnicos que están cimentadas en el 

ideal de libre acceso, constituyen un hacking a la propiedad intelectual. El hacking consiste en 

dar el poder al creador de determinar sus niveles de accesibilidad, dando la posibilidad de 

apropiación libre por parte de los usuarios, asunto que es transversal a la cultura hacker. De ese 

modo, Las licencias son desde esa perspectiva artefactos contra hegemónicos que tienen sus 

raíces en lo pragmático y en el saber experto. 

   Para finalizar el capítulo mira la propiedad intelectual desde la interfaz que lo hacker propone, 

encontrando que a la par de oponerse a lo hegemónico, también se nutre de ello generando 

artefactos como las licencias alternativas que se sitúan en un plano ambivalente entre la ley 

tradicional de propiedad intelectual y el libre acceso. Hackear la propiedad Intelectual entonces 

es un ejercicio ambivalente.  
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CAPÍTULO 5. HACKERS HACKEADOS 

 

 

Las experticias de lo hacker son permanentemente disputadas por fuerzas hegemónicas y 

muchas veces clandestinas, que ven en el conocimiento técnico que lo hacker detenta una 

poderosa herramienta de control sobre la sociedad. En el presente capítulo abordo esa disputa a 

través de mi búsqueda y me encuentro, como etnógrafo, con el Movimiento Pirata Colombiano, 

el cual, en el transcurso de ésta investigación fue asociado a prácticas de filtración ilegal por 

parte del ejército colombiano. De ese modo se verá como la vigilancia masiva configura un 

campo de fricción en la realidad contemporánea; en la que lo hacker es coaptado; es en ese 

contexto en el que se habla de hackers hackeados. 

Surge entonces una noción de lo hacker que es disputada por diferentes sectores debido a la 

experticia técnica que detenta. Ello permite reforzar la mirada de lo hacker como una periferia no 

subalterna, al tiempo que abre el debate respecto a unas prácticas de experticia que al ser 

coaptadas dejan de ser contra hegemónicas; dilema que formará parte de las disquisiciones de lo 

hacker en niveles subjetivos. Al final se plantea como lo hacker en sí mismo hace un rechazo a la 

vigilancia masiva, desde unos postulados que viajan en lo global configurando movilizaciones y 

agencias en diferentes partes del mundo.  

  

5.1 CAMISETAS Y BOTONES 

Los Partidos Piratas nacen en 2006, en Suecia, como forma de llevar al terreno de la 

representatividad política ideas y posturas contra hegemónicas respecto a la propiedad 

intelectual, el derecho a la información y los derechos humanos en el contexto de la sociedad 

digital. Las temáticas que los piratas abordan van en la vía de lo hacker y la cultura libre 

(Falkvinge, 2013). Tales ideales han fomentado el nacimiento de versiones locales de los piratas 

alrededor del mundo. Desde Europa, donde tienen representatividad en el parlamento europeo, 

hasta, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia y Colombia.  

Debido a la importancia del fenómeno respecto al objeto de investigación de éste trabajo; en 

2013 consulté en Internet si había alguna expresión local de ese movimiento internacional. En mi 

búsqueda de los piratas encontré una página web y presencia en redes sociales como Facebook, 

Google + y Twitter. La página web lucia como un agregador de noticias que alguien editaba en 
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una especie de blog. El grupo de Facebook replicaba esas noticas que eran posteadas en la página 

web.  

En esos medios digitales se podía ver que los temas que más interesaban a los piratas estaban 

relacionados con la propiedad intelectual, la Ley Lleras, la vigilancia masiva, las filtraciones de 

Snowden y el desarrollo tecnológico en general. Todo ello en una interfaz mediática color 

morado, con la bandera negra que es símbolo del Movimiento Pirata a nivel internacional. Así, lo 

icónico era representación fiel de los piratas a nivel internacional, pero extrañamente las 

referencias o datos respecto a los piratas colombianos eran ambiguas; es decir, al tiempo que se 

hacía alusión a lo pirata, se hablaba poco o nada de ellos a nivel local.  

Navegar por lo pirata en Internet me dejó más preguntas que respuestas, decidí entonces 

ponerme en contacto con los piratas a través del envío de mensajes por Facebook, sin obtener 

respuesta inmediata. El tiempo pasaba y yo repetía el proceso de enviar mensajes; en estos, 

explicaba mi investigación respecto a lo hacker y la propiedad intelectual al tiempo que 

solicitaba un encuentro para hablar sobre el nacimiento del partido pirata en Colombia. Después 

de meses, mi espera finalmente pareció dar frutos. En un mensaje, los piratas me convidaron a 

una reunión que se llevaría a cabo en un lugar del barrio bogotano Galerías. Lastimosamente esa 

reunión fue cancelada. Mi interés por contáctame con los piratas se fue debilitando hasta que 

termine por obviar el contacto. 

Fue hasta el Campus Party de 2013 en Medellín que volví a tener noticia del naciente 

Movimiento Pirata Colombiano. Todo ocurrió el primer día que asistí al evento; yo me 

encontraba sentado en una de las largas mesas atiborradas de computadores que componen el 

espacio campusero130, cuando vi que en la misma mesa se instalaba un hombre que llevaba 

consigo un gigantesco pendón color morado. Sobre la mesa, el hombre puso, a modo de 

exhibición, camisetas y botones con el logotipo del Movimiento Pirata Colombiano (ver 

ilustración 46). Al verlo pensé en que después de mucho tiempo de búsqueda, que incluyó citas 

sin cumplir, correos sin responder y la visualización de una página web cuyo editor era anónimo, 

por fin, podía hablar con uno de los piratas colombianos.  

 

																																																								
130 El término campusero es usado para referirse a los objetos, sujetos y actividades que transitan en el Campus 
Party.  
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Ilustración	46.	Camisetas	Movimiento	Pirata 

Algo sorprendido por el repentino encuentro, me acerqué al hombre del pendón, después de 

presentarme él me dijo que su nombre era Alfonso. Yo procedí a comentarle que había mandado 

muchos mensajes para hablar con ellos, pues tenía un interés investigativo en lo que era el 

Movimiento Pirata en Colombia. Sin embargo solo me habían respondido un mensaje, el cual no 

derivó en un contacto más serio. Alfonso me comentó que era el quien había respondido mi 

mensaje, pero que habían estado ocupados en muchos eventos por lo cual no se pudo finiquitar 

un encuentro.  

A pesar de la experiencia previa, me encontré con una persona bastante interesada en dialogar 

sobre el movimiento, por lo cual después de pedir su autorización para grabar comencé a hacerle 

preguntas. Al respecto de la naturaleza del movimiento en Colombia Alfonso comentó:  

 

“El Movimiento Pirata es un grupo de jóvenes, muchachos que estamos cansados de 

la política tradicional, nació a partir de otros movimientos o partidos piratas que se 

dieron en el mundo y que se ha venido dispersando por diferentes continentes y que han 

generado una revolución en muchas leyes que atentan o afectan derechos o libertades de 

los usuarios a nivel de Internet, privacidad, propiedad intelectual, neutralidad de la 

red…”131. 

 

 En su respuesta, Alfonso hacia énfasis en el carácter internacional de los movimientos piratas 

en el mundo y en las reivindicaciones, que desde esa propuesta política se plantean en el marco 

																																																								
131 Alfonso, comunicación personal, 10 de octubre de 2013 



	

	

211	

211	

de la sociedad digital. Según Alfonso, la presencia del Movimiento Pirata en el Campus Party 

estaba encaminada a visibilizar y compartir la posición de los piratas en Colombia. De hecho, la 

presencia del pendón, los botones y las camisetas me hacían pensar que tenían un objetivo 

marcadamente propagandístico. Ello lo corroboré en los días posteriores cuando la pegatina con 

el logo del Movimiento Pirata fue un adorno frecuente en las laptops de los asistentes al campus. 

Los usuarios de esas pegatinas eran personas del software libre, integrantes de hackerspaces de 

diferentes zonas del país, creadores de Redes Libres, en fin, personas vinculadas a lo hacker.  

Alfonso tenía bastante claro el ideario general del movimiento, al respecto afirmó: 

 

“nosotros no queremos nada con movimientos porque no somos ni de derecha, ni de 

izquierda, ósea nosotros ya nos cansamos, dentro del grupo la mayoría que estamos 

metidos nunca nos hemos metido en política, pero terminamos de una u otra manera 

vinculados con el movimiento, por que terminamos siendo activistas porque una ley u 

otra nos convirtieron y nos hicieron, entre comillas, piratas”132. 

 

En esas palabras el rechazo a la política tradicional sonaba como un lugar común de las 

agencias políticas contemporáneas, sin embargo, lo que llamo mi atención fue la aseveración 

“nos hicieron, entre comillas, piratas”. Según Alfonso fue la ley la que los convirtió en piratas, 

pero allí habría que preguntarse por los efectos de la ley a los que él se refiere, en esa vía, 

tomando como punto de partida la Ley Lleras, el asunto que los convierte en piratas son las 

prohibiciones y barreras para acceder a lo digital. En lo pirata encontré una enunciación 

políticamente más estructurada (en términos de partidismo), del ideal de libre acceso de lo 

hacker que se convertía en una reclamación. Por lo tanto, él “nos hicieron piratas” actúa como 

demanda a un contexto legal que ha dificultado su acceso a bienes.   

