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LIBERA TUS OÍDOS
Los nuevos artistas regalan su música como forma de promoción

La mayoría de los grupos nunca serán conocidos.

El circuito comercial exige que un manager cazatalentos te encuentre entre cientos de miles 

de  grupos  “prenatales”,  que  haya  feeling,  que  firmes  un  full  contract,  que  grabes  tu  single en 

London mientras una advertising agency prepara una campaign.

Si sobrevives a esta criba y tienes algo de suerte, venderás mil de las cien mil copias y fin de 

tu carrera.

Pero, ¿y si cambiamos las reglas del juego?

“El futuro de la música está en la adaptación. El tradicional modelo de distribución no está 

adaptado  a  las  nuevas  tecnologías”,  remarca  Lucile  Collet,  del  departamento  de  marketing de 

Jamendo.com.

Hasta ahora, que te conociesen o no dependía de un filtro industrial que seleccionaba a los 

artistas bajo criterios comerciales.

Sin embargo,  la  popularización  del  acceso a  la  cultura  ha  hecho posible  una verdadera 

democracia a la hora de elegir quién suena mejor.

Ya no  es  necesario  “triunfar”  para  que  te  escuchen.  Cualquiera  puede  tener  sus  quince 

singles de fama.

Artistas libres

La cultura libre se basa “en la libertad de distribuir y modificar trabajos y obras creativas”, 

según Wikipedia.

Los solistas y grupos musicales que comparten sus creaciones en Jamendo.com han decidido 

que no es malo que se copie su música. Para Lucile, “Jamendo permite al artista hacer su promoción 

a nivel mundial, alcanzando un público amplio e internacional, y eso sin que le cueste nada”.
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Sin embargo, compartir tu música no significa renunciar a tus derechos. Jamendo colabora 

con CreativeCommons,  “una corporación sin ánimo de lucro basada en la  idea de que algunas 

personas pueden no querer ejercer todos los derechos de propiedad intelectual que les permite la 

ley”. Como ellos lo ven, quedan “algunos derechos reservados”.

Bajo una licencia CreativeCommons, cualquier persona tiene acceso a la obra, y tiene el 

derecho a copiarla y distribuirla sin problemas. Son los músicos los que determinan de antemano 

dónde acaban los derechos de explotación gratuita.

Algunos deciden que se les cite cuando se les utilice. Otros piden que, si se hacen trabajos 

derivados con sus obras, se compartan bajo la misma licencia. Muchos piden que no se haga un uso 

comercial sin avisarles; algunos, sencillamente, regalan su trabajo.

Se haga como se haga, cualquier artista libre entiende una descarga musical como una forma 

de publicitarse, no de robo.

“Escribo, grabo y produzco canciones, y las cuelgo en esta página para que la gente las 

comparta y disfrute con ganas”, comenta Brad Sucks en su página web (www.bradsucks.net). Él, 

autodenominado como “la banda de un solo hombre”, es uno de los paradigmas de este modelo.

El gran salto

Contrariamente a lo que se suele deducir de alguien que regala su trabajo, los artistas libres 

son remunerados por vías alternativas.  Normalmente, tocando en directo o vendiendo los derechos 

de explotación comercial.

“Aunque regale mi música online, mis canciones han sido autorizadas para televisión, se han 

reproducido en anuncios y en el campus, y he ganado suficiente dinero con todos esos acuerdos y 

las ventas de mi último CD: I Don't Know What I'm Doing”, comenta Brad, que además actúa en 

conciertos (solo o acompañado).

La canción Realité, del grupo Silence (www.silence-world.tk), fue seleccionada para formar 
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parte de la campaña promocional del nuevo Škoda Superb. Una de las agencias publicitarias más 

importantes de España, Contrapunto, decidió apostar por alguien que empezó “colgando” su música 

desinteresadamente.

Los  D'callaos  (www.decallaos.com)  también  quisieron  probar  suerte  repartiendo  sus 

trabajos. El mes pasado actuaron en la primera parte del concierto en Granada de El Bicho, grupo 

de reconocido prestigio de flamenco fusión.

Al turista australiano Yamison Young (www.jamyoung.net) le sentó bien dar una vuelta por 

Europa con su guitarra acústica. Su obra pasó de Internet a la banda sonora de Expediente X: I want  

to belive.

La misma piedra

“Ahora cualquier pendejo electrónico está construyendo la nueva democracia digital" eran 

las palabras con las que Teddy Bautista, director de la SGAE, se quejaba en el Ciberpaís sobre la 

situación actual de los usuarios en Internet.

