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JOSÉ CERVERA

P reguntarle a un periodista si
prefiere que le lean o que le
paguen es como preguntar-
le a un niño si quiere más a

papá o a mamá: tiene truco. En esta
profesión, la difusión, el éxito y el di-
nero van unidos: cuanto mayor sea el
alcance de nuestras noticias, mayor
será su impacto, y así crecerán nues-
tra reputación y nuestra cuenta co-
rriente. La más espectacular exclusi-
va del planeta (¿una entrevista con
Osama Bin Laden?) puede ser inútil
si aparece publicada en una pequeña
revista que nadie puede leer, o un día
en el que la atención del público es-
tá centrada en otro asunto (¿un im-
pacto meteorítico?).

La clave del éxito periodístico es
controlar la agenda informativa: es de-

cir, que los demás medios (y, por tan-
to, la sociedad) hablen de lo que tú
publicas.

Ahora imaginemos que en el nom-
bre de la protección de nuestros de-
rechos más sacrosantos las leyes im-
pidiesen de forma efectiva la difusión
de nuestros textos. Imaginemos que
para ganar dinero nuestros artículos,
entrevistas y reportajes tan sólo pu-
diesen ser vistos de una forma con-
trolada, restringida y limitada. Ima-
ginemos que, invocando nuestro be-
neficio económico, se hiciese imposi-
ble comentar, seguir o simplemente
citar una exclusiva ajena.

Y ahora dejemos de imaginar: nos
dirigimos de cabeza a ese mundo.
Una legislación (la de Propiedad Inte-
lectual) inventada para proteger nues-

‘Copyleft’: 
permiso concedido
La única forma de preservar la importancia del periodismo en la
era de la infoxicación es permitir la copia de nuestro trabajo en
condiciones predeterminadas. Es eso, o enfrentarnos a la
irrelevancia.

José Cervera (jcervera@perogrullo.com) publica actualmente un blog en ElMundo.es,
llamado Retiario, y trabaja como freelance en diversos medios.
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tros intereses y ahora desbocada ame-
naza con estrangularnos. Sencilla-
mente, estas leyes pueden hacer irre-
levante nuestro trabajo, dificultando
hasta la imposibilidad que nuestros
artículos, noticias y exclusivas alcan-
cen a la sociedad que debe escuchar-
los. Imposibilitando la extensión de
nuevas creaciones en un panorama
saturado de información, estas nor-
mas están poniendo en riesgo el úni-
co verdadero poder que un periodis-
ta puede tener: su audiencia. Su ca-
pacidad de plantar ideas en el cuer-
po social. Su influencia.

Porque ¿de qué sirve hablar, si na-
die puede escucharnos?

Un nuevo panorama
Según Thomas H. Davenport y John
C. Beck, autores del libro La economía
de la atención, cada edición dominical
del diario The New York Times contiene
más información factual que la suma
de todas las fuentes escritas al alcan-
ce de una persona del siglo XV. Cada
año se publican en España cerca de
70.000 libros, de los que más de
50.000 son nuevos. Google1, un bus-
cador de Internet, tiene clasificadas
más de 8.000 millones (exactamente,
8.058.044.651) de páginas web, pero
sus técnicos piensan que sólo son en-
tre el 40 y el 50% del total. Technora-
ti2, un acumulador y clasificador de
enlaces, afirma seguir habitualmen-
te más de cinco millones de blogs
(5.171.379), a los que cada día calcu-

la que se añaden 15.000 nuevos. El pro-
yecto Cuánta Información 20033, de la
Universidad de Berkeley, calculaba en
170 terabytes el contenido de la web
a finales de 2002; el equivalente a 17
veces la mayor biblioteca del planeta.
Cada año se generan 800 megabytes
de nueva información por persona vi-
va en el mundo; en papel eso equiva-
le a una estantería de 10 metros re-
pleta de libros. El ritmo de crecimien-
to supera el 30% anual.

