
Hola!¿Cómo estáis?Espero que bien: el solecito, la primavera, los pájaros..y de eso quiero hablaros, 
de un tipo de pájaro bastante común en nuestras latitudes. Se trata de un especimen bastante 
salvaguardado por las autoridades, que suele volar a sus anchas de espaldas a los ojos de la gente 
común, y que trata de ganarse el pan comprometiendo las libertades de otros pájaros. Es el común 
Ave Lobby, y, en este caso, quiero presentaros a una bandada muy peculiar: la bandada de bandidos 
antiP2P. 
En este enlace, donde hablan de 

¿Quién es quién en las redes de poder del 
copyright? 

encontramos una pequeña lista de los personajes que pretenden suprimir algunas de las libertades de 
las que gozamos en internet,

con tal de que una industria obsoleta siga engullendo "cultura" y defecando recetas de radiofórmula 
y cine comercial sin contenido. Cuando hablo de industria obsoleta quiero que entendáis que no es 
algo peyorativo, sino una realidad: si el formato de archivo mp3, por ejemplo, hubiera entrado en 
las redes de esta "industria cultural", seguramente no hubiéramos gozado de este gran invento hasta 
dentro de algunas décadas, y mientras nos venderían que el CD (al que también se criminalizó en su 
momento) es el culmen de la tecnología musical. Pero resulta que el mp3 no cayó en los tejidos 
mediáticos, y se propagó como una llamarada por todo el mundo. Gracias a este pequeño invento, 
yo mismo, he podido grabar temas como el de Elena y Davo y compartirlo con todo el que quiera 
tenerlo, y dejar que lo difunda y lo muestre a quién le dé la gana. Vale que yo no me gano la vida 
con la música (aún), pero tengo muy seguro el modelo que querría llevar a cabo si algún día vivo de 
ella: creación y distribución propias, a través de páginas de descarga gratuita como Jamendo, 
difusión libre de la obra, difusión máxima y ningún intermediario que se lleve parte de mi trabajo. 

Actualmente, hay dos variantes para sacar un álbum, y quizá sea algo radical para colorear mejor 
los dos bandos. Tienes una opción, que es juntarte con unos amigos, hacer música "en cuarentena", 
firmar con una discográfica y bajarte los pantalones mientras tu música es escuchada por "millones 
de personas", tus dividendos divididos en intermediarios, promotores, discográficas...dividendos de 
los cuales seguramente te llegue menos de un 10% directamente a tí, al autor, ese que dicen que 
muere de habmbre por el top manta, pero cuyos principales ingresos son los que recaba en 
conciertos en directo.

La otra opción, es juntarte con unos amigos, hacer la música que te guste hacer, guste o no a una 
mayoría, grabarla y subirla a tu blog, a una página como Jamendo(una web en la que grupos de 
música cuelgan sus obras y permiten la descarga gratuita, ganándose la vida, supongo, con 
actuaciones en directo), o a donde te dé más rabia. Distribuir como tú quieras tu obra, puedes 
enviarla a Radios, puedes enviarla a tus amigos por email, puedes hacer CD's y regalarlos, o puedes 
hacerlos y venderlos a un precio simbólico. El asunto es claro: TÚ controlas al 100% tu obra, la 
incorporas licencias copyleft (LIcencias creative commons) y les das derechos como ser difundida 
libremente, poder ser compartida..etc. El asunto es que si tu música gusta, no será porque se ha 
impuesto desde una radiofórmula repetida varias veces al día, sino porque a la getne que le ha 
llegado le has gustado y la ha compartido con más gente. Si se da la ocasión de hacer un concierto, 
ten por seguro que la gente pagará encantada una entrada de 10 euros por ver en directo esa canción 
que tanto le ha gustado y tan poco le ha costado conseguir. Ese es el nuevo negocio, difusión libre 
de la cultura y beneficio directo para el autor.

Más allá de la cuestión del autor, está la cuestión de nuestras libertades y derechos, libertad de 
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difundir cultura, libertad de expresar ideas libremente. Si la Comisión SinDe decide un día, cerrar 
pipas de coco porque me he encargado de criticar duramente la aplicación de esta ley, ningún juez 
podrá dictaminar una sentencia contraria porque lamentablemente este gobierno se pasa bastante 
por el foro la divisón de poderes y, equilicuá, va a poner al frente de la comisión a los mismos que 
nos hacen pagar el canon(atacando nuestra dignidad, pues somos culpables antes incluso de pensar 
el delito de piratear) y a los mismos que nos venden a los superartistas día sí día también en radio y 
televisión.

Yo, personalmente, no quiero un futuro en el que alejandrosanzs y almodóvares sean los únicos 
representantes de la cultura, más que nada porque no se trataría de cultura, sino de mercancía 
adecuada a los intereses de un gran público. Si capan internet, no podré crear otra Elena y Davo ni 
difundirla como yo quiera, porque habrá una Sociedad de Gestión que dirá que antes que mía, esa 
creación es suya; o no podré difundir mi propia película sin pasar por las entrañas de estos buitres.

Hacia eso vamos, y es bastante preocupante, yo diría tanto como el nivel del paro, porque cuando 
éste se acentúe(que lo va a hacer, no sé si alguien cree en los malabares pirotécnicos de nuestros 
gobernantes), y haya gente que quiera organizarse por internet y quejarse de la precariedad laboral, 
vendrá la comisión sinde y dirá que nuestra página incumple la Ley de Economía Sostenible, y no 
podremos organizarnos para frenar la sangría laboral. Parece exagerado, pero no lo es, y lo peor es 
que los ciudadanos estamos solos, porque todo el entramado del poder está masturbándose 
psicológicamente ante la posibilidad de una ley que dé poder de censura al ejecutivo, en base a 
trivialidades que se inventen cuatro pelagatos (-aquí insultan o denuncian a EL Corte Inglés! 
-Cierren la página!!!).

Un saludo, y que viva la libertad y el inconformismo ante cualquier tipo de atropello a nuestra 
libertad. Que no te engañe ni el comandante ni el empresario.

Olivier Boigandreau
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