Los nuevos medios, al alcance del ciudadano de a pie, permiten que cualquiera interactúe en 

un espacio virtual, simultáneo y mundial.

Y no queda muy lejos el “¿Internet? No estamos interesados en eso”, de Bill Gates. Aunque 

ésa no es la única metedura de pata en la historia de la tecnología.

“Todo lo que puede ser inventado ha sido ya inventado” fue el momento menos lúcido de 

Charles H. Duell, Comisario de Oficina de Patentes en Estados Unidos, en 1899. Ken Olson, ex-

presidente de Digital Equipment Corporation, casi rompió esa marca en 1977: “No hay ninguna 

razón para que un individuo tenga un ordenador en su casa”.

Bautista también comentó que “no es en Internet, como cree todo el mundo, donde se van a 

encontrar las cosas más novedosas”, en una entrevista para Libertad Digital.

Hay muchas  formas  de  meter  la  pata.  “Nada  se  parece  tanto  a  la  ingenuidad  como el 
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atrevimiento”, dijo Oscar Wilde. La pregunta es: ¿cometeremos el error de volver a subestimar la 

tecnología, o encajaremos este golpe al modelo tradicional como un modelo de futuro?

ENLACES DIGITALES
Brad Sucks en Jamendo:
www.jamendo.com/artist/bradsucks

Silence en Jamendo:
www.jamendo.com/artist/silence

Yamison Young en Jamendo:
http://www.jamendo.com/es/artist/jamison.young

TRADUCCIONES DE BRADSUCKS.NET
Las traducciones del artículo proceden de los siguientes textos:

- Despite giving my music away for free online, my songs have been licensed for television, 
played on commercial and campus radio, and I made enough money from licensing and 
sales to do a real pressing of my first CD: I Don't Know What I'm Doing.

- I write, record and produce songs and put them on this website for people to download and 
hopefully share and enjoy.
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REPOTAJE GRÁFICO I

Fotografía: Dueto Lull.
Pie de foto: Los franceses Lull decidieron que Internet era la mejor forma de darse a conocer.
Nota: en un diario regular, a una página, se seguiría un modelo de maquetación tradicional. En un 
suplemento dominical, esta foto se incluiría cubriendo prácticamente una página completa y con el 
pie de foto sobreimpreso (como en el EPS de El País).
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REPORTAJE GRÁFICO II

Fotografía: Brad Sucks
Pie de foto: Brad Sucks.
Nota: en la maqueta, esta foto lleva al lado la cita despiezada de Brad Sucks. Esta segunda 
propuesta está pensada para un suplemento dominical a doble página. En caso de un diario, se 
utilizaría únicamente la primera imagen.
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PRIMER INTENTO
El reportaje frustrado

La  primera  idea  consistía  en  escribir  un  reportaje 
sobre el discurso de las sectas. Pretendía analizar, desde el 
punto de vista de la lingüística, cómo éstas persuadían a las 
personas para captarlas.

Comencé a recopilar información sobre sectas, y fui 
guardando algunos enlaces interesantes en un directorio de 
mi ordenador. Pronto me di cuenta de que, con la extensión 
que me habían marcado, estaba preparando algo demasiado 
ambicioso (además de técnico).

Reduje mi espectro a Valencia, y en vista de la baja 
disponibilidad de los grupos supuestamente sectarios para abrirse al público general, lo reduje a 
Nueva Acrópolis1.

Estuve navegando por la Wikipedia y buscando opiniones en el caos de Internet.  Más o 
menos, me iba formando una idea de lo que este grupo significaba.

Esparcidos por la red, existían comentarios que los relacionaban con un grupo neofascista, 
igualando su jerarquía a la de los antiguos totalitarismos. Aparentemente,  de cara al público en 
general enseñaban un rostro, pero pasado el estrato de iniciación comenzaban los rituales y los 
uniformes. Cada capa de la cebolla era más y más inaccesible. En un artículo del Periódico de la 
CNT2 se explicaba su organigrama:

FAZ 
EXTERNA

Asociación de 'cultura': conferencias, 
excursiones, teatro,
lo que sea para captar nuevos adeptos.

Valores del día, a la 
moda, 'políticamente 
correctos'.

FAZ 
INTEMEDIA

Escuela de filosofía: plan de estudios 
inacabable y caótico. Tras una introducción: 
"discipulado": obediencia, adoctrinamiento y 
devoción a los líderes. Discretos rituales.

