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R A M Ó N CASAS. Efectivamente 
el tema es bastante prosaico, pero in
tentaremos que resulte lo más digeri
ble posible. La actual Ley de Pro
piedad Intelectual data como todos 
sabéis de 1987 y es una ley que ha te
nido una vida muy poco plácida. En 
el 96 se hizo un texto refundido que 
ya también se ha quedado viejo, por
que muy poco después de aprobarse, 
prácticamente de forma simultánea, la 
Comunidad Europea aprobó una di
rectiva sobre bases de datos que va a 
obligar a hacer otra lev v quizá, más 
adelante, otro texto refundido. Esto 
demuestra que los juristas sí que he
mos conseguido la máquina del mo
vimiento continuo, que es la de la le
gislación. No podemos considerar que 

tenemos una ley y que podemos 
dedicarle sosegadamente el tiem
po necesario para comprender

la porque es una ley que está 
constantemente en mo

vimiento. El 
derecho siem

pre es de
pendien

te de los cambios sociales y, específi
camente, en lo que atañe a la propie
dad intelectual, el derecho es enor
memente dependiente de los avances 
tecnológicos. Aunque sea un lugar co
mún, estamos todos pendientes de las 
innovaciones que supone la sociedad 
de la información: esa famosa palabra 
"digitalización", que por fin parece 
que va a convertir todas las obras en 
bienes inmateriales y que parece que 
es el lenguaje común que van a com
partir tanto las obras plásticas como 
las obras literarias, como las obras au
diovisuales. Se trata de un cambio que 
va a afectar a todo el mundo , inclui
dos los traductores. Simplemente una 
idea como la de las bibliotecas virtua
les es una idea de la que no se va a po
der prescindir. El oficio de traductor, 
como el oficio de escritor, es un ofi
cio muy antiguo, pero los cambios tec
nológicos también le van a afectar. Ese 
es el primer aspecto que vo destacaría 
de la Ley de Propiedad Intelectual 
después de 1987, según cierto movi
miento frenético, impuesto por un 
avance tecnológico que no nos per
mite detenernos. Pero luego hay otro 
aspecto que es el contrario. Es decir, 

aquí ya no se trata del avance si
no de, frente a 

a agitación, 
el estanca-
m i e n t o . 

N o es un 

estanca-



miento de la ley, sino que es un es
tancamiento de la realidad. Es total
mente ingenuo pensar que la realidad 
la cambian las leyes. Las leyes lo úni
co que hacen es proporcionar instru
mentos a las personas, a los sectores 
interesados, para que éstos utilicen es
tos instrumentos y cambien la reali
dad. La Ley de Propiedad Intelectual 
de 1987 es una buena ley; no la han 
estropeado demasiado los autores del 
texto refundido, algo sí, pero su nivel 
sigue siendo un nivel bastante acep
table. Lo que pasa sencillamente es 
que, en buena medida, es una ley pen
diente de realización práctica. Hay 
muchas aspiraciones, muchos princi
pios, que están clarísimos, que no 
plantean ningún problema jurídico o 
interpretativo, pero que, sin embargo, 
todavía están sólo en la letra de la ley 
y no se traducen en la realidad coti
diana de los derechos de autor. Me te
mo que en el caso de los traductores 
esto sea bastante cierto. Dicho esto, y 
vo recuerdo que cuando conocí a 
Esther Benítez en unas jornadas que 
se hicieron en Madrid, ella decía: "Y 
ahora les voy a infligir el texto de la 
ley.. ." Bueno, pues eso es lo que voy 
a hacer yo, pero con menos gracia de 
la que tuvo ella en aquella ocasión. 
Seguiré un esquema un poco de cate-
quesis. Es decir, pregunta, y pregun
ta como las del catecismo, en las que 
uno sabía positivamente que tenía que 
responder que sí. Pues aquí he iden
tificado una serie de puntos que son 
los que todo el mundo tendría que te
ner absolutamente claros. Supongo 
que la mayor parte de los presentes ya 
los tienen claros. La primera pregun
ta sería sencillamente saber qué se en
tiende por obra en la legislación de 
propiedad intelectual. A este respec
to , la ley española nos dice que "es 
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obra, a efectos del ordenamiento de 
los derechos de autor, toda expresión 
formal de una idea dotada de origi
nalidad" . Y nuestra ley, como otras del 
mundo latinogermánico, prescinde de 
cualquier otra consideración. Esto es 
muy importante tenerlo claro. En pri
mer lugar, prescinde de la fijación. La 
obra es obra por el hecho de haberse 
creado, no por el hecho de estar fija
da. Lo cual quiere decir que la tra
ducción simultánea, o interpretación, 
es obra, con independencia de que no 
se haya fijado en un soporte . Nadie 
discute en España que una explicación 
académica, aunque muchas veces su 
originalidad pueda ser muy discutible, 
tenga la condición de obra, desde el 
momento en que esta explicación se 
da. Segundo punto. También es indi
ferente el cumplimiento de formali
dades. Ningún autor, en España, co
mo en otros países, tiene que 
apresurarse a correr al registro o tie
ne que apresurarse a hacer constar en 
su creación determinados símbolos pa
ra conseguir la protección de la LPI. 
La protección deriva del simple hecho 
de la creación. Que es sensato indicar 
que la obra es obra, que es sensato re
currir a un registro que facilite la prue
ba de la autoría, por supuesto. Pero a 
nadie le pueden negar la protección 
por el mero hecho de que estas for
malidades no se hayan cumplido. 
También es indiferente el mérito de la 
obra. No hay consideraciones sobre si 
una obra es buena, o es mala, o si tie
ne mucha altura, o si tiene poca altu
ra. Esto es absolutamente irrelevante, 
desde el punto de vista jurídico. El de
recho, generosamente , protege por 
igual lo bueno, lo malo y lo pésimo. 
Lo único que va a exigir es la origina
lidad. También es indiferente el des
tino, la aplicación. El derecho prote-
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ge una obra sea útil o sea inútil. La 
asociación que a veces se establece en
tre obra protegida por la LPI y arte 
puro es una asociación completamen
te gratuita. Una obra puede ser inútil 
y no por ello dejará de estar dentro del 
ámbito de aplicación de la LPI . Un 
manual de instrucciones puede ser 
obra, en el sentido del Artículo 10 de 
la LPI, y por lo tanto la traducción de 
ese manual también puede ser obra 
protegida, con los correspondientes 
derechos de autor. Único requisito: la 
originalidad. Es un requisito tan cla
ramente establecido por la ley como 
indefinible. Cuando se habla de la ori
ginalidad hay dos concepciones que 
se están discutiendo: una es una con
cepción muy personalista —la que nos 
habla de la famosa impronta de la per
sonalidad, que es una frase tan ele
gante como inasequible— y otra, más 
próxima al mundo anglosajón, nos ha
bla de un esfuerzo creativo. Los fran
ceses, siempre tan imaginativos, han 
dicho que, en definitiva, el concepto 
de originalidad es un concepto de 
geometría variable, que es tanto co
mo no decir nada y dejarnos donde 
estábamos. Es decir, que se trata de 
un problema que en casos límites ten
dría que resolver un juez para deci
dir si reconoce que una determinada 
creación es obra o no es obra. Un sim
ple ejemplo de la tensión y los pro
blemas que plantea el concepto de ori
ginalidad es el de las obras que son 
resultado de las nuevas tecnologías. 
Uno puede intentar identificar la ori
ginalidad en una novela, pero yo reto 
a cualquiera que determine la origi
nalidad, desde el punto de vista de la 
impronta de la personalidad —que es 
el tradicional en la Europa continen
tal—, en el caso de un programa de 
ordenador. Sin embargo el programa 

