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Resumen: 

En esta ponencia expondré algunos resultados del proceso de investigación que llevo 
realizando  hace  unos  años  sobre  el  Proyecto  Debian,  una  de  las  distribuciones 
GNU/Linux más importantes y significativas. La perspectiva de esta investigación es 
etnográfica, y se sitúa en el marco de la antropología social y cultural, así como en el de 
los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (especialmente la teoría del actor-red 
de  Latour  y  Callon).  Los  resultados  obtenidos  tienen  también  relevancia  para  la 
filosofía,  en  tanto  ayudan  a  pensar  la  construcción  práctica  de  categorizaciones 
ontológicas  que organizan la  acción social,  e  ilustran una concepción de la  agencia 
distribuida que permite entender cómo se produce ésta en un contexto marcado por la 
producción  y  distribución  de  tecnología  y  conocimiento.  La  teoría  semiótica  de 
Kockelman,  que  se  basa  en  la  de  Peirce,  permitirá  tratar  conjuntamente  estos  dos 
procesos de construcción ontológica y distribución de la agencia.

Se ofrece aquí una descripción etnográfica de algunas prácticas que se producen en el 
seno de Debian, y que lo constituyen como colectivo socio-técnico. Estas prácticas y los 
vínculos que crean se caracterizan por la omnipresencia de dispositivos tecnológicos 
como elementos mediadores entre elementos heterogéneos. Debian aparece así como un 
campo privilegiado para estudiar la formación de colectivos sociotécnicos, en tanto que 
uno de los problemas que está permanentemente tratando de resolver es la inclusión de 
nuevos miembros, al tiempo que de nuevos dispositivos técnicos. Ambos procesos están 
profundamente relacionados.

Se mostrará la imposibilidad de partir 'a priori' de una distinción entre procesos sociales 
y los "puramente técnicos". Me centraré entonces en la construcción, por parte de los 
miembros de Debian y a partir de su acción social, de la diferencia entre dos ámbitos de 
acción que llaman, precisamente, "social" y "técnico". Esta distinción es una producción 
de  convenciones  a  partir  de  prácticas  sociales  concretas  organizadas  en  torno  a  la 
producción  colaborativa  y  distribución  de  software,  que  pretende  evitar  un  cierre 
prematuro de determinados problemas. Mostraré también como este proceso puede ser 
mejor tematizado a partir de la figura del “parche” (una modificación de un elemento de 
software) que a partir de la de “caja negra”, en el contexto de la producción colaborativa 
de software y de procomún. Es más interesante en cuanto que es más específica, y más 
cercana a la práctica concreta de los miembros de Debian: una parte importante del 
proceso de convertirse en miembro de la comunidad Debian consiste precisamente en 
producir, aplicar y mantener parches. Son dispositivos que encarnan de manara clara las 
ideas de mediación y delegación de la acción de un agente. 



Esta  cuestión  me  permitirá  profundizar  en  la  concepción del  software  y del  código 
fuente como forma de conocimiento público,  y en la  manera en que su producción 
colaborativa no se puede desligar de sus características como dispositivo tecnológico. 
En ellos mismos quedan inscritas las formas de compartir y de don que los constituyen. 
En definitiva, el caso descrito permite profundizar en la comprensión de la constitución 
de  colectivos  socio-técnicos  y  de  las  relaciones  entre  acción  social,  ontología  y 
semiótica.


