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RESUMEN

La con tro ver sia mun dial que cau só el pro yec to de ley SOPA
per mi tió cir cu lar en la opi nión pú bli ca lo que has ta aho ra cons -
ti tuían de ba tes sin ma yor so cia li za ción: ¿qué im pli ca cio nes
tie nen las ac tua les le yes so bre Pro pie dad Inte lec tual? El sis -
te ma de pa ten tes so bre mi croor ga nis mos, de re chos so bre
mar cas ol fa ti vas, so li ci tud a las bi blio te cas pú bli cas de un ca -
non a los usua rios por con cep to de prés ta mo de li bros, son al -
gu nos de los he chos pe cu lia res que nos in vi tan a re fle xio nar
so bre ¿có mo es tán sien do con ce bi das tan to la cul tu ra, como
el co no ci mien to en esta so cie dad?

Y en esa mis ma lí nea, re fle xio nar so bre las di fe ren tes al ter na -
ti vas que se es tán sus ci tan do, ante un sis te ma ju rí di co que
pa re ce achi car cada vez más el do mi nio pú bli co y por ende
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de bi li tar el en ri que ci mien to cul tu ral, cog ni ti vo y es pi ri tual de la
hu ma ni dad. Un caso de ejem plo, lo cons ti tu ye el soft wa re li -
bre que ha de ja do de ser un mero asun to téc ni co para con ver -
tir se en un de sa fío geo po lí ti co. 

La pre sen te in ves ti ga ción, de tipo ex plo ra to rio, se cen tra en
una de las dos gran des ra mas de ese sis te ma ju rí di co, a sa -
ber, los de re chos de au tor, para apor tar al con jun to de las
cien cias so cia les y a toda la so cie dad te mas para la dis cu sión
y para su abor da je pro fun do en fu tu ras in ves ti ga cio nes. 

Pa la bras cla ve: co py right, pro pie dad in te lec tual, soft wa re li -
bre, co no ci mien to, so cie dad.

ABSTRACT

The world wide con tro versy caused by the SOPA pro ject re -
vealed a de bate with out much so cial iza tion: What are the im -
pli ca tions of cur rent copy right laws? The pat ent sys tem on
mi cro or gan isms, smell trade mark rights, ap pli ca tion to pub lic
li brar ies of a fee to us ers by way of loans from books, are
some of the pe cu liar events that in vite us to think about how
are be ing de signed both cul ture and knowl edge in this so ci -
ety?

And in the same line, think about the dif fer ent al ter na tives be -
ing raised to a le gal sys tem that seems to in creas ingly shrink
the pub lic do main and thus weaken the cul tural, cog ni tive and
spir i tual hu man ity wealth. A case of ex am ple is the free soft -
ware that is no lon ger merely a tech ni cal mat ter to be come a
geopolitical chal lenge.

The pres ent ex plor atory re search, fo cuses on one of the two
ma jor branches of this le gal sys tem, the copy rights, to bring to
the whole of the so cial sci ences and to so ci ety top ics for dis -
cus sion and for deep ap proach in fu ture re search.

Keywords: copy right, in tel lec tual prop erty, free soft ware,
knowl edge so ci ety.

Intro duc ción

Este tra ba jo cons ti tu ye un re su men de la te sis de gra do pre -
sen ta da para op tar al tí tu lo de so ció lo go, lle van do por tí tu lo en 
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aquel en ton ces, Una crí ti ca con tra he ge mó ni ca a la ra cio na li -
dad del co py right, acá se pre sen ta bajo otro nom bre con la in -
ten ción de re sal tar al gu nos as pec tos cla ves, como la
ne ce si dad de de cons truir el con cep to de Pro pie dad Inte lec -
tual para avan zar en la cons truc ción teó ri co-prác ti ca de al ter -
na ti vas al mar co ju rí di co glo bal exis ten te.

Acá, el ejer ci cio de de cons truc ción im pli ca un abor da je de la
te má ti ca des de una pers pec ti va his tó ri ca que per mi ta con -
tem plar la gé ne sis no sólo del co py right sino de los em brio nes 
le gis la ti vos del área. Se gui da men te, debe es tar acom pa ña do
de un cues tio na mien to a las ca te go rías del dis cur so he ge mó -
ni co y a sus pre su pues tos epis té mi cos y on to ló gi cos para, fi -
nal men te, to man do un caso de ejem plo, de mos trar en lo
con cre to cómo se ha de rrui do el con cep to.

Di chas im pli ca cio nes del ejer ci cio de cons truc ti vo se ma ni fies -
tan en la es truc tu ra del pre sen te ar tícu lo: un mar co his tó ri co
ine lu di ble, una dis cu sión teó ri ca en tor no a unas ca te go rías
fun da men ta les y el caso con cre to del soft wa re li bre como fe -
nó me no que per mi te im pen sar, trans for mar ra di cal men te,
todo el mar co le gal ac tual.

Co py right ¿cen su ra o pro tec ción?

Al igual que se hace con el res to de las áreas que arro pa el
ac tual ré gi men ju rí di co mun dial so bre Pro pie dad Inte lec tual,
se nos dice que con los mal lla ma dos De re chos de “Au tor” (la 
tra duc ción li te ral del co py right es de re cho de co pia) se es tán
pro te gien do las obras del in te lec to y, esto es di cho con un
én fa sis aun ma yor: se está es ti mu lan do la in no va ción y la
crea ti vi dad.

Pero al rea li zar una re vi sión en las pá gi nas de la his to ria y en -
con trar en ellas que las pri me ras ba ses del sis te ma ju rí di co en 
cues tión se ha llan en la se gun da mi tad del si glo XVI, in me dia -
ta men te sur gen in te rro gan tes que vie nen a in ter pe lar a este
dis cur so he ge mó ni co. ¿Có mo se pro te gían las obras del in te -
lec to an tes de ese mo men to? ¿Aca so se pro te gían? ¿En qué
con sis tía di cha pro tec ción? Y de ri va das de esas tres: ¿Có mo
se es ti mu la ban en ton ces la in no va ción y la crea ti vi dad? ¿Se
ha cía bajo tér mi nos si mi la res a los de hoy? Todo ello nos lle va 
a plan tear un mar co his tó ri co que re sul ta ine lu di ble para po -

161

Re vis ta de Tec no lo gía de Infor ma ción y Co mu ni ca ción en Edu ca ción Vo lu men 7, Nú me ro Espe cial, Ju lio 2013



der avan zar en el ejer ci cio de de cons truc ción del con cep to de
Pro pie dad Inte lec tual y en la ela bo ra ción de pro pues tas pen -
sa das des de lo hu ma no, con un cen tro geo po lí ti co que es el
Sur Glo bal.

Empe za re mos, al igual que lo hace Rick Fal vin ge2 (2011) en
su obra His to ria del co py right, por la Eu ro pa del si glo XIV. Qui -
zá el acon te ci mien to que mar có esa épo ca fue la pan de mia
de la Pes te Ne gra, por to das las con se cuen cias so cia les y
eco nó mi cas que tra jo con si go. No obs tan te, re du cir La gran
de pre sión me die val, por usar una ex pre sión del his to ria dor
fran cés Bois, a este he cho, es omi tir otros as pec tos que im po -
si bi li tan una com pren sión sis té mi ca de la so cie dad feu dal: la
ex pan sión de mo grá fi ca mer ma da por las gue rras, la ham bru -
na y las en fer me da des, así como la dis tri bu ción ine qui ta ti va
de la ri que za por di ver sos sec to res y ca pas de la po bla ción.
Esto, ine vi ta ble men te, plan tea el asun to des de un en fo que
cla sis ta.

La ra dio gra fía de la Eu ro pa de ese si glo, to man do en cuen ta
los ele men tos men cio na dos, y su man do a ello las con se cuen -
cias de la pan de mia, dejó res que bra ja das las ba ses de la so -
cie dad feu dal cuyo pro ce so de re cu pe ra ción so cial, po lí ti ca y
eco nó mi ca tar dó, se gún la obra de Fal vin ge, unos 150 años
apro xi ma da men te.

Más tar día fue la re cu pe ra ción de las ins ti tu cio nes re li gio sas,
quie nes aso cia das a la mo nar quía, se man te nían en el si tial
de la fi sio no mía cla sis ta de la so cie dad de la épo ca. Ello se
de bió no a una prue ba de fe im pues ta por Dios, sino por una
cri sis sis té mi ca agra va da por la Pes te Ne gra que obli gó a to -
dos los miem bros de cada nú cleo fa mi liar a tra ba jar por la re -
cu pe ra ción de sus pe que ñas eco no mías fa mi lia res, para así
ga ran ti zar se con di cio nes mí ni mas de sub sis ten cia en una so -
cie dad azo ta da por el ab so lu tis mo mo nár qui co, las gue rras
por el do mi nio del Rei no de Dios en la Tie rra, la ham bru na,
cuan do los sier vos y sier vas pro du cían el ali men to que la mo -
nar quía y el cle ro en gu llían, y la muer te de la mano de di ver -
sas en fer me da des.
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Esto mer mó el in gre so de mon jas y mon jes a los con ven tos y
de bi li tó su re cons ti tu ción or gá ni ca. Cabe pre gun tar se aquí
¿qué im por tan cia pre sen ta la re cu pe ra ción tar día o no de la
ins ti tu ción re li gio sa? Res pon de re mos con las pa la bras de
Rick Fal vin ge:

“(...) es im por tan te por que las mon jas y cu ras eran los que ha -
cían los li bros, en aque lla épo ca. Cuan do al guien pre ci sa ba la 
co pia de un li bro, iba a un co pis ta, en un mo nas te rio, y éste
co pia ba el tex to. A mano. Nin gu na co pia era per fec ta; cada
co pis ta co rre gía al gu nos erro res gra ma ti ca les al ha cer las co -
pias, al mis mo tiem po que in tro du cía en ellas sus pro pios
erro res” (2011, 4).

Más allá del he cho de que las mon jas y mon jes co pia ban a
mano los li bros, en con tra mos a una ins ti tu ción re li gio sa -la
Igle sia Ca tó li ca- como la prin ci pal con tra lo ra de la di fu sión del
co no ci mien to. La Igle sia es quien dic ta mi na ba qué co no ci -
mien to se po día ad qui rir y cuál no. Al ser due ña del mer ca do
del co no ci mien to no pue de per mi tir se di fun dir ideas que aten -
ten con tra “la paz del Se ñor”, es de cir, con tra la he ge mo nía de 
su rei no en la Tie rra.

En este pun to, es per ti nen te re cor dar unas cues tio nes bá si -
cas de eco no mía po lí ti ca. Ilus tra re mos esto con un ejem plo:
sien do la Igle sia Ca tó li ca la ins ti tu ción re li gio sa con tra lo ra de
la di fu sión del co no ci mien to y sien do su in te rés di fun dir la
San ta Pa la bra, el prin ci pal pro duc to a co mer cia li zar será la Bi -
blia pues con den sa todo el idea rio que pro fe sa. Pue de, de
igual ma ne ra, di fun dir otras obras que re fuer cen el efec to
ideo ló gi co que allí se dice, pero si se cen tra en la Bi blia eso le
exi ge unos ele va dos cos tos de pro duc ción para co piar el li bro, 
di fi cul tan do el pro du cir otras obras. Se gún Fal vin ge “una co -
pia de la Bi blia pre ci sa ba de 170 pie les de buey o 300 pie les
de ove ja (era en per ga mi nos he chos de esas pie les en que el
li bro era es cri to)” (2011, 5).

Ade más de esos cor de ros en tre ga dos al Se ñor, hay otro cos -
te de pro duc ción que in clu so re sul ta mu cho más ele va do que
toda la ma te ria pri ma e ins tru men tos de tra ba jo (ca pi tal cons -
tan te) ya de por sí cos to sa: la ma nu ten ción de las y los co pis -
tas (ca pi tal va ria ble). Esto plan tea tam bién una li mi tan te.
Vol vien do al ejem plo, si la Igle sia qui sie ra ga nar más por di -
fun dir el men sa je de Dios, ten dría que bus car un me dio que le
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ga ran ti ce re pro du cir más obras, de una ma ne ra más efi caz y
al me nor cos to po si ble.

Si en este caso pro du cir más se tra du ce en más co pis tas, to -
me mos en cuen ta que los se res hu ma nos sólo te ne mos dos
bra zos y por lo ge ne ral usa mos más una mano que la otra,
real men te no ha bría ne go cio lu cra ti vo a me nos que so me ta a
las y los co pis tas a con di cio nes in frahu ma nas, y si ya de por sí 
la Pes te diez mó la mano de obra y no hay un in gre so cons tan -
te de per so nas a los con ven tos, la ti ra nía no le re sul ta be ne fi -
cio sa en tér mi nos de que rer ob te ner ga nan cias. Sin em bar go, 
en este es ce na rio, qui zás poco im por te a la Igle sia el lu crar se
por di fun dir lo que quie re que se sepa, des pués de todo ya
goza de be ne fi cios eco nó mi cos por su alian za di rec ta con la
mo nar quía y su ubi ca ción pri vi le gia da en la fi sio no mía cla sis -
ta de la épo ca.