De ese modo el marco de entendimiento sobre lo pirata es complejo, pues postulaba por un 

lado, una apuesta propagandística por la palabra; al tiempo que la sitúa lo pirata no como opción, 

sino como coacción. Es decir, a ellos los habían convertido en piratas, lugar desde el cual 

generaban sus reivindicaciones. En términos más pragmáticos, lo que los convierte en piratas es 

																																																								
132 Alfonso, comunicación personal, 10 de octubre de 2013 
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una lucha frontal contra los esquemas tradicionales de propiedad intelectual, lugar desde el cual 

generan una agencia política, que es pirata en cuanto a refutación de la propiedad.  

La apuesta del Movimiento Pirata, entonces, conecta un problema de consumo de bienes 

digitales con lo político; esa situación es observable en el caso sueco, donde el Movimiento 

Pirata fue una fuerza política que respaldó la plataforma de compartimentación de archivos p2p 

“The Pirate Bay” 133. Es en el acceso a bienes sobre los cuales hay declaración de propiedad 

intelectual que lo pirata cobra sentido y es planteado en términos de política partidista. Pirata 

actúa como metáfora del papel de los usuarios de los digital en el marco de las regulaciones de 

Internet. Debido a esa situación, la oposición a la Ley Lleras, según las palabras de Alfonso, 

formaba parte de las discusiones del Movimiento Pirata Colombiano, contexto en el cual 

encontraban una sinergia importante con Red Pa’ Todos.  

Ese partido pirata que yo conocí en el Campus Party de Medellín en octubre e 2013, era un 

colectivo en gestación, que estaba buscando nuevos simpatizantes y miembros para así 

configurar una agenda política. Su presencia parecía ser meramente propagandística, aunque no 

contaban con ningún espacio oficial dentro del campus; es decir, no había en la programación del 

evento alguna actividad del tipo de conferencia que fuera desarrollada por los piratas. Su 

presencia en el evento entonces se movía en un plano “no oficial”, pero al mismo tiempo activo, 

en el que interactuaban con sectores muy específicos del campus, específicamente la gente que 

se relacionaba con lo hacker. Alfonso me comentó que tenían simpatizantes en Bogotá, Medellín 

y la Costa. La misión por tanto era ampliar esa red de simpatizantes al tiempo que buscar 

alianzas internacionales, contexto en el que según Alfonso ellos ya habían logrado el apoyo de 

los Partidos Piratas de Francia y Alemania. El Partido Pirata entonces estaba en un proceso de 

autogeneración y propaganda.  

La relación del Movimiento Pirata con lo hacker era visible, por ejemplo Alfonso era un 

reconocido activista del software libre en Bogotá, había pertenecido a espacios como Hackbo y 

estuvo involucrado en la movilización que desde Red Pa’ Todos problematizó la Ley Lleras. Con 

el tiempo vería como otras personas de la escena hacker bogotana que yo había conocido en 

eventos como conferencias y hackathones eran militantes del Movimiento Pirata. Pero, más allá 

del vínculo entre lo hacker y lo pirata lo novedoso era ver que existía un sector de hackers que 

																																																								
133 Al respecto ver el documental TPB-AFK: The Pirate Bay, Away from Keyboard (Klose, 2013). 
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tenían un objetivo político concreto o convencional. Emergía entonces una interesante pretensión 

política “electoral”, asunto que, como he planteado en éste trabajo, no es usual en lo hacker, que 

prefiere no vincularse con posturas políticas determinadas (Coleman, 2012), ni mucho menos 

apostar a la democracia representativa. 

 Durante el evento en Medellín se unieron a la propuesta personas de otras zonas del país, 

muchas de las personas que entrevisté se sintieron seducidas por esa propuesta política, de hecho 

como ya lo mencione, las pegatinas del movimiento circularon en las máquinas (en la ilustración 

47 se puede ver la pegatina en la esquina inferior derecha). En ese momento pensaba que estaba 

presenciando el nacimiento de un verdadero partido político, que a partir de situaciones de la 

realidad colombiana como la Ley Lleras parecía ser viable e incluso pertinente. Yo mismo me 

sentía atraído por un movimiento que lucía global, disruptivo y contra cultural. Durante el 

campus compartí diferentes espacios con los piratas que derivaron en un contacto más serio que 

me permitiría encontrarme nuevamente con ellos en Bogotá.  

	

5.2 LA MÁQUINA VINTAGE 

Durante el Campus acordé con Alfonso asistir a una reunión del Movimiento Pirata en 

Bogotá. Al parecer se reunían semanalmente, pues encaraban la titánica tarea de conseguir un 

elevado número de militantes para, de acuerdo con la legislación colombiana (Congreso de la 

República de Colombia, 2009, 2011) ser considerados oficialmente como un partido político. La 

reunión posterior al campus era estratégica pues se contaría con nuevos miembros.  

Ilustración	47.Laptop	con	logo	de	MP	en	esquina	inferior	derecha 
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Fui entonces invitado a una reunión en un lugar llamado Buggly, en el barrio Galerías de 

Bogotá. Éste era una especie de hackerspace en el que convergían asuntos como el hacking ético 

y los juegos de video. Yo ya sabía que era un lugar frecuentado por gammers y hackers. Sin 

embargo, no lo había visitado antes de la reunión con el Movimiento Pirata, únicamente me 

habían hablado del lugar. Buggly por ese entonces era una alternativa frente a otros 

hackerspaces; incluso yo sabía de personas de Hackbo que habían empezado a frecuentarlo.  

Buggly era un hackerspace bastante inusual, diferente a los hackerspaces que yo conocía, los 

cuales estaban equipados a partir de cosas viejas que sus integrantes donaban. Buggly en cambio, 

estaba cuidadosamente diseñado, tenía espejos, como los de una cámara de Gesell, costosas 

pantallas, muebles modernos que armonizaban con una máquina vintage en el segundo piso de 

una casa tradicional de Galerías. A ese inusual mobiliario se sumaba la existencia un tanto 

extraña de un restaurante-bar en el primer piso de la casa. Buggly era tan inusual como la misma 

propuesta de un Movimiento Pirata en Colombia.  

Al llegar al lugar, la máquina vintage llamó inmediatamente mi atención, de hecho basto poco 

tiempo para que me viera jugando y rememorando mi adolescencia, época en la que jugaba en 

máquinas como esa. En esa primera visita a Buggly recuerdo haber pasado largo tiempo jugando 

pues la máquina era gratuita, lo que hacía que no hubiera ninguna barrera para sumergirse en el 

juego compulsivo. Buggly era un lugar acondicionado para no salir del el, había comida, bebida, 

máquinas y gente presta a jugar o cacharrear.  

Yo acudí a la reunión en calidad de investigador que desarrollaría una observación 

participante, rol desde el cual vi como la asistencia al encuentro era reducida, máximo 6 personas 

incluyéndome, a quienes se sumaban 4 personas vía Hangout134. Además de ello me percaté que 

no había como tal una agenda, es decir, después de acondicionadas la parte técnica para 

comunicarse con las personas de fuera de Bogotá, parecía que los piratas no tenían claro por 

dónde empezar o que procedimiento seguir. Posiblemente ello se debía al carácter no vertical de 

éste tipo de organizaciones, que funcionan más desde la plurarquía (Bard & Soderqvist, 2002) 

que desde liderazgos centralizados. A pesar de la complejidad de tareas la reunión fue corta y no 

tuvo grandes avances, la imagen que me hice fue la de un movimiento que enfrentaba grandes 

retos respecto al establecimiento de una organización interna.  

																																																								
134 Herramienta de Google para hacer video llamadas y video conferencias.  
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5.3 LA NOTICIA. HACKERS CIVILES 

El día 3 de Febrero de 2014 en Colombia, la Revista Semana, que es uno de los medios de 

periodismo investigativo más importante del país, publicó un artículo titulado: ¿Alguien espió a 

los negociadores de La Habana? (Semana, 2014a). La noticia señalada como primicia o “chiva”, 

en el argot periodístico colombiano, ocasionó un remesón mediático en el que sobresalía la 

presencia de hackers, quienes hasta ese momento no habían tenido ningún tipo de visibilidad en 

problemas relacionados con el conflicto armado colombiano. 

Según la noticia, después de una investigación de más de un año, la revista Semana pudo 

determinar que el Ejército Colombiano estaba interceptando comunicaciones de importantes 

personajes de la vida política nacional de manera ilegal en una base de inteligencia denominada 

militarmente como Andrómeda. En Colombia, las actividades de inteligencia y de infiltración a 

comunicaciones privadas están permitidas con el aval de un juez de la República. Sin embargo, 

en éste caso las interceptaciones se estaban haciendo sin ese aval por lo que eran ilegales. 

Lo más polémico de la noticia era que desde ésta central de inteligencia se estaban espiando 

las comunicaciones de los representantes del gobierno colombiano y guerrilla en la mesa de 

negociaciones de la Habana. Es de precisar que desde Octubre de 2012, en La Habana (Cuba), se 

empezó a desarrollar un proceso de negociación entre FARC135 y el Estado Colombiano, con el 

objetivo de acabar con un conflicto armado interno de más de 40 años. La noticia de las 

infiltraciones ilegales amenazaba directamente el desarrollo de las negociaciones y generaba 

nuevamente el debate alrededor de las interceptaciones ilegales por parte del Estado colombiano 

(Semana, 2014b). 