La avalancha de información que
satura nuestros cerebros no tiene pa-
rangón en ningún momento de la his-
toria de la Humanidad. Vivimos en
una sobredosis de datos, una tormen-
ta de textos e imágenes como jamás
se ha visto. Y no hace más que em-
peorar: cada vez hay más páginas web,
más emisoras de radio, más televisio-
nes, más blogs.

Lo único que no crece es el tiem-
po disponible que los seres humanos
tenemos para dedicarlo a la lectura.
De hecho, la información crece mu-
cho más deprisa que el total a repar-
tir de atención. De modo que cada
vez es más difícil conseguir que una
particular pieza de información re-
ciba mucha atención. La competen-
cia por un par de ojos que te miren
es cada vez más reñida. Antes, la in-
formación era escasa, y de ello vivía-
mos: de venderla. Ahora la informa-
ción sobra, y lo escaso son los ojos
que la miren.

De ahí la llamada economía de la
atención: el nuevo recurso escaso, y
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por tanto valioso, es la atención aje-
na. La información menos rentable es
la que nadie lee. El futuro, como sa-
ben bien los colegas que trabajan en
televisión, es una lucha feroz para
conseguir que alguien nos mire.

En este contexto todo lo que supon-
ga una barrera, todo lo que dificulte
el acceso de un potencial lector/tele-
vidente/oyente a nuestro medio, es
una forma lenta y dolorosa de suici-
dio. Por poner sólo dos ejemplos per-
tinentes: la suscripción previa en las
páginas web y el copyright.

Es obvio lo que ocurre cuando ce-

rramos el acceso y los enlaces exter-
nos a nuestra página de Internet: que
el número de lectores se reduce. Lo
que es difícil de comprender es has-
ta qué punto eso perjudica nuestros
propios intereses. Al desaparecer de-
trás de un peaje en la Red renuncia-
mos a tener una voz en la cacofonía
que sumerge al mundo. Significa ab-
dicar de estar presente en el campo
de batalla de las ideas del futuro; es
abandonar toda esperanza de causar
un impacto en la sociedad global. Se-
pararse de la Red es optar por la irre-
levancia a medio plazo.

Un caso aparte, y que merece una
descripción más detallada, es el de
los derechos de Propiedad Intelectual
(de autor y copyright). Su amenaza a
nuestro futuro profesional es más su-
til, pero no por ello menos peligrosa.
Para empezar, nos utilizan a nosotros,
los creadores, como excusa. En nues-
tro nombre y ‘por nuestro propio
bien’, determinados intermediarios
culturales están iniciando una revo-
lución legal que quizá pueda acabar
con lo que llaman ‘piratería’, pero
que con certeza terminará con lo que
nos queda de capacidad de influen-
cia social. Y al hacerlo, con nuestra
profesión. ¿O no?

¿Qué hacen por ti los derechos 
de autor?
Los ‘derechos de autor’ otorgan a los
creadores una serie de prerrogativas
sobre su obra. Estas prerrogativas se
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dividen en ‘derechos morales’ (deci-
sión de divulgación, con qué firma,
integridad, retirada por cambio de
convicciones, etc.) y ‘derechos econó-
micos’ (de explotación; básicamente
equivalentes al copyright anglosajón).
Estos derechos nacen con la obra, no
precisan de registro para ser ejercita-
dos y los económicos suelen consis-
tir en el cobro de un precio fijo (un
porcentaje del precio de venta) por ca-
da copia vendida de la obra. La posi-
bilidad de que se produzcan otro ti-
po de explotaciones –por ejemplo, vía
radio en la obra musical– impone la
existencia de entidades de cobro de
derechos, como la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE), que se
ocupan de recaudar allá donde el au-
tor mismo no puede llegar y después
pagan a éste.

En síntesis, desde el mismo mo-
mento de la creación de cualquier ti-
po de obra y sin ningún tipo de re-
gistro ni aviso previo la ley impone
el permiso previo del autor (o del pro-
pietario de los derechos) para hace
una copia de esa obra. Hay pocas ex-
cepciones, como la copia privada,
efectuada por un comprador para su
uso particular; o las copias en Braille
para ciegos. El ‘derecho de autor’ afir-
ma: ‘Copias; de entrada, no’.