Como una es pe cia de res pues ta a ple ga rias no pro nun cia -
das, al re de dor del año 1450 Johan nes Gu ten berg, con la in -
ven ción de la im pren ta de ti pos mó vi les, re vo lu cio nó la
so cie dad feu dal al dar con un me dio que po si bi li ta ba la di fu -
sión de una ma yor di fu sión de co no ci mien to a un me nor cos -
to, de una ma ne ra más rá pi da y mu cho más efi cien te que la
co pia ma nus cri ta. 

No obs tan te, a pe sar de que di cha in ven ción re pre sen tó un
sal to cua li ta ti vo en el as pec to téc ni co de la co pia de li bros y,
por con si guien te, la po si bi li dad de una ma yor so cia li za ción de 
los mis mos, la Igle sia vio en la im pren ta de Gu ten berg un mal
que de bía ser ata ca do: la in mi nen te de bi li dad de la ins ti tu ción
re li gio sa como con tra lo ra del flu jo de in for ma ción.

Aun cuan do esa in no va ción téc ni ca res pon día al di le ma de
cómo pro du cir más con me nor cos te, al ver la Igle sia res que -
bra jar se su po der mo no po lís ti co so bre los sa be res, re cu rre
al ejer ci cio del hoy lla ma do lobb ying para per sua dir a las y
los mo nar cas de prohi bir la tec no lo gía de im pre sión de sa rro -
lla da por el ale mán como si cons ti tu ye se el más gran de pe -
ca do ca pi tal.3
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Este as pec to será una cons tan te en el trans cur so de la his to -
ria: cada vez que un avan ce tec no ló gi co per mi te una ma yor
di fu sión de co no ci mien to, se re cru de cen las le yes para im pe -
dir la so cia li za ción de los mis mos por par te de las cla ses, gru -
pos y sec to res so cia les do mi nan tes que ven ame na za dos sus 
in te re ses. 

Otro pun to de in te rés en esta his to ria lo cons ti tu ye la Ingla te -
rra del si glo XVI, don de se pue de ob ser var cómo los em brio -
nes le gis la ti vos de las hoy lla ma das Le yes de Pro pie dad
Inte lec tual res pon den a unos in te re ses par ti cu la res, para ese
mo men to, los de la mo nar quía aso cia da a la in ci pien te bur -
gue sía mer can til. Esto re ve la el ca rác ter cla sis ta de las le yes
o, di cho de otra ma ne ra, las ten sio nes que se de sa rro llan en
la ela bo ra ción de cual quier le gis la ción. 

Lue go de ha ber con ver ti do a Ingla te rra al Pro tes tan tis mo para 
po der di vor ciar se de Ca ta li na de Ara gón por no ha ber te ni do
un va rón con ella, Enri que VII se casa dos ve ces más (en el
se gun do ma tri mo nio nace Eli za beth) has ta que nace el tan
an sia do va rón que lo su ce de en el tro no a tem pra na edad en
el año 1547 pero mue re, tiem po des pués, a los 17 años. Aun -
que Ma ría fue de cla ra da hija ile gí ti ma cuan do Enri que y Ca ta -
li na se di vor cia ron, era la que se guía en la lí nea de su ce sión
para as cen der al tro no in glés.

Una vez allí, Ma ría de ci dió como po lí ti ca prin ci pal en mar car
nue va men te a Ingla te rra en el ca to li cis mo. Ha cien do gala del
mo no po lio de la coer ción le gí ti ma (Gar cía Li na res; 2012), Ma -
ría I ini ció la per se cu ción y eje cu ción de to das y to dos los pro -
tes tan tes que se en con tra ban en su te rri to rio. Por ello se gana 
un apo do muy ale ja do al de su ho mó ni ma4, la ma dre de Je -
sús, el hijo del Dios ca tó li co.

Au na do a eso, la rei na se ha lla ba pen san do tam bién en cómo
ca pi ta li zar la apa ri ción de la im pren ta para con su mar su ob je -
ti vo po lí ti co-re li gio so, evi tan do la di fu sión de ideas “he ré ti cas”
sin caer en el fra ca so de la me di da to ma da por Fran cis co I en
Fran cia. Cabe re sal tar aquí que para ese mo men to era muy
di fí cil dis tin guir las ideas po lí ti cas de las re li gio sas, exis tía una 
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es pe cie de sim bio sis en tre am bas; por lo tan to cual quier di -
ver gen cia re li gio sa era con si de ra da como una po si ción po lí ti -
ca sub ver si va y me re ce do ra de cas ti go. De igual ma ne ra el
caso con tra rio: cual quier dis cre pan cia po lí ti ca era con si de ra -
da como una po si ción he ré ti ca.

La me di da que tomó bus ca ba evi tar la de ses ta bi li za ción so -
cial pro duc to de ideas “he ré ti cas” al tiem po que be ne fi cia ba a
los im pre so res para ga nar su com pli ci dad en lo que cons ti tui -
ría una no to rio ejer ci cio de cen su ra de las ideas. El 4 de mayo
de 1557 el de re cho de co pia (Co py right) que fue con ce di do a
la Com pa ñía de Li bre ros de Lon dres con sis tía en lo si guien te:

“(...) un sis te ma de mo no po lio, por me dio del cual la Cor po ra -
ción de Impre so res de Ingla te rra ten dría el mo no po lio de todo
el ma te rial im pre so en el rei no, en con tra par ti da a la acep ta -
ción de la cen su ra pre via, por par te de la co ro na, so bre lo que
se ría im pre so. Era un mo no po lio lu cra ti vo para la cor po ra -
ción, que así tra ba ja ría duro para man te ner lo, a fa vor de la
cen su ra real. Esa fu sión en tre los in te re ses del go bier no y de
la cor po ra ción se mos tró efi caz en el com ba te a la li ber tad de
ex pre sión y en la su pre sión de las di ver gen cias po lí ti co-re li -
gio sas” (Fal vin ge; 2011, 19).

Esto for ma una tría da en tre el Esta do mo nár qui co, la Igle sia y
los Empre sa rios (im pre so res) que trae ría cier ta “paz”. ¿En
qué sen ti do o de qué ma ne ra? Gar cía Li na res (2012) nos ha -
bla de dos mo no po lios más de los que goza el Esta do: el mo -
no po lio de la le gi ti mi dad y el mo no po lio de la uni ver sa li dad.
En cuan to al pri me ro nos dice que es “lo que la gen te cree que 
es co rrec to, vá li do, acep ta ble, le gal. Si el Esta do no tu vie ra
ese mo no po lio, sus ins truc cio nes no se aca ta rían”; y so bre el
se gun do nos co men ta que “cuan do sale una ley, no sale una
ley para unos y para otros no: sale una ley que tie ne que ser
cum pli da por to dos. Cuan do sale una re gla men ta ción, se su -
po ne que tie ne que ser aca ta da por to dos”. 

Cam bia la for ma más no el fon do5. Ya nos he mos ol vi da do de
los mo nas te rios don de mon jas y mon jes ha cían con sus pro -

166

De cons tru yen do los de re chos de “au tor” re fle xio nes para im pen sar la pro pie dad in te lec tual

Marx Gómez, pp. 159 - 196

5  Con el fa lle ci mien to de Ma ría I en 1558 y el as cen so al tro no de su me dia her ma na Eli za beth,
el ob je ti vo po lí ti co-re li gio so cam bió para res tau rar a Ingla te rra, una vez más, al Pro tes tan tis -
mo. El fon do era el mis mo: la per pe tua ción del mo no po lio de cen su ra del co py right. 



pias ma nos una gran can ti dad de co pias de li bros per mi ti dos
por la Igle sia para su di fu sión, y aho ra los co pis tas (las im -
pren tas) se en cuen tran en la Com pa ñía de Li bre ros de Lon -
dres. Ese per mi so que con ce de tan to la Igle sia como la Rei na
Ma ría (el Esta do mo nár qui co) es la eje cu ción de la uni ver sa li -
dad: lo que ellas con si de ran como vá li do, será vá li do para to -
dos los de más.

Nun ca he mos vis to, en la his to ria de la hu ma ni dad, que blo -
que he ge mó ni co al gu no haya ce di do tan com pla cien te men te
al des pla za mien to de su si tial, en la fi sio no mía de cla ses de
un de ter mi na do mo men to his tó ri co: otro hito en esta his to ria,
lo en con tra mos en la apro ba ción del Esta tu to de la Rei na Ana
en 1709, cuya en tra da en vi gor fue para el 10 de abril del año
si guien te. Allí se plan tea la idea de que los au to res se trans -
for men en “due ños” de sus obras. En el pró xi mo pun to abor -
da re mos bre ve men te lo re fe ren te a los de re chos mo ra les y
pa tri mo nia les, que coe xis ten en los lla ma dos de re chos de
“au tor”. El au tor es due ño, sí, ti tu lar de la obra pero no de los
de re chos. Esa par te de la his to ria no la cuen ta la in dus tria glo -
bal del co py right.

En su ar tícu lo Co py right, Indus tria cul tu ral y co lo nia li dad del po -
der, Ri car do Ro drí guez ex pli ca que el sis te ma po lí ti co bri tá ni co
(mo nar quía cons ti tu cio nal) te nía su base en el pen sa mien to de
John Loc ke. “El Esta do ci vil ten dría ne ce sa ria men te que es tar
con for ma do por un po der eje cu ti vo y otro le gis la ti vo, se pa ra dos
el uno del otro. La prin ci pal fun ción del Esta do Ci vil, con sis tía en 
res guar dar el de re cho de pro pie dad de los in di vi duos” (2011, 4). 
Enten dien do el mo men to his tó ri co -la Re vo lu ción Indus trial del
si glo XVIII- y los fun da men tos epis té mi cos so bre los cua les se
rige el Esta do Inglés, re sul ta com pren si ble el sur gi mien to de
una le gis la ción como el Esta tu to de la Rei na Ana.

He aquí la pa ra do ja de un de re cho que se cede. Has ta aho ra
se nos de cía que los de re chos eran algo irre nun cia ble, ina lie -
na ble, pero esa par te de la his to ria tam po co la cuen ta la in -
dus tria del co py right. Ilus tre mos esto con otro ejem plo:
Cuan do el au tor sale en bus ca de un edi tor que “le haga el fa -
vor” de pu bli car su obra, esta tran sac ción -no hay otra for ma
de lla mar la- se co no ce como el acto de ce der los de re chos a
un ter ce ro: el au tor le da la ti tu la ri dad de los de re chos de pro -
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pie dad so bre su obra a cam bio de su dis tri bu ción, unas re ga -
lías (que es un por cen ta je mí ni mo en com pa ra ción con la
ga nan cia neta de la casa edi to rial) y el re co no ci mien to de su
au to ría. Si eso no es ven der un de re cho, se gu ra men te es ta -
mos ante una re de fi ni ción del con cep to de ven ta. 

¿Pue de un mo no po lio re pre sen tar pro gre so al gu no? ¿Pue de
res pon der a in te rés pú bli co al gu no? ¿No he mos vis to con an -
te rio ri dad, en base a los ca sos men cio na dos, cómo el mo no -
po lio del co py right no es otra cosa que un ins tru men to de
cen su ra? La con cen tra ción cre cien te de ca pi ta les en ma nos
de unos po cos y su in fluen cia ex pan si va en múl ti ples sec to res 
y ra mas de la eco no mía di fí cil men te pro mo ve rá pro gre so al -
gu no sal vo el de las cuen tas ban ca rias de es tos. El tex to de
Ja ni ne y Greg Bré mond, Las re des ocul tas de la edi ción
(2002), nos plan tea cómo el sec tor de la edi ción de li bros en
Fran cia se haya cap tu ra do por dos gran des gru pos (Vi ven -
di-Uni ver sal y La gard ère) cuya in fluen cia se ex tien de a otros
sec to res como el de la co mu ni ca ción. La ló gi ca del ca pi tal, en
ge ne ral, y del mar ke ting, en par ti cu lar, fil tra la ex pre sión de
ideas de di ver sas ma ne ras.

Des de el si glo XIV has ta fi na les del si glo XIX los au to res no
han sido los más be ne fi cia dos con las po lí ti cas del co py right.
Y la si tua ción se pro lon ga has ta hoy. Es el lu cro de sen fre na do 
de los ti tu la res de de re chos de pro pie dad, am pa ra dos por un
con jun to de le gis la cio nes que no tie nen, y eso es hoy aún más 
no to rio, al in te rés pú bli co como su fun da men to.