de ordenador también es obra pro
tegida v además se ha equiparado na
da menos que a las obras literarias. 
Una vez definida así, a grandes rasgos, 
la noción de obra nos tendríamos que 
preguntar si es obra la traducción. La 
respuesta, evidentemente, es que sí. 
Tanto el Convenio de Berna como la 
Ley española de Propiedad Intelectual 
—en su Artículo 11 y también en el 
Artículo 2 1 — dejan clarísimo que la 
traducción es obra. Dicho de otra ma
nera: ninguna traducción, por serlo, 
está excluida del concepto de obra. La 
única excepción son las producciones 
oficiales, de las que habla el Artículo 
13. No se trata de negarles la creati
vidad, se trata de excluirlas del ámbi
to de protección del ámbito jurídico 
de la LPI por razones de un interés 
colectivo. ¿Dónde está o dónde de
be estar la originalidad de una tra
ducción? Entre juristas se suele con
venir que la originalidad está en la 
expresión, no en la composición. 
Después de haber escuchado las inter
venciones de expertos en traducción 
no sé si somos demasiado simplistas al 
hablar de expresión y composición, 
quizá la realidad sea mucho más com
pleja. Sí es imprescindible que exista 
un espacio para la creatividad. No es 
el mismo espacio el que se da cuando 
se trata de traducir las instrucciones 
de uso de un electrodoméstico que el 
que se da en el caso de la poesía. 
Cuando alguien quiere discutir si hay 
o no creatividad en la traducción el 
ejemplo de la poesía calla a cualquie
ra, porque es evidente que tiene una 
enorme altura creativa. 

Siguiente pregunta . ¿Es autor el 
traductor? Evidentemente . Lo que 
pasa es que es autor de una obra de
rivada. El t raductor no trabaja en el 
vacío; lo hace sobre una obra preexis-
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tente, pero la LPI no por ello le nie
ga la autoría. Y para pasar de la obra 
preexistente a la obra derivada es im
prescindible el consentimiento del au
tor de la obra preexistente. La obra 
derivada supone una transformación 
v el derecho de transformación es uno 
de los derechos exclusivos que tiene 
todo autor. Ahora bien, una vez se ha 
realizado dicha transformación nos en
contramos con dos obras v cada una 
de ellas con un autor. El autor de la 
obra derivada no es menos autor que 
el autor de la obra preexistente. El tra
ductor, como autor, ostenta derechos 
sobre su obra sin perjuicio de los que 
ostenta el autor t raducido sobre la 
obra preexistente. Los derechos que 
ostenta el traductor son los que la LPI 
reconoce a todo autor. Esto significa 
que el traductor, como todo autor, os
tenta sobre la obra derechos morales 
v derechos económicos. Los derechos 
morales son los que relaciona la ley en 
el Artículo 14. Son básicamente la au
toría, es decir, el reconocimiento de 
la paternidad de la obra, que en 
España no suele tener una traducción 
gráfica como sería de desear (esa es
pecie de manía que tienen algunos edi
tores de esconder el nombre del tra
ductor en la solapa, cuando su lugar 
sería la por tada , sencil lamente). 
Aunque es una cuestión que la LPI no 
regula; se limita a reconocer su pater
nidad de la traducción, sin añadir más 
precisiones sobre el cómo de esa cons
tancia. Junto a la autoría habría que 
hablar del derecho a la integridad: el 
respeto a la traducción como cualquier 
otra obra. La traducción no tiene que 
ser más manipulable que la obra pre
existente. Es el traductor quien deci
de cuál es la forma de su obra y nadie 
tiene legitimación para variar, mutilar, 
resumir, sustituir esa creación si no es 
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con su consentimiento. Junto a esos 
derechos morales el autor ostenta tam
bién los derechos económicos. Y aquí 
hay que subrayar que el planteamien
to de la LPI es sumamente correcto, 
porque no establece una enumeración 
cerrada sobre los derechos que osten
tan los autores. Establece una enu
meración abierta. El Artículo 17 es un 
artículo que debiera estar en muchas 
otras leyes, nos dice que: "Corres
ponde al autor el ejercicio exclusivo 
de los derechos de explotación de su 
obra en cualquier forma." Y luego 
añade: "Y en especial los derechos de 
distribución, reproducción, comuni
cación pública y transformación." Pero 
eso no son más que ejemplos concre
tos de un principio, y el principio es 
que el autor ostenta el monopolio pa
ra la explotación de la obra. Mono-
polio que le otorga un poder de veto, 
con el que, en teoría, debe negociar, 
a fin de obtener las mejores condicio
nes en el ejercicio de su trabajo. El tra-
ductor, como cualquier autor, osten
ta derechos durante toda su vida, más 
los 70 años post-mortem de la nueva 
legislación. Está sujeto a los mismos 
límites desde el pun to de vista de la 
propiedad intelectual que cualquier 
otro autor, y es titular originario de 
los derechos mientras no los transmi
ta. Es el único titular originario. El 
Artículo 5 dice que "se considera au
tor la persona natural que crea alguna 
obra literaria, artística o científica". 
Nosotros estamos en un área, que es 
la de los países de la Europa conti
nental o latinogermánicos, en los que 
no se concibe la posibilidad de que sea 
autor quien no sea persona física, per
sona natural. Y al mismo tiempo, pa
ra nosotros lo normal es que la auto
ría y la titularidad originaria de 
derechos vavan perfectamente unidas. 



