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Los autores quieren defender su obra; los editores su negocio; y
os consumidores, su bolsillo. Los derechos de autor pretenden
,ner de acuerdo a las tres partes, pero ;,de verdpd 10 consigueD?
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Por Eva Nunez Mendez
Durante miles de aDOS los humanos
intercaIIlbiaron ideas hablando, luego aprelldieron
a fijarlas y eternizarlas por escrito. EI proceso de
eseribirlas resultaba tan caro que eopiarlas no era
buen negocio, y segufan siendo de alguna manera
ideas "gratis". Esto continuo hasta que Johannes
Gutenberg, en et siglo XV, invent6 un artefacto
capaz de copiar ideas al por mayor: la imprenta.
Con la venta de copias naee la propiedad
intelectual, y eonsecuentemente.lapirateria, porque
si las ideas valen dinero, se pueden robar. Durante
los \lltimos cuatro siglos, y con el gran desarrollo
de esta industria de la impresi6n, los propietarios de ideas han intentado evitar a
costa 1a apropiaci6n indebida, 0 sea, el lObo.
Hoy por hoy, y con la invencion de la tecnologia digital y la red informati~
mundial. se haee cada vez mas dificil mantener esa propiedad. Se puede pensaf
estamos Uegando al mismo punto de partida. volviendo a la libertad para copiar
que antecedi6 a Gutenberg pero no es asi. EI negocio editorial mueve miles
millones de d61ares al ano, emplea a miles de personas y por 10 tanto se defender~
de "las ideas libres".
Antes de que naciese la escritura. la cultura oral conservaba las historias de
pueblo y las reprOOucia recitandolas, cantandolas 0 narrandolas. EI trovador 0 j
servia de intermediario para transmitir esos relatos de boca en boca para que
los escucharan y los contaran a su vez. Hablar de autoria era absurdo: las hiSmflUl>1
eran de todos y para todos. La sabiduria popular se transmitfa oralmente. Antes
que Homero recopilase la Iliada y la Odisea. sus historias ya llevaban cinco
circulando por tOOo el Mediterraneo.
EI invento de la escritura permiti6 transmitir fisicamente conceptos
anterionnente s610 se comunicaban oralmente; tambienhizo posible la reduplicaci6nJ
En un principio. se utilizo la arcilIa cocida (como demuestran las tablillas
escritura cuneifonne sumeria); luego el papiro, el perg?mino y, finalmente, el
con el cual se erearon los libros. De estos se pudieron haeer copias.
En el siglo V a. de C., en Greeia yahabia comercio de libros y se daba el
que no era ilegal pero si estaba mal visto por la opinion publica. Tan solo tenemo~
un antecedente clas.ico de propiedad intelectual, se trata de una ley de Ia coloni~
griega de Sybaris quereconocia a los cocineros la propiedad de sus recetas. Lo
es que no resultaba facil reproducir un Iibro, se necesitaban numerosos esclavos
csmerada edueaci6n y mucho precio, ademas de bastante tiempo para copiarlos
mano. La venta de libros no era un gran negocio por el elevado coste. Los autore~
frecuentemente daban a conocer su obra mediante lecturas publieas 0 simplementei
Gompartian su obra con otros eruditos.
Con la imprenta, 10 que fue un articulo de lujo se hizo asequible. A 10 largo
ancho de Europa se imprimieron centenares de libros a bajo coste. Pronto la
tie tibros empez6 a mover grandes sumas de dinero y comenz6 la pirateria.
mayores gastos de imprimir un libm residfan en el pago al aulor y a la eomposici6Q
del texto. Una vez publieado el libra se podfa copiar facilmente e imprimirlo
vemlerlo a precio de saldo. Los impresores se agruparoD en gremios para orole2cu
~s intereses, contaneo COD 1a ayuda de sus gobiemos.