El 9 de sep tiem bre de 1886 en Sui za se fir ma el tra ta do de
Ber na o Con ve nio de Ber na para la pro tec ción de las obras li -
te ra rias y ar tís ti cas, cons ti tu yen do esto la lla ma da in ter na cio -
na li za ción del co py right. El tra ta do pro pi cia tam bién la
crea ción de una ins tan cia mul ti la te ral para la fis ca li za ción de
todo lo abor da do en el con ve nio. Nace de esta ma ne ra el Buró 
Inter na cio nal para la Pro tec ción de la Pro pie dad Inte lec tual
(BIRPI, por sus si glas en in glés) que pa sa ría a lla mar se, pos -
te rior men te, Orga ni za ción Mun dial de Pro pie dad Inte lec tual
(OMPI), un es pa cio se cues tra do hoy por la ló gi ca neo li be ral
del ca pi ta lis mo.

Como de cía mos an te rior men te, si bien los avan ces tec no ló gi -
cos han fa ci li ta do en mu chos as pec tos la di fu sión de sa be res
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y po si bi li ta do la fá cil rea li za ción de di ver sas prác ti cas hu ma -
nas, tam bién han lle va do a la ló gi ca cor po ra ti vis ta, que ema -
na de la no ción del co py right a la exi gen cia de un ma yor
re cru de ci mien to de las le yes de Pro pie dad Inte lec tual. La in -
ven ción del dis co fo no grá fi co en 1888, de la ci ne ma to gra fía
en 1895 y la pri me ra trans mi sión de ra dio en 1910, em pie zan
a si tuar en la mesa de dis cu sio nes te mas como la mú si ca, su
na cien te in dus tria y el cómo ab sor ber las a tra vés del mo no po -
lio so bre el co py right.

Una lí nea cro no ló gi ca ex pues ta por Li llian Álva rez (2006), en
la obra De re chos de ¿au tor? El de ba te de hoy, nos mues tra
que poco tiem po des pués de la in ven ción de la ci ne ma to gra -
fía se rea li za, en 1908, una re vi sión en la ciu dad ale ma na de
Ber lín al Con ve nio de Ber na in clu yen do la pro tec ción de
obras de la fo to gra fía y la ci ne ma to gra fía; de igual for ma casi
dos dé ca das des pués de la pri me ra trans mi sión de ra dio en
1910, el Acta de Roma (1928) au to ri za a los au to res a la ra dio -
di fu sión de sus obras. La lí nea si gue con otros acon te ci mien -
tos que, por ra zo nes de es pa cio, omi ti re mos has ta lle gar al
año 1961, cuan do se rea li za la Con ven ción de Roma, re co no -
cien do por pri me ra vez los de re chos co ne xos a los in tér pre -
tes, eje cu tan tes, pro duc to res de fo no gra mas y or ga nis mos de 
ra dio di fu sión.

He mos vis to cómo el co py right sur ge como ins tru men to de
cen su ra al ser vi cio de las cla ses y gru pos po lí ti ca y eco nó mi -
ca men te do mi nan tes, cómo la con cen tra ción de ca pi ta les en
múl ti ples sec to res (mo no po lio) cons ti tu ye una ame na za a la
di ver si dad de ideas, pues sólo se “so cia li za rían” (pre vio
pago), aque llas que re sul tan ren ta bles y, cómo todo el con jun -
to de me di das ela bo ra das his tó ri ca men te, ade más de res pon -
der los in te re ses del blo que he ge mó ni co, con du cen a la
pri va ti za ción de la cul tu ra y el co no ci mien to. 

Con la apro ba ción de la Con ven ción de Roma en 1961, se ini -
cia un pe río do sig na do por dos as pec tos, que con ti núa has ta
nues tros días: el pri me ro de ellos es la ava sa llan te in tro mi sión 
del mo no po lio del co py right en as pec tos no co mer cia les, te -
nien do como ejem plo los pro yec tos de ley SOPA, SINDE,
LLERAS en Esta dos Uni dos, Espa ña y Co lom bia, res pec ti va -
men te; y el se gun do as pec to, epí to me de la so cie dad ca pi ta -
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lis ta en su fase im pe ria lis ta, es la ex pan sión cor po ra ti va y
po lí ti ca de los mo no po lios en ge ne ral: el go bier no glo bal.

En otro mo men to plan tea mos, en cua tro pa sos, cómo se lle va
a cabo esta es tra te gia cuyo fin es el es ta ble ci mien to de un pa -
trón cog ni ti vo a es ca la mun dial:

“En pri mer lu gar, es ne ce sa ria una coa li ción in ter na cio nal al -
re de dor de la Pro pie dad Inte lec tual con for ma da por la tría da
Esta dos Uni dos, Unión Eu ro pea y Ja pón que se ma te ria li za
en la edi fi ca ción de di ver sos or ga nis mos “mul ti la te ra les”; en
se gun do lu gar, es im pe ran te el que di cha coa li ción ejer za su
in fluen cia para si tuar, por me dio de fo ros y de más even tos
aca dé mi cos “neu tra les y ob je ti vos”, a la Pro pie dad Inte lec tual 
como pun to prio ri ta rio en la agen da de to dos los paí ses; en
ter cer lu gar re sul ta vi tal para el man te ni mien to de la he ge mo -
nía neo li be ral que la coa li ción sepa con te ner -y esto con lle va
a ve ces a ame na zar- a aque llos paí ses que de sem pe ñan un
rol semi-pe ri fé ri co y que pue dan re pre sen tar una po si ble
ame na za para los in te re ses im pe ria les, asi mis mo de ben re fi -
nar sus tác ti cas de per sua sión para po der ga ran ti zar que los
paí ses del Sur Glo bal, si gan ama rra dos al ré gi men de Pro pie -
dad Inte lec tual; por úl ti mo, la coa li ción debe ga ran ti zar su he -
ge mo nía en el tiem po al es ta ble cer mo di fi ca cio nes en los
De re chos de Pro pie dad Inte lec tual, ex ten dien do el pla zo de
con ce sión de los mis mos y, alar gan do con ello los be ne fi cios
mo no pó li cos que re ci ben es tos paí ses, por con cep to de re ga -
lías emi ti das des de los paí ses del Sur.” (Gó mez; 2011, 7).

Una prác ti ca co lo nia lis ta de los nue vos tiem pos. La eco no -
mía-mun do ca pi ta lis ta, ex pues ta por Wa llers tein, se sus ten ta
en el es que ma cen tro-pe ri fe ria don de los paí ses cen tra les to -
man, por usar un eu fe mis mo, la ma te ria pri ma y los sa be res
de los paí ses pe ri fé ri cos y la pro ce san, si tuan do las mer can -
cías ela bo ra das en el mer ca do mun dial, y ob te nien do con ello
un be ne fi cio adi cio nal: un flu jo neto de ca pi ta les de la pe ri fe ria 
ha cia el cen tro. 

El mar co his tó ri co bre ve men te ex pues to en este pun to, nos
per mi te no sólo cues tio nar lo que en un pri mer mo men to se
plan tea como una ver dad uni ver sal (la pro tec ción del in te lec to 
y la es ti mu la ción de la crea ti vi dad) des de las cla ses, gru pos y
sec to res he ge mó ni cos, sino ob ser var cómo de una ma ne ra
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casi sis te má ti ca, se ha ido con fi gu ran do una Arqui tec tu ra del

sa queo cog ni ti vo que en cuen tra su pun to más alto, den tro del

ám bi to de la co mu ni dad in ter na cio nal, en los Acuer dos so bre

los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el

Co mer cio (ADPIC) de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio6.

Des mon tar el dis cur so he ge mó ni co, no sólo re quie re del

abor da je del pro ble ma des de una pers pec ti va his tó ri ca, es

ne ce sa rio tam bién, dar el de ba te ante los pre su pues tos on to -

ló gi cos que nos han he cho que rer ver al acto de pro du cir co -

no ci mien to, como una ac ción mo ti va da por el lu cro. En otras

pa la bras, se tra ta de de cons truir el con cep to de Pro pie dad

Inte lec tual. 

El co no ci mien to: un nue vo cam po para la acu mu la ción

Pu die ra de cir se que son dos las con di cio nes bá si cas para la

exis ten cia de cual quier so cie dad: la pro duc ción de bie nes y

ser vi cios, y la re pro duc ción de la es pe cie hu ma na. Ambos as -

pec tos se en cuen tran to ca dos por un ele men to tras cen den tal

en toda la teo ría mar xis ta: el tra ba jo. La ma ne ra como nos or -

ga ni za mos para pro du cir y dis tri buir los bie nes de con su mo

ela bo ra dos, va con fi gu ran do todo un con jun to de re la cio nes

so cia les ba sa das en la pro duc ción que per mean las men tes,

es ta ble cien do en ellas ca te go rías para la com pren sión y

aprehen sión, en base a esos múl ti ples re la cio na mien tos.

Cada épo ca se de ter mi na, en ton ces, no en fun ción de lo que

se hace en un mo men to his tó ri co con cre to sino del cómo se

hace, con qué ins tru men tos se hace. Marx en Los Grun dris se

ya es bo za ba el pa pel del sa ber en la pro duc ti vi dad, aso man -

do con ello una idea cons ti tu yen te de un pun to de par ti da para 

el abor da je del tema de la Pro pie dad Inte lec tual, des de una

pers pec ti va de la trans for ma ción.
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La na tu ra le za, de cía él, no cons tru ye las má qui nas y de más
ins tru men tos de tra ba jo, a lo sumo apor ta las ma te rias pri ma
para que la in dus tria hu ma na trans for me las mis mas, a tra vés
del ce re bro hu ma no y de la mano hu ma na, en fuer za ob je ti va -
da del co no ci mien to, con vir tién do se éste en una fuer za pro -
duc ti va in me dia ta. Es la no ción del ge ne ral in te llect (1972;
230).

A la luz de lo an te rior, de cir que el co no ci mien to ha pa sa do a
con ver tir se en ma te ria pri ma, es omi tir lo que ya de li neó Marx 
a me dia dos del si glo XIX. Apro pia do se ría de cir, que el co no -
ci mien to co bra una im por tan cia cada vez ma yor, por ser va lor 
es tra té gi co para reor ga ni zar el or den ac tual del ca pi tal. La
so cie dad, ba sa da en es tas for mas de re la cio na mien to, ha re -
ci bi do múl ti ples de no mi na cio nes: ca pi ta lis mo glo bal, in for -
ma cio nal, pero ca pi ta lis mo a fin de cuen tas. Su eco no mía se
sus ten ta, en ton ces, en un rea lis mo ma te rial pero con so por te
cog ni ti vo.

La ca rac te ri za ción clá si ca del ca pi ta lis mo, es la que nos plan -
tea que los prin ci pa les me dios de pro duc ción se en cuen tran
con cen tra dos en unas po cas ma nos, y no en el con jun to de
toda la so cie dad. Este re la cio na mien to con los me dios de
pro duc ción, es la base con cep tual del tér mi no cla se so cial
que de vie ne en dos: quie nes po seen di chos me dios son los
bur gue ses y quie nes se ha yan des pro vis tos de ellos son el
pro le ta ria do. 

Su po si cio na mien to con res pec to a los me dios de pro duc ción
hace de las re la cio nes en tre es tos sec to res, gru pos y cla ses
un asun to con flic ti vo, una lu cha en tre opre so res y opri mi dos,
en tres quie nes de sean pre ser var las ac tua les con di cio nes
que los be ne fi cian, y quie nes de sean abo lir un ré gi men de in -
jus ti cia que ha traí do una mi se ria cre cien te, bus can do con ello 
la eman ci pa ción de toda la hu ma ni dad.

Si es ta ble cié ra mos una ana lo gía ba sa da en una ra cio na li dad
mí ti ca (Hin ke lam mert; 2008) pu die ra de cir se que el com pra -
dor de esa fuer za de tra ba jo aje na apa re ce como el sal va dor,
como aquel (fal so) me sías ves ti do de “pro gre so”, “de sa rro llo”, 
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con cep tos to dos pen sa dos en base a una ló gi ca ci vi li za to ria7

que en cu bre el be ne fi cio de al gu nos por me dio del sa cri fi cio

de mu chos. Ese be ne fi cio re ci be el nom bre de plus va lía y

cons ti tu ye la lla ma da pau pe ri za ción de las y los tra ba ja do res,

es de cir, su em po bre ci mien to.