Puede haber otros titulares de dere
chos, pero siempre serán titulares de
rivativos, que habrán adquirido los de
rechos correspondientes del autor. 
Con todo , aquí habría que llamar la 
atención sobre ciertas peculiaridades, 
muy rápidamente. En primer lugar la 
presunción de cesión que existe cuan
do el autor es un asalariado. El Ar
tículo 51 establece que "si no hav 
pacto escrito se presumirá que los de
rechos de explotación han sido cedi
dos en exclusiva y con el alcance ne
cesario para el ejercicio de la actividad 
habitual del empresario en el mo
mento de la entrega de la obra." Esto 
es impor tan te , porque estamos sal
vando un principio y al mismo tiem
po lo estamos excepcionando. El au
tor es titular originario de todos los 
derechos, pero inmediatamente la ley 
presume que estos derechos, en vir
tud de los derechos de una relación 
laboral —aquí estamos hablando só
lo de un autor asalariado— han pa
sado a la empresa. No con una ple
nitud, sino con el alcance necesario 
para el ejercicio de la actividad. En 
cualquier caso, la existencia de una re
lación laboral altera, desde un punto 
de vista práctico, el planteamiento ini
cial tan claro y tan o r todoxo del 
Artículo 5. También hay que llamar la 
atención sobre lo que es un auténtico 
caballo de Troya en las legislaciones 
de la Europa continental: la llamada 
obra colectiva. La obra colectiva es una 
obra cuyos derechos corresponden 
originariamente a quien tiene la ini
ciativa y coordina, aunque sea una per
sona jurídica. Es decir, aunque no sea 
la persona que ha concebido y reali
zado la obra en cuestión. La obra co
lectiva es el gran expediente jurídico 
que —si se me permite decirlo muy 
crudamente— permite expropiar a los 

autores. En el campo de la enseñanza 
el uso de esta categoría es bastante fre
cuente. Con esto sólo quiero poner 
de manifiesto cómo nuestra ley, igual 
que otras, después de establecer prin
cipios muy claros, también conoce ins
tituciones que chirrían cuando se po
nen en relación con estos principios. 
Ult ima precisión en relación con la 
condición de titular originario del au
tor: el encargo. Contra lo que se pre
tendió en algún momen to , el encar
go de una obra no produce los 
mismos efectos que hemos visto en el 
caso de la existencia de una relación 
laboral. El hecho de que una obra sea 
encargada no implica presunción de 
cesión alguna; no atribuye al co
mitente, por la mera circunstancia del 
encargo, derechos de autor sobre la 
obra. Quien realiza la obra, aunque 
sea por encargo, es el titular de los de
rechos sobre la misma y debe ceder
los para que el otro pueda adquirirlos. 
Llegaremos finalmente al último pun
to que es el de la explotación de la 
obra, que se realizaría mediante la ce
sión de derechos. Aquí hav un pun
to difícil, que es el de las relaciones 
con el editor. Lo que habría que de
jar muv claro es que la LPI establece 
por una parte unos principios genera
les que se aplican a la cesión de dere
chos de autor, y por otra una serie de 
normas específicas que se aplican a 
ciertos contratos, entre los que se in
cluye el contrato de edición. En cuan
to a los principios generales la lev fija, 
en primer lugar, el alcance de la cesión 
(en el Artículo 43) , diciendo que, ló
gicamente, la cesión tendrá el alcance 
que las partes pacten; pero si no se 
pacta nada, señala una serie de preci
siones que a veces hacen pensar que 
puede ser más práctico no hacer un 
contrato, o no documentarlo, que ha-
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cerlo. La falta de mención del tiempo 
limita la transmisión a cinco años, li
mita la transmisión al país en el que se 
realiza la cesión, a las modalidades de 
explotación de la obra que se deduz
can del propio contrato y sean indis
pensables para cumplir la finalidad del 
mismo. Toda una serie de precisiones 
que seguramente si se hiciese un con
trato serían ampliamente desbordadas 
por quien, en el momen to de la ne
gociación, ocupa la posición más fuer
te. Entre estas normas generales tam
bién se incluye una relativa forma. En 
teoría toda cesión de derechos debe 
formalizarse por escrito (Artículo 45) 
y también se encuentran aquí los 
Artículos 46 y 4 7 , con los que aca
baré porque también quisiera discutir 
una sentencia en relación con el pro
blema de la "manifiesta despropor
ción". En las modernas leyes de pro
piedad intelectual hay un principio que 
se procura salvar siempre, y es el prin
cipio de que el autor debe estar aso
ciado al destino de su obra, tanto en 
lo moral como en lo económico. Es 
decir, que si la obra es un éxito, el au
tor debe notarlo en su bolsillo. La le
gislación de propiedad intelectual mo
derna huye de los pagos a tan to 
alzado. Huve de t odo aquello que 
pueda significar cortar el cordón um
bilical que une moral y económica
mente al autor con su obra. Por eso 
es lógico que la lev española de pro
piedad intelectual, como muchas otras, 
siente como principio el de la remu
neración proporcional. Es decir, si la 
obra funciona, el autor lo debe notar. 
Y la traducción de eso tiene que ser 
un porcentaje en los beneficios que se 
obtengan. Este principo lo sienta el 
Artículo 46: "La cesión otorgada por 
el autor a título oneroso le confiere 
una participación proporcional en los 
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ingresos de la explotación." Luego 
añade algo que nos restituye a la rea
lidad, a la realidad de la fuerza nego
ciadora: " . . .en la cuantía convenida 
con el cesionario." No se establece una 
cuantía por parte de la ley; se estable
ce el principio de retribución propor
cional, v luego, la proporción concreta 
hav que negociarla. Si es posible, me
jor colectivamente que aisladamente. 
Ahora bien, después de establecer es
te principio de retribución propor
cional se añade la posibilidad de una 
remuneración a tanto alzado en una 
serie de hipótesis. Entre estas hipó
tesis se incluye la siguiente: "En el ca
so de la primera o única edición de las 
siguientes obras no divulgadas pre
viamente: diccionarios, antologías, en
ciclopedias, prólogos , anotaciones, 
obras científicas, trabajos de ilustra
ción de una obra y traducciones." La 
traducción es uno de los casos en los 
que la LPI admite la posibilidad de un 
pago no proporcional sino a tanto al
zado. Ahora bien, no con carácter ge
neral sino sólo en el caso de la prime
ra o única edición. Porque si no se 
trata de la primera o única edición he
mos de estar a la regla general: tiene 
que haber una retribución proporcio
nal. Y tan claro tiene el principio la lev 
española de que el autor debe estar 
asociado al éxito de la obra que des
pués de introducir la excepción a la re
gla, añade la excepción a la excepción. 
Nos dice que incluso cuando hava ha
bido cesión a tanto alzado en las hi
pótesis contempladas por la ley, si se 
produce una "manifiesta despropor
ción" entre la remuneración del autor 
y los beneficios obtenidos por el ce
sionario, podrá obtenerse una revisión 
judicial del contrato. Por lo tanto, en 
defecto de acuerdo, será el juez quien 
establezca una remuneración equita-