Las prácticas de vigilancia masiva por parte del Estado colombiano han sido objeto de debate 

a nivel nacional e internacional. Tal vez, la punta de lanza de esa coyuntura fue el escándalo de 

persecución sistemática a opositores del gobierno por parte del extinto DAS (Departamento 

Administrativo de Seguridad) en 2009 (Martínez, 2016). La revelación de las actividades ilegales 

del DAS puso a Colombia en la mira de la comunidad internacional y los defensores de la 

privacidad. En esa vía es importante destacar que el escándalo Andrómeda de 2014 en Colombia 

está en la órbita de otros escándalos de vigilancia masiva a nivel global,  siendo el más 

importante de ellos las revelaciones de Edward Snowden respecto a la operación PRISM y el 

																																																								
135 Las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo) es una guerrilla de izquierda 
que nace en 1964 en Colombia.  
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sistema informático XKeyscore, al interior de la NSA estadounidense (National Security 

Agency). Estos programas de vigilancia masiva involucraban al Estado en asocio con empresas 

de internet y de telefonía (Hayden, 2014). Andrómeda por su parte da cuenta del ensamblaje de 

una realidad global de sofisticación técnica de la vigilancia, en la que confluyen lo estatal y lo 

tecnológico.  

La coyuntura colombiana, respecto al papel del Estado en la vigilancia ilegal de ciudadanos 

ha sido estudiada a profundidad por organizaciones como Privacy International. Esta 

organización reveló la existencia de diversos aparatos de vigilancia masiva que conviven bajo la 

figura del Estado. Entre esos aparatos se encuentra “Esperanza” que es un sistema de 

interceptación de comunicaciones, que es gestionado por la Fiscalía General de la Nación en 

apoyo con la DEA estadounidense; por su parte la DIJIN ( Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL) gestiona el sistema de monitoreo telefónico e Internet, conocido como PUMA 

(Plataforma Única de Monitoreo y Análisis) (Privacy International, 2015). A pesar de las 

regulaciones que en Colombia se han creado para dar respuesta a ésta coyuntura, como la ley de 

inteligencia 1621 de 2013 (Congreso de la República, 2013) y el decreto 857 de 2014 (Ministerio 

de Defensa Nacional, 2014), estudios como el de Privacy International revelan que en Colombia 

las actividades de vigilancia e inteligencia tienen múltiples actores y gravitan entre lo legal, lo 

ilegal y lo clandestino. Lo ocurrido con la central de inteligencia Andrómeda se circunscribe en 

esa compleja realidad.  

La noticia de la central de inteligencia Andrómeda al parecer solo era una más sobre la 

confusa realidad de las centrales de inteligencia del Estado colombiano, sin embargo, traía al 

debate un elemento antes desconocido en la vida política nacional, la presencia de hackers, 

aparentemente reclutados por el Estado. Según la revista Semana, los hackers ponían a 

disposición de las fuerzas militares sus habilidades técnicas en la central Andrómeda. Tiempo 

después, se revelaría que Andrómeda era el nombre secreto de lo que en la escena hacker 

bogotana se conocía como Buggly, Ethical Hacking. Es decir Andrómeda era el nombre secreto 

de lo que yo había conocido como un lujoso hackerspace. 

En la información divulgada por semana se mencionaban elementos que yo ya conocía de 

Buggly, como que era un hackerspace visitado asiduamente por jóvenes, quienes desarrollaban 

actividades relacionadas con seguridad informática, hacking ético, videojuegos y otras temáticas 

que son de interés técnico para los hackers. El sitio, como yo ya lo había advertido en mi 
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asistencia a las reuniones del Movimiento Pirata, mezclaba lo hacker con un negocio de venta de 

comidas y licor. Sumado a ello, en las notas periodísticas también se advertía de manera tímida 

que Andrómeda era el sitio de reunión de los Piratas. Andrómeda entonces era una central de 

inteligencia del Estado colombiano que funcionaba en una extraña relación con hackers y un 

movimiento social, en éste caso el Movimiento Pirata Colombiano.  

Después de la primicia de la revista semana, se divulgó, por ese mismo medio, que la Fiscalía 

General de la nación había allanado éste lugar con anterioridad, porque tenía indicios que desde 

allí se desarrollaban actividades ilegales. De Buggly, los agentes de la Fiscalía extrajeron 

computadores con los que se empezaría una rigurosa investigación. Después de eso muchos otros 

medios periodísticos locales desarrollaron sus propias investigaciones (Confidencial Colombia, 

2014; El País.com.co, 2014; El Tiempo, 2014; Radio Macondo, 2014; Redacción justicia El 

Tiempo, 2014). En el terreno internacional la existencia en Colombia de la fachada Andrómeda 

se registró en diversos medios de comunicación, desde Telesur (Telesur, 2014), pasando por la 

agencia Reuters (Murphy, 2014) hasta el blog de noticias y periódico The Huffintong Post 

(Sequera, 2014) entre muchos otros. La opinión pública reclamaba al gobierno especificar al 

servicio de quien estaba esa central de inteligencia. Días después, el presidente de la República 

Juan Manuel Santos comunicó que éste era un centro de inteligencia del gobierno como muchos 

otros a lo largo del país, sobre el cual empezaría una investigación desde la Fiscalía para 

determinar si se habían desarrollado actividades ilícitas.  

El mensaje del presidente de la república sirvió para que el debate se debilitara en los medios 

de comunicación, pero entre las personas relacionadas con lo hacker y el Movimiento Pirata 

quedaron abiertos cuestionamientos frente a lo que en realidad era Buggly y la idoneidad ética de 

las personas pertenecientes a esa comunidad.  

 

5.4 AMBIVALENCIA  

El Movimiento Pirata Colombiano hasta antes de las revelaciones de la revista Semana 

parecía incorporar elementos claves dentro de ésta investigación, tales como la apropiación de 

tecnología, el ideal de acceso abierto, la crítica a las legislaciones de propiedad intelectual, etc.; 

sumado a ello llevaba su proyecto más allá en comparación a los colectivos hackers 

tradicionales, al buscar enunciarse como un partido político con aspiraciones electorales. Sin 

embargo, aunque el vínculo entre el Movimiento Pirata y Andrómeda nunca fue esclarecido, por 
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lo que no se puede afirmar que los piratas formaran parte de Andrómeda, el movimiento quedo 

etiquetado con un aura de sospecha ante la opinión pública y los colectivos relacionados con el 

hacktivismo.  

Mi experiencia de campo con el Movimiento Pirata y Buggly-Andrómeda amplió el contexto 

y fenómenos vinculados a ésta investigación. Las pragmáticas de unos colectivos y las sinergias 

globales desde las que enunciaban reivindicaciones frente a lo digital, se mezclaron con una 

faceta clandestina y vinculada de manera sospechosa a sofisticados mecanismos de vigilancia. 

Desde Andrómeda lo hacker no parecía ser algo contra hegemónico, más bien operaba en un 

ámbito hegemónico y al mismo tiempo clandestino. 

La experiencia de Andrómeda llevaba la ambivalencia de lo hacker al extremo, es decir 

siguiendo a Augé era necesario admitir que el poder del hombre es ambivalente, “benéfico o 

maléfico pero legítimo” (Augé, 1996, p. 21). La ambivalencia entonces superaba la fricción entre 

el liberalismo y la crítica a lo neoliberal; ahora se dirigía a un terreno en el que lo hacker podía 

ser tanto contra hegemónico, como una herramienta servil a lo hegemónico. 

El vínculo de lo hacker con prácticas non sanctas como el robo de información con fines de 

lucro personal no constituye algo novedoso, de hecho, es esa la faceta de lo hacker que más ha 

sido explotada a nivel mediático y que convoca amplios debates éticos dentro y fuera de lo 

hacker . Pero, el que los hackers presten sus servicios a la manera de mercenarios a estamentos 

de seguridad de los Estados, para hackers informantes de ésta investigación, como Seth Schoen, 

constituye una traición. En el caso Andrómeda los medios de comunicación ya citados señalaron 

que se trataba de hackers civiles que prestaron sus servicios al ejército, sin embargo, 

posiblemente el calificativo más pertinente sea el de mercenarios, lo cual amplía el campo de la 

ambivalencia.  

     El factor que está en el centro de la representación de lo hacker como mercenario es su 

conocimiento experto sobre el manejo de sistemas informáticos. Esa experticia es ampliamente 

valorada y como tal disputada por diferentes estamentos de la sociedad, en especial agentes de 

seguridad e incluso fuerzas criminales. Allí subyace una noción de experticias de lo hacker como 

algo eminentemente instrumental, que se inserta en un “global real” (Ong & Collier, 2007) 

caracterizado por la emergencia de una sociedad bajo vigilancia, que pretende dar una respuesta 

“erróneamente utilitaria frente al terrorismo” (Hladik, 2014). Es decir la sofisticación técnica de 

la vigilancia es un efecto del relato hegemónico posterior a los llamados “atentados del 11 de 
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septiembre”136 estadounidense donde se inició la guerra contra el terror. La ambivalencia desde 

esa perspectiva se relaciona con condiciones geopolíticas complejas, en las que las experticias 

técnicas tienen un papel protagónico y lo hacker se verá atravesado por disputas que aborda 

desde posiciones ambiguas y ambivalentes. A continuación, se verá como lo hacker en el 

contexto colombiano responde a esa realidad. 

 

5.5 ZOZOBRA 

Después del titular de la Revista Semana otros medios profundizaron en la noticia revelando 

nuevos detalles de lo que ocurría diariamente en Buggly. Poco tiempo pasó para que se 

mencionara la existencia del Movimiento Pirata, siendo algunos militantes asociados con las 

interceptaciones ilegales (Confidencial Colombia, 2014; El Tiempo, 2014; Peñarredonda, 2014; 

Radio Macondo, 2014; Semana, 2014c). Los nombres de personas con las que yo había 

interactuado empezaron a circular en los medios, de hecho en el diario El Tiempo se aseguraba 

que uno de los fundadores de Buggly y miembro del Movimiento Pirata era un sargento del 

ejército (El Tiempo, 2014). 