La re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca, pro fun di za da con la apa ri ción 

y ex pan sión de Inter net y las Nue vas Tec no lo gías de Infor ma -

ción y Co mu ni ca ción, en la se gun da mi tad del si glo XX, si túa

en el ima gi na rio co lec ti vo la no ción de so cie dad de la in for ma -

ción (Cas tells; 2000). Esta con cep tua li za ción de la so cie dad,

re ve la la im por tan cia del co no ci mien to en la pro duc ti vi dad y

en las re la cio nes de po der, que se te jen en el mar co del sis te -

ma-mun do. Es la geo po lí ti ca del co no ci mien to.

Marx nos de cía en el “Frag men to so bre las má qui nas” de Los

Grun dris se (1972) que el ca pi tal fijo, o ca pi tal que se con su me 

en el pro ce so mis mo de pro duc ción es, en un sen ti do ri gu ro -

so, me dio de pro duc ción. Vis to así, des de lo ma te rial, la ma te -

ria pri ma cons ti tui ría el me dio de pro duc ción para el pro duc to.

Pero el me dio de pro duc ción no sólo se cons ti tu ye con la ma -

te ria pri ma sino, tam bién, con los ins tru men tos y la fuer za de

tra ba jo con la que se ma nu fac tu ra aque lla, es de cir, se cons ti -

tu ye en el con jun to de las fuer zas pro duc ti vas. 

La ma te ria pri ma que se trans for ma en la ma nu fac tu ra, la ma -
qui na ria e ins tru men tos que se des gas tan con el uso (la fuer za
de tra ba jo per te ne ce al lla ma do ca pi tal va ria ble) son ese ca pi tal
fijo que se con su me en el pro ce so mis mo de la pro duc ción. La
mer can cía ela bo ra da se ago ta tam bién en el con su mo. El acto
de con su mir apa re ce en ton ces no sólo como el me dio, para en -
gu llir una mer can cía que sa tis fa ce una de ter mi na da ne ce si dad
so cial (o tam bién ar ti fi cial, lo que Marx lla ma ba fal sas ne ce si da -
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des), sino tam bién como el acto que “des tru ye” ca pi tal fijo, en el
pro ce so de pro duc ción de mer can cías.

Ante rior men te de cía mos, que la na tu ra le za no crea las má -
qui nas, és tas son crea das por la in dus tria hu ma na; son fuer za 
ob je ti va da del co no ci mien to que hace del mis mo, una fuer za
pro duc ti va in me dia ta. Eso es cla ve. Si las fuer zas pro duc ti vas 
son el con jun to de los me dios de pro duc ción y la fuer za de tra -
ba jo, y den tro de los me dios el ca pi tal fijo se con su me en el
pro ce so mis mo de la pro duc ción ¿Qué pasa con el co no ci -
mien to que es fuer za pro duc ti va in me dia ta? Si en los ins tru -
men tos de tra ba jo se ha lla ob je ti va do el ge ne ral in te llect ¿al
con su mir se el ca pi tal fijo en el pro ce so de la pro duc ción se
con su me tam bién ese co no ci mien to ob je ti va do en los ins tru -
men tos de tra ba jo?

Re sul ta que el co no ci mien to po see una na tu ra le za pe cu liar. “El
que re ci be una idea mía, re ci be ins truc ción sin dis mi nuir la mía;
igual que quien en cien de su vela con la mía, re ci be luz sin que
yo que de a os cu ras”8. Esas pa la bras de Tho mas Jef fer son re -
ve lan que el co no ci mien to no se ago ta en el con su mo, que en el 
in ter cam bio re cí pro co en tre se res hu ma nos no hay quie nes
que den con más co no ci mien to y otros con me nos. La na tu ra le -
za pe cu liar del co no ci mien to es tri ba en su in ca pa ci dad para ser
apro pia da ex clu si va men te por mo no po lios y en la im po si bi li dad
de ser con fi na da den tro de la ló gi ca cor po ra ti vis ta.

No obs tan te, el po der eco nó mi co re quie re de la mo no po li za -
ción en la di fu sión de los sa be res, para po der ga ran ti zar una
“ca pa ci dad de ata que glo bal”, en lo que pu die ra con si de rar se
como una cam pa ña mi li tar de ex pro pia ción y sub or di na ción
de to dos los co no ci mien tos que no con tem pla el dis cur so mo -
no po li za do por las trans na cio na les. 

El co no ci mien to se ca rac te ri za por su abun dan cia. Pero al ser
éste ob je to de apro pia ción y con fi na mien to por par te de los
gran des con sor cios, es ne ce sa rio crear la es ca sez para po -
der dar ofer ta a esa de man da de co no ci mien to. Esta ló gi ca
tie ne se rias im pli ca cio nes.
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“Los sec to res es tra té gi cos de to das las eco no mías se en -
cuen tran en jue go: la ali men ta ción y la sa lud por las pa ten tes
so bre la vida y so bre los fár ma cos; la edu ca ción por los pro -
ce sos de pri va ti za ción y por la vin cu la ción de la in ves ti ga ción
pú bli ca a las gran des com pa ñías; el soft wa re y la red por las
pa ten tes so bre los mé to dos de pro gra ma ción y por la pri va ti -
za ción de in ter net; los bie nes cul tu ra les por la apli ca ción res -
tric ti va y reac ti va de los de re chos de au tor” (Ro drí guez y
Sán chez; 2004; 18).

Se con tem pla al co no ci mien to como una di men sión es tra té gi -
ca para el ca pi ta lis mo cog ni ti vo se gún los au to res. El dis cur so 
de la Pro pie dad Inte lec tual va cum plien do su ob je ti vo de apro -
piar, con fi nar, ex pro piar y sub or di nar el co no ci mien to y las for -
mas como el mis mo se pro du ce, en di fe ren tes la ti tu des. Las
le yes edi fi ca das en tor no a este con cep to, sus ten ta das en la
ló gi ca del ca pi tal, pue den con si de rar se como dis po si ti vos cla -
si fi ca to rios co lo nia les (Lan der; 2002) que enun cian las prác ti -
cas con va li da das y aque llas que han de ser con de na das.

“Dios tie ne su glo ria en su ex pan sión” (Hin ke lam mert; 2008;
31), es la ana lo gía mí ti ca que me jor des cri be la ló gi ca del ca pi -
tal. Re sul ta vi tal para la mis ma ex pan dir se fue ra de las fron te -
ras de la in dus tria, em pe zar a ab sor ber otras es fe ras de la
vida. Las po lí ti cas neo li be ra les apli ca das en Nues tra Amé ri ca
y en el res to del mun do a par tir de la se gun da mi tad del si glo
XX, po si bi li ta ron la aper tu ra de nue vos cam pos para la acu mu -
la ción: la sa lud, la edu ca ción, la vi vien da y el co no ci mien to.

Es lo que Da vid Har vey (2004) lla ma acu mu la ción por des po -
se sión: el “nue vo” ros tro del im pe ria lis mo, una con ti nui dad y
va rian te de la acu mu la ción ori gi na ria des cri ta por Marx. Tam -
bién plan tea que el neo li be ra lis mo uti li za a los go bier nos para
que res pon dan a las am bi cio nes de la ló gi ca del ca pi tal.
Instan cias como el Ban co Mun dial, el Fon do Mo ne ta rio Inter -
na cio nal, la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, y sus co rres -
pon dien tes ADPIC, pro pi cian un pro ce so “pa cí fi co” de
pri va ti za cio nes. Un ejem plo de ello, lo po de mos en con trar en
los Tra ta dos de Li bre Co mer cio y los pro gra mas de ayu da
eco nó mi ca ela bo ra dos por Esta dos Uni dos, y que im pli can
una com pa ti bi li dad ins ti tu cio nal para ga ran ti zar una ma yor
efi ca cia en lo ex pues to por el Tra ta do. 
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En el caso del con jun to de le gis la cio nes al re de dor del con -

cep to de Pro pie dad Inte lec tual, se bus ca una ar mo ni za ción

en re la ción a los dic tá me nes in ter na cio na les. Tan to el re qui si -

to de crear es truc tu ras ins ti tu cio na les com pa ti bles como la ar -

mo ni za ción (ca bría de cir ho mo ge nei za ción) cons ti tu yen, tal y

como lo plan tea Har vey, prác ti cas im pe ria lis tas. La sub or di -

na ción de las na cio nes al blo que he ge mó ni co.

Otro he cho que re ve la la im por tan cia es tra té gi ca del co no ci -

mien to para el ca pi ta lis mo en la ac tua li dad, lo en con tra mos

en la pro pues ta del se na dor re pu bli ca no La mar Smith9, de

mo di fi car la es truc tu ra or ga ni za ti va de las em ba ja das de

Esta dos Uni dos para in cluir la fi gu ra del Agre ga do de Pro pie -

dad Inte lec tual, “di plo má ti cos” cuyo ob je ti vo es per sua dir a los 

paí ses de adop tar mar cos ju rí di cos si mi la res -por no de cir

igua les- a los exis ten tes en el país nor tea me ri ca no. 

Ha cia la de cons truc ción del con cep to

Po de mos ca rac te ri zar la his to ria del co py right como la his to ria 

de la ex pan sión del mis mo. Di cha ex pan sión se ma ni fies ta en

dos as pec tos: el pri me ro la in ter na cio na li za ción de los pa rá -

me tros nor ma ti vos (Con ve nio de Ber na) y el se gun do en la

ho mo ge nei za ción de las le yes de Pro pie dad Inte lec tual

(ADPIC). El co py right no sólo na ció como un ins tru men to de

cen su ra al ser vi cio de las cas tas ecle siás ti cas y mo nár qui cas

en un pri mer mo men to, sino que ha sido pen sa do por sec to -

res, gru pos y cla ses eco nó mi ca y po lí ti ca men te do mi nan tes.

Esto des mon ta el ar gu men to de la pro tec ción al au tor pues la

ló gi ca cor po ra ti vis ta10 no pien sa en las y los crea do res sino

que se mue ve bajo cri te rios de ren ta bi li dad.
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9 Se na dor de Esta dos Uni dos pro po ne “Agre ga dos de Pro pie dad Inte lec tual” en sus Emba ja -
das. (18 de Ju lio de 2012).  Re cu pe ra do de: http://pi noes3 co ma14.blogs pot.com/2012/07/ se -
na dor-de-es ta dos-uni dos-pro po ne_18.html.

10 Enten de mos la ló gi ca cor po ra ti vis ta como la ra cio na li dad in trín se ca a los mo no po lios, bus can -
do no sólo el for ta le ci mien to de los mis mos sino su cre ci mien to eco nó mi co en de tri men to del
de sa rro llo so cial de las y los tra ba ja do res, y de la pre ser va ción del am bien te. Lo que poco pa -
re ce im por tar le a esta ló gi ca es la di ver si dad cul tu ral y la ri que za cog ni ti va de la hu ma ni dad,
im por ta más la acu mu la ción in ce san te de ga nan cias.



Mo go llón-Ro jas de fi ne con cla ri dad el con cep to de Pro pie dad
Inte lec tual, pen sa do bajo esos tér mi nos, como un “sis te ma ju -
rí di co in te gral que le brin da pro tec ción y de fen sa a las apli ca -
cio nes prác ti cas o téc ni co-in dus tria les de ideas e
in for ma cio nes es pe cí fi cas que son con si de ra das con una va -
lo ra ción co mer cial apre cia ble por sus ti tu la res” (2008; 25).

Ana li ce mos el con cep to de te ni da men te. Un sis te ma ju rí di co
in te gral quie re de cir, si en ten de mos por ín te gro algo ex haus ti -
vo, sis té mi co, un mar co le gal que debe ser cón so no, pro por -
cio nal, en to dos los as pec tos y la ti tu des. Esta idea de
uni ver sa li dad ho mo ge nei zan te (pro pia de la glo ba li za ción
neo li be ral,) re ve la el irres pe to a la di ver si dad de for mas de
pro duc ción de co no ci mien to exis ten tes, la im po si ción de unos 
cri te rios rí gi dos, que des co no cen las par ti cu la ri da des de mu -
chos pue blos y na cio nes. En po cas pa la bras, la Pro pie dad
Inte lec tual cons ti tu ye una prác ti ca co lo ni za do ra11.

Tex tual men te que da ex plí ci to que la pro tec ción y de fen sa no
es para las y los crea do res, sino para apli ca cio nes prác ti cas o
téc ni co-in dus tria les. Esto es la res tric ción de los usos del co -
no ci mien to por par te de las le yes. Si esto no fue ra su fi cien te
para lla mar a la crí ti ca y a la trans for ma ción de este con cep to,
la va lo ra ción co mer cial de Ideas e Infor ma cio nes es pe cí fi cas
no es otra cosa que la cor po ra ti vi za ción del co no ci mien to por
par te de los ti tu la res. Ti tu lar y crea dor o au tor no es lo mis mo.

