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El Instituto Autor y la Coalición de Crea-

dores presentaron ayer, en el Instituto 

Francés, el «Mapa mundial de las leyes 

para la protección de la propiedad in-

telectual en el entorno digital». Un es-

tudio que recoge la normativa anti-pi-

ratería vigente en catorce países, entre 

ellos, algunos que han marcado la pau-

ta en este tipo de legislaciones, como 

EE.UU, y otros que han realizado una 
reciente y profunda reforma, como Co-

rea del Sur. También se recogen las le-

yes de Francia, Reino Unido, Italia, Sue-

cia, Finlandia o Argentina. Cada uno lu-

chando contra la piratería desde 

distintos ángulos: la pedagogía, en el 

caso de Francia; o la búsqueda del equi-

libro entre la libertad de expresión y los 

derechos de los autores, en el de EE.UU. 

El estudio está enriquecido con senten-

cias que marcaron un antes y un des-

pués en esta batalla, como el caso Naps-

ter o el Taringa, en Argentina.

Un GPS para luchar contra la piratería
∑ El Instituto Autor y la 

Coalición de Creadores 
reúnen en un estudio la 
legislación de 14 países

Desconexión, multas y cárcel 

Estados Unidos 
La Ley de Derechos 
de Autor del 
Milenio Digital 
aprobada en 1998 
en EE.UU, un 
referente para 
muchas legislacio-
nes posteriores, ha 
tratado de buscar el 
equilibro entre la 
libertad de expre-
sión y los derechos 
de los creadores. En 
el plano civil puede 
llevar a la incauta-
ción de dispositivos 
del infractor; en el 
penal, las multas 
van de los 500.000 
dólares al millón si 
es reincidente; y 
entre los 5 y los 10 
años de cárcel.

Francia 
La legislación 
francesa apuesta 
por la pedagogía y 
sanciones basadas 
en una serie de 
pre-avisos antes de 
proceder a las 
sanciones o a la 
desconexión. Los 
resulatdos de la ley 
HADOPI han sido 
muy positivos 
como demuestra el 
descenso de la 
piratería. En la 
actualidad, se 
estudia una 
reforma de esta ley 
que excluya la 
desconexión a 
internet de los 
usuarios reinci-
dentes.

Alemania 
La legislación en 
Alemania no se 
centran en el uso 
privado de la 
descarga, donde es 
legal si proceden 
de originales 
legales, sino en la 
economía negra, es 
decir, los negocios 
que descargan 
contenidos de 
forma ilegal y con 
ánimo de lucro. En 
cuanto a las  
sanciones por 
copias privadas  
procedentes de 
fuentes ilegales 
pueden ascender a 
10.000 euros, tras 
mediar una orden 
judicial.

Suecia 
Es otro de los 
ejemplos que han 
querido utilizar los 
autores de este 
estudio como 
referencia de una 
buena legislación 
contra la piratería. 
En 2009 entró en 
vigor la ley contra 
la «piratería 
cibernética», que 
logró reducir las 
descargas ilegales 
en un 30%, así como 
el cierre  en 2010 de 
«The Pirate Bay» 
(plataforma de 
descarga ilegal). 
Estimuló así la 
creación de 
plataformas de 
pago, como Spotify.  

Reino Unido 
En 2010 aprobó la 
llamada Ley de 
Economía Digital 
que introducía la 
posibilidad de 
desconectar a los 
infractores. Con-
templa una serie de 
medidas técnicas 
como la  reducción 
de la velocidad en 
internet o el 
bloqueo del acceso a 
los usuarios 
reincidentes. Y dio 
lugar a la Operation 
Creative, una 
campaña en la que 
colaboran policía, 
industria de 
contenidos, 
agencias de publici-
dad y anunciantes.
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aunque no quizá en la vida de 
una persona». Pero Caballero 
Bonald aún mantiene viva la 
voz de su conciencia ciudada-
na y arremete contra las pla-
gas que están arruinando 
nuestra sociedad. «Es inhe-
rente a todo escritor que se 
precie: oponerse a la injusti-
cia, al abuso de poder, a los 
desmanes, a toda clase de 
atropellos que se cometan, 
sobre todo en contra de los 
derechos humanos». El autor 
de «Ágata ojo de gato» tiene 
claro que el actual «declive de 
la vida española y los desmanes 
que vivimos se deben a que estamos al fi nal 
de una etapa. Ahora comienza otra nueva. 
Y con Felipe VI puede asomarse un paisaje 
nuevo, una perspectiva diferente y así no 
estar viendo siempre a los mismos corrup-
tos hablando en la tele». La abdicación de 
Don Juan Carlos le ha merecido un comen-
tario: «Ha sido muy oportuna. Algo se ha 
acabado y empieza otra cosa. Hay que es-
perar a que reine su hijo, ver cómo hace las 
cosas, cuál va a ser su programa. Pero lo que 
está claro es que hay que regenerar el país. 
La regeneración es obligada, sobre todo por 
la corrupción y los abusos de poder, por los 
desmanes que se han cometido desde la 