tiva, atendidas las circunstancias del 
caso. Si alguien ha cobrado un tanto 
alzado y se produce esa situación de 
manifiesta desproporción, es una cláu
sula en blanco. Eso que quede bien 
claro. Los jueces son los llamados a in
terpretar esta expresión y a decirnos 
cuándo hay y cuándo no hay mani
fiesta desproporción. Tampoco pode
mos ser muy exigentes con los jueces 
cuando el legislador, según parece, no 
se atrevió a establecer ningún punto 
de referencia. Y aquí entra esta sen
tencia a la que antes me refería, que 
es una sentencia muy interesante de 
un juzgado de primera instancia de 
Barcelona, en la que se planteaba pre
cisamente este problema. La senten
cia aparece en el número 6 de VASOS 

C O M U N I C A N T E S . Se trata de una tra

ducción por la que se había cobrado 
una determinada cantidad (120.000 
ptas.) frente a unos beneficios de 23 
millones de pesetas. Lo primero que 
se discutía es si esta cantidad de 
120.000 pesetas se había pagado co
mo adelanto o era un pago a tanto al
zado. El juez, yo creo que con buen 
criterio, entendió que lo que se había 
pagado tenía el concepto de adelanto 
y que, siendo la regla de la retribución 
proporcional, quien en su caso tenía 
la carga de demostrar lo contrario era 
el editor. Hasta aquí la sentencia es ab
solutamente correcta. Luego oscure
ce un poco esta línea argumental ele
mental añadiendo argumentaciones 
innecesarias. Subrayaré que quizá lo 
que ha levantado más interés de esta 
resolución es lo que los juristas lla
mamos obiter dictum, es decir, una 
afirmación incidental que no crea, ni 
siquiera a este nivel, jurisprudencia. 
Cuando se habla de jurisprudencia hav 
una distinción casi escolar en derecho 
que es la que separa la vatio deciden-

di, la razón de la decisión, de lo que 
son manifestaciones incidentales. Lo 
único que crea jurisprudencia, lo úni
co que se puede invocar como prece
dente es la razón de la decisión. Todo 
lo demás es absolutamente irrelevan
te, aun cuando pueda servir para ilus
trar el problema. La sentencia tiene el 
interés de que nos indica qué es lo que 
un juez podría considerar como ma
nifiesta desproporción. Lo que este 
juez quizá habría considerado como 
manifiesta desproporción si realmen
te el objeto de la discusión hubiese si
do éste. Y nos da un pun to de re
ferencia muy claro. Yo, desde luego, 
es un criterio que no discutiría en ab
soluto. 

E S T H E R B E N I T E Z . La LPI 
pronto cumplirá nueve años, el 11 de 
noviembre, y, si al principio fue una 
niña muy mona, de la que nos enor
gullecíamos padres y padrinos, últi
mamente las malas compañías nos la 
están descarriando y ya no la contem
plamos con ojos extasiados. Ramón 
Casas ha desbrozado mucho las ge
neralidades de la ley, entonces yo voy 
más bien a la casuística, a cómo esta
mos en este momento firmando con
tratos. Primero, aunque el Artículo 45 
es taxativo y dice que es precisa la for-
malización escrita, y aun admitiendo 
en principio que la LPI fue beneficio
sa, sigue habiendo muchas editoriales 
que no firman contratos; se limitan a 
encargos verbales. De momento , es
to ya es una infi'acción de ley. Por otro 
lado, en cuanto a la no mención de 
tiempo y el ámbito territorial, hace po
co me comentaba un traductor del ja
ponés, Fernando Rodríguez Izquier
do, que querían publicar en el Japón, 
v en castellano, una traducción suya 
del japonés. Como el Japón no figu
raba ni remotamente en el ámbito te-
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rritorial del contrato estimamos que 
Rodríguez Izquierdo era plenamente 
libre de ceder a la editorial japonesa el 
derecho a publicar su traducción en 
castellano. 

Después hay otra cláusula que es 
la siguiente: "La transmisión no al
canza las modalidades de utilización 
o los medios de difusión inexistentes 
o desconocidos en el momento de la 
cesión." Esto sí que es fundamental, 
porque ahora, con 70 años post-mor-
tem de derechos de autor, Vayan a 
ustedes a saber las novedades que 
nos deparan las décadas venideras. Y 
hemos visto en algunos contratos de 
traducción cláusulas del tipo "la tra
ducción podrá ser reproducida por 
el editor en las modalidades de edi
ción normales o cualesquiera otras 
imaginables cuya denominación no 
se alcance a las partes contratantes, 
así como en cualquier soporte." 
Pues bien, esta cláusula, en princi
pio, está en contradicción con el Ar
tículo 43, 5. 

En cuanto a la cara patrimonial de 
la cesión de derechos, nosotros tene
mos unas cuantías que aconsejamos 
en la participación proporcional, que 
supongo que todos conocéis. Son las 
que figuran en las tarifas recomen
dadas que publicamos todos los años. 
Las obras de dominio público entre 
un 5 por ciento y un 7 por ciento; las 
obras de autores vivos entre un 1,5 
por ciento v un 2,5 por ciento. De 
momento aún no hemos llegado a 
acordar nada con los editores en con
junto; tenemos acuerdos o experien
cias con unos v otros, pero no un 
acuerdo global. Esto es un proceso 
lentísimo. En nuestras tarifas preveía
mos también un porcentaje variable: 
hasta 5.000 ejemplares; de 5.000 a 
10.000; y a partir de 15.000, porcen

taje que debería subir a medida que 
sube la tirada. Hasta ahora no hemos 
visto nunca un porcentaje más alto en 
función de la tirada, sino porcentajes 
uniformes que rara vez superan el 5 
por ciento en el dominio público v el 
1,5 por ciento en autores vivos. En la 
Asociación tenemos un fichero actua
lizado, en la medida en que nuestros 
socios responden a las encuestas, so
bre los porcentajes realmente exis
tentes, y ahí se reflejan los porcenta
jes obtenidos. En muchos contratos 
aparece el 0,05 por ciento. Esto es di
rectamente un fraude de ley, porque 
para llegar a esos porcentajes hay que 
vender 50.000 o 100.000 ejemplares. 