El au tor o crea dor es quien, en efec to, “po see” la idea de una
de ter mi na da obra, pero al no po der fi jar la en un so por te ma te rial 
(un li bro, un dis co, etc.) y di fun dir la ma si va men te, re cu rre al edi -
tor para que rea li ce es tas ta reas. El edi tor, al ac ce der a la pu bli -
ca ción de la obra, es asu mi do de aquí en ade lan te como el
ti tu lar de los de re chos de pro pie dad. Allí ra di ca la di fe ren cia.

El mo no po lio so bre el co py right de mues tra su ine fi ca cia como 
sis te ma de re tri bu ción a los crea do res. La Pro pie dad Inte lec -
tual es, en ton ces, un sis te ma ju rí di co in te gral que be ne fi cia
eco nó mi ca men te a los ti tu la res de los de re chos, mien tras que 
las y los crea do res re ci ben so me ras re ga lías. Ya sea que ha -
ble mos de pro le ta ria do, tra ba ja do res cog ni ti vos o cog ni ta ria -
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11 Para no in te rrum pir la lí nea ar gu men ta ti va que se si gue en el tex to, de ci di mos si tuar aquí lo si -
guien te a fin de es cla re cer a qué nos re fe ri mos con una prác ti ca co lo ni za do ra: 



do, lo cier to es que las y los crea do res se ven em po bre ci dos y
sien do víc ti ma de la in ce san te e irra cio nal acu mu la ción del
ca pi tal.

Es ne ce sa rio re sal tar que la Pro pie dad Inte lec tual como sis te -
ma ju rí di co in te gral im pli ca un gran con jun to de re gu la cio nes
y nor ma ti vas que se dis tri bu yen en dos gran des cam pos: la
Pro pie dad Indus trial (pa ten tes, di se ños in dus tria les) y los de -
re chos de au tor y de re chos co ne xos (co py right). Esta con tri -
bu ción a la de cons truc ción del con cep to, se plan tea des de el
se gun do cam po, que po de mos en ten der como todo el con jun -
to de fa cul ta des, de las que dis po ne un au tor, con re la ción a la 
obra que tie ne ori gi na li dad e in di vi dua li dad. Pero más ade lan -
te vol ve re mos so bre este pun to.

En el se gun do cam po en con tra mos a los de re chos mo ra les y
pa tri mo nia les como ele men tos cons ti tu ti vos de los de re chos
de “au tor”. El pri mer con jun to com pren de lo si guien te:

1.- El de re cho de pu bli ca ción o el de re cho a de ci dir so bre la
di vul ga ción de la obra. Cómo, cuán do y bajo qué con di cio nes.

2.- El de re cho de pa ter ni dad o el de re cho a exi gir el re co no ci -
mien to como crea dor de la obra. Es ne ce sa rio en fa ti zar en el
con te ni do se xis ta de este de re cho: lo mas cu li no como gé ne ro 
crea dor y lo fe me ni no omi ti do, como es de es pe rar se en una
so cie dad pa triar cal. 

3.- De re cho de in te gri dad o res pe to a la obra. Es la pro tec ción
a la mu ti la ción o mo di fi ca ción que pue da des na tu ra li zar el
pen sa mien to del au tor, o que aten ten con tra su in te gri dad mo -
ral o re pu ta ción. 

4.- El de re cho de arre pen ti mien to que per mi te al au tor re trac -
tar se y re ti rar la obra de cir cu la ción o co mer cio.

En tan to que en el se gun do te ne mos:

1.- El de re cho de re pro duc ción de toda o una par te de la obra
a tra vés de su fi ja ción en un so por te ma te rial que per mi ta su
di fu sión. Ese con trol de la re pro duc ción y dis tri bu ción cons ti -
tu ye una for ma de ex plo ta ción. 

2.- El de re cho de co mu ni ca ción pú bli ca que per mi te (o no) el
ac ce so a una obra, por vías in ma te ria les como su pu bli ca ción
en Inter net, por ci tar un ejem plo. 
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3.- El de re cho de trans for ma ción como fa cul tad de ex plo tar
aún más la obra, en tér mi nos de ob ten ción de ga nan cias para
el ti tu lar y re ga lías para el crea dor, por me dio de la crea ción
de obras de ri va das como tra duc cio nes y an to lo gías.

Esto plan tea un di le ma para los au to res que no es tan to el si
quie ren o no pu bli car sus obras, sino el ven der se o no a la ló -
gi ca del mar ke ting para dar se a co no cer. Esta ra cio na li dad a
mo men tos exi ge mo di fi ca cio nes (¡cen su ras!) de los ma nus -
cri tos para ha cer los más “ac ce si bles” a los con su mi do res,
para ha cer los más di ge ri bles a una ló gi ca que pre fa bri ca el
de seo y el ob je to de con su mo para con su mar lo.

Ante la in fluen cia ava sa llan te de los mo no po lios en las le gis -
la cio nes, tan to na cio na les como in ter na cio na les, se han ido
edi fi can do al gu nas li mi ta cio nes (el lla ma do uso jus to) ante el
in te rés do mi nan te de los em pre sa rios. Estas li mi ta cio nes son
de or den edu ca ti vo, cul tu ral e in for ma ti vo. Sin em bar go, cada
vez con ma yor con tun den cia, el ca pi tal mo no pó li co trans na -
cio nal va de rrum ban do esas li mi ta cio nes para mer can ti li zar
toda for ma y uso del co no ci mien to. En pa la bras de Álva rez:

“(...) es tal la in fluen cia ac tual de los in te re ses de los mo no po -
lios, fun da men tal men te nor tea me ri ca nos, que los tra ta dos in -
ter na cio na les se han con ta mi na do y, por ex ten sión, mu chas
le gis la cio nes na cio na les, con los prin ci pios más uti li ta ris tas
del co py right, des pla zán do se la pro tec ción de con te ni do per -
so nal” (2006, 24). 

To me mos va rios ca sos como ejem plo. El 24 de Ene ro de
2012 la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de los Esta dos Uni dos
rea li zó una vo ta ción para el pro yec to de ley SOPA (Stop Onli -
ne Pi racy Act - Pa rar los Actos de Pi ra te ría en Lí nea), una le -
gis la ción que, de ha ber sido apro ba da, hu bie se traí do gra ves
con se cuen cias en lo que a la di fu sión de la in for ma ción y el
co no ci mien to se re fie re12.

Sur ge la pre gun ta ¿qué im pli ca cio nes pue de te ner la apro ba -
ción de una ley de tal mag ni tud en el res to del mun do? Re sul -
ta que, en el mar co de la ac tual eco no mía-mun do ca pi ta lis ta,
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12 Hay un ví deo que es tu vo cir cu lan do en ese en ton ces y que ex pli ca en tér mi nos sen ci llos las
im pli ca cio nes so cia les de di cho pro yec to de ley. Su bi do el 06 de ene ro de 2012. Re cu pe ra do
de: http://www.you tu be.com/watch?v=5fvwoHKj6cs.



Esta dos Uni dos si gue te nien do un rol he ge mó ni co -en lo mi li -
tar tam bién, y esto es mu cho más preo cu pan te- que le ha he -
cho creer que está en la ca pa ci dad y en la po tes tad de
im po ner sus di rec tri ces al res to del mun do. En otras pa la bras,
lo que se aprue ba en ese te rri to rio, tra tan de re pli car lo en todo 
el glo bo. Los pro yec tos de ley SINDE y ley LLERAS son de ri -
va cio nes del pro yec to de ley SOPA.

No obs tan te, y aquí te ne mos otro ejem plo, a pe sar del con tun -
den te re cha zo po pu lar de bi do a la or ga ni za ción, agi ta ción y
mo vi li za ción de gran can ti dad de mo vi mien tos, co lec ti vos e
in di vi dua li da des, en Co lom bia, en con tra mos que el ca pi tal
trans na cio nal bus ca ha cer caso omi so a ese re cha zo. En el
por tal web re be lion.org se pu bli ca ron un par de ar tícu los en tre 
los días 26 y 27 de mar zo13 don de se aler ta la po si ble y pron ta
apro ba ción de un pro yec to de ley que ha de sa rro lla do el con -
gre so co lom bia no como par te de un tra ta do de li bre co mer cio
fir ma do con Esta dos Uni dos y que vie ne a ser una “mo di fi ca -
ción” del re cha za do pro yec to de ley LLERAS.

¿Có mo pue de omi tir se un des con ten to po pu lar? Gra ve. Toda
im po si ción re sul ta pro fun da men te an ti de mo crá ti ca.

El ter cer ejem plo, que po de mos ca ta lo gar como uno de esos
ab sur dos del co py right, es la exi gen cia he cha por la so cie dad
del co py right bel ga (SABAM) de co brar un pago por con cep to
de re ga lías a los vo lun ta rios que tra ba jan en las bi blio te cas
pú bli cas le yen do li bros a gru pos de ni ños. Esto es algo que
ca re ce de sen ti do al gu no, pero tal pa re ce que la ra cio na li dad
del co py right es, pa ra dó ji ca men te, bas tan te irra cio nal.

Las li mi ta cio nes que es ti pu la el lla ma do uso jus to per mi ten
que una obra sea uti li za da de ma ne ra li bre y gra tui ta si res -
pon de a po lí ti cas so cia les: por mo ti vos edu ca cio na les; para la 
re pro duc ción y dis tri bu ción en cen tros de es tu dio, bi blio te cas
y ar chi vos; para el mon ta je y eje cu ción de obras tea tra les en
es cue las; usar su in for ma ción para re se ñas de pren sa; su ex -
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13 Me re fie ro a los ar tícu los de: Juá rez, Ge ral di ne “Para cum plir con el TLC, el go bier no co lom bia -
no im pul sa la re for ma “ex press” al de re cho de au tor” del 26 de mar zo 2012. Re cu pe ra do de:
http://www.re be lion.org/no ti cia.php?id=146915 y Sturm, Cony “Co lom bia: Ley Lle ras de Pro -
pie dad Inte lec tual vuel ve “re car ga da” al Con gre so” del 27 de mar zo del mis mo año. Re cu pe ra -
do de: http://www.re be lion.org/no ti cia.php?id=147043.



hi bi ción en lu ga res pú bli cos, en tre otras. Pero los ejem plos
que men cio na mos lí neas arri ba cons ti tu yen un ata que al do -
mi nio pú bli co.14

Si el co no ci mien to se ca rac te ri za por su na tu ra le za pe cu liar,
por su abun dan cia, al ser con ver ti do en mer can cía por la ló gi -
ca del ca pi tal, es ne ce sa rio crear -como ya se de cía an te rior -
men te- la sen sa ción de es ca sez; esa sen sa ción que en el
ima gi na rio co lec ti vo re pro du ce el te mor de que, ¡una idea
pue da ser ro ba da!

Nó te se que todo esto en ca ja con el con cep to de obra que de -
sa rro lla De lia Lipszyc, quien la con ci be como “(...) la ex pre -
sión per so nal de la in te li gen cia que de sa rro lla un
pen sa mien to que se ma ni fies ta bajo una for ma per cep ti ble,
tie ne ori gi na li dad o in di vi dua li dad su fi cien te, y es apta para
ser di fun di da o re pro du ci da” (en Álva rez, 2006; 34).

Preo cu pan te. Obras ap tas, ¿ap tas para qué? Para la ló gi ca
del mar ke ting, ap tas para ser ven di das, co mer cia li za das. Lo
que no re sul te com pe ten te a esta ló gi ca no se re pro du ce, no
se di fun de. El li bre co mer cio de vie ne en mito: aún si se asu -
mie ra una pos tu ra mer can ti lis ta so bre el co no ci mien to, pue de
ob ser var se, bajo esa de fi ni ción que no toda obra se ría di fun -
di da. ¿Dón de que da la li ber tad de ex pre sión?

Ve mos en ton ces cómo di cho con cep to se sus ten ta en dos tér -
mi nos me du la res: in di vi dua li dad y ori gi na li dad. Ello re pro du ce 
una vi sión in di vi dua lis ta en la pro duc ción del co no ci mien to.
En con tra par ti da, Mar tí nez y Orte ga con si de ran, que “el co -
no ci mien to es un todo, que se en cuen tra por do quier, por que
se tra ta de la com pren sión del mun do, y es su je to de una
cons tan te cons truc ción co lec ti va” (2011; 15). Nos en con tra -
mos ante dos pa ra dig mas: la crea ción emi nen te men te in di vi -
dual y la crea ción co lec ti va.