Lo que emergía de la situación era una práctica del Estado, concretamente de las fuerzas 

militares, que, a la manera de un Estado de excepción, mostraba como legal algo que no puede 

tener una forma legal (Agamben, 2003). La infiltración ilegal de comunicaciones era asumida 

como una práctica rutinaria, todo ello dentro del umbral de indeterminación entre democracia y 

absolutismo propia de la excepción. Todos esos elementos explican que después de que el 

presidente estableciera que Andrómeda era un lugar de inteligencia del ejército, operado por 

militares encubiertos (El País.com.co, 2014), la discusión frente a la legalidad de lo que allí 

sucedía quedo suspendida.  

Entre la comunidad de hackers la noticia generó un remesón, pues muchos medios fueron 

enfáticos en afirmar que desde Buggly-Andrómeda se habían reclutado a jóvenes hackers para 

hacer las interceptaciones ilegales. Incluso en un medio periodístico independiente se aseveró 

que en el Campus Party de Medellín de 2013 el objetivo era reclutar jóvenes utilizando para ello 

																																																								
136 Los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los cuales fueron derribadas Las Torres Gemelas, en el World 
Trade Center de Nueva York por fuerzas islamistas radicales es un evento que marca el inicio de un momento 
geopolítico conocido como Guerra contra el terrorismo. Allí la vigilancia masiva adquiere un rol fundamental, que 
fue impulsado por la llamada U.S.A Patriot Act de 2001 (Congreso de los Estados Unidos, 2001), reemplazada en 
2015 por la USA Freedom Act de 2015 (Congreso de los Estados Unidos, 2015).	
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la fachada que les ofrecía el Movimiento Pirata (Confidencial Colombia, 2014). Tales 

informaciones eran como una nueva interpretación de mi propia experiencia en el Campus Party, 

haciendo que el afán propagandístico que yo ya veía en los piratas, adquiriera otro tono y otra 

motivación vinculada a lo clandestino. 

El remesón en lo hacker se hacía evidente al comparar la amplia difusión de la noticia en la 

prensa colombiana con el silencio en las listas de correo de los grupos en los que los hackers 

participaban, la comunidad vivió tiempos de zozobra. La gente tenía miedo de preguntar y de 

hablar al respecto, parecía un tema vedado, una discusión pendiente que nadie quería empezar. 

Yo traté de indagar con algunas personas que había conocido en el Campus Party, pero la 

respuesta fue un rotundo “no quiero hablar de eso”. La evasión del tema era obvia por cuanto el 

mismo presidente había anunciado el inicio de una investigación judicial y nadie querría verse 

envuelto en algo así.  

Día tras día la fachada se caía. De inmediato el local de Buggly fue cerrado, las personas, que 

a la mirada de quienes frecuentaban el sitio eran los responsables del espacio, desaparecieron y 

se aseguraron de borrar su presencia y rastro en redes sociales como Twitter. A esas alturas 

parecía obvio que no se trataba de identidades reales. En los medios aparecieron fotografías y 

comentarios de personas que desde el anonimato contaban que allí se hacían actividades como 

fiestas Cosplay137 jornadas de video juegos y retos de hacking ético, el cual consiste en vulnerar 

de manera licita un sistema informático para encontrar y solucionar sus vulnerabilidades. De ese 

modo, para la opinión pública en Buggly se desarrollaban actividades ajenas a lo militar, lo cual 

hacía del espacio algo exótico. En las noticias el espacio aparecía como poseedor de un 

presupuesto económico que para los hackers era algo sospechoso  

Días después el Movimiento Pirata publicó un comunicado en su página web en el que negaba 

tajantemente cualquier vínculo con las interceptaciones ilegales (MPC, 2014). Sin embargo, 

nunca explicaron con claridad la relación del movimiento con Buggly, ni el papel de algunos de 

sus miembros en las interceptaciones que se habían llevado a cabo desde Andrómeda. Posterior a 

la emisión del comunicado el silencio en la lista de correo del Movimiento Pirata se rompió, sus 

miembros pedían una explicación a los administradores de la lista; mucha gente que se había 

afiliado en el Campus Party no conocía la situación, ni entendían que estaba pasando, además al 

																																																								
137 Cosplay es una práctica bastante popular en lo geek y el entretenimiento japonés en la que se personifican (a 
modo de disfraz) personajes de juegos, películas, animes, etc.  



	

	

221	

221	

haber firmado documentación respecto a su adhesión al movimiento político esas personas 

temían ser vinculadas a un problema legal de grandes dimensiones.  

De ese modo, los simpatizantes de los piratas pedían de forma tajante explicaciones por parte 

de las personas cuyos nombres habían salido en la prensa, otros solicitaban salir de la lista de 

correos. Simultáneamente, en otras listas de correo, las personas que no habían tenido relación 

con los Piratas hacían cuestionamientos sobre las personas que estaban vinculadas y al tiempo 

que pertenecían a Buggly o a los Piratas, también formaban parte de colectivos de software libre, 

Redes Libres o que habían participado en las movilizaciones contra la Ley Lleras. El ambiente 

entonces se caracterizó por la sospecha y la zozobra. 

Uno de los miembros de la lista de correos del Movimiento Pirata afirmó: “el Movimiento 

Pirata fue hackeado por el Estado”. Esa afirmación da cuenta de un fenómeno bastante 

particular, en el cual el ejército posiblemente había accedido a lo hacker, concretamente a sus 

habilidades técnicas utilizándolas en su beneficio. En esa vía, si hacking, como se ha planteado 

en éste texto, implica acceso, apropiación y uso, el ejército lo habían conseguido, dejando 

grandes preguntas respecto al carácter ético de tal actuación.  

Buggly estaba diseñado para seducir a los hackers, en ese sentido basta con recordar la 

máquina vintage, las pantallas, los muebles, los videojuegos. Al mismo tiempo, todos esos 

elementos eran los que hacían sospechoso al espacio. Tiempo después, cuando acabo la zozobra, 

miembros de un hackerspace me comentaron que alguna vez los habían invitado a Buggly y 

decidieron no volver por que el espacio era demasiado sospechoso. Es decir, la sospecha sobre 

Buggly era anterior al escándalo, lo que incidió en que la comunidad de hackers reflexionara 

ampliamente sobre los parámetros éticos de lo hacker, que desde éste trabajo se han visualizado 

más desde la búsqueda de acceso a la información como derecho. 

Es obvia la existencia de hilos misteriosos e incluso mal intencionados en toda la situación, 

concretamente por parte de estamentos del Estado, pero también es obvia la participación de 

unos hackers que violaron un implícito código ético, razón por la cual, aunque nunca hubo 

acusaciones directas si se sembró un manto de duda sobre muchas personas. Asunto que como se 

ha planteado en éste trabajo refuerza la representación de lo hacker como ambivalente. 
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5.6 ¿HACKEO A UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL? 

El Movimiento Pirata Colombiano se proyectaba como parte de un movimiento político 

internacional, que en el caso europeo tiene representatividad parlamentaria. Éste pareció ser un 

elemento de menor importancia en el contexto del escándalo Andrómeda-Buggly. De hecho, 

después de que el presidente de la República dijera que la central de inteligencia Andrómeda-

Buggly era una operación legal del Ejército Colombiano, la atención de los medios fue 

desapareciendo. En realidad nunca quedo claro para la opinión pública un asunto que en el 

terreno internacional podría llamar la atención y es la utilización de un movimiento político 

global para enmascarar fines de vigilancia ilegales del Ejército Colombiano. Aunque los piratas 

negaron haber desarrollado cualquier labor de inteligencia para el Estado (Peñarredonda, 2014), 

el Movimiento Pirata Colombiano estaba relacionado con la fachada Andrómeda. 

El uso de un movimiento político para enmascarar fines de inteligencia y vigilancia constituye 

una gran controversia, consistente en la vulneración a la democracia representativa. Tal 

vulneración se da por que los militares no están avalados constitucionalmente para intervenir en 

política y ello pudo ser transgredido en el caso Andrómeda. No es lo mismo una fachada de 

inteligencia legal a una fachada que se enmascara a partir de un movimiento político 

internacional. Lastimosamente, ello fue pasado por alto por parte de la opinión pública nacional e 

internacional. 

Por mi parte, conseguí contacto con una militante sueca del Partido Pirata Europeo. A esta 

persona le pregunté a través de un sistema de encriptado de mensajería instantánea, si conocía 

algo de la situación acontecida en Colombia, la respuesta fue negativa138. A partir de esa corta 

entrevista,  me di cuenta que si bien los partidos piratas son una fuerza política, estos no están 

sincronizados en todo el mundo. Las organizaciones piratas si bien actúan bajo unos 

presupuestos comunes, como por ejemplo la crítica a la propiedad intelectual, en cada país la 

iniciativa tiene referentes muy particulares, lo que hace que la sinergia entre ellos sea voluble y 

ambigua. De ese modo, al ser los movimientos piratas una fuerza un tanto difusa en términos de 

la política tradicional, plantear que el Estado colombiano coaptó al Movimiento Pirata 

Colombiano es algo que aún permanece en la sospecha, comprobarlo acarrearía investigaciones 

que sobrepasan por mucho los alcances de éste trabajo. Según mi informante sueca la relación 

																																																								
138 Militante Partido Pirata Europeo, comunicación personal, noviembre de 2014. 
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entre Andrómeda y los piratas colombianos fue algo accidental, pues desde su punto de vista los 

Partidos Piratas son poco visibles en Latinoamérica por lo que no representan un objetivo para 

los Estados, ni una fuerza en capacidad de desestabilizar el orden político tradicional. 