Éstas son las leyes, y así se ejercen.
Y en general a los periodistas (excep-
to, quizá, algunos reporteros gráficos)
nos importan más bien poco.

Eso se debe a la llamada ‘obra co-
lectiva’, según la cual cuando la crea-

ción (como un artículo) ha sido en-
cargada por una tercera persona (co-
mo un editor) que recopila varias
obras para formas una unidad común
(como un periódico), el Derecho de
Autor pertenece a esa tercera perso-
na. O sea, al propietario. En general
los periodistas de base carecemos de
derechos de autor, que son de nues-
tros editores.

En caso de duda, como por ejem-
plo la explotación de artículos escri-
tos por colaboradores en Internet,
una oportuna cláusula en los contra-
tos resuelve el problema. Para noso-
tros el Derecho de Autor es algo más
bien teórico; una legislación que en
la práctica importa poco.

Sin embargo estos derechos ajenos
empiezan a amenazar nuestro traba-
jo por otra vía. Nuestro trabajo, y a la
misma creatividad. Los ‘derechos de
autor’ se están transformando en un
peligro público.

Propiedad intelectual 
y propiedad inmobiliaria
El problema es que hay algunas gran-
des empresas interesadas en transfor-
mar la propiedad intelectual, como
los derechos de autor, en algo muy si-
milar a la propiedad inmobiliaria:
una posesión eterna y rodeada de una
valla. Y no es así como funcionan la
cultura ni la sociedad.

La primera expresión legal de un
derecho similar al de autor data de
1710 (Estatuto de la Reina Ana, en
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Gran Bretaña), y ya entonces la pro-
piedad intelectual se concebía como
un tipo muy especial: una propiedad
con fecha de caducidad, con su dura-
ción limitada en el tiempo. La socie-
dad, en aquel caso el Estado británi-
co, garantizaba el monopolio de ex-
plotación comercial de una obra me-
diante su policía y sus tribunales. A
cambio, este monopolio se extinguía
pasado un determinado período; en
ese momento la obra protegida pasa-

ba a ser propiedad de la sociedad en
su conjunto; pasaba a ser de dominio
público.

La justificación de tan peregrina
idea era simple: la sociedad se bene-
ficia del libre flujo de ideas, pero es-
te flujo de ideas puede ser aún ma-
yor si los creadores obtienen una re-
compensa económica por su trabajo.
El monopolio de explotación, y la ca-
pacidad de cobrar un tanto por co-
pia, proporcionan ese incentivo a los
autores. Pero al mismo tiempo crean
un riesgo: el que las ideas, transfor-
madas en propiedades privadas, de-
jen de fluir. La limitación temporal
resuelve esta pega. Luego, la tradición
jurídica continental añadió los ‘dere-
chos morales’ del autor, derivados de
los ‘derechos humanos’. Y así nacie-
ron estos mecanismos legales: para
recompensar y proteger a los autores
y fomentar la creatividad.

Ahora, casi 300 años más tarde, es-
ta legislación amenaza con estrangu-
lar la creación.

En estos tres siglos han pasado mu-
chas cosas; la situación es ahora muy
distinta. Por un lado, los derechos de
propiedad intelectual se han ido ex-
tendiendo cada vez más, en el tiem-
po y en el espacio; sucesivos conve-
nios internacionales han extendido a
todo el globo la protección, que en la
práctica se ha alargado hasta el infi-
nito. Pero además la tecnología ha
avanzado hasta un punto en el que
es teóricamente posible hacer cumplir
a rajatabla los derechos de autor.

Hay algunas grandes

empresas interesadas en
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Ambas tendencias son preocupan-
tes para nosotros.