banca». Sobre el Príncipe de Asturias asegu-
ró que «pertenece a otra generación. Y esta-
mos en otro siglo. Es un hombre joven, 
cercano, creo que cultivado, y en ese aspec-
to resulta más esperanzador que el padre, 
cuyo estado de decrepitud llamaba la aten-
ción. El día que se anunció la abdicación, 
defendía un debate que condujera a un 
plebiscito sobre el modelo de Estado, pero 
ahora pienso que eso puede venir más tarde, 
porque la nueva generación que vien acen-
túa la esperanza. Y si las utopías son una 
esperanza aplazada, habrá todavía tiempo 
para ellas». 

Entre los deseos incumplidos, Caballero 

Bonald aún recuerda una 
novela incompleta sobre el 
duque de Montpensier, «pero 
como es una novela histórica 
es un género que no me inte-
resa, no estoy arrepentido. 
Pero echo de menos un vele-
ro. Yo he navegado y me hu-
biera gustado tener uno 
grande para tener una peque-
ña biblioteca y vivir en él, ir 
por la costa. Fue una ilusión 
que no pude cumplir». En el 
nombre de Caballero Bonald 
coinciden ahora unas memo-
rias, las que escribió él, y una 

biografía, que ha redactado 
Julio Neira. ¿Pero qué es más real en un es-
critor: la literatura o la vida? «Lo que soy lo 
he intentado refl ejar en mi obra. Mis ideas, 
mi ideología, mi manera de ser, mis referen-
cias culturales están en mis libros. Pero 
tampoco refl ejan la vida de una manera fi el. 
En literatura el realismo no existe. Uno in-
venta la realidad a medida que escribe». 

Entre amigos
A la izquierda del 
todo, Caballero 
Bonald en 
Cartagena de 
Indias en 1961. En 
el centro, con 
Dámaso Alonso y 
Vicente Aleixandre. 
Junto a estas 
líneas, el escritor   
conversa con 
Claudio Rodríguez 
y Jaime Gil de 
Biedma en un 
encuentro en La 
Coruña en 1988.

«MEMORIAL DE  
DISIDENCIAS»

Julio Neira 
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Piden una nueva 
ley más ágil contra 
las webs «piratas» 
Ulises Fuente - Madrid

El momento es el oportuno, desde 
luego, ahora que se ha prorrogado una 
semana el plazo para presentar 
enmiendas a la nueva Ley de Propiedad 
Intelectual. La Coalición de Creadores 
presentó ayer un completo informe 
sobre el panorama mundial de 
legislaciones en esta materia, llamado 
«Mapa mundial de las leyes para la 
protección de la propiedad intelectual 
en el entorno digital», como si fuera 
una guía para que los diputados lo 
tengan fácil si quieren acabar con la 
lacra de la «piratería». La asociación, 
que representa a las industrias de 
contenidos, ha trabajado en este 
resumen de estrategias contra las 
descargas ilegales asociada con el 
Instituto Autor, y en su presentación de 
ayer resumieron algunas de las 
principales demandas del sector a sus 
señorías con el objetivo de perfeccionar 
la nueva ley. Las principales 
reclamaciones se pueden resumir en 
una mayor agilización de los plazos que 
actualmente existen para llevar a cabo 
el cierre de una página web (hasta 400 
días, según la Coalición), la mayor 
autonomía de la comisión que está 
encargada de tramitar las denuncias de 
webs ilegales y, fi nalmente, que el cierre 
de estas páginas de enlaces o de 
descargas no sea el último recurso. «Eso 
sí, siempre decidido por un juez. Pero 
queremos que  se dote de medios a los 
órganos encargados de tramitar las 
denuncias», señaló Carlota Navarrete, 
directora de la Coalición, en una rueda 
de prensa en la que estaban presentes 
Antón Smith, consejero económico de 
la Embajada de EE UU y Alain Fohr, 
consejero cultural de la francesa, que 
pidieron más esfuerzos en esta lucha.

Coalición de Creadores

El detalle
UN ESCRITOR ANTE UN GOLPE DE ESTADO

Julio Neira ha ahondado en los 

aspectos más desconocidos de 

Caballero Bonald. Ha intentado 

averiguar lo que no fi gura en las 

entrevistas, los archivos, las 

hemerotecas. Por ejemplo, ¿qué 

hizo Caballero Bonald la tarde 

del 23-F? Se lo preguntó al 

propio novelista y le contestó un 

extenso e-mail que publica 

íntegro en el libro por su interés 

y calidad. A pesar de las 

recomendaciones para que se 

marchara o fuera prudente, el 

autor desoyó esos consejos y 

permaneció en casa. 
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