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Los aUlores no contaban mucho. Recibfan una compensaci6n en forma de pag
unko del impresor. a quien luego pertenedan los beneficios de]a obrd. La ley de L
eeina Ana de Inglaterra del Derecho de Copia (copyright) en 17 10 cambi6 1
:iiruaci6n. Esta ley pionera concedfa derechos econ6micos a los autores y editore
POl" un periodo de 14 aoos tras 10 pubHcaci6n, renovables a otros 14 8fiOs.
En Francia.. tras la revoluci6n, se cre6 el concepto de Dominio PUblico. por e
,cual, una vez que expiraba el derecho de copia, la obra estaba disponible par,
copiarla sin pagar, siempre y cuando se respetasen los derechos morales del autor.
es decir que la esencia de la obra no se transgrediera. Cada vez mas paises crearo
sus leyes de propiedad intelectual ante el acoso del mercado pirata internacional. d
am el Convenio de Bema en 1886 y el nacimiento de la OMPI (Organizaci6
Mundial de Propied.:d Intelectual) en 1967.
Actualmente los derechos de autor se han extendido en el tiempo, frente a l~
14 aDos del copyright del Estatuto de la Reina Ana, la linea internacional actual e
de 70 aDos tras la muerte del autor. Desde 1910 casi ningun trabajo Hterario
musical ba entrado en Dominio Publico, a no ser que el autor 10 baya expresad
libremente. Pot otro lado, los derechos morales se ban extendido tanto hasta cubri
cualquier uso de ,u na canci6n, texto, foto 0 cualquiera de sus derivados
Que esta protegido ...
Las leyes intemacionales establecen con claridad que obras estan sometidas
derechos de autor. A continuaci6n se mencionan los criterios de protecci6n segu
la OMP!. La propiedad intelectual se divide en dos categorlas: la industrial y la d
los derechos de autor. La propiedad industrial se canaliza mediante la concesi6n d
ratentes a invenciones, productos 0 procesos que ofrecen una nueva manera d
hacer algo 0 una nueva soluci6n tecnica a un problema. Se pueden conceder patente
a: medicamentos, un nuevo modelo de coche, una golosina... ; dibujos y modele
industriales de cmcter estetico como el diseiio de un frasco de colonia, un model
de vestido, un envoltorio ... ; marcas 0 logotipos. etiquetas, nombres .... ; e inclu
indicaciones geogrMicas como denominaciones de origen: "reloj suizo", ''vioo d,
Continua en 1a Paglna 6.
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Vlene de la Pagina 4.
la Rioja", etc. Los derechos de autor impiden la copia, reproducci6n, ejecucion,
interpretacion publica, radiodifusi6n, traduccion 0 adaptacion de obras artisticas sin
permiso del autor 0 los tenedores del derecho. Estos derechos pueden atribuirse a
novel as, poemas, obras de teatro, periodicos, programas informaticos, bases de
datos, peliculas, coreograffas, pinturas, dibujos, fotograffas, esculturas, anuncios,
mapas, composiciones musicales, etc .
... y que no
La proteccion de derechos de autor se extiende s610 a las formas de expresion,
no a las ideas, procedimientos, metodos de operaci6n 0 conceptos matematicos. Una
formula matematica 0 un hallazgo intelectual-como el de la fuerza de la gravedad
no estan bajo dicha proteccion.
Con la aparicion de Internet, el concepto de propiedad intelectual vuelve a estar
en juego. Las ideas siempre han estado asociadas a soportes materiales: libros,
discos, peliculas. Los propietarios de derechos de copia y de autor intentan controlar
estos soportes. Lo explosivo del Internet es que no hay soporte y por 10 tanto no hay
una manera de control.
Aun asf est os propietarios intentan salvar la industria con nuevas leyes cada vez
mas restrictivas que acaban danando al consumidor; es dudable que estas medidas
draconianas tengan exito 0 terrninaremos todos en la carcel por tener un programa
de ripeo en nuestro orden ad or 0 un CD pirata.
En mi opini6n, el futuro se parece mas al pasado que al presente; la historia se
repite y nos encarninamos hacia un mundo don de las ideas no tienen dueno, como
antes de Gutenberg, i esperemos que sea para bien!
Para saber mas: www.wipo.org Pagina internacional de la OMPI
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