		

5.7 LO HACKER EN DISPUTA. HACKERS HACKEADOS 

En Colombia, el concepto hacker transita en los medios de comunicación con alusiones a 

actividades delincuenciales en las que hackers sacan dinero de cuentas bancarias por Internet, 

hacen fraudes con datos personales o roban tarjetas de crédito. Esa representación de lo hacker 

que se repite en todo el mundo, no es el único escenario en el que el fenómeno transita. El 

objetivo de éste trabajo ha sido abordar el concepto desde un plano más complejo, en el que los 

hackers desde una premisa de acceso ponen sus habilidades en juego en múltiples escenarios.  

La experticia técnica respecto a lo digital es el móvil de la disputa, es desde allí que los 

hackers son seducidos en un espacio diseñado para tal fin y son, como uno de los miembros del 

Movimiento Pirata afirmaba, hackeados por el Estado. El hacker, como sujeto experto, es 

disputado por poderosos estamentos sociales, es decir, la relación de lo hacker con su entorno, 

sea local o global, está mediada por un fuerte interés en el poder que detenta a partir de su 

experticia. Por otro lado, el hacker como sujeto elige si ofrece o no sus conocimientos a la 

manera de un mercenario encubierto, distanciándose de esa forma de unos presupuestos éticos 

implícitos en la cultura hacker (Levy, 2001, 2010). Por lo tanto, la conexión entre la experticia y 

los hilos ocultos de la vigilancia masiva actúan como causa de coaptación y disyuntiva subjetiva 

al mismo tiempo.  

En el caso Andrómeda-Buggly se puede observar como sectores concretos de la sociedad, 

más específicamente agentes del Estado, son conscientes de las habilidades de lo hacker y del 

valor de éstas en el contexto actual; donde las comunicaciones pasan por las herramientas 

digitales. Es en ese escenario en el que se habla de coaptación, la cual supone cambios en la vida 

del hacker, el cual se verá atrapado entre pretensiones de estamentos poderosos, ideales de libre 

acceso y la necesidad de generar proyectos de vida particulares. Todo ese panorama plantea una 

situación de tensión personal constante, como lo pude escuchar por parte de los hackers que 

fueron invitados a Buggly pero que no volvieron por que vieron en el lugar algo sospechoso. Es 

interesante en ese contexto ver como los hackers saben que su trabajo puede ser deseado para 

muchas personas y que por lo tanto deben cuidarse. 
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La representación delincuencial de lo hacker que es propia de los medios de comunicación, 

contrasta con los afanes de coaptación en los que esas experticias se ven envueltas. Por lo tanto, 

se trata de un sujeto que tiende a ser marginalizado por los medios pero al mismo tiempo posee 

un conocimiento de amplio valor en la sociedad digital. Esa disputa por lo hacker coincide con lo 

que he propuesto en éste trabajo, como la configuración de una especie de periferia no 

subalternizada o lo que Kelty (2008) llama superalterno. La experticia entonces actúa como 

antídoto a la subalternización, pero no por ello se lo hacker deja de circunscribirse en la periferia. 

La no subalternización hace visible una importante discusión ética respecto al uso contra 

hegemónico o hegemónico de tal experticia. El asunto de lo hacker desde esa perspectiva se hace 

profundamente complejo, pues es proclive a una mirada instrumental de la experticia sobre lo 

digital, que deja a un lado un marco de enunciación ética donde lo digital es concebido como 

derecho y como reivindicación.  

No es casual entonces que en éste trabajo haya optado por plantear el dilema ético del hacking 

al final, después de analizar otros escenarios de enunciación de lo hacker, que no son los que 

transitan con mayor asiduidad en lo mediático. Mi objetivo entonces era visibilizar un rango 

amplio de relaciones y de agencias sin que éstas fueran eclipsadas por los entendimientos 

tradicionales de lo hacker, que no por ello son los más prosaicos. Sin embargo, el debate ético 

respecto a la posibilidad de una experticia instrumental está abierto y como se ha abordado en 

éste capítulo transita en lo hacker. El análisis de esa disputa no se agota con lo enunciado acá.  

La presencia del Movimiento Pirata en la situación plantea por un lado la posibilidad de una 

agencia política estructurada, que converge con lo hacker, en ese caso los ideales de los piratas 

dan vía a muchas reivindicaciones de lo hacker, por ejemplo lo referido a la propiedad 

intelectual. Por otro lado también se ve como esa agencia política es algo extraño en el panorama 

político tradicional, sobre todo en el Colombiano, donde una fachada del ejercito bajo el logo de 

un movimiento político internacional no generó una discusión respecto a la democracia 

representativa. De ese modo, el Movimiento Pirata Colombiano sonaba a algo alienígena sin 

posibilidad de ser defendido. 

Después del escándalo el Movimiento Pirata siguió tímidamente en línea, es decir, su página 

web siguió siendo actualizada por los miembros que se mantienen firmes en la iniciativa de 

configurar un partido pirata en Colombia. Lastimosamente lo ocurrido ocasionó una fuerte herida 

al hacktivismo en Colombia pues se satanizó una comunidad con un amplio espectro de prácticas 
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que son fundamentales en la defensa de derechos civiles en el mundo de hoy. Como lo expresará 

Carolina Botero en una de sus columnas en el diario El Espectador: “Muchos fueron 

injustamente “etiquetados”, además, se sigue estigmatizando a una comunidad entera (hackers) 

que es clave tanto para defender la seguridad nacional como nuestra intimidad” (Botero 

Cabrera, 2014). 

Tiempo después pude reunirme con un ex miembro del Movimiento Pirata llamado Antonio, 

el me comentó que en realidad la propuesta del partido había nacido desde 2012 y en un 

principio estuvieron vinculadas personas de diferentes zonas del país. Según Antonio generar 

una propuesta de ese tipo es difícil, pues se necesita tiempo y dinero, por lo cual nunca se llegó a 

consolidar una propuesta estructurada139. A ello se sumó el escándalo de Andrómeda-Buggly que 

los llevo a buscar lugares alternativos de encuentro como parques, en afán por mantener viva la 

iniciativa del Movimiento Pirata. Lastimosamente esa situación mermó la iniciativa de quienes 

querían llevar un Partido Pirata que siguiera los estatutos de los partidos piratas en todo el 

mundo. La gente se apartó por miedo a ser señalada, el movimiento fue presa de la zozobra y 

poco a poco en mis navegaciones por Internet veía como su huella iba desapareciendo.  

Alfonso quien fue la primera persona con la que tuve contacto fue objeto de información 

tergiversada por parte de una fuente periodística alternativa. Por vías legales logró la 

rectificación de la información, que lo ponía en un lugar de sospecha respecto las infiltraciones 

ilegales. Aunque su nombre fue limpiado posiblemente será objeto de señalamiento en las 

comunidades hacker.  

En el plano del escándalo sería necesaria una investigación judicial a fondo para determinar 

qué fue lo que verdaderamente ocurrió en Andrómeda y sus responsables. Pero más allá de esas 

investigaciones judiciales el caso sirve para poner en evidencia lo ambivalente del fenómeno 

hacker y la necesidad de analizar el contexto geopolítico de esa ambivalencia, en el cual se 

ensambla un “global real” (Ong & Collier, 2007) llamado vigilancia masiva, que se analizará en 

mayor detalle a continuación. Por otro lado, el Movimiento Pirata Colombiano fue utilizado en 

un sentido anti-ético, lo que plantea la tarea que tiene la sociedad civil respecto a entender el 

poder de las experticias digitales en la actualidad y las posibilidades de agencia política que de 

allí devienen.  

																																																								
139 Antonio, comunicación personal, octubre de 2014 
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5.8 “NO MÁS” VIGILANCIA MASIVA 

			La vigilancia masiva se convierte en relato de lo contemporáneo después de los atentados del 

11 de septiembre en los EE.UU. Como se ha mencionado el escándalo Andrómeda y otros que le 

precedieron y siguieron en la realidad colombiana, están en la órbita de la implementación de ese 

tipo de mecanismos a nivel global. Para los sectores políticos más conservadores la vigilancia 

masiva es una herramienta necesaria para combatir el terrorismo y no caer en el “lado oscuro” 

(Hladik, 2014). En esa perspectiva la vigilancia es algo así como un mal necesario que se 

antepone al ejercicio de derechos fundamentales como la privacidad y se convierte en un 

elemento meramente utilitario	

   Sin embargo, el único referente de entendimiento respecto a la vigilancia no es la guerra contra 

el terrorismo, ésta opera también como una herramienta del neoliberalismo anterior al 11 de 

Septiembre (Goldstein, 2010), en esa óptica la vigilancia masiva se convierte en una herramienta 

clave de publicidad y consumo, los datos de las personas son mercancía para la comercialización. 

Pero, es de subrayar que ya sea desde un objetivo de seguridad o de mercadeo la vigilancia 

masiva debe ser problematizada como elemento que va en contravía de los valores democráticos 

(Lyon, 2006) y que incluso adaptado como política frecuente de excepción del Estado 

democrático deriva en una especie de “clasificación social” (Lyon, 2005), en la que el derecho a 

no ser vigilado está ligado a diferencias sociales. Se dan entonces unas escalas de excepción 

(Ong, 2008) que permiten a la vigilancia masiva transitar como práctica y artefacto de acuerdo a 

parámetros de clasificación social.  