En el caso de la cesión a tanto al
zado, en cuanto a la manifiesta des
proporción y a la importancia que 
damos a la sentencia, para que os ha
gáis una idea os diré que en la corres
pondencia que obra en poder de la 
Asesoría Jurídica de la Asociación 
—correspondencia con editores a los 
que se les ha planteado el caso de la 
manifiesta desproporción— hay edito
res que dicen que manifiesta despro
porción es si el traductor hubiera ga
nado diez veces lo que él ha pagado, 
otros dicen que veinte... Nosotros 
pensamos que simplemente duplican
do va hay una cierta desproporcióny 
la mencionada sentencia la admite al 
cuadriplicar lo cobrado. 

Otro aspecto de los contratos es la 
cesión en exclusiva o no exclusiva. 
Aquí hemos tenido toda clase de ex
periencias. Cuando empezó a aplicar
se la LPI nuestra opinión era que no 
debía firmarse una cesión en exclusi
va salvo por muchísimo dinero, por
que atribuye al cesionario la facultad 
de explotar la obra con exclusión de 
otra persona, incluido el propio ce-
dente. Sin embargo, la experiencia de 
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estos años nos ha demostrado que es
te punto es uno de los huesos más du
ros de roer. Como es lógico, el editor 
no quiere ver publicada por otro esa 
misma traducción (supuesto sólo po
sible en los casos de dominio público, 
porque en los casos de autores vivos 
estamos esclavos, por así decirlo, de 
los derechos del autor). Siempre que 
esa explotación lleve aparejado un por
centaje, pues tanto mejor para noso
tros. Eso sí, todo uso ulterior debe ir 
acompañado de esta compensación 
económica. Lo que no vale es que en 
muchos casos nos enteramos de que 
un editor ha cedido a otro nuestra tra-
dución cuando la vemos en la mesa de 
novedades de las librerías; o cuando 
un amigo es del Círculo de Lectores 
y nos cuenta que ha aparecido. Este 
tipo de reclamaciones son quizá las 
más habituales en nuestra asesoría ju
rídica. Ediciones no ya sin consenti
miento del traductor, sino ni siquie
ra con su conocimiento. Porque 
aunque se trate de una cesión en ex
clusiva, el cesionario necesita el con
sentimiento expreso del autor para 
transmitir su derecho a otros, según 
dice el Artículo 49. 

CATALINA MARTÍNEZ. Si me 
permites me gustaría hacer una preci
sión. Algo que está pasando con mu
cha frecuencia, y es importante, es que 
en estos casos de cesión es el editor 
quien fija el porcentaje que en su opi
nión debe recibir el traductor. Se arro
ga un derecho que no le corresponde 
en absoluto. De tal modo que la can
tidad que finalmente percibe el tra
ductor por esa cesión no es propor
cional a los beneficios de explotación 
que esa nueva edición vaya a generar, 
sino que es un porcentaje sobre el an
ticipo que el primer editor ha pagado 
por la traducción. Eso significa que si 

has cobrado 100.000 pesetas por una 
traducción, cuando el editor cede esa 
traducción a otro editor tú vas a co
brar el 30 por ciento, es decir 30.000 
pesetas, por esa cesión. No vas a ver 
una peseta más. Y probablemente los 
beneficios que genera esa nueva edi
ción van a ser muy superiores. Esa es 
una interpretación bastante sesgada 
de la realidad, me parece a mí. 

E. BENÍTEZ. Sin duda. El pro
blema es que tenemos aquí a Mario 
Muchnik. Me gustaría tener al señor 
Lara o a Ymelda Navajo, en su defec
to. Nunca conseguimos sentar al se
ñor Jacobo Stuart que, ha estado 
haciendo contratos estupendos, co
rrectos, hace años, y en este momen
to, quizá porque ha vendido muchí
simo El mundo de Sofía y le ha dolido 
muchísimo pagar a los traductores del 
libro, ahora está proponiendo con
tratos sin derechos. Afortunadamen
te, el traductor siempre puede aga
rrarse a la manifiesta desproporción. 
Lo que creíamos que iba a propiciar 
la LPI era el establecimiento de unas 
relaciones fluidas con los editores, sin 
tener que estar batallando por cosas 
que conseguimos fácilmente hace 
años. 

Siguiendo con la cuestión de la ce
sión. La Ley dice que el consenti
miento del autor no será necesario en 
caso de disolución o cambio de titu
laridad de la empresa cesionaria, aun
que el nuevo cesionario de los dere
chos deberá seguir asumiendo los 
mismos compromisos de pago. Y 
algo que el traductor debe hacer es 
cerciorarse de que el nuevo cesiona
rio cambió realmente de titularidad. 
Por ejemplo, Ediciones B ha reedita
do muchas cosas de Editorial Bru-
guera, y a los traductores que protes
taban porque no veían un duro les 
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decían que eso era una continuidad 
del contrato que tenían con Brugue-
ra. Yo debo decir que esa continuidad 
es inexistente —llevo inscrita en la lis
ta de acreedores de Bruguera desde el 
cierre de la editorial y B no se ha he
cho cargo de esas deudas. El proble
ma es que todos estos casos tendrían 
que acabar ante los tribunales. Pero 
claro, como todos vivimos del traba
jo editorial ¿cómo vamos a llevar a 
nuestros amigos editores a los tribu
nales? Me temo que es lo único que 
acabaría solucionando el problema y 
pondría fin a los abusos. 

En torno a estas cesiones de dere
chos hay un punto importante que 
quizá no hemos comentado mucho, 
y es que como titulares de un dere
cho derivado o secundario con res
pecto al derecho primario del autor, 
pensamos que nuestra cesión no de
bería cubrir nunca un abanico más 
amplio que la del autor original. Es 
decir, ¿para qué quiere el editor dis
poner de nuestra traducción para ce
derla a un Club del Libro si el con
trato con el autor no prevé ese 
derecho? Se nos está pidiendo mu
chas veces que cedamos mucho más 
de lo que el autor original cede. 