Cursos y trabajos de 
adoctrinamiento paulatino 
e imperceptible.

FAZ OCULTA

Sólo para fanáticos: juramentos, uniformes, 
ritos ocultos. Se dividen en soldados 
(fuerzas de seguridad) y frente de trabajo, 
las mujeres se organizan aparte según 
estereotipos machistas. Los más obedientes 
ingresan en sucesivas órdenes más ocultas, 
cada vez más a muerte.

Disponibilidad absoluta 
para vivir, trabajar, morir y 
matar por los líderes.

Habiéndolo meditado apenas, decidí ir hasta la sede en Valencia. Una sede, sobre todas las 
cosas, de muy difícil acceso. El edificio se localiza en la C./Catalans, 6.

Entré en el hall, tan amplio como una prolongación de la calle hacia el interior de la finca, y 

1 Nueva Acrópolis es una secta que se presenta como una escuela de filosofía. Como más tarde supe, capta a sus 
miembros mediante una docrina holística. Es tachada de grupo neofascista. [http://www.nueva-acropolis.es/]

2 Periódico CNT, ¿Es Nueva Acrópolis una secta? 
[http://www.periodicocnt.org/279may2002/sociedad/sociedad2.htm]
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me acerqué al portero. Estábamos solos. Le pregunté por algo de lo que ya tengo experiencia, y en 
lo que podría defenderme en caso de “encrucijada de significados”: el voluntariado. También le dije 
que estaba interesado por el curso “Amo a Sofía”.

Llamó a alguien por la línea interna, y en menos de un minuto bajó una mujer de unos 
cuarenta años. Me invitó a subir al piso de arriba, y accedí. Mientras pisaba el primer escalón sólo 
pensé en que “como me pillen, la monto”. Claro está, que no podía pasar nada. Aquello no era más 
que el primer estrato, la cara hacia el público, un “el  cliente siempre tiene la razón”. Llegué al 
primer piso tranquilo.

Me senté donde me dijo, en un despacho sin puertas, y comenzamos a hablar. Me preguntó 
mi nombre, y tratamos el tema del voluntariado. Me intentó 
de  dejar  claro  que  Nueva  Acrópolis  colabora  con  GEA3. 
Claro  está,  que  un  nombre  tan  absurdo  como “Grupo  de 
Ecología Activa” no es un organismo aparte, sino una filial 
tácita de la organización.

Me  tendió  una  hoja  por  si  quería  recibir  más 
información Cumplimenté el cuestionario, pero no puse mis 
datos  reales,  sino  sensiblemente  modificados:  ahora  sería 
Guillermo,  viviría  unos  cuantos  números  por  encima  del 
verdadero  y  estudiaría  en  otra  universidad,  cercana.  El 
correo electrónico y mi móvil no variaron.

Hubo  un  momento  tenso  cuando  me  pregunto 
“¿Cómo has dicho que te llamabas?” y dubité. Todo quedó 
en un malentendido, o eso creía.

Utilizando lo  poco que sé  sobre lenguaje  corporal, 
me  mantuve  una  hora  avizor  a  sus  gestos;  desde  los 
movimientos  de  sus  manos  hasta  la  vista  clavada  en  mí 
estaban calculados. Procuré no cruzar los brazos, ni desviar 
la mirada, ni torcer el tronco.

Habló  largo  y  tendido  sobre  “Amo  a  Sofía”,  un 
programa  de  clases  de  filosofía  donde  decían  extraer 
píldoras del conocimiento, o algo así. Todo olía a que habían 
seleccionado  qué  importaba  según sus  intereses.  Grosso  modo,  habían  hecho una  construcción 
metafísica de una visión del mundo determinada. Bastaba con que una persona obviase el carácter 
acientífico para que creyese el resto.

Pedí ir al baño y subimos al segundo piso. Sólo ellos tendrían la ocurrencia de meter, en un 
servicio público, una bañera de las antiguas, apoyada sobre sus patas de metal frente a la puerta de 
cristales translúcidos. En la pared, una réplica de un cuadro renacentista.

Vi las aulas Platón y Sócrates, me enseñó la cafetería y la sala de proyecciones. Más tarde 
me  habló  de  que  los  alumnos  que  más  se  dedicaban  estaban  en  el  taller  de  escultura,  donde 
replicaban figuras famosas. En ningún momento conseguí sacarle cómo era posible pertenecer a ese 
club selecto de esclavos voluntarios. Ni se me ocurrió comentarle si luego cobraban cuando los 
bustos de la exposición se vendían.

