
Aunque parezca absurdo, 
es fácil que en la actualidad 
se dé una situación parecida 
a esta. Un Individuo A deci-
de, seguramente como señal 
de apoyo a un escritor, com-
prar un libro en formato di-
gital de manera legal a través 
de un gran portal de Internet. 
Mientras que un Individuo 
B, por las razones que sean 
(ideológicas, económicas, 
etc.), decide adquirir ese 
mismo libro por otras vías 
alternativas sin necesidad de 
realizar ningún tipo de des-
embolso mediante la prác-
tica mal llamada “pirateo”. 
Ambos sujetos poseen el li-
bro electrónico, ahora bien, 
el que decidió pagar por la 
lectura tiene muchos menos 
derechos que el que lo des-
cargó gratuitamente. En pri-
mer lugar, si compró el libro 
en Amazon solo podrá leer 
el libro mediante un disposi-
tivo comercializado por esa 
empresa (Kindle o aplicacio-
nes de la marca). En segundo 
lugar, no podrá imprimirlo. 
Y en tercer lugar, no podrá 
prestárselo a un Individuo C 
(madre, padre, amigo, abue-
la...). En cambio, el Inviduo 
B posee todas las facilidades 
para operar con el archivo 
según sus intereses. Curioso, 
¿verdad? 

Una de las señas de iden-
tidad de los productos di-
gitales es la posibilidad de 
hacer copias ilimitadas, con 
un nivel de fidelidad idén-
tico al original y sin apenas 
coste adicional. Esta carac-
terística, unida a la reciente 
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creación de una red global 
de comunicación, ha favore-
cido una amplia difusión de 
la información, exenta de los 
límites físicos y temporales 
que imponían los formatos 
tradicionales. No obstante, 
las ventajas que plantea el 
nuevo paradigma comunica-
cional que se ha desarrollado 
con Internet también aca-
rrean una serie de inconve-
nientes como, por ejemplo, 
el incremento exponencial 
de la difusión ilegal de obras 
que están protegidas por de-
rechos de autor.

El DRM, una trampa 
para el que paga

La industria del libro ha 
sido el último de los grandes 
grupos de gestión de conte-
nidos culturales en enfren-
tarse al conflicto de la copia 
ilegal de contenidos en la In-
ternet. La aparición reciente 
de los libros electrónicos ha 
favorecido el incremento de 
descargas gratuitas, un pro-
ceso que ya ha hecho tamba-
lear previamente al negocio 
tradicional de la música y 
del cine, donde el de consu-
mo ilegal de obras ya supera 

el 80 %. Con el objetivo de 
frenar la piratería, se creó el 
DRM (digital rights mana-
gement o en español, Ges-
tión Digital de Derechos), 
un dispositivo con un siste-
ma de cifrado que combina 
hardware y software con la 
finalidad de establecer los 
usos permitidos por el titu-
lar de los derechos sobre una 
obra digital.

Con el objetivo de fre-
nar la piratería, se creó el 
DRM (digital rights ma-
nagement o en español, 
Gestión Digital de Dere-
chos), un dispositivo con 
un sistema de cifrado que 
combina hardware y soft-
ware con la finalidad de 
establecer los usos permi-
tidos por el titular de los 
derechos sobre una obra 
digital.
El uso del DRM en los 

contenidos digitales fue 
aprobado por la OMPI (Or-
ganización Mundial de la 
Propiedad Intelectual) en 
1996 y ratificado por la di-
rectiva europea 2001/29/CE. 
Ambas legislaciones, permi-
ten establecer restricciones y 
limitaciones sobre los conte-
nidos digitales que limitan a 
los usuarios la posibilidad de 
copiar, imprimir o compartir 
libros. Durante los últimos 
años, el DRM se ha popu-
larizado por su versatilidad 
a la hora de imponer moda-
lidades de uso. Por ejemplo, 
la gran mayoría de los libros 
que un comprador adquiere 
a través de grandes portales 
como Amazon o Libranda  
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La aparición reciente de los libros elec-
trónicos ha favorecido el incremento de 
descargas gratuitas, un proceso que ya 
ha hecho tambalear previamente al ne-
gocio tradicional de la música y del cine, 
donde el de consumo ilegal de obras ya 

supera el 80 %. 
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no tienen permitida la copia 
o la impresión. Por otro lado, 
aquellos libros electrónicos 
que un lector toma prestados 
de una biblioteca tienen una 
codificación más restrictiva. 
Alejandro Carrión, director 
de la Biblioteca de Castilla y 
León, explica: “Con el nue-
vo sistema de prestamos de 
libros digitales, nos hemos 
visto obligados a firmar una 
cláusula en el contrato con 
las grandes editoriales en la 
que se estipula que las pu-
blicaciones que prestemos 
deberán tener un DRM que, 
tras veinte días de uso, des-
truyan los archivos del dis-
positivo”.