El contrato de edición debe tener 
una serie de puntos para ser válido: 
número máximo de ejemplares que 
alcanzará la edición o cada una de las 
que se convengan. Y aquí hemos vis
to de todo. Naturalmente el proble
ma se plantea en la remuneración a 
tanto alzado, donde aparecen pro
puestas del tipo: entre 1.000 y 
100.000; entre 2.000 y 80.000. 
Aunque luego esté el Artículo 47 
para corregir la manifiesta despropor
ción, sería mucho más sensato que a 
la hora de firmar un contrato se ma
nejaran cantidades reales. Otra cosa 
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que debe aparecer obligatoriamente 
en los contratos es la forma de distri
bución de los ejemplares y los que se 
reservan al autor, a la crítica v a la 
promoción de la obra; si no figura, el 
contrato no es válido. El traductor 
viene recibiendo habitualmente cinco 
o diez ejemplares de la primera edi
ción y uno o dos de las siguientes. Y 
en cuanto a los ejemplares destinados 
a la promoción, a veces se estipulan 
cantidades verdaderamente exagera
das. Su número no debería pasar del 
5 por ciento de la tirada en la prime
ra. Después está el plazo en que el au
tor deberá entregar el original al edi
tor. Aquí quienes se quejan son los 
editores. Según ellos los traductores 
no cumplen los plazos, lo que puede 
llegar a ocasionarles un perjuicio gra
ve, como la pérdida de los derechos. 
No niego el aserto, pero lo achaco a 
la falta de profesionalidad de ciertos 
colegas y a la tendencia de algunos 
editores a encargar obras al primero 
que pasa por allí. Porque, en general, 
cualquier profesional sabe perfecta
mente calcular su ritmo de trabajo y 
el tiempo que le va a llevar determi
nada traducción. Otra cosa que debe 
figurar en el contrato es el anticipo a 
cuenta de derechos. Los usos suelen 
ser cobrar después de entregar la tra
ducción. Lo que sí es posible es frac
cionar el pago si se trata de un trabajo 
muy extenso. Otro aspecto impor
tante es que el contrato también po
drá prever, ésto ya no es obligatorio, 
un porcentaje máximo de correccio
nes sobre el total de la obra. Este por
centaje oscila entre el 5 por ciento y 
el 10 por ciento del texto, sin contar 
las erratas tipográficas. 

Como decía al principio la situa
ción se ha ido deteriorando en los úl
timos años. Lo ha hecho a pasos agi-



gantados. En el caso del porcentaje 
sobre ventas estamos recibiendo que-
as continuas sobre editores que antes 

admitían el porcentaje y ahora ya no 
lo admiten. Y yo creo que además hay 
una última sombra en este rapidísimo 
esbozo de la realidad y es la creciente 
concentración editorial en manos de 
grandes grupos o de empresas trans
nacionales, situación que está redu
ciendo enormemente nuestro campo 
de acción. Hace unos años había edi
toriales pequeñas y medianas con las 
cuales era factible el trato y hasta la 
discusión. H O Y los editores-editores 
escasean. Consecuencia, menos clien
tes para los que trabajar salvo que el 
traductor pase por el aro. Y los em
pecinados engrosamos determinadas 
listas negras y sólo se acuerdan de no
sotros como de Santa Bárbara, cuan
do truena. 

Mucho me temo que he pintado 
un cuadro desalentador; no me hagan 
demasiado caso. A estas alturas yo no 
voy a cambiar de profesión y en el 
fondo la verdad es que nuestro traba
jo es fascinante. Lo aquí descrito son 
las condiciones en las que se mueven 
los más desfavorecidos, pero es inad
misible que haya colegas que tengan 
que sufrir un purgatorio que hace 
años no sufrimos los demás. Y esto es 
todo. 

MARIO M U C H N I K . Se plantea 
un problema crucial y en mi opinión 
insoluble, acerca de la calidad y acer
ca de la literatura, que es el mismo 
para los traductores que para los au
tores. Es decir, el autor B habrá ga
nado muy poco dinero con sus obras 
y el traductor de B habrá ganado muy 
poco dinero traduciendo esas obras. 
Hay una injusticia de fondo en el he
cho de que una obra fácil pueda pro
curar una fortuna, mientras que una 

obra difícil tenga que ser hecha voca-
cionalmente. Creo que el problema 
de fondo que se plantea es el porqué 
de la traducción, el porqué de la li
teratura, el porqué del editor. Sin ha
cer grandes líneas filosóficas, estamos 
viviendo una época en la que la cali
dad se filtra por casualidad; es un gol 
que metemos alguno que otro editor, 
alguno que otro autor y alguno que 
otro traductor, en medio, no digo de 
una mediocridad, porque somos to
dos realmente capaces de trabajar 
bien, pero sí en medio de un sistema 
que impide que la calidad pase. 
Generalmente hav una especie de fil
tro v lo que pasa es lo que no tiene 
esa calidad. No me preguntéis por
qué. Podríamos acabar en la política 
y terminaríamos hablando de filosofía 
y de principios, v este no es el mo
mento. Yo tengo una anécdota famo
sa en mi casa que es que a mi padre, 
cuando tenía su editorial en Buenos 
Aires, una vez uno de los directivos le 
dijo: "¡Jacobo, qué negocio sería éste 
si no hubiera que pagar derechos de 
autor!" Claro, sería un negoción. Y si 
no hubiera que pagar derechos al tra
ductor. Yo hablé de esto una vez con 
Anthony Burgess y le propuse si esta
ría de acuerdo en que buscáramos un 
traductor que estuviera dispuesto a 
traducir su obra y que compartieran 
al cincuenta por ciento, exactamente, 
los derechos; el anticipo y los dere
chos. Es decir, que estuvieran en 
igualdad exacta el t raductor y el au
tor. Burgess dijo que estaría encanta
do, que eso sentaría un precedente, 
que sería histórico, y demás. ¿Qué 
pasór Que había una persona que 
realmente no estaba de acuerdo, que 
era el agente literario. El agente, 
cuando tramitaba los derechos, co
braba la mitad. Es decir, Burgess co-
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braba el 5 en lugar de cobrar el 10, 
con lo cual el agente cobraba la mitad 
de lo que habría cobrado de otro 
modo . Pero, si vamos a mirar un 
poco en que consiste vuestro trabajo, 
vo diría que es un trabajo de creación. 
Categóricamente el t raductor es au
tor. Y lo que hace el traductor es evi
dentemente una obra. Yo no sé nada 
de los detalles legales, pero yo consi
dero que la traducción es una obra y 
como tal debe ser tratada no sola
mente por los editores, debe ser tra
tada así por la ley y debe ser tratada 
así por la sociedad. Sucede que en 
esta sociedad prevalece evidentemen
te el listo y esta obra no es debida
mente apreciada desde el pun to de 
vista económico. Me parece que , de 
alguna manera, habría que romper 
eso, habría que lograr que la econo
mía del libro pudiera permitirse ser 
más generosa con el traductor, por
que conseguiríamos mejores traduc
ciones, por otra parte. Las grandes 
traducciones del pasado, esas que uno 
leía cuando era niño, eran traduccio
nes de gente que no vivía de la tra
ducción. Algunos editores del pasado 
me decían que hoy sería imposible 
hacer el nouveau roman, porque hoy 
toda esa gente no renta. Ahora, sin 
burlarnos de ellos, la verdad es que 
poder dedicarse, como Constanz 
Garnett se dedicaba a traducir a Tols-
tói o Dostoiévski, en una universidad 
inglesa, dedicando toda su vida a ello, 
pues es maravilloso, y así debería ser 
toda la traducción. Desgraciadamente 
ni la traducción es así, ni la literatura 
es así, ni la edición es así. 