Me marché de allí con una cita pendiente. Al llegar a casa, me había dejando un mensaje en 
el contestador para comentarme el inicio del curso de voluntariado, puesto que estaba empeñada en 
que hablase con quien lo dirigía.

Me puse en contacto con el Periódico de la CNT4 para conocer al redactor del artículo que 

3 Grupo de Ecología Activa. Los folletos se incluyen en el sobre adjunto.
4 Mandando un correo a sp_prensa@cnt.es 
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había encontrado. No obtuve respuesta.
Me puse en contacto con Teun Van Dijk5, profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Él, como 

en ocasiones anteriores, sí que contestaría a los correos. Estaba de viaje, así que tuve que esperar 
unos días para saber qué le parecería contactar conmigo.

No había ido a  mi cita con Nueva Acrópolis para el curso de filosofía. Tampoco acudí a 
hablar con el formador de voluntariado. Ambas reuniones habrían supuesto un gasto económico por 
mi  parte...  y  no  iba  a  completar  ningún  curso  dentro  de  la  secta.  Sencillamente,  me  estaba 
guardando un as en la manga, otra oportunidad de conocerles un poco mejor.

Me presenté un sábado, cuando pasaban unos minutos de las nueve de la noche. Me había 
perdido  entre  los  callejones,  y  mi  grabadora  había  comenzado  a  funcionar.  Hoy sí,  trataría  de 
recopilar material sonoro. El “ojalá hubiese grabado esto” del primer día me había hecho repetirme 
que no podía dejar pasar determinadas oportunidades.

Debí decir  algo como “Vengo a  lo de Egipto...  ¿es muy tarde?”.  Unos cuantos trámites 
estúpidos más tarde, estaba sólo sentado en la sala. La mujer que me atendía esta vez era otra, pero 
tenía el mismo aspecto que la anterior.

Al final comezó el vídeo, y me dejaron sólo en aquel cuarto.
Creo que ya había leído anteriormente sobre la sensación que tuve en aquel momento: la 

sensación de ser observado, vigilado, analizado. Probablemente es la paranoia del espía. Cuando 
uno tiene medios de cognición superiores a los del adversario, necesita irremediablemente pensar 
que eso no es así para mantenerse alerta. Seguramente, por llevar la grabadora, me sugestionaba 
inconscientemente pensando que habían ignorado voluntariamente el piloto rojo, o que aquella sala 
tenía alguna cámara infrarroja en alguna esquina y alguien controlaba mi reacción al documental 
desde otra sala.

5 Se puede hacer un seguimiento de su trabajo académico en: http://discursos.org/
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Empezó con una presentación de Nueva Acrópolis sin locutor. Pura música, puro texto y 
puras imágenes. No  había forma de registrar lo que allí vi sin una cámara; no era posible grabar su 
ideario con mis medios. Me frustré.

Luego vino el documental Misterios de Egipto: La tecnología imposible y, perdido parte del 
miedo, dejé asomar un poco más el micrófono. La calidad no sería buena, pero le había pedido que 
subiese el volumen y así lo hizo. Algo se oiría, después de todo.

Salí  de allí,  no sin antes hacerme con el  anuario 2005 (que  estaba acompañado de un 
Compact Disc). Los apuntes de “Amo a Sofía” no se podían comprar; se daban durante el curso.

Hasta este punto, todo iba relativamente bien. Los problemas llegaron luego.
Teun Van Dijk estaba ocupado, así que me puso en contacto con un colega suyo en Brasil, 

Alex Penalfaro. Le  escribí, y no recibí respuesta.
Le  insistí  a  Teun,  que  me  puso  en  contacto  con  otra  colega  suya,  Karina  Falcone  de 

Azevedo.  A riego de parecer pesado,  decidí no utilizar a esta  persona para que presionase una 
respuesta de Alex.

De  todas  formas,  como  los  de  la  CNT  tampoco  me  habían  contestado,  mis  fuentes 
resultaban, hiciese lo que hiciese, demasiado ofuscadas.

Me puse a meditar durante varios días sobre el enfoque que le quería dar al reportaje, sobre 
lo que realmente pensaba hacer. Pensé que quería analizar algo muy concreto cuando se me estaba 
dando una oportunidad de abordar algo más genérico, más abierto. Si tuviese más espacio y  más 
tiempo, tal  vez en una revista especializada.