El copyright nació con una exten-
sión de 14 años, extensible a otros 14
tras solicitud previa. La protección de
los trabajos se extendía, por tanto, a
un máximo de 28 años. Hoy esto que
estoy escribiendo está protegido por
un derecho que dura desde el instan-
te en que lo plasma la electricidad en
mi pantalla hasta 70 años después de
mi muerte. El efecto de esta extensión
temporal es que desde más o menos
1920 no ha caducado un solo derecho
de autor; toda la cultura creada en los
últimos 85 años tiene dueño.

Por otro lado, la industria informá-
tica trabaja en la creación de sistemas
denominados DRM (digital rights ma-
nagement, gestión de derechos digita-
les) que prometen controlar absolu-
tamente el modo de uso de cualquier
tipo de creación (literaria, musical,
imagen estática o en movimiento). No
sólo el titular de los derechos de au-
tor podrá predeterminar quién pue-
de acceder a ella y si puede o no ha-
cer copias: en teoría, podrá estable-
cer un pago por acceso (cada vez que
se lea o escuche la obra), o limitar
temporalmente su uso (sólo por una
semana, o un mes). Estos sistemas
amenazan con eliminar completa-
mente derechos preexistentes, como
el de utilizar cuantas veces desee uno
o prestar la obra adquirida, la copia
privada o la segunda venta.

Y lo que es peor: amenazan con fo-
silizar por completo la cultura. Para

empezar, amenazan con dejarnos fue-
ra del flujo informativo de la Red.

En efecto, dentro o fuera de un sis-
tema DRM, con o sin la pequeña c
dentro de un círculo (©), la ley pre-
supone que nuestro trabajo no pue-
de copiarse en ninguna circunstancia,
punto. Ni siquiera para darle más di-
fusión, aumentando así las posibili-
dades de que atraiga la atención. Ni
siquiera para divulgarlo en otros idio-
mas, o en otros países. Ni siquiera pa-
ra ponerlo como ejemplo en un cur-
so universitario, o para resumirlo en
un catálogo de ‘lo mejor de’, o para
incluirlo en una recopilación anual.
El ‘derecho de autor’, recordemos, di-
ce: ‘Copias; de entrada, no’.

Y el ‘derecho de autor’ se extien-
de cada vez más. Ya se ha intentado,
con éxito variable, extenderlo a los en-
laces, o al uso de palabras clave como
‘disparadores’ de publicidad. Si esto
ocurriera, y los sistemas DRM fuesen
eficaces, el resultado sería que las co-
pias de nuestro trabajo serían impo-
sibles.

Eso haría que nuestro trabajo fue-
se desconocido. Nuestro prestigio, nu-
lo. Nuestra influencia social, despre-
ciable. Nuestro valor de mercado,
muy reducido.  Hay otra manera.

Permiso concedido
Un grupo de abogados estadouniden-
se ha dado con una idea peculiar. Se
llama copyleft, y consiste en hacer un
uso creativo de las leyes de Propiedad
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Intelectual: en lugar de ejercitar los
derechos que estas leyes otorgan siem-
pre de forma negativa, el movimien-
to copyleft propone un uso positivo.
No se trata de renunciar a nada, sino
de dar permiso de antemano para rea-
lizar copias de la obra en determina-
das condiciones estándar. De este mo-
do, quien desea copiarla sabe de qué
manera puede hacerlo, o no; si debe
o no mencionar al autor original, si
puede modificar la obra, si puede uti-
lizar las copias comercialmente, o si
está obligado a que esas copias ‘here-

den’ la licencia original. Como el per-
miso es previo, quien hace la copia
conoce las condiciones y no corre pe-
ligro jurídico a usarla.

La ley proporciona a los autores una
serie de cerrojos, hasta ahora utiliza-
do exclusivamente para cortar el ac-
ceso. El copyleft propone dejarlos abier-
tos de forma selectiva, para de este
modo facilitar la difusión de la obra
en condiciones controladas.

De esto, simplemente, es de lo que
se trata: de abrir. De facilitar la exten-
sión de la obra, el impacto social y,
por qué no, la fama del autor.