   Es insoslayable plantear que la contraparte a la visión del hacker como mercenario está en la 

configuración de una sinergia global, que de manera insistente denuncia la vigilancia masiva; al 

tiempo, que crea estrategias técnicas para evadirla, tales como herramientas de comunicación 

cifrada140. Ese rechazo de lo hacker a la vigilancia masiva complementa el plano de la 

ambivalencia. A continuación pretendo salir de la vigilancia vista desde lo ocurrido en 

Andrómeda y dirigirme al análisis de una movilización global de lo hacker contra la vigilancia 

masiva. 	

Durante Marzo de 2014 se desarrolló en diferentes ciudades del mundo una manifestación 

global en contra del uso de herramientas de vigilancia masiva en Internet por parte de gobiernos, 
																																																								
140 Ver herramientas como CenoCipher, Adium, Cryptocat, Wickr o Tiger Text entre otras.  
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particularmente el de EE.UU. Ese movimiento de protesta global que se conoció en Colombia 

como “Internet Sin Chuzadas”141 y en EE.UU. se le dio el nombre de “The day we fight 

back”142. Ésta red de manifestaciones globales hizo parte de las respuestas por parte de múltiples 

públicos frente a las revelaciones de Edward Snowden de 2013. Snowden es un ex-agente de la 

CIA quien trabajó para la NSA (National Security Agency) Norteamericana y quien, a la manera 

de un héroe renegado, divulgó al mundo la existencia de un andamiaje de vigilancia masiva que 

involucraba al gobierno estadounidense en cabeza de Barack Obama y a empresas del sector 

tecnológico, tales como la gigante AT&T. Así, las revelaciones de Snowden constituyeron un 

gran escándalo que involucró instancias poderosas de la geopolítica y economía globales.	

De ésta forma el “The Day we fight back” e “Internet sin chuzadas” son una voz de 

desaprobación frente a la vigilancia masiva que se extendía a lo largo y ancho de muchos lugares 

del mundo. La Electronic Frontier Foundation, en compañía de otras organizaciones a nivel 

mundial, promovieron ésta campaña global, en la cual se buscaba que personas de todo el mundo 

aprobaran y se adscribieran a la defensa de 13 principios143 referentes a la protección de la 

privacidad en Internet. La presión popular idealmente lograría que las empresas y los gobiernos 

de todo el mundo siguieran esos principios. 

En Colombia, al mismo tiempo que las revelaciones de Snowden generaban escándalo en las 

comunidades de hacktivistas, el caso Andrómeda-Buggly era como una versión local del 

problema, los eventos eran sincrónicos. Así, el planteamiento de “Internet sin Chuzadas” 

adquirió en el contexto colombiano una doble reivindicación frente a una problemática global y 

frente a un problema propio de la realidad colombiana. 

Una forma bogotana de adscribirse a ésta protesta global y traer la discusión a la escena local 

se planteó a través de la creación de un mural en una concurrida calle. En la obra se pueden ver 

unos sujetos en traje, cuya cabeza es un gran ojo y sus manos son una especie de tentáculos que 

alcanzan los dispositivos electrónicos de otras personas que forman parte de la escena. En el 

mural se puede leer la frase “No más Espionaje Masivo”, la obra (ver ilustración 48) fue 

elaborada el mismo día de la protesta global, por parte del equipo de Mozilla Colombia. Desde el 

escándalo global por las declaraciones de Snowden, hasta el mural en una calle bogotana, que 

																																																								
141 http://redpatodos.co/internetsinchuzadas/ 
142 https://thedaywefightback.org/international/	
143 https://es.necessaryandproportionate.org/take-action/redpatodos	
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plantea un grito de “No Más” frente al espionaje masivo, se ponen en evidencia formas de 

agenciamiento y resistencia locales que forman parte de unas estructuras e intereses que solo 

pueden ser reificados desde un entendimiento de lo global.  

 

 En la lista de correos de Red Pa’ Todos uno de los actores más activos es Digital Fredy, su 

participación es asidua empezando hilos de discusión y participando en los que otros han creado. 

Cuando me enteré que él había estado directamente implicado en la creación del mural contra el 

espionaje masivo en Bogotá, lo contacté por correo y después de explicarle a grandes rasgos mis 

intenciones investigativas le solicité la realización de una entrevista. Él me contestó que no se 

encontraba en Colombia, pero que podíamos hacer la entrevista por Skype, se mostró bastante 

dispuesto a involucrarse en la investigación. 

Después de un previo acuerdo sobre día y hora, así como intercambio de usuarios Skype 

desarrollamos la entrevista por Skype con Digital Fredy. Al comenzar la comunicación me llamó 

la atención su estado de usuario en el que se puede leer la frase: “Skype graba todo lo que 

hablas!!!”, como acotando cierto nivel de sarcasmo en el uso consciente de la herramienta. 

Digital Fredy desde hace un tiempo vive fuera de Colombia, sin embargo, a la distancia y gracias 

al uso de Internet sigue participando activamente en comunidades como Red Pa Todos, en donde 

es miembro fundador y otros como Mozilla Colombia de donde provinieron los fondos para la 

elaboración del mural. En el pasado formó parte de colectivos de software libre en la 

Universidad Distrital, fue coordinador del Flisol y fue miembro fundador de Hackbo. Digital 

Ilustración	48.	Mural	"No	más	espionaje	masivo". 
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Fredy incorpora en sí mismo las dinámicas del hacktivismo, que centrándose en el uso de 

herramientas y un empoderamiento de Internet posibilita formas de agencia frente a dilemas 

contextuales sin necesariamente habitar de manera física ese contexto, en éste caso Colombia o 

Bogotá.  

La protesta global que se manifiesta en Colombia con la elaboración de un mural, el cual fue 

planeado por un hacktivista colombiano, que vive en el extranjero, son situaciones que se hacen 

posibles gracias a la existencia de un medio de interconexión como lo es Internet. En palabras de 

Digital Fredy “cuando una organización tiene poder en la sociedad está montada sobre una 

plataforma, entonces las plataformas viabilizan el poder, por ejemplo, una plataforma es una 

red de distribución eléctrica, una red de distribución de gas . los que tienen el control de esas 

plataformas tienen el poder”144. Internet bajo la perspectiva de Digital Fredy es una plataforma 

de poder frente a la cual se dan unas disputas por su control. 

Internet es una plataforma de plataformas en disputa, es un medio en el que transita 

información, una compleja estructura en red que es posible gracias a una vasta cantidad de 

cableado submarino que interconecta diferentes regiones del mundo. La llamada red de redes o 

autopista de información indudablemente juega un papel fundamental en la circulación de 

información en el mundo contemporáneo; Internet forma parte de la ecología comunicativa de 

muchas personas (no todas) alrededor del mundo.  

Internet es una plataforma que posibilita la interconexión entre personas y la circulación de 

bienes digitales. Pero al mismo tiempo, como lo reveló Snowden, hace posible la vigilancia 

masiva, bajo esa óptica es una plataforma de control (Morozov, 2012). Lyon (2006) señala que el 

panóptico, creado por Bentham y utilizado como herramienta conceptual por Foucault (1976), es 

un adecuado marco explicativo de la vigilancia, la cual comporta tanto la domesticación del 

cuerpo como de las mentes, que saben que están siendo observadas (Foucault, 1976; Lyon, 

2006). Sin embargo, lo digital parece plantear algo más allá de la existencia de un panóptico, 

pues a la mirada que observa, se suma una tecnología que literalmente todo lo graba y todo lo 

almacena, es allí donde la frase “Skype graba todo lo que dices” tiene sentido. Lo que Snowden 

reveló fue eso, la existencia de un andamiaje técnico con capacidad de grabar y almacenar todo, 

																																																								
144 Fredy Digital, comunicación personal, 27 de agosto de 2014	
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correos electrónicos, audios, imágenes, videos, metadatos. Ese tipo de vigilancia sobrepasa el 

panóptico.  

Lo hacker al conocer la herramienta tecnológica es consciente de que tal tipo de vigilancia es 

factible en el mundo digital, a tal punto que la comparación con el universo orwelliano es un 

lugar común en las esferas del hacktivismo, donde se señala que eso paso de ser una obra de 

ficción (Orwell, 2010) a un manual de instrucciones de los gobiernos. Es en ese contexto que la 

movilización y la elaboración de un mural en una calle bogotana tiene sentido. 

El mismo día que en Bogotá se pintaba un mural yo estaba participando de la marcha “The 

Day we fight back” en el centro de Chicago, EE.UU. Allí, en un frio inclemente me uní a un muy 

pequeño grupo de personas que llevaban letreros con frases como “Yes we scan, Get out my 

inbox”. Allá también se rechazaba la vigilancia masiva y se señalaba abiertamente la 

responsabilidad del Estado al respecto (ver ilustración 49).  

 

 

Yo caminé con un grupo de personas que gritaban arengas como “Show me what democracy 

looks like o No NSA” al tiempo que eran vigilados por una patrulla de la policía. Al igual que en 

Colombia, la cantidad de personas que se congregan alrededor de éstas causas es pequeña, sin 

embargo, lo interesante es que tanto en Bogotá como Chicago y muchas otras ciudades del 

mundo grupos pequeños de personas se unieron para protestar contra la vigilancia masiva. En esa 

marcha percibí una sinergia que evidentemente no corresponde a multitudes sino a ideas que 

están viajando y se insertan en lo local sin dejar de lado su connotación global. 