La de fi ni ción dada por Lipszyc se ha tor na do he ge mó ni ca y
las le gis la cio nes en ma te ria de Pro pie dad Inte lec tual al cen -
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14  Enten de mos por do mi nio pú bli co todo ese cuer po o acer vo de co no ci mien tos e in no va cio nes
con las cua les nin gu na per so na pue de man te ner pro pie da des, con si de rán do los como pa tri -
mo nio cul tu ral e in te lec tual co mún de la hu ma ni dad. Cuan do el ti tu lar ha re nun cia do al co py -
right o cuan do ven ce el pla zo de pro tec ción, la obra pasa au to má ti ca men te a este cam po y su
uso pue de rea li zar se sin au to ri za ción del otro ra ti tu lar de los de re chos.



trar se en di cho con cep to, re pro du cen un “mo no po lio dis cur si -
vo que dis tri bu ye va lo res y ar gu men tos de con va li da ción y
con de na” (Lan der; 2002, 1). Los tér mi nos ori gi na li dad e in di vi -
dua li dad se ele van así a la ca te go ría de re qui si tos le ga les,
que se rían “pro te gi dos” por di chas nor ma ti vas. Lo ori gi nal no
pa re ce aso ciar se a lo co lec ti vo y lo co lec ti vo no apa re ce con -
tem pla do en la ley. Se con va li da la crea ción in di vi dual, al
tiem po que se con de na la crea ción co lec ti va.

Di cho mo no po lio dis cur si vo con de na, en ton ces, los pro ce sos
de “mez cla y com bi na ción, rees cri tu ra y trans for ma ción” que
se dan en el acto crea ti vo (Wu Ming; 2008; 26). Esta es la pa -
ra do ja de la his to ria ahis tó ri ca que cons tru ye la cla se do mi -
nan te: al de cir que las re la cio nes de pro pie dad so bre los
me dios de pro duc ción que im pe ran en el sis te ma ca pi ta lis ta
son ab so lu tas, eter nas, nos dice tam bién que las le gis la cio -
nes que pro te gen di chas re la cio nes han de apa re cer como
algo pe ren ne, in fle xi ble. Y el ar gu men to prin ci pal en to das es -
tas le yes, es que se está pro te gien do la ex pre sión (co mer cia -
li za ción) de la crea ción y ¡es ti mu la la mis ma! (aúpa el
co mer cio so bre el co no ci mien to).

De lo an te rior se de ri va, que el acto crea ti vo es aso cia do al lu -
cro; y la in no va ción, el en ri que ci mien to cog ni ti vo de la hu ma -
ni dad, como un pro ce so im pul sa do por el co mer cio. Pero
¿qué pasa con toda la pro duc ción de co no ci mien to exis ten te
an tes del sur gi mien to de esta ahis tó ri ca pre mi sa? O no cuen -
ta en los ana les de la his to ria o el ca pi tal mo no pó li co bus ca rá
apro piar, con fi nar, ex pro piar y sub or di nar toda esa pro duc -
ción, para po der do tar de ma yor le gi ti mi dad di cho dis cur so.

De cía mos, en ton ces, que el con cep to de obra he ge mó ni co
gira en tor no a la ori gi na li dad e in di vi dua li dad. En cuan to al
pri me ro, su con cep ción no de vie ne de un abor da je eti mo ló gi -
co del tér mi no, es de cir, plan tear la ori gina li dad como algo
que re mi ta a un ori gen; sino que se plan tea su in ver sión: se
ha bla de ori gi na li dad como innovación (del la tín nova, nue -
vo), como una rup tu ra con el ori gen, con la tra di ción. Esa rup -
tu ra si túa al “yo”, a la au to ría, como el su je to plas ma do,
pro yec ta do, en la obra. De allí que se ha ble de la obra como
una ex pre sión per so nal de la in te li gen cia, de la ge nia li dad.
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“El con cep to del ge nio apa re ja un cul to a la per so na li dad, el
to mar al ar tis ta como un cen tro del mun do al re de dor del cual
gi ran, o de ben gi rar, las gran des ma yo rías, con ver ti das en re -
cep to ras pa si vas, sin crea ti vi dad al gu na, de sus obras. Con -
for me a esta teo ría, son los ge nios quie nes crean la cul tu ra y
no la so cie dad toda, en su cons tan te in te rac ción sim bó li ca.”
(Co lom bres, 2004; 243).

Este cul to a la ex pre sión in di vi dua li zan te cons ti tu ye un pa ra -
dig ma de crea ción del co no ci mien to que re cae úni ca y ex clu -
si va men te en el in di vi duo. Su eje, el au tor, es un con cep to y
un per so na je mo der no, que se ha se me ja do con la no ción que 
cada épo ca le ha otor ga do: el ano ni ma to del Me dioe vo, el in -
di vi dua lis mo del ge nio del Ro man ti cis mo, o la acla ma da  su -
perestrella de la obra con éxi to co mer cial de nues tros
tiem pos. (Álva rez; 2006).

Por otro lado, el pa ra dig ma de la crea ción co lec ti va sí plan tea
la no ción de ori gi na li dad como algo que re mi te a los orí ge nes,
a las raí ces, y que cons ti tu ye un ras go dis tin ti vo en re la ción a
otras co lec ti vi da des. Esto rom pe la sim bio sis ori gi na li dad
igual a in no va ción que plan tea el pa ra dig ma in di vi dua lis ta y
los si túa como dos cues tio nes di fe ren tes: la ori gi na li dad como 
el an cla je a los orí ge nes y la in no va ción como la pro duc ción
co lec ti va de algo novedoso.

Sin áni mos de plan tear una sa li da de fi ni ti va que fi na li ce el de -
ba te, otro abor da je ana lí ti co al con cep to de obra pue de ha cer -
se me dian te la com pren sión de la uni dad dia léc ti ca, “uni dad
de lo múl ti ple” (Da mia ni; 2004; 175), en tre lo in di vi dual y lo co -
lec ti vo. Si tue mos como ejem plo el con te ni do de un li bro: cier -
ta men te la se lec ción y se cuen cia de pa la bras que apa re cen
en todo el tex to y que pu die ra de fi nir se como el có di go, son
pro duc to del au tor o au to res; el con jun to de ideas plas ma das
en el mis mo no pue den “atri buir se” úni ca men te a los mis mos,
la co lec ti vi dad tam bién for ma par te de lo allí plan tea do. Lo
mis mo pue de de cir se del pre sen te tra ba jo: hay re fle xio nes
que pue den con si de rar se per so na les pero que son fru to del
diá lo go con re fle xio nes de ter ce ros y ter ce ras, que a su vez
son pro duc to de un diá lo go con otras y otros, si guién do se la lí -
nea y re ve lan do con ello la re la ción dia léc ti ca en tre in di vi duo y 
so cie dad.
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Sin em bar go, Occi den te ha eri gi do todo un sis te ma de va lo -
res, con cep tos y pau tas que han ser vi do de base...

“(...) para en gen drar nor mas uni ver sa les, que con ten gan la
res pues ta con cep tual y ju rí di ca a tan di ver sas y he te ro gé neas 
for mas de crear. En la ex clu sión de las for mas ex pre si vas de
mi llo nes de se res hu ma nos de la pro tec ción ju rí di ca su pues -
ta men te de di ca da a pro te ger la crea ción, en la au sen cia de
fór mu las de pro tec ción y sal va guar dia que se adap ten a ello,
en con tra mos una ma ni fes ta ción de los vie jos con cep tos de
“ci vi li za ción” y “bar ba rie” (Álva rez; 2006, 43).

La im po si ción de unos cri te rios so bre otros, con su con se -
cuen te irres pe to a lo di ver so, lla ma a de ba tir, so bre la ma ne ra
en cómo se han cons trui do los con cep tos de au tor, obra y ori -
gi na li dad. Todo ello como par te de un de ba te aún ma yor: el
cues tio na mien to a la ma ne ra cómo se han eri gi do las le gis la -
cio nes ac tua les so bre Pro pie dad Inte lec tual que, pro pues tas
des de el cen tro del sis te ma-mun do mo der no/co lo nial, as pi ran 
a im plan tar se en todo el glo bo te rrá queo. 

Soft wa re li bre: el mar co de toda li ber tad es la so li da ri dad

“Internet ha sido y es un espacio ideal para esta discusión;
su aparición es precisamente lo que ha catalizado y puesto
a punto la aparición de las contradicciones fundamentales.”

Li llian Álva rez Na va rre te

“El conflicto entre anti-copyright y copyright expresa en su
forma más inmediata la contradicción de base del sistema

capitalista: la que se da entre fuerzas productivas y
relaciones de producción/propiedad. Al llegar a cierto nivel

de desarrollo, el desarrollo de las primeras pone
inevitablemente en crisis a los segundos.”

Co lec ti vo Wu Ming

La pro duc ción de una de ter mi na da tec no lo gía se en cuen tra
con di cio na da por el mo men to his tó ri co del cual emer ge, es
de cir, por el es ta do de la co rre la ción de fuer zas para ese mo -
men to, por los in te re ses en pug na que se apre cian en una de -
ter mi na da for ma ción so cial. Esto des mon ta el ar gu men to que
dota a las tec no lo gías de una apa ren te neu tra li dad in cues tio -
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na ble, evi tan do que se apre cie que las mis mas po seen una
do ble ca rac te rís ti ca que se pre sen ta de ma ne ra si mul tá nea:
su ca pa ci dad para ser vir como un ins tru men to de do mi na ción
y su di fi cul tad para ser asu mi da por sec to res y cla ses opri mi -
das como una he rra mien ta con tra-he ge mó ni ca que po si bi li te
el sal to cua li ta ti vo ha cia otro mun do po si ble, don de se res pe -
ten las di ver si da des.

Pero de cir que des de lo tec no ló gi co se está eri gien do hoy una 
in ter pe la ción al sis te ma ca pi ta lis ta, se ría omi tir los cues tio na -
mien tos y lu chas que ya se ha cían en el si glo XIX a pro pó si to
de la sus ti tu ción del ser hu ma no por la má qui na, pro pi cia da
por la re vo lu ción in dus trial. La in ter pe la ción, que se suma a
todo el con jun to de crí ti cas con tun den tes que se han for mu la -
do con tra este sis te ma so cial, cuyo mo de lo eco nó mi co re sul ta 
as fi xian te para la hu ma ni dad, se está pro fun di zan do. La re vo -
lu ción cien tí fi co-téc ni ca, ace le ra da a me dia dos del si glo XX
con la apa ri ción de Inter net, nos mues tra todo un mo de lo de
or ga ni za ción so cio-téc ni ca que in vi ta a im pen sar, no sólo las
ac tua les re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis tas, sino las re la -
cio nes de pro pie dad so bre las que se sus ten tan.

Este nue vo mo de lo so cio-téc ni co, se eri ge so bre la base del
uso so cial de una gran gama de tec no lo gías ma lea bles. Pero
si bien, pue de afir mar se que “como la ac ti vi dad hu ma na está
ba sa da en la co mu ni ca ción, e Inter net trans for ma el modo en
que nos co mu ni ca mos, nues tras vi das se ven pro fun da men te
afec ta das por esta nue va tec no lo gía de la co mu ni ca ción”
(Cas tells; 2003; 19), es ne ce sa rio te ner en con si de ra ción la
ad ver ten cia he cha por Aní bal Ford (2001) poco an tes de la
en tra da a este nue vo mi le nio: 

(...) “ante un dis cur so he ge mó ni co que ha bla como si to dos
los ha bi tan tes de la tie rra tu vie ran una com pu ta do ra y es tu -
vie sen co nec ta dos con Inter net, es im por tan te re cor dar que
gran par te de los ha bi tan tes del pla ne ta ca re ce de te lé fo nos,
te le vi so res, dia rios y que in clu so no ha te ni do to da vía ac ce so
a la al fa be ti za ción”.

Este lla ma do a re fle xio nar so bre la de si gual dad pre sen te en
el mun do tec no ló gi co, es una mues tra de que el mis mo se ha -
lla en mar ca do en una eco no mía-mun do, sus ten ta da en un es -
que ma cen tro-pe ri fe ria que pro fun di za con ti nua men te las
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de si gual da des so cio-eco nó mi cas en tre las na cio nes, sub or di -
nan do a los pue blos de la pe ri fe ria a una de pen den cia tec no -
ló gi ca -que se pro fun di za con el soft wa re pri va ti vo- con
res pec to a los pue blos del nor te. Esto re ve la la pa ra do ja de
una glo ba li za ción neo li be ral que dice co nec tar nos más al
tiem po que ex clu ye, que dice acer car nos (ho mo ge nei zán do -
nos) al tiem po que nos ale ja.

