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DE LA PRESENTACION

Existe cierta tendencia, entre nosotros, a utilizar la presentación de los libros ajenos para
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exponer teorías propias o para utilizar el espacio del invitado para hacer complejas
disquisiciones sobre las materias objeto de estudio; quizás para demostrar, en no pocas
ocasiones, que el presentador está a la altura de los autores y de la obra presentada.
Esta vez, ante la honrosa petición de NATALIA TOBÓN y EDUARDO VARELA, más bien,
he optado por hacer referencia al que me parece el aspecto central de la obra, es decir la

común del pragmatismo del derecho. Más aún, en el caso del derecho de autor, se me viene a
la mente el reconocimiento de la disciplina autoral como instrumental. Su fin es: la defensa y
plena satisfacción –en todo el buen sentido de la palabra– del espíritu creativo, sea individual
o más modernamente, corporativo.
Comparto, lo confieso, con los autores que el derecho de autor es útil en la medida en que
sea conocido, moldeado, utilizado, inventado y reinventado por los creadores. Los abogados,
empresarios, gestores culturales y demás especies similares, debemos contribuir a ese
objetivo. Nada más.
En fin, los autores a pesar del riesgo de ser tildados, por cualquier docto ó erudito, como
ligeros, presentan orondos un material que se me asemeja a una caja de herramientas, útil e
indispensable.
En la mejor hora, aparece esta obra, con la cual los autores se perfilan como vehículos
–pioneros hasta donde llega mi conocimiento en nuestro medio– de la ardua tarea que debe
llevarnos a la conversión del derecho de autor en un derecho-realidad.
DANIEL PEÑA VALENZUELA

ISBN: 978-958-749-002-2

9 789587 490022

DERECHO DE AUTOR PARA CREATIVOS

ideología envuelta en la misma. En tal sentido, pienso inmediatamente en el sentido del
derecho al alcance de sus destinatarios naturales. El derecho y su función práctica ó el lugar
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