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La sociedad del intercarnbio
Recientemente el Gobierno incluyó en el Anteproyecto de_-'
ley de Economía Sostenible. una modificacion de la ley de

tiempos,

SelVicios de la Sociedad

catalogos

de Información,

de 11 de Julio de

que

nuevO!>.

programas

han tratado

de aliarse

el

las multinaCIonales de la musica. para disponer asi de sus
en formato

digital.

explotandolos

el

cambio

oe

2002. por la que se facultilba a un órgano administrativo

canones, o de que el usuario soportase publiddad en las

:~a~~~~~~i~~:

emisiones (tease Spotify. lastfm ...).

~i::s~"::o:j:~~"m::i;:~~:d(~:u~:::l~~

pá<;inas web en (aso de que existH!Se(ualquiel posibilidad
de vulneración de la ley de ?ropieuati Intele<.:tuai;y todo
esto en detrimento de la autoridad judicial, que hasta la
fecha era la unica investida de esta facultad.
Esta modificación obededa a la petición realizada por aso·
ciaciones de defensa de los derechos de propiedad intelec-

lo que puede eXiHerSp.de este contexto actual es que el
negocio de las empresas discográficas. tal y como se en·
tendia hasta mediados de los 90 se encuentra totalmente
obsoleto. los art:stas ya no precisan de esas empresas para
que su obra llegue a los destinatarios finales. ya que pueden "colgarN sus canciones en sus ~áginas. Y cualquiera

~~~~~~Il~s~:~~~::
~~c~~~~~~r~;,s:~~:~:: c~::~~~~;~:~b~:
ascenso del intercambio de archivos a traves de la red.
En mi opinión. a pesar de que finalmente por motivo ele
la oresión social se haya dado un paso atras sobre la conveniencia de la modificación (puesto que incluso ~e oodria
llegar a considerar que la misma fuese inconstitucional al
afectarse a Derechos fundamentales. al margen de que

podría crear sus Cd's musicales en su casa (on su propio
oroenador. Pero esto no quiere decir en absoluto que la
musica haya muerto, o que los musicos vayan a tener que
abandonar su forma de vida. lo unico que significa es que
las empresas discográficas, si no cambian su formato actual de trabajo, estarán abocadas a su desaparición.
Ejemplo palmario de lo anteríor. lo representa el conjunto

::I~ci~aá~t;~r;:~at:~~o~a~~~¡~:sl~o n:~~~~tl~c~u~oae~i~~;
la medida trataba de ~poner puertas al campo~.

musical Radiohead. Su ultimo trabajo de estudio. titulado In Rainbows. se ofreció a sus seguidores a traves de la
red a cambio de Nla voluntad~. Tanto podia adquirirse a

;e~;e~~:e~~~~~~~ee~~~:~oo;~;t~~i~~~:s~V~~U~i:~if~:a~:
claramente el sistema de intercambio de archivos (princi.
palmente musicales). En un principio la información esta·
ba almacenada en servidcres de em!lre~ai de ~uministfo
de acceso a la red (ordenadores con una gran capacidad).
Se trababa de una comunicación basada en la interrelacion entre los servidores de una entidad y los u)uarios fi-

(ero libras. como a la cantidad máxima que se fijó (99.99
libras). No se tienen cifras oficiales de ventas (parece un secreta bien guardado). pero según la mayoria de encuestas
que se efectuaron a traves de Internet entre usuarios que
descargaron el disco, se estima que el grupo ganó aproxi·
madamente unos 4.8 millones de libras; y que sólo en la
primera semana de lanzamiento, se calcula que exi'stieron

~:I:~~f:~:~e~i::~~~~:~~:ne~~e ::~i:1 (~~S~U~~:i~,~~:.~'
que mereceria capitulo aparte). Sin embargo, desde que
'a equivalente a la SGAEen Estados Unidos formulase una
demanda multimillonaria Contra el creador del sistema
Napster, comenzó' a gestarse una red de intercambio que
pasó a basarse en el conocido en el mundo anglosajón
(omo peer to peer. esto es. una red "entre iguales·. Asi

más de un millón de descargas. mientras que 'en discos ano
teriores. cuando actuaban con la mediación d~ una discogratica. apenas superaban las trescientas mil copias en
todo el mundo. Ese dinero pasó 'a engrosar directamente
las arcas del quinteto ingles, no de .ninguna distribuidora
discográfica. Incluso procedieron posteriormente a poner
en venta, mediante un sistema de auto-producción. un

~:r~i~:~nq~~o;t~:~~~;;~i~i:U:~I::'n~~:~;~:~~~rae~::~
de que se produjese una guerra nuclear, puesto que no
estaban vinculados ~ ningun servidor, sino que la infor~ación fluia libremente entre los PCSde los distintos usua-

pack edición coleccionista con' dos Cd"s, dos vinilos y un
libreto, que también fue un auténtico exito de ventas.
Y todo Jue ganancia para los miembros del conjunto. los
'¡et.~aderos creadores y artistas, y no para las multinacio.

~~;~;~~:~ ::I~:~~~:~~:~:U~:i~ee~o~~:·::~:~:~:s~t:~~.~.
Soulseek.. Edonkey. Emule, 8it-torrent. que serian variaciones de la idea original "P2P~ y que permitirían incluso
descarga de archivas audiovisuales.

nal8 distribuidoras que ahora ven mermados sus márge·
nes de beneficios. Algo que, paradójicamente. recuerda al
estallido de la "burbuja inmobiliaria" en nuestro pais. De·
mas;ados intermediarios tratando de cobrar por no hacer

Pero la presión de las empresas de gestión de los dere;
chos intelectuales ha sido tan desmedida en los ultimos

absolutamente

nada.
Daniellnsua Reino.