Estas de si gual da des en lo tec no ló gi co es lo que Kemly Ca -
ma cho (2006) ha dado en lla mar bre cha di gi tal, pro ce so que
va más allá del he cho de dis po ner o no de com pu ta do ras co -
nec ta das a la red. Un en fo que cen tra do sólo en ello re sul ta
es tre cho, y si bien re ve la la de pen den cia tec no ló gi ca de unos
paí ses con res pec to a otros, no per mi te con tem plar otros en -
fo ques como el que se orien ta ha cia la ca pa ci ta ción y, que
nos re mi te al con cep to de al fa be ti za ción di gi tal, o la ca pa ci -
dad de usar las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción; y
un en fo que orien ta do ha cia el uso de los re cur sos dis po ni bles
en la red para es ta ble cer nue vos mo de los edu ca cio na les y el
ofre ci mien to de di ver sos ser vi cios en lí nea.

Otros atis bos de lo que pu dié ra mos lla mar tec no se duc ción lo
en con tra mos en Ma ra fio ti (2005) cuan do nos plan tea que por
efec to de es tas tec no lo gías las so cie da des cam bian de una
ma ne ra muy ace le ra da y que sus pro ta go nis tas, to das y to dos 
los miem bros de la so cie dad, se ac tua li zan al mis mo rit mo. De 
al gu na ma ne ra, el efec to vi ral que se pue de apre ciar en la di -
fu sión de un men sa je en las re des, que tras cien de la es fe ra
di gi tal para tras pa sar in clu so la ma te rial y asu mir se como una
ca te go ría del pen sa mien to: la ilu sión de la hi per co nec ti vi dad.
La bre cha di gi tal ex po ne una de si gual dad en el ac ce so a las
tec no lo gías, de sa ve nen cias en cuan to al as pec to for ma ti vo, y
di fe ren cias en el apro ve cha mien to de los re cur sos. En un
con tex to de acu mu la ción por des po se sión y de pro fun di za -
ción de las de si gual da des, di fí cil men te, pue de asu mir se que,
to dos nos “ac tua li za mos” con la mis ma ve lo ci dad con que
pue den ha cer lo, quie nes tie nen un ma yor ac ce so a la in fraes -
truc tu ra y los re cur sos que ésta ofre ce.

Inter net, per mi te apre ciar dos as pec tos ya vi sua li za dos por
Cas tells en su obra La ga la xia in ter net, a sa ber, que los sis te -
mas tec no ló gi cos son pro du ci dos so cial men te y que di cha
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pro duc ción so cial es de ter mi na da por la cul tu ra, en pri mer lu -
gar; y en se gun do tér mi no, que “la cul tu ra de Inter net es la cul -
tu ra de los crea do res de Inter net” (2003; 57). El ori gen de
Inter net se ha lla en la in ter sec ción en tre la cien cia, la in ves ti -
ga ción mi li tar y la lla ma da cul tu ra “li ber ta ria” que im preg nó a
la ju ven tud es ta dou ni den se de la dé ca da de los 60. 

En base a esa in ter sec ción, los es tra tos cul tu ra les del Inter net 
que de sa rro lla Cas tells en el se gun do ca pí tu lo de la obra ya
ci ta da son la tec no me ri to cra cia, la cul tu ra hac ker, la cul tu ra
co mu ni ta ria vir tual y la cul tu ra em pren de do ra.

Las dos pri me ras pro mue ven la ge ne ra ción de nor mas y cos -
tum bres en las re des de coo pe ra ción, ade más de los apor -
tes in no va do res que con tri bu yen en la re con fi gu ra ción y
reor ga ni za ción de di chas re des. La cul tu ra co mu ni ta ria vir -
tual, no es más que la di men sión so cial de todo este pro ce so,
si tuan do el én fa sis en el ele men to in te rac ti vo: el li bre in ter -
cam bio y uso de co no ci mien tos sin res tric ción al gu na, sal vo
las pro cla ma das por la co mu ni dad. Y la cul tu ra em pren de do -
ra, ma ni fes ta ción del sis te ma ca pi ta lis ta, di fun de en to dos los 
ám bi tos de la so cie dad los apor tes de la tec no me ri to cra cia y
la cul tu ra hac ker, per mi tién do se el lu cro por ellos.

No obs tan te, y como apun ta Cas tells, es tos es tra tos se su per -
po nen, in te rac tuan do cons tan te men te en tre sí. Si de ci mos
en ton ces que la cul tu ra de Inter net es la cul tu ra de sus crea -
do res, po de mos afir mar que se tra ta de una cul tu ra que se
sus ten ta en el prin ci pio de la cons truc ción co lec ti va, sin que 
por ello se con si de re que el in di vi duo se pul ve ri za en la co lec -
ti vi dad. De he cho, los apor tes in di vi dua les son con si de ra dos
so cial men te en base a su re le van cia y, a la re pu ta ción del in -
di vi duo. Es ésta la uni dad dia léc ti ca, en tre el in di vi duo y lo co -
lec ti vo a la cual nos re fe ría mos en el pun to an te rior.

La no ción de cons truc ción co lec ti va, nos re mi te tam bién a la
idea de mul ti di rec cio na li dad y a la coo pe ra ción y li bre cir -
cu la ción de co no ci mien tos. Estos ele men tos de base, per -
mi ten edi fi car lo que Cobo Ro ma ní (2006) de fi ne como una
ar qui tec tu ra de la par ti ci pa ción. Ello, pue de evi den ciar se en la 
am plia gama de he rra mien tas que ofre ce Inter net, y que po si -
bi li tan la pu bli ca ción y el in ter cam bio de in for ma ción, sin re pa -
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rar en dis tan cias geo grá fi cas o en zo nas ho ra rias. To das
es tas he rra mien tas se han cons ti tui do como di ver sos fe nó -
me nos de es tu dio: está el ejem plo de los blogs, el caso wiki
-Wi ki pe dia-, los si tios web, los vi deos, los fo ros, los sa lo nes
de chat, los men sa jes de tex to, el co rreo elec tró ni co, los dis -
po si ti vos P2P (Per so na a Per so na), en tre otros.

Un ac ce so abier to a los con te ni dos y pro ce sos de crea ción
(in di vi dual/co lec ti va), ab sor ción, re dis tri bu ción y mo di fi ca -
ción, plan tean la eco no mía del re ga lo como otro ele men to
ca rac te rís ti co de la cul tu ra de Inter net, sus ten ta da en el prin ci -
pio de la re ci pro ci dad.

Na ta lia Arro yo en su ar tícu lo “¿Web 2.0? ¿Web so cial? ¿Qué
es eso?” (2007) des cri be una se rie de par ti cu la ri da des pre -
sen tes en Inter net: todo lo que se pro du ce en la red es una
obra co lec ti va fru to de un cuer po de co no ci mien tos que se va
en ri que cien do cons tan te men te, re ve lan do que el acto crea ti -
vo, si bien pue de con tem plar ele men tos de in di vi dua li dad, no
de sem bo ca en la ge nia li dad a la que rin de cul to el con cep to
de obra que abor da mos lí neas arri ba; tal crea ción co lec ti va es 
pro duc to de la par ti ci pa ción y co la bo ra ción de los lla ma dos
“usua rios” que com par ten “sus” co no ci mien tos.

So bre este pun to, es ne ce sa rio re sal tar, la im por tan te trans -
for ma ción que su fre el usua rio de las re des, que pasa de un
su je to pa si vo a un agen te ac ti vo cons tan te en la pro duc ción y
re pro duc ción de co no ci mien tos. El usua rio deja de asu mir se
como tal y em pie za a con ce bir se como usua rio/pro duc -
tor/crea dor/con su mi dor. El uso y con su mo del co no ci mien to,
ya no se con tem plan des de una pers pec ti va de la pa si vi dad,
sino en ten dién do los como di ná mi cas, par tí ci pes del pro ce so
de cons truc ción so cial del mis mo.

Re tor nan do a las par ti cu la ri da des ex pues tas en el ar tícu lo de 
Na ta lia Arro yo, en con tra mos tam bién que la red de re des
per mi te una di fu sión ma si va de co no ci mien tos, por me dio de
una di ver si dad de ca na les de co mu ni ca ción que po si bi li -
tan una ma yor in te rac ción, todo ello en mar ca do en esa ar -
qui tec tu ra de la par ti ci pa ción, de fi ni da por su ca rác ter
abier to y pú bli co. Es de no tar que la li bre cir cu la ción de co -
no ci mien tos, es lo que per mi te un in cen ti vo real de la crea ti vi -
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dad, y no la co di cia que acom pa ña los ar gu men tos de los
de fen so res del co py right.

Sin in ten cio nes de asu mir aquí una po si ción apo lo gé ti ca,
Inter net es un es pa cio que ha per mi ti do lle var a su má xi ma
com pren sión, la con tra dic ción de un sis te ma que va dan do
se ña les de cri sis, de es tan ca mien to, lo cual no in di ca que está 
en una pro pen sión al sui ci dio. No sólo bas ta con com pren der,
ne ce sa rio es dar un paso más y trans for mar. Cala bien acá la
pre gun ta que se hace Li llian Álva rez

“¿No será que las fuer zas pro duc ti vas se em pe ñan en des po -
jar se de for mas de pro pie dad que les que dan es tre chas, no
será que el de sa rro llo tec no ló gi co nos está lle van do de la
mano al rom pi mien to de es tas re la cio nes de pro pie dad y nos
con mi na a su sus ti tu ción por otras más ade cua das a los me -
dios que te ne mos a nues tro al can ce?” (2006; 55).

En ese sen ti do, se asu me aquí la po si ción de un Sur Glo bal
en fren ta do a las arre me ti das co lo nia lis tas e im pe ria lis tas de
los paí ses lla ma dos del Nor te. El ad je ti vo glo bal, res pon de al
he cho de que la lu cha no re cae en un re gio na lis mo hí per-re -
vo lu cio na rio, del cual está sien do pre sa Amé ri ca La ti na al pro -
cla mar se como eje de la trans for ma ción ra di cal del mun do.
Las re gio nes, al igual que las na cio nes, for man par te de las
par ti cu la ri da des de una lu cha que se en mar ca en algo ma yor:
la li be ra ción de los pue blos y la ma te ria li za ción de sus es pe -
ran zas en un mun do más jus to, más hu ma no y res pe tuo so de
las di ver si da des. 

Den tro de un con tex to don de la so cie dad se con ci be como
una red, la re sis ten cia debe pen sar se en los mis mos tér mi -
nos: como una ar ti cu la ción en tre los dis tin tos sec to res, gru -
pos y cla ses que re sis ten y con traa ta can a un mo de lo
eco nó mi co, que ex po lia cada vez más a los pue blos, al tiem -
po que de pre da ava sa lla do ra men te al am bien te.

Go bier nos, mo vi mien tos so cia les, aca dé mi cos, ac ti vis tas, co -
mu ni da des in dí ge nas, par ti dos po lí ti cos y de más ins tan cias
or ga ni za ti vas, ne ce si tan su mar se y ac tuar en tor no a dis tin tos 
ejes: el de sa rro llo de con cep cio nes teó ri cas al ter nas a las ca -
te go rías con cep tua les ac tua les; en fa ti zar el va lor del do mi nio
pú bli co, en cuan to es pa cio para el en ri que ci mien to cog ni ti vo
de la hu ma ni dad; el uso del len gua je ju rí di co ac tual, a fin de
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sal va guar dar lo que el mis mo no con tem pla, y evi tar los ca sos 
de bio pi ra te ría que co me ten los gran des con sor cios del sec -
tor de la sa lud, cuan do usur pan los co no ci mien tos tra di cio na -
les de las co mu ni da des in dí ge nas; y el en ten di mien to de que
el li bre in ter cam bio de co no ci mien tos es una for ma pri mor dial
de re sis ten cia.

Enton ces, un es pa cio abier to y que ha lu cha do des de su crea -
ción con tra los di ver sos me ca nis mos de re gu la ción que se
han plan tea do, ha sido y es Inter net. Allí, se pone de ma ni fies -
to, la con tra dic ción fun da men tal del sis te ma ca pi ta lis ta y se
plan tea, en tér mi nos mu cho más cla ros, el con flic to en tre el
co py right y las pos tu ras con tra rias a este. Di cho con flic to,
toma la for ma del en fren ta mien to en tre el soft wa re pro pie ta rio
y el soft wa re li bre, en tre ver ti ca li dad y ho ri zon ta li dad, en tre
pri va ti za ción y li be ra ción.

La ló gi ca cor po ra ti vis ta ha for mu la do una ecua ción no asu mi -
da pú bli ca men te, pero que re sul ta su apre cia ción del co lec ti -
vis mo pre sen te en las re des: com par tir es igual a ro bar,
Sien do el soft wa re pro pie ta rio, el aban de ra do por la ló gi ca del
cor po ra ti vis mo, el mis mo, cons ti tu ye una ame na za a va lo res
so cia les que po si bi li tan una ma yor trans fe ren cia tec no ló gi ca,
para el fo men to de re la cio nes de coo pe ra ción y no de sub or di -
na ción o de pen den cia.

