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PRÓLOGO
DE

RAQUEL XALABARDER
Hace ahora poco más de 10 años, la triste noticia de su muerte nos pilló a
todos por sorpresa. Pero en vida, Antonio Delgado nos dejó un legado
impresionante de derecho de autor, tanto en España como en
Latinoamérica. Basta con recordar el importante trabajo que hizo en la
SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores (y en el Instituto Autor,
que él fundó) y en CISAC, la Confederación Internacional de Sociedades
de Autores y Compositores, su contribución a la Ley de Propiedad
Intelectual de 1987 y su liderazgo y presidencia en la Asociación Literaria y
Artística para la Defensa del Derecho de Autor, ALADDA, el grupo español
de la ALAI, la Asociación Literaria y Artística Internacional.
Por ello, es todo un honor haber formado parte del jurado de esta nueva
edición del premio que lleva su nombre, organizado por el Instituto Autor
(IA) y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe (CERLALC). Lo es, también, escribir este pequeño prólogo al
trabajo que ha resultado ganador, entre los varios y excelentes trabajos
presentados al certamen, con una temática tan novedosa e intrigante como
es el tema de los NFT. Antonio Delgado nunca oyó a hablar de los NFT,
pero estoy convencida de que hubiera tenido un corto y atinado comentario
para describirlos.
Como siempre, no podemos entender, ni explicar, el derecho de autor sin
la tecnología. El derecho de autor debe su origen a la imprenta de
Gutenberg. El objeto de protección ha ido evolucionando de la mano de la
tecnología; pensemos en la aceptación de la fotografía o los videojuegos
como obras protegibles. Pero también ha ido evolucionando la definición y
el alcance de los derechos de explotación e incluso los contornos de los
límites que la ley establece frente a tales derechos… Todo ello solo es
comprensible de la mano del desarrollo tecnológico. Derecho de autor y
tecnología avanzan conjuntamente y, con frecuencia, esta por delante de
aquel.
La tecnología digital y, en concreto, el blockchain o la cadena de bloques
nos aporta otra novedad para considerar y regular: los NFT —non fungible

tokens, en inglés—. Leemos en la prensa las enormes cantidades de dinero
que alguien ha pagado por un NFT y su posible vinculación con el
blanqueo de capitales. Todos hablamos de NFT, pero pocos entendemos lo
que realmente son y significan, y menos aún sus implicaciones jurídicas.
Esta es precisamente la aportación del presente trabajo: explicar el
fenómeno de los NFT y los varios interrogantes que plantean, no solo para
el derecho de autor, sino también en derecho sucesorio, tributario o penal.
Permítanme centrarme en este pequeño prólogo, con unos breves
comentarios en sede del derecho de autor.
Su propia denominación NFT (non FUNGIBLE tokens) ya es toda una
declaración de principios dirigida al derecho de autor y, en concreto, al arte
plástico: el NFT es una copia única, no fungible.
Los NFT, a través del blockchain, persiguen crear una escasez «artificial»
para poderse beneficiar de los atributos (y remuneraciones) que, en el
derecho de autor tradicional, son solo predicables de la obra de arte
plástico. De ahí los problemas que se abren en sede del derecho de autor:
desde el difícil encaje del NFT con la obra plástica al agotamiento del
derecho de distribución en el mercado interior de la UE y, en especial, el
derecho de participación o droit de suite.
Pero ¿es el NFT una obra de arte plástico? No, no lo es. Cierto es que
puede contenerla…, pero no se agota con el mercado del arte. De hecho, la
«euforia» de los NFT se está extendiendo rápidamente a otros sectores, tales
como el mercado musical, audiovisual, del videojuego, pero también al
mercado del deporte y la moda. Autores y artistas intérpretes y ejecutantes,
productores de todo tipo, deportistas, modelos y casas de moda se están
apuntando a la moda del NFT. Al redactar este prólogo, leo que el ex-Beatle
Ringo Starr anunciaba la subasta de la colección «The Creative Mind of a
Beatle»: una colección de cinco NFT consistente en cinco obras de arte
plástico de su creación (acompañándose a las que acompañará el ejemplar
físico firmado por el artista), cada una de ellas con la grabación de la
correspondiente composición original de batería, interpretada por él mismo,
inspirada por la obra de arte en cuestión. ¿Cómo regular este nuevo
mercado de la propiedad intelectual? ¿Nos sirven las reglas existentes?
Los NFT y la tecnología blockchain han llegado para quedarse, abriendo
cuestiones jurídicas varias carentes por el momento de solución. Tal como
concluye el autor de este trabajo, «la descentralización de la tecnología no