La marcha en Chicago da cuenta de la globalidad de la disputa por lo digital y lo hacker. Es 

interesante ver que al tiempo que los esquemas de vigilancia viajan en escalas de excepción 

(Ong, 2008), también surgen reivindicaciones globales contra ese tipo de prácticas. Ello también 

Ilustración	49.Protestas	Chicago. 
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constituye un marco de análisis diferente al del panóptico, pues en el hacktivismo aunque las 

personas saben que son vigiladas, también tienen un antídoto en la experticia que contrarresta ese 

control, es en esa vía que la criptografía juega un papel privilegiado como forma de proteger la 

privacidad. Lo hacker entonces al tiempo que puede jugar un papel instrumental en la ejecución 

de esquemas de vigilancia masiva, genera a partir de la movilización social y la experticia un 

antídoto, a ese tipo de prácticas que como se ha visto están en el corazón del capitalismo 

contemporáneo, como esquema de seguridad y de mercado. 

Por último es importante plantear el rol de la antropología respecto a la vigilancia masiva, en 

ese escenario “el antropólogo debe proveer información basada en campo que contrarreste la 

propaganda emanada desde las agencias de inteligencia y guerra” (Keenan, 2006, p.7). En esa 

vía la antropología desde su trabajo cercano con las personas está llamada a develar la vigilancia 

masiva, misión que espero éste capítulo haya cumplido.  

En éste orden de ideas surge como oportuno abogar por la emergencia de una “antropología 

crítica de la seguridad” (Goldstein, 2010) que reconozca las prácticas de éste tipo en los 

contextos en que la antropología opera. Como se ha desarrollado en éste capítulo la seguridad 

desde la óptica de la vigilancia masiva forma parte de la realidad, por lo tanto, constituye al igual 

que lo hacker en objeto pertinente de estudio, que además convoca un papel activo y crítico por 

parte de los antropólogos.  

 

5.9 CONCLUSIÓN 

En éste capítulo se situó la coaptación de lo hacker por parte de estamentos hegemónicos de la 

sociedad, muchas veces vinculados a los aparatos de seguridad de los Estados. Para ello se hizo 

un abordaje etnográfico de la relación entre el desaparecido Movimiento Pirata Colombiano y el 

escándalo de la central de inteligencia Andrómeda, desde la cual según investigaciones 

periodísticas se espió a los negociadores del proceso de paz en La Habana (Cuba).  

Lo hacker que se muestra como vinculado al Movimiento Pirata Colombiano emergió en un 

plano instrumental, desde el cual los hackers eran contratados a la manera de mercenarios para 

acceder ilegalmente a información. Ese panorama de clandestinidad y vigilancia masiva, que 

tiene su referente local en Andrómeda, se sitúa en la órbita de otros escándalos y controversias 

propios de la realidad del capitalismo posterior a los ataques del 11 de septiembre.  
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Al mismo tiempo que las experticias de lo hacker son usadas para prácticas non sanctas de lo 

hegemónico, como la filtración de la privacidad de ciudadanos o el uso de movimientos sociales 

internacionales con fines de encubrimiento; lo hacker también se opone a esa situación 

desarrollando movilizaciones y creando artefactos técnicos, que sirven como antídoto a la 

vigilancia masiva. Esa doble faceta del mercenario y del defensor de la privacidad forman parte 

del carácter ambivalente de lo hacker que se argumentó en éste estudio. Por último es importante 

subrayar la necesidad de configurar estudios críticos desde la antropología respecto a asuntos 

como la vigilancia masiva. 
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CONCLUSIONES 

 

   Rastrear lo hacker me llevó a entenderlo como una interfaz, la cual en mi papel de etnógrafo 

debía (a la manera de un aparato electrónico nuevo), descifrar, entender e incluso in comprender 

con perjuicio de daño respecto las representaciones que hacía. Lo hacker fue para mí como un 

artefacto a través del cual yo tenía una relación particular con la tecnología digital, que me 

motivaba al tiempo a apropiarla. 	

			Transitar por lo hacker implicó entrar en diálogo con personas, redes y contextos, que al 

construir una forma particular de apropiar la tecnología la asumían como un derecho. En ese 

trayecto, me encontré accediendo poco a poco a una red local y global, en la que transitaban 

preocupaciones y motivaciones compartidas, que fueron las que me llevaron a proponer la 

categoría de sinergia.	

   En ese contacto con los hilos que componían la red encontré que lo hacker se enunciaba a 

partir de unas categorías particulares. Éstas al tiempo que tienen un referente conceptual, dan 

cuenta de unas pragmáticas propias de lo hacker. A continuación, y a modo de conclusión de éste 

estudio abordo esas categorías, con riesgo de ignorar algunas o mal interpretar otras. 

	

Acceso 

   Lo hacker constituye una interfaz a través de la cual los sujetos se relacionan con lo digital y 

apropian tecnología. Esa apropiación convoca un campo de experimentación, lúdica, 

colaboración y coordinación (Kelty, 2009) que se relaciona con la adquisición de saberes 

expertos sobre el manejo de las máquinas. Por lo tanto, lo hacker plantea una intersección entre 

la curiosidad y el disfrute de la tecnología, que lleva a la configuración de unas experticias. 

   Desde mi punto de vista la interfaz en cuestión se caracteriza por plantear un rol dinámico del 

usuario en relación con las máquinas. Allí la curiosidad y la experimentación son como un 

intento constante para obtener acceso. En lo hacker acceder se convierte en una especie de ideal, 

frente al cual se desarrollan pragmáticas y artefactos, del tipo de licencias alternativas, 

Movilizaciones sociales, herramientas de encriptado y muchas otras. Acceder es hacer un 
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hacking, el cual desde la perspectiva de éste estudio se concibe como una maniobra técnica y 

social dirigida a brindar acceso.  

   El hacking sobrepasa la maniobra técnica y anida una concepción si se quiere ética de lo digital 

como derecho. Es decir, para la interfaz de lo hacker, el libre acceso a bienes digitales se 

convierte en una reivindicación necesaria de los sujetos en relación con la tecnología. Las 

herramientas digitales desde esa perspectiva posibilitaron acceder de una manera potencialmente 

abierta a la información, de tal modo, que en lo hacker hay una obsesión por buscar caminos de 

acceso, por informar lo ignorado, por conectar lo desconectado, como en las redes libres, por 

escabullirse de la pretensión hegemónica del control absoluto sobre la información y crear líneas 

de fuga. Ese amplio set de pragmáticas e ideales fundamentan la emergencia de una agencia 

política dentro de lo hacker. 

   Lo hacker entonces se convierte en una forma de agencia política, que moviéndose desde lo 

pragmático reivindica lo digital como derecho, concretamente aboga por un ideal de acceso 

abierto a la información. Sin embargo, se trata de una agencia política que se centra más en la 

acción directa (Graeber, 2009) que en discusiones ideológicas tradicionales, es por ello que en 

éste estudio se optó por abordar el fenómeno desde sus pragmáticas más inmediatas y no desde la 

muy valiosa literatura existente sobre Movimientos Sociales. Al respecto es importante el trabajo 

de colectivos como Fundación Karisma, Red Pa’ Todos y Fundación Casa del Bosque, que 

fueron abordados en éste texto.  

   Lo hacker está dirigido a actuar en el mundo creando rutas de acceso, modificando y 

compartiendo. De allí que crear un relato político unitario parece no constituir una preocupación 

de primer orden en lo hacker. De hecho, esa evidente agencia política, que se dirige a defender 

un derecho controversial en el mundo contemporáneo como el acceso, genera una crítica tajante 

a la política tradicional. Ese plano difuso de lo político, hace que lo hacker transite en diferentes 

escalas ideológicas y pragmáticas que lo hacen ver como un ejercicio ambivalente, como algo 

que puede ser bueno y malo, liberal y no liberal, mercantil y social. 

   La agencia política de lo hacker se enuncia a partir del ideal de libre acceso y la circulación de 

experticias. Desde allí involucra importantes discusiones éticas respecto a la naturaleza del 

hacking. En ese espectro conviven nociones de legalidad, ilegalidad y no legalidad. No fue mi 

pretensión de éste estudio aportar a una visión dicotómica del fenómeno hacker, que plantee la 
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contradicción entre buenos y malos. Mi objetivo estuvo en entender que lo hacker más que 

pertenecer al etiquetado de unos sujetos concretos corresponde a la generación de una interfaz 

que en el mundo contemporáneo posibilita una relación novedosa, activa y polémica de los 

sujetos con la tecnología digital. 

 

Apropiación 

   Apropiar desde la perspectiva de éste estudio implica en palabras de Pilar Sáenz “hacer algo 

muy mío”, para ello es necesario experimentar, aprender, manipular, modificar y personalizar un 

objeto. Apropiar desde esa perspectiva es una acción generadora de experticia, pues conlleva un 

conocimiento elevado de los objetos o en éste caso máquinas, las cuales son intervenidas y si se 

quiere reinventadas. Lo apropiado emerge impregnado de agencia humana, contexto en el cual 

asevero que la agencia, que diferentes corrientes de las ciencias sociales (Callon, 1987; Latour, 

2001, 2008) conceden a los objetos, es controvertida por la agencia humana, concretamente, por 

la apropiación. De ese modo apropiar es visto como un rasgo característico de lo hacker.  