Nues tras com pu ta do ras, al igual que los di fe ren tes dis po si ti -
vos in for má ti cos que exis ten, fun cio nan en base a un con jun to 
de com po nen tes ló gi cos, que son los que per mi ten la rea li za -
ción de ta reas es pe cí fi cas. No so tros ve mos una ven ta na con
una se rie de op cio nes y, al ha cer “click” en al gu na de ellas se
ac ti van una se rie de có di gos que nos re sul tan im per cep ti bles
-a me nos que se pa mos so bre len gua je de pro gra ma ción-
pero que son los que per mi ten que el click dado rea li ce la fun -
ción que le he mos en co men da do. Eso es lo que co no ce mos,
bá si ca men te, como soft wa re. El cuer po fí si co como tal es lo
que se lla ma hard wa re.

Lo que dis tin gue, en ton ces, al soft wa re pro pie ta rio del soft wa -
re li bre, no sólo es un asun to de si el có di go fuen te -cuya ana -
lo gía pu die ra ser el ADN hu ma no- es abier to o no, es de cir, de 
ac ce so a to das y to dos; es la men ta li dad de trás de am bas
con cep cio nes. Un ejem plo del pri mer caso lo en con tra mos en
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los pro gra mas de sa rro lla dos Mi cro soft; y el sis te ma ope ra ti vo
Li nux como ejem plo de soft wa re li bre. 

Su pón ga se que al guien rea li za un pla to de co mi da para un
gru po de amis ta des, y al tér mi no de la de gus ta ción en gru po
de ci de com par tir su re ce ta con el res to. Pa sa do un tiem po
uno de los ami gos de ci de ha cer una reu nión en su casa e in -
vi ta a todo el gru po, y co men un pla to pa re ci do al an te rior
pero con unos to ques más pi co sos. En otra reu nión, uno de
los ami gos le dio un to que más dul zón al pla to. Po de mos ver
allí como de una obra ori gi na ria han de ri va do dos, todo ello
po si ble por que el ac ce so al có di go, la re ce ta, se en con tra ba
irres tric to.

Por otro lado, te ne mos a una pa re ja que lle ga a un res tau ran -
te para una cena ro mán ti ca y de ci den pe dir el pla to del chef.
Lue go de de gus tar el man jar gas tro nó mi co, de ci den fe li ci tar a
su ela bo ra dor y en tre chis tes con sul tar le cuál fue el se cre to de 
su obra cu li na ria, a lo que él, ri sue ña men te, res pon de con una 
ne ga ti va ama ble. Al año de aque lla cena, el chi co de ci de sor -
pren der a su pa re ja tra tan do de re crear aque lla re ce ta, pero
re sul ta que el pla to no sa lió tan bien y am bos su frie ron de una
te rri ble in di ges tión. Al no te ner ac ce so a la re ce ta, di fí cil men te 
po día re crear el pla to o adap tar lo a la oca sión.

En el pri mer caso ob ser va mos cómo, en un caso de la vida co -
ti dia na, se pre sen ta lo que pu dié ra mos de fi nir como, sin ma -
yor teo ri za ción al gu na, una men ta li dad de soft wa re li bre en
con tra par ti da a una men ta li dad de soft wa re pro pie ta rio que
apli ca en el se gun do caso. 

Lle ve mos esto a la red. El pri mer caso nos re ve la a la ho ri zon -
ta li dad y la des cen tra li za ción como po ten cia do res de la in no -
va ción y la crea ción, mien tras que el se gun do mues tra lo
per ju di cial que re sul ta ser la con fi na ción del co no ci mien to por
par te de al gu nos en de tri men to del de sa rro llo co lec ti vo. 

Crea ción co lec ti va, dis tri bu ción gra tui ta y uso ili mi ta do, son
las ca rac te rís ti cas que de fi nen al soft wa re li bre. En el caso
del soft wa re pri va ti vo la crea ción es obra de ge nia li da des, de
in di vi dua li da des enal te ci das, la dis tri bu ción po see cos tos
ele va dos, y el uso está con tro la do. En su ar tícu lo “Una apro -
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xi ma ción al soft wa re li bre des de una pers pec ti va mar xis ta”,
Car los Este ban nos plan tea que...

“Las em pre sas ejer cen un con trol so bre el soft wa re más allá
de la ven ta, es de cir, que si guen te nien do in fluen cia so bre él,
aun que ya se haya ven di do, ya que a di fe ren cia de otros pro -
duc tos que pue des com prar y pasa a ser de tu pro pie dad, con
el soft wa re sólo es tás com pran do una li cen cia de uso, con lo
que no tie nes nin gún con trol so bre el pro duc to, sal vo los de re -
chos de uso que la em pre sa pro duc to ra haya de ci di do ce der,
a cam bio del di ne ro” (2011, 14). 

Esto va ge ne ran do re la cio nes de de pen den cia, en com pa ra -
ción al es pí ri tu so li da rio, coo pe ra ti vo, de trans pa ren cia y li ber -
tad que pro mue ve el soft wa re li bre. Es la re de fi ni ción del
usua rio/con su mi dor en un su je to ac ti vo: pro duc tor/crea dor. 

Es la no ción de cul tu ra hac ker que de fi ne Este ban como
aque lla...

“(...) de la que de ri va el soft wa re li bre [y que] está im preg na da
de idea les de li ber tad y crea ti vi dad, don de las per so nas pa -
san de ser usua rios pa si vos a pro duc to res ac ti vos, que crean
sus es pa cios en base a la coo pe ra ción y el de ba te, que fo -
men tan la crea ti vi dad y el es pí ri tu in no va dor des de una ló gi ca 
de ho ri zon ta li dad, co la bo ra ción y co lec ti vis mo” (2011, 21).

Inter net al ser vir como esa ágo ra vir tual, web so cial le di ría
Arro yo, don de se in ter cam bian sa be res y con te ni dos, pone en 
cues tio na mien to las re la cio nes de pro pie dad so bre los bie nes 
que allí se pro du cen y “este he cho es, aun que pue da no pa re -
cer lo, un ata que fron tal y di rec to a las ba ses ideo ló gi cas en
las que se sus ten ta el ca pi ta lis mo, un ata que a su he ge mo nía
con he chos prác ti cos que la des mon tan” (Este ban; 2011, 23).

Estos he chos prác ti cos son los si guien tes: los ba jos cos tes de 
pro duc ción y una re dis tri bu ción ma si va y gra tui ta; ma yor fia bi -
li dad y se gu ri dad en lo pro du ci do, des fe ti chi zan do la otro ra
mer can cía; la ho ri zon ta li dad en el pro ce so crea ti vo y la des -
cen tra li za ción tan to di gi tal como fí si ca, po si bi li tan do que cada 
na ción que ac ce da al có di go fuen te pue da rea li zar adap ta cio -
nes acor de a sus ne ce si da des, sin de pen der de los cos to sos
pa que tes de soft wa re pro pie ta rio ela bo ra dos en el Nor te glo -
bal; el im pul so a la cons truc ción co lec ti va que esta ho ri zon ta li -
dad pro du ce, de mos tran do que el acto de com par tir no es
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igual a ro bar; la de sa pa ri ción del con cep to de pi ra te ría, tal y
como nos lo mos tra ron y su re ve la ción cómo lo que en efec to
es: la usur pa ción de ri que zas y co no ci mien tos, por par te de
los gru pos y cla ses do mi nan tes en el ca pi ta lis mo; el fo men to
de una cul tu ra so li da ria, como va lor para la ma te ria li za ción de
una nue va so cie dad.

Cier ta men te, un ata que fron tal a las ba ses ideo ló gi cas del ca -
pi ta lis mo no es lo mis mo a de cir, que el ca pi ta lis mo ha sido
de rro ta do y me nos si es ta mos ha blan do acá úni ca men te que
del soft wa re li bre, pen sar de esa ma ne ra se ría un sín to ma de
la tec no se duc ción cri ti ca da an te rior men te. No obs tan te, si,
pue de asu mir se que el caso del soft wa re li bre, re pre sen ta no
sólo una ame na za de muer te al sis te ma del co py right apli ca -
do a Inter net y lo que allí se pro du ce, sino un cues tio na mien to
a la pro pie dad pri va da en el ám bi to in for má ti co.

Si plan tea mos, en base a lo aquí ex pues to so bre el soft wa re
li bre, un es pa cio con fi gu ra do por la unión li bre de tra ba ja do -
ras y tra ba ja do res mo ti va dos por el bien co mún y, con ci bien -
do al tra ba jo como un gra to de ber so cial, el de sa fío para el Sur 
Glo bal en el mar co de un ré gi men ju rí di co ho mo ge nei zan te
que da cla ro: ar ti cu lar es fuer zos en aras de ga ran ti zar nos ac -
ce sos a los bie nes y ser vi cios in for ma cio na les, todo ello des -
de una pers pec ti va con tra he ge mó ni ca.

Con clu sio nes: ¡com par tir no es ro bar!

Vis to en una pers pec ti va his tó ri ca, el co py right de mues tra su
fun cio na mien to como un ins tru men to de cen su ra y no como
un me ca nis mo de pro tec ción al con jun to de au to ras y au to res. 
En el de ve nir his tó ri co, tam bién he mos po di do apre ciar que la
gé ne sis del co py right no sólo re ve la el ca rác ter euro-cén tri co
del mis mo, sino el he cho de ha llar se sus ten ta do en un pa ra -
dig ma mo der no/co lo nial de pro duc ción de co no ci mien to. 

Este pa trón cog ni ti vo, pen sa do des de la ló gi ca de Occi den te,
in hi be, mas no ex ter mi na, otras for mas de pro duc ción de co -
no ci mien to que van más allá del cul to a la ge nia li dad del in di -
vi duo. Pero esa mis ma ra cio na li dad oc ci den tal, que ha
de ve ni do he ge mó ni ca, pos te rior al mal lla ma do des cu bri -
mien to de Amé ri ca y al ro bus te ci mien to pro gre si vo del ca pi ta -
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lis mo, ha es ta ble ci do una re la ción sim bió ti ca en tre el po der y

el ca pi tal.

Esta co lo nia li dad del po der, cons ti tu ye uno de los ele men tos

de la for ma ción mun dial del ca pi ta lis mo. Sus ten tán do se en

cri te rios ét ni co/ra cia les, se es ta ble ce lo eu ro peo como lo mo -

der no, como el de sa rro llo úl ti mo de la his to ria hu ma na, y a

todo lo no eu ro peo como lo pri mi ti vo, lo atra sa do, aque llo que

re quie re mo der ni zar se (eu ro pei zar se). 

Lo que se haya de trás del co py right, es la ne ce si dad que ha

te ni do el po der eco nó mi co para apro piar se tam bién de la di fu -

sión de sa be res, y es ta ble cer así, con ma yor fa ci li dad, la na tu -

ra li za ción del or de na mien to del mo der no sis te ma mun do

ca pi ta lis ta. Nos re fe ri mos al ca pi ta lis mo, por que si bien el co -

py right sur ge en 1557, su his to ria -que no es otra más que la

his to ria de su ex pan sión- se ha dado en si ner gia con el de sa -

rro llo del ca pi ta lis mo en Occi den te y la ex pan sión de su pa -

trón de po der a todo el mun do.

En este es ce na rio Inter net ha ve ni do a con fi gu rar se como el

ágo ra don de se em pie zan a coor di nar un con jun to de crí ti cas

con tra he ge mó ni cas a la ra cio na li dad, que cri mi na li za el acto

de com par tir, je rar qui za los sa be res bajo cri te rios co lo nia les y

de mar ke ting y, for ta le ce el mo no po lio so bre la di fu sión del co -

no ci mien to que de ten tan los gru pos he ge mó ni cos. 

Re to man do lo plan tea do al ini cio de este tra ba jo, no exis ten

te mas más im por tan tes que otros, pero, en el caso aquí pre -

sen te, urge pro ble ma ti zar y ana li zar -des de todo el con jun to

de las cien cias so cia les- to das las im pli ca cio nes del ac tual ré -

gi men de Pro pie dad Inte lec tual y su ame na za al en ri que ci -

mien to ma te rial, cog ni ti vo y es pi ri tual de la hu ma ni dad. 

La pri me ra avan za da de una crí ti ca con tra he ge mó ni ca a la

ra cio na li dad del co py right es de jar por sen ta do que el com -

par tir no es ro bar y des de allí ini ciar todo un ejer ci cio teó ri -

co-prác ti co que nos ofrez ca di fe ren tes al ter na ti vas al or den

ac tual del ca pi tal.
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