Debo decir algunas cosas con res
pecto a la LPI. A mí me tocó estar 
cerca de Carlos Barral cuando él par
ticipó en esta ley. Y él no puso —y 
aquí tengo que reivindicar algo por 
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parte de los editores— los derechos 
del editor. 

Xo se sabe bien porqué. Los dere
chos del editor, los derechos morales 
en cuanto a la obra, el derecho de pa
ternidad de una obra, no estaría mal 
que estuvieran recogidos en una ley. 
Yo una vez reivindiqué algo así en el 
Ministerio, en el despacho del Direc
tor General del Libro y Bibliotecas, y 
me contestaron: "Lo tuvo pertenece 
a la empresa que te paga el salario." 
Pero, cuidado, puede ser que eso im
pida que yo cobre derechos por ese 
trabajo; pero no me puede privar de 
la paternidad de la edición. Aquí se 
ha hablado de los porcentajes pro
gresivos. Yo estaría totalmente de 
acuerdo en que el sistema fuera el 
mismo que para los autores. Ahora 
bien, hay que tener en cuenta que en 
la Unión Soviética eran regresivos, 
porque allí un libro de minorías tira
ba un millón y medio de ejemplares. 
Es una cuestión de filosofía, pero me 
parece interesante señalarlo. 

Sobre la cesión en exclusiva yo 
más que nada lo que puedo aportar 
son anécdotas. Yo edité hace poco un 
libro de Peter Berling, que tuvo bas
tante éxito, t raducido por Helga 
Pavlovski. En mi contrato están con
templados los derechos para cesión a 
Club de libro. El Círculo de Lectores 
me hizo una oferta que era aceptable 
por el autor, en cuanto a anticipo de 
derechos, y me hizo una oferta es
candalosamente baja por la traduc
ción. Entonces vo la rechacé. Y no es 
que me esté echando flores ahora, 
pero lo rechacé porque eso no favo
recía a la traductora, que a lo mejor 
necesitaba ese dinero. Y a mí me pa
reció que habría sido sentar un pési
mo precedente aceptar un 10 por 
ciento de lo que a mí me había costa-
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do la traducción. Y yo me permití 
rechazar. Asumí la responsabilidad. 
Ahora el autor emigró a otras edito
riales en las que soplan vientos más 
espléndidos, y entonces puede ser 
que la cosa cambie. Yo creo que una 
de las cosas que un editor debe hacer 
es consultar con el t raductor; de
fender el hecho de que no se consu
me una cosa "manifiestamente des
proporcionada" . 

En cuanto al comentario que hizo 
Esther sobre no llevar a los amigos a 
los tribunales. Un consejo de ciuda
dano y no de editor: no hay que vaci
lar en recurrir a medios legales, si no 
hay alternativa, porque el 99,99 por 
ciento de los casos se resuelven a par
tir de ese momen to . Es muy impor
tante que sepamos que los señores 
abogados están ahí no solamente para 
ponerse una toga y defender ante un 
jurado que el acusado es inocente, sino 
que están ahí para hacer una simple 
carta, formulada mejor de lo que la 
podríamos hacer nosotros, y que eso 
ante un editor puede tener mucho 
peso. 

A mí me parece que estamos to
dos en una empresa absolutamente 
descabellada, que es la de lograr una 
cierta calidad y tenemos que luchar 
contra viento y marea. 

R. CASAS. ¿Y en los contratos por 
qué no se incluven cláusulas de arbi
traje? 

E. BENÍTEZ. Sí la hay en el con
trato tipo que firmamos con la Fede
ración de Gremios de Editores. Pero 
hay una comisión de seguimiento de 
la LPI que el Ministerio de Cultura 
no convoca desde hace cuatro años. 

R. CASAS. Aquí lo que se está po
niendo de manifiesto de una manera 
reiterada es que, en líneas generales, 
el diseño legal no es malo. Lo que pasa 

es que luego hay que asumir una cuo
ta de responsabilidad que a veces tie
ne un coste alto, que es la de exigir. 
En las facultades de derecho se suele 
decir que: "Hay que tener razón; hay 
que saber pedirla; y luego hace falta 
que a uno se la den." Lo de en medio 
corresponde a quien corresponde. En 
muchas ocasiones el pleito no es im
prescindible. En muchas ocasiones, 
una carta redactada por un abogado, 
puntualizando los términos de la cues
tión basta para que le vean las orejas 
al lobo. Otra cosa es que haya aboga
dos absolutamente insensatos que no 
hacen esa carta con la sana intención 
de evitar el pleito, sino que se lanzan 
al pleito directamente. Un abogado 
ha de ser razonablemente orondo. Un 
abogado famélico no es de fiar. 

P Ú B L I C O . ¿Hay algo qué hacer 
con un contrato firmado antes de la 
LPI, cuando no se reconocían al tra
ductor los derechos de autor? 

E. BENITEZ. Sí. Podría contar lo 
que algunos colegas han hecho. Si el 
contrato no preveía unos derechos se 
pueden conseguir cláusulas adiciona
les a ese contrato, diciendo que a par
tir de determinada fecha se cobrarán 
derechos de autor por todos los ejem
plares vendidos. Pero sí es posible, por 
la sencilla razón de que puedes apelar 
a tu derecho moral. Y en el momen
to en que sepas que se está agotando 
la edición, carta certificada a la edito
rial diciendo: "Señores, no me gusta 
nada mi traducción. O me devuelven 
los derechos o les retiro la t raduc
ción." Si tú les niegas la reimpresión 
no pueden reimprimir. Lo único que 
podemos hacer en este caso es forzar 
una negociación. ¿Cómo? Utilizando 
el derecho moral. 