El uso del DRM también 
tiene graves inconvenientes. 
No son sistemas comple-
tamente seguros que sal-
vaguarden la propiedad de 
explotación, porque pueden 
ser decodificados median-
te sistemas informáticos de 
lógica inversa. A su vez, 
restringen de manera sensi-
ble la difusión de las obras. 
Alberto Abella, miembro 
del comité consultivo de la 
OCDE sobre software libre, 
comenta: “En muchos casos, 
el uso del DRM ocasiona 
usos más restrictivos que los 
que teníamos antes con la 
copia impresa. Por ejemplo, 
si yo antes me compraba un 
libro, se lo podía dejar a toda 

mi familia para que se lo le-
yera. En cambio, con esta 
codificación de los sistemas 
digitales se me impide com-
partir con quien yo quiera un 
producto que he pagado”. 

Otras alternativas 
Colectivos de editoriales, 

como Librosinlibro, comer-
cializan sus obras sin DRM 
porque consideran que su 
uso perjudica a sus consu-
midores. César N. Sanz, ge-
rente de la Editorial Difácil y 
miembro de esta plataforma 
virtual, considera: “Muchos 
de los contenidos que oferta-
mos se pueden encontrar de 
manera gratuita en Internet. 
Por eso, si perjudicamos a 
aquella persona que hace el 
esfuerzo de desembolsar una 
cantidad monetaria con el 
DRM, nos estamos tirando 
piedras contra nuestro pro-
pio tejado”. La Fundación 
del Software Libre, median-
te un comunicado, también 
ha expresado su rechazo a 
este sistema de codificación: 
“El uso de estos derechos va 
mucho más allá de la activi-
dad legal, ya que restringe 
algunos usos legales y razo-
nables de los compradores”. 

La utilización del DRM 
como método de freno a la 
copia ilegal de contenidos 
también tiene una serie de 

vacíos legales donde aún no 
se ha establecido una clara 
jurisprudencia. Uno de ellos 
es que la legislación española 
hace excepciones al permiso 
de copia en determinados 
casos específicos como la 
copia privada o de respaldo, 
la capacidad de cambio de 
formato para gente con dis-
capacidad visual y, también, 
el uso de las obras para do-
cencia e investigación. Sin 
embargo, el DRM ignora to-
das estas posibilidades.

No obstante, el aspecto 
más delicado es aquel en el 
que se confrontan derechos 
constitucionales. Por un 
lado, la legislación que regu-
la la propiedad intelectual en 
España cede al autor una se-
rie de derechos morales, que 
son el reconocimiento de la 
autoría y la integridad de la 
obra; y también reconoce los 
derechos de explotación, es 
decir, de reproducción, dis-
tribución y comunicación 
pública. Por otro lado, exis-
te un derecho fundamental 
contemplado en todos los 
estados democráticos que es 
el derecho a la intimidad del 
individuo.

El DRM, entre sus mu-
chas funciones, realiza un 
seguimiento de la obra 
que hace el usuario. Estos 
datos son gestionados por 

las empresas privadas, que 
los utilizan con el objetivo 
de salvaguardar los dere-
chos de explotación que el 
autor les ha cedido en un 
contrato. 
El DRM, entre sus muchas 

funciones, realiza un segui-
miento de la obra que hace 
el usuario. Estos datos son 
gestionados por las empresas 
privadas, que los utilizan con 
el objetivo de salvaguardar 
los derechos de explotación 
que el autor les ha cedido en 
un contrato. Alberto Abella 
considera que “esto provoca 
una colisión entre derechos 
que la  jurisdicción española 
debe solucionar. Unos entes 
privados están invadiendo 
conscientemente la intimi-
dad de las personas mediante 
la vigilancia de los que lee-
mos y de lo que hacemos”. 

¿Cómo saltarse el DRM?
El número de detractores 

que existe en contra del DRM 
es amplio y son muchas 
las voces disidentes tanto 
dentro de la industria como 
entre los usuarios. Aunque 
las siglas en inglés supues-
tamente significan “Gestión 
de los Derechos Digitales” 
hay quienes irónicamente di-
cen que en realidad se trata 
de un sistema de “Gestión 
de las Restricciones Digi-
tales”. Consecuentemente, 
hay algunas editoriales que 
han optado por no utilizar el 
DRM y que ofrecen al lector 
descargas sin este tipo de en-
criptación.

Además, existen varios 
programas gratuitos que fa-
cilitan al usuario la elimina-
ción de esta fastidiosa ga-
rrapata digital. Quizás es el 
más popular es Calibre con 
el que se puede convertir 
cualquier libro electrónico al 
formato e-pub. Una solución 
sencilla y fácil para gestio-
nar las lecturas de los lecto-
res electrónico.  
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