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SADABA, Igor: Propiedad intelectual. ¿Bienes públicos o mercancías privadas? Los libros
de la Catarata, Madrid, 2008

Una de las primeras medidas que el presidente de EEUU Barak Obama tomó al llegar a
la Casa Blanca fue cambiar la licencia de todos los documentos producidos por la presiden-
cia: materiales protegidos por copyright pasaron a estar bajo una licencia Creative
Commons; es decir, se pasó de un modelo de explotación restringida y comercial a un mode-
lo de libre circulación. Pocos de los análisis que se han producido hasta ahora valorando la
presidencia de Obama han incluido este cambio entre los hechos resaltables.

En este contexto, un libro como el de Igor Sádaba es necesario, ya que la teoría social y
comunicativa está ignorando una problemática que modela cada vez más la economía pro-
ductiva, las industrias culturales y la circulación de información. Cada vez más, especial-
mente en un contexto de crisis económica y renovación de paradigmas, la regulación de la
propiedad intelectual gana terreno, modificando nuestro entorno cultural y social. Mientras,
tanto la economía política como los estudios culturales se mantienen aferrados a sus objetos
de estudio clásicos en lugar de hincar el diente a un fenómeno creciente y problemático.

Igor Sádaba, sociólogo de formación científica, traza en este libro la génesis histórica de
la propiedad intelectual y la ubica en el centro de las transformaciones que vivimos en nues-
tro tiempo. La sociedad del conocimiento es producto de la combinación de transformacio-
nes tecnológicas, de paradigmas económicos y de entornos legales cada vez más globaliza-
dos; se producen una serie de cambios sociales que se legitiman discursivamente en torno a
términos fetiche como innovación. El cambio se produce en una doble dimensión, la de las
prácticas y los discursos, y en esta constatación es donde reside el punto fuerte del argumento
de este libro. La imagen de que alguien puede ser propietario de una idea es un producto
característico de nuestro tiempo; Sádaba relaciona la construcción de esta concepción con la
que se produjo siglos atrás al convertir la tierra en objeto de comercio. En ambos casos, esta-
mos ante reconstrucciones del capitalismo, que amplia sus espacios de acción, los elementos
del mercado. 

Esto se produce por medio de prácticas que necesitan ser legitimadas discursivamente,
proceso que se da en dos niveles: el legal y el ideológico. En el primer nivel, asistimos en los
últimos años a negociaciones globales (el GATT y la OMC) que sitúan la defensa de los
copyrights y las patentes en la vanguardia de la mundialización del comercio. En el nivel dis-
cursivo, la constante mención a la innovación como acción de alcance infinito en el tiempo
y  ligada al individualismo de los emprendedores al estilo de Bill Gates han instituido un
orden moral utilitario que aísla las discusiones sobre los problemas que la extensión de la
propiedad intelectual, en el tiempo y en las formas, plantea.

Las patentes sobre medicamentos u organismos modificados genéticamente han enfren-
tado a industrias y gobiernos (recuérdese la lucha entre la India y la industria farmacéutica
en torno al derecho de fabricar medicamentos genéricos como única vía de acceso de la
población india a la curación). También el software, la música o la producción académica
están siendo campos de batalla entre dos concepciones de la cultura: una que prima su valor
como entorno de derechos comunes frente a otra que la contempla como espacio de produc-
ción de plusvalía económica. A pesar de la diversidad, todos estos campos emparentan en
tanto la base de todos ellos es el manejo y la manipulación de la información para producir
objetos. Algunos de estos entornos son analizados por Sádaba, que sin embargo no mencio-
na más que superficialmente los conflictos sociales en torno a la generalización de la pro-
piedad intelectual al centrarse en sus aspectos genealógicos y sociológicos.

Este trabajo debería ser una piedra fundante sobre la que edificar un marco de estudios
sociales interdisciplinarios y críticos capaces de dar cuenta de las complejidades y proble-
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máticas de nuestra pomposa sociedad de la información, ya que la propiedad intelectual es
el elemento sobre el que pivota el capitalismo informacional. Combinando erudición y pro-
fusión de fuentes con un estilo de escritura mordaz y afilado, merece la lectura de todos aque-
llos que realmente queremos entender las complejidades de nuestro tiempo.

Héctor Fouce
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