R. CASAS. Pero no hay nada más 
peligroso que los derechos morales en 
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manos de un autor hambriento. Su
cede, por otra parte, que llevamos tan
to tiempo en un ambiente de Estado 
pro tec tor que hemos perdido la 
conciencia de lo que es un contrato. 
Y un cont ra to , celebrado por gente 
responsable, con capacidad y sin vicios 
del consentimiento, es algo intocable. 
Y un contrato es además un acto de 
soberanía ciudadana en la que un juez 
no tiene porqué entrar, salvo que se 
demuestre que no había capacidad o 
que ese consentimiento ha estado vi
ciado. 

E. B E N I T E Z . Los derechos mo
rales sí abarcan el período anterior a 
la promulgación de la Ley. Lo abar
can todo. Tienen alcance retroactivo. 
Por eso hay que intentar forzar la ne
gociación ¿mocando el derecho mo
ral. 

P Ú B L I C O . Bajo ningún concep
to quisiera poner a Mario Muchnik en 
un aprieto, sobre todo porque es de 
lo mejorcito que hay; la excepción que 
confirma la regla. Pero ¿qué se te ocu
rre para que yo entienda por qué hay 
editoriales, como la que tú diriges, que 
ofrecen un contra to bueno , y otras 
persisten un poco en el delito de pro
poner la firma de contratos absoluta
mente contrarios a la LPI? Es decir, sé 
que no eres portavoz del gremio de 
editores en este momento , pero ¿có
mo ves el clima entre el resto de tus 
colegas? 

M. MUCHNIK. Yo creo que si ha
go libros es porque me gusta hacerlos 
bien, y si no no los haría. Hacer bien 
un libro significa empezar por el tex
to. Ya sea una traducción o ya sea un 
original. Hav originales que me sedu
cen porque son buenos libros, pero 
tengo que pelearme con el autor por
que están mal escritos. No voy a dar 
nombres, pero esto ocurre. Y me pe-
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leo; y a veces pierdo. Cuando los edi
to es porque el libro está muy bien o 
porque hemos llegado, trabajando con 
el autor, a un buen texto. Exactamente 
lo mismo pasa con los traductores. Yo 
hablo por mí, no p u e d o hablar por 
otros colegas. Pero estás supeditado a 
que el traductor esté bien remunera
do , porque si no está bien remune
rado me va a dar mucho más trabajo 
y el libro me va a salir mucho más ca
ro. Esa es mi experiencia. Cuando al
gunos colegas vienen a decirme que 
estov rompiendo el mercado, yo les 
digo: estoy ahorrando dinero. Tengo 
un texto, pero lo tengo que revisar; 
tengo que pagar a un señor para que 
lo revise. Tengo un segundo texto; ese 
segundo texto es casi inaceptable y al 
final tengo que pagar una nueva tra
ducción. Yo prefiero pagar mejor no 
sólo a los traductores, también a los 
correctores. En el 50 por ciento de los 
casos hago tres lecturas. Pago tres ve-
ces corrección de pruebas. Pero hay 
colegas que no tienen esta visión. A 
ellos no les importa tanto que el libro 
tenga erratas o no les importa tanto 
que la traducción sea fiel. Y hay tra
ducciones horrendas que se publican. 
Porque hay traductores malos, como 
hay editores malos, como hay autores 
malos. Yo pongo el nombre del tra
ductor no en por tada, pero sí en la 
página de t í tulo. Y en la página del 
copyright pongo el nombre de los co
rrectores, cosa que nadie hace. No 
sólo por una cuestión de justicia, sino 
también porque les puedo reclamar; 
les puedo pedir cuentas. Al mismo 
tiempo a ellos les viene bien como tar
jeta de visita, como curriculum. Yo lo 
que trato es hacer de esto una obra 
colectiva. 

R. CASAS. Esto es lo que justifi
caría los derechos del editor. El editor 
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lo que está haciendo es pedir que se 
reconozca su tarea como agente fun
damental en la producción editorial. 

PÚBLICO. Yo creo que, si yo en
tiendo bien la ley, esta práctica que an
tes se ha comentado de pagar el 0,05 
por ciento en concepto de derechos 
de autor es un fraude de ley. Por otra 
parte está el hecho de que el editor se 
convierte en un agente literario al ven
der esa traducción a otra editorial, y 
además lo vende a alguien que no pa
ga va derechos de autor al traductor. 
Si esto no es un fraude de ley que ven
ga Dios y lo vea. ¿Dónde está la ley 
que autoriza al editor a convertirse en 
agente literario? El editor vende una 
traducción que no es suya, que es del 
traductor. 

PÚBLICO. ¿En un caso como és
te no puede aplicarse también el cri
terio de manifiesta desproporción? 

R. CASAS. El principio de la retri
bución proporcional se tendría que 
mantener sea quien sea el editor. En 
realidad esto es más que un fraude de 
ley, esto es una infracción de ley. La 
expresión fraude de ley indica algo co
mo mínimo ingenioso. 

P Ú B L I C O . Hay una editorial de 

Barcelona que incluye en su contra
to que la cesión a cierta empresa no 
se considerará cesión, no se pagará na
da por ella, porque forma parte del 
mismo grupo de empresas, aunque es
ta segunda tiene un distinto CIF an
te Hacienda y tiene una sede social di
ferente. Y, o firmas el contrato o no 
trabajas. Yo quería preguntar qué pue
des hacer cuando te obligan a firmar 
un contrato en estas condiciones. Una 
vez entregada la traducción te obligan 
a firmar cualquier cosa. O firmas o no 
hay pago. 

R. CASAS. Esto es el problema de 
la economía de mercado. Es una si
tuación muy general. Si uno entrega 
una traducción que le han encarga
do verbalmente , t ampoco el editor 
puede hacer gran cosa con esa tra
ducción. Porque no ha habido cesión 
de derechos al editor. Ha habido un 
encargo que se ha cumplido y nada 
más. Entonces tú puedes decir: 
"Usted tiene sobre la mesa una tra
ducción que no va a poder utilizar, 
porque si la utiliza se va a encontrar 
con una demanda. Porque yo no le he 
cedido derechos." La posición tendría 
que ser ésta. 