Obsérvese que hasta ahora no he-
mos mencionado el temible adjetivo,
‘gratis’. Porque el copyleft no va de eso.
Todo lo hasta ahora hablado no im-
pone la gratuidad de los contenidos
para nadie, ni la obligación de rega-
lar nada, ni la renuncia a ningún de-
recho moral o económico. Lo que sí
es recomendable es cambiar la forma
que tenemos de ganar dinero; lo que
los economistas llaman ‘modelo de ne-
gocio’. El nuestro está francamente
obsoleto.

Desde que Gutenberg y sus suce-
sores empezaron a imprimir libros
los autores han cobrado un tanto por
copia efectuada. El modelo lo hereda-
ron después los músicos, los pinto-
res, los fotógrafos, etc. Es una forma
sencilla y práctica de hacer las cosas:
el coste de hacer una copia material,
de un objeto, está asociado al núme-
ro realizado. Y el número de copias
es una medida del éxito de la obra.

El copyleft no impone la

gratuidad de los contenidos,
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otro ‘modelo de negocio’.
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De modo que tanto para el fabrican-
te de libros, o discos (lo llamamos edi-
tor) como para el autor un pago por
copia ha sido una forma convenien-
te de recompensar los costes del uno
y los méritos del otro. Fácil de cobrar,
además.

Pero ¿qué ocurre cuando el coste
de una nueva copia es indistinguible
de cero?

Éso, exactamente, es la digitaliza-
ción. Cada nueva copia de la obra no
cuesta nada, pero sí que contribuye
a diseminarla. Los intereses del autor
y del editor se separan: al autor le
conviene que se hagan cuantas más
copias mejor, y que se distribuyan con
las menores dificultades posibles (gra-
tis), con el fin de hacerse conocido y
conseguir ingresos por otras vías (con-
ciertos, conferencias, patrocinios,
etc.). Al editor, que cobra por copia,
le interesa restringir el número de las
que se hacen, e impedir que de cada
una de ellas puedan hacerse más. De
ahí los DRM. De ahí el conflicto.

Para quienes queremos vivir de la
creación, ninguna idea es más inquie-
tante que un futuro en el que nues-
tro trabajo nada valga. Pero ya no es-
tamos hablando de falta de valor, si-
no de falta de precio. Y no es lo mis-
mo, pese a quien pese. La difusión de
una obra gratis, de modo que quie-
nes la disfrutan no paguen nada, pe-
ro sus autores reciban dinero, es un
viejo truco de magia empresarial que
conocemos bien en esta profesión. Los
periódicos gratuitos, la radio o la te-

levisión en abierto son gratis para el
lector, oyente o televidente, pero sus
profesionales cobran a fin de mes (y
sus empresarios obtienen pingües be-
neficios). El truco es que pague un
tercero, y no el usuario; lo llamamos
publicidad. Y se paga más cuanto ma-
yor es la difusión del medio.

Es decir: que si favorecemos la di-
fusión mediante el copyleft, y damos
gratis nuestro producto a quien lo dis-
fruta, aumentamos nuestro valor pa-
ra los anunciantes, y por tanto nues-
tros ingresos. Es lo que tiene la eco-
nomía de la atención: es contraintui-
tiva. En este nuevo y extraño mundo
se gana más cuanto más se regala, y
se protegen mejor los derechos de au-
tor cuando se preconcede permiso pa-
ra hacer copias.

A veces, lo más rentable es rega-
lar. Pero es que no hay otras alterna-
tivas, excepto negarnos a reconocer
la realidad y reducir paulatinamente
el impacto social de nuestro trabajo,
y con él nuestra viabilidad económi-
ca como empresas y como profesio-
nales. De hacerlo así, acabaremos con
un puñado de suscriptores ancianos
cuya muerte supondrá el fin de nues-
tra profesión por incapacidad de
adaptación.

Si tengo la oportunidad, yo prefie-
ro dar permiso. �

1. http://www.google.com
2. http://www.technorati.com
3. http://www.sims.berkeley.edu/research/

projects/how-much-info-2003/