   Las laptops adornadas por pegatinas fueron el objeto que seleccioné para dar cuenta de ese 

proceso de apropiación. Allí se veía como los hacktivistas adornaban las tapas de sus máquinas 

con numerosas pegatinas. Éstas daban cuenta de aspectos como sus preferencias en la utilización 

de herramientas de software libre, las redes de hacktivismo global a las que pertenecían, los 

eventos a los que habían asistido, etc. Las tapas de las máquinas son una interfaz para adentrase 

en los trayectos de vida de los hacktivistas y en lo que se concibe en éste trabajo como sinergias 

de hacktivismo global. Por lo tanto las laptops que fueron abordadas desde la cultura material 

(Miller, 1987, 2005b) actúan como artefactos que representan marcos interpersonales y 

relacionales de lo hacker. 

   La apropiación en lo hacker no es un ejercicio netamente individual, concretamente en la 

apropiación de máquinas por medio de pegatinas sobresalen esquemas de intercambio de dones 

(Mauss, 2009), que se posan sobre el objeto apropiado. En ese sentido, la apropiación 

corresponde a un ejercicio colectivo, en el que las personas enuncian sus adscripciones a partir 

de la interacción con los otros. Es allí donde se hacen pertinentes las palabras de Estrella cuando 

afirmaba que en la laptop estaba “lo que creía y reivindicaba”.  
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   La laptop adornada corresponde en éste trabajo a la primera entrada al concepto de sinergia, 

como categoría etnográfica que da cuenta de las redes de hacktivismo global. Las pegatinas 

operan como referencia material de la red, que incluso permiten ubicar a los sujetos dentro de 

redes de acuerdo a lo que su laptop comunica. Por otro lado, las pegatinas también juegan un 

papel fundamental en la propaganda de las causas del hacktivismo, es decir su presencia se puede 

leer como una acción política que comunica ideas.  

   La creación de collages con pegatinas en las tapas de las laptops también da cuenta de la 

estructuración de lo que en éste texto se denomina una agencia política modular; ello hace 

referencia a que las personas a través de la selección que hacen de pegatinas dan a conocer 

elementos de su agencia política, los cuales como ya se ha planteado son difusos y ambivalentes, 

por cuanto no dan cuenta de ideologías unificadas, más bien están centradas en el ejercicio de 

derechos a través de la tecnología. 

 

Sinergia 

   La reivindicación de lo digital como derecho convoca actores globales, el carácter global de las 

nuevas tecnologías deriva en que las manifestaciones para debatirlas y salvaguardarlas también 

lo sean. En esa vía propuse un abordaje multisituado del fenómeno entre Bogotá (Colombia) y 

San Francisco (EE.UU.) a través del cual se ve como el derecho al libre acceso circula y es 

defendido desde una perspectiva colaborativa (mayormente vista en “campañas”) .  

   El carácter activo de la sinergia y los debates que se dan al interior de ella encuentran en los 

derechos humanos una herramienta clave para defender lo digital. Desde esa perspectiva 

organizaciones como la Electronic Frontier Foundation postulan que los derechos humanos 

deben ser llevados a lo digital, allí se encontró en lo hacker un ejercicio contra hegemónico que 

postula “legalidades cosmopolitas subalternas”(Santos & Rodríguez, 2007). Es en esa órbita que 

hablé de lo digital como derecho, asunto que la sinergia global se encarga de reivindicar. 

   Sin embargo, esa sinergia si sitúa en la periferia, es decir lo hacker está en la periferia de las 

grandes empresas tecnológicas y de lo social en general, cuyo relato de lo hacker está vinculado 

a lo delincuencial. Fue mi interés, por tanto, a través de éste trabajo postular que lo hacker si bien 

se encuentra en un plano periférico con respecto a lo hegemónico, tiene en la experticia que 
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detenta una especie de antídoto a la subalternización. Es decir son periféricos pero no 

subalternos. 

   La experticia transita de manera activa en la sinergia , asunto que se pudo evidenciar en éste 

trabajo mediante mi participación en Hackatones, allí las personas compartían sus conocimientos 

y creaban formas de enunciarse políticamente a la manera de públicos recursivos (Kelty, 2008), 

frente a lo hegemónico. Lo hacker entonces es situado desde lo contra hegemónico (Santos & 

Rodríguez, 2007), como una forma de agencia política, que desde la experticia controvierte el 

papel de la información, la educación, la experticia y el conocimiento en el mundo 

contemporáneo.  

   El abordaje de la categoría sinergia, en éste estudio, opera como una ruta analítica de la 

agencia política en lo hacker. Es en la interconexión de actores que crean y recrean la sinergia 

donde lo hacker muestra su lado más políticamente activo. Esto se da a partir de campañas y 

escenarios que convocan la defensa de lo digital como derecho. Sin embargo, el distanciamiento 

y crítica de lo hacker respecto a lo político; los políticos; o más bien la representación de la 

política tradicional, muestra otra cara de lo que acá se ha denominado ambivalencias de lo 

hacker; esto es, el ser políticos sin inscribirse en la política; el orbitar entre las esferas de la 

reivindicación de derechos por un lado y el acercamiento a los valores actuales del 

emprendimiento y la innovación por el otro. De esta forma, plantear la sinergia es dar cuenta de 

la agencia política de lo hacker, la cual por lo tanto es activa y claramente alejada de los cánones 

de la política tradicional.  

 

Propiedad Intelectual 

   La posición de lo hacker frente a la propiedad intelectual es contra hegemónica. Ello se debe a 

que encuentra en ella un obstáculo para el acceso libre a la información. Por su parte las 

legislaciones de propiedad intelectual lucen estáticas respecto a las posibilidades de creación e 

intercambio de información que lo digital supone. Ese panorama constituye en sí una fricción 

permanente que es potenciada por el papel de Internet como plataforma catalizadora de 

relaciones. 

   Lo digital y concretamente Internet ponen de relieve el papel de la propiedad intelectual como 

construcción social compleja (Busse & Strang, 2011) que comporta un elemento relacional 
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complejo (Strathern, 1988) que se circunscribe en la circulación y tramitación de bienes más que 

en la predeterminación de esquemas legales. Es en lo relacional que la noción de propiedad 

intelectual es contra hegemonizada por lo hacker, allí los bienes digitales transitan, son 

modificados y compartidos. Lo digital entonces al ser apropiado por lo hacker es el escenario 

para generar la controversia frente a uno de los elementos más importante del capitalismo 

contemporáneo, como lo es la propiedad intelectual. 

   Desde esa lógica relacional de la propiedad (Jaramillo, 2013), se abordaron las pragmáticas y 

diapraxis (Benthall, 2012) mediante las cuales lo hacker rebate la propiedad intelectual. En esa 

vía, las movilizaciones en Colombia contra le Ley Lleras, que analicé desde una etnografía en 

línea, así como campañas surgidas del hacktivismo como “Compartir no es delito” pusieron de 

relieve la capacidad de lo hacker para generar sinergias de trabajo desde la apropiación de 

tecnología.  

   Lo hacker a partir de la generación de lo que en éste estudio se concibe como “Licencias 

Alternativas” logra crear artefactos dotados de conocimiento experto, que hacen uso de la ley de 

propiedad intelectual y la controvierten al mismo tiempo. En esa maniobra que es considerada un 

hacking reposa otra de las ambivalencias de lo hacker, desde la cual se conjuga el ideal de acceso 

abierto con la motivación liberal del copyright.  

 

Hackeados 

Al tiempo que lo hacker desarrolla agencias contra hegemónicas, es coaptado por lo hegemónico 

para, a partir de su conocimiento experto sumarse a los propósitos de la vigilancia masiva. El 

escándalo de la fachada de inteligencia Andrómeda en Colombia y el papel en ese escenario del 

desaparecido Movimiento Pirata Colombiano, constituyeron mis fuentes de evidencia 

etnográfica. Es situación me llevó concluir que lo hacker es disputado por diferentes estamentos 

hegemónicos, que quieren detentar su experticia. 

La vigilancia masiva constituye una realidad en el capitalismo contemporáneo que, aunque parte 

de la premisa de una “Guerra contra el Terror” posterior a los ataques del 11 de septiembre, no 

tiene en la seguridad su única justificación. Es decir además de vigiar para asegurar, se vigila 

también con fines de negocio, perspectiva en la que las bases de datos de ciudadanos tienen un 

gran valor mercantil. 
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Lo hacker es atravesado por la vigilancia masiva desde dos perspectivas, la primera sus 

habilidades técnicas son usadas en esos sistemas de vigilancia, lugar donde se habla del hacker 

mercenario; la segunda lo hacker se opone a la vigilancia masiva, generando para ello 

movilizaciones globales y creando artefactos técnicos para evitar en términos digitales ser 

vigilado. Esa doble posible actuación es otro escenario de la ambivalencia, pues se trata de la 

convivencia de lo hegemónico y lo contra hegemónico.  

Por lo tanto, el fenómeno hacker está en fricción constante, pues la pragmática de apropiación de 

tecnología y el ideal de libre acceso que convoca está atravesado por múltiples intereses 

hegemónicos y contra hegemónicos que influyen en la cualidad ambivalente que planteé. Sin 

embargo, fue mi motivación en éste estudio dar cuenta de la importancia del fenómeno en la 

actualidad, como herramienta analítica que permite problematizar la relación con lo digital, lo 

cual desde un punto de vista hacker es un derecho por ser reivindicado. 

Para finalizar, éste estudio pretendió plantear en concordancia con otros autores (Chan, 2014; 

Coleman, 2013b; Goldstein, 2010; Keenan, 2006) la necesidad de plantear estudios críticos 

desde la antropología respecto a fenómenos de lo contemporáneo como lo hacker, la propiedad 

intelectual y la vigilancia masiva, que deriven en la visibilización de agencias, en pro a 

garantizar las libertades civiles, en un mundo donde lo digital supone una poderosa herramienta 

de enunciación. 
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