Abordar el tema de cómo le habla una secta determinada al público en general sin tener 
tiempo para contrastar sus mensaje externos con los internos, sin medios para recopilar mucha más 
información sin exponerme de verdad a  su doctrina, sin especialistas cercanos y sin apenas espacio 
para conjugar una explicación teórica y otra práctica, era harto imposible.  Lo más que haría sería 
un esbozo superficial de los rasgos de “por qué dice  esto y no lo otro”, pero no mucho más lejos. 
Cualquier pícaro podía deducir lo que yo iba a decir sin necesidad de leerme.

Algo apenado, archivé todo el material que tenía y decidí cambiar mi reportaje.

NOTA:  Adjunta a esta memoria se encuentra el material bibliográfico recopilado, el CD 
interactivo  original  del  anuario,  y  una  copia  en  AudioCD de  la  grabación  original  del  día  del 
documental sobre “Misterios de Egipto: La tecnología imposible” (en orden de aparición, la llegada 
a Nueva Acrópolis, la preparación del vídeo, el vídeo musical introductorio, el documental, y la 
despedida formal).
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LOS E-MAILS
A continuación, expongo en hilera todos los correos que intervinieron en el primer intento de 
reportaje.

Saludos, y una pequeña petición
4 mensajes 

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 2 de noviembre de 2008 18:09 
Para: "Teun A. van Dijk" <vandijk@discursos.org>
Buenas, Teun:

Me llamo Guillem Carbonell y estudio segundo de Comunicación Audiovisual en la UCH-CEU de Valencia. No sé si 
hablarle de usted o de tú; como prefiera. Le escribí hace unos meses para preguntarle sobre el análisis del discurso.

El caso es que este año me han encargado un pequeño reportaje, y he elegido hacerlo sobre una supuesta secta 
conocida como Nueva Acrópolis. Digamos que el reportaje no es sobre la secta en sí, sino sobre "el discurso de la 
secta". Quiero intentar dilucidar qué aspectos del discurso público de la organización (está legalizada) dan indicios de 
un comportamiento intrínseco sectario.

En otras palabras, quiero hablar sobre los camelos con que las sectas como Nueva Acrópolis nos captan. También 
necesito a alguien que me cuente cómo es por dentro, pero ése es otro asunto, jeje.

Tengo material escrito, le puedo dar la web, y tengo también una grabación sonora de un documental que proyectaron 
al que fui, con unos cuantos comentarios adicionales.

Si accede a ayudarme, le enviaré una copia de todo. Lo único que necesito es que me de su primera impresión, nada 
excesivamente profundo, sobre lo que connotan los términos y las imágenes que usa el grupo, así como la forma en la 
que habla de sus actividades (tengo un anuario de unas diez hojas donde explican "a qué se dedican"), y todo lo que 
ello puede significar en el fondo del asunto.

En el caso de que venga por Valencia durante el próximo mes, le rogaría que se pusiese en contacto conmigo para 
entrevistarle durante quince minutos o media hora, no más.

Sin más que decir, gracias por leer el e-mail, y un saludo ;) 

Teun A. van Dijk <vandijk@discursos.org> 10 de noviembre de 2008 22:19 
Para: Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>

Hola Guillem,

Gracias por tu mensaje. No tengo bibliografia sobre los discursos de sectas, pero conozco algunas personas 
que han trabajado sobre el tema, como un colega en Recife, Brasil. Alex Penalfaro 
(alexpenalfaro@uol.com.br). El puede darte más referencias.

Un abrazo

Teun

________________
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Teun A. van Dijk
Universitat Pompeu Fabra
Dept. de Traducció i Filologia
Rambla 30
08002 Barcelona, España

E-mail: teun@discursos.org
Internet: www.discursos.org

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 10 de noviembre de 2008 22:39 
Para: "Teun A. van Dijk" <vandijk@discursos.org>
¡Muchas gracias, Teun!

Por tu parte sólo me gustaría que leyeses unos panfletos y me dijeses qué crees que connotan, en el fondo, con sus 
mensajes totalmente positivos y que presentan una vida mistérica. Realmente, me bastaría con un e-mail... Yo iba a 
basarme en tus artículos, pero necesito a alguien como tú que lo diga para tener el argumento de autoridad para mi 
reportaje.

Por otra parte, muchísimis gracias por el correo de tu colega. Por cierto, ¿habla español/inglés/portugués?

De nuevo, ¡gracias!

El 10 de noviembre de 2008 22:19, Teun A. van Dijk <vandijk@discursos.org> escribió:
[El texto citado se encuentra oculto]

-- 
main_Guillem Carbonell García (aka n3ptun3r)
{
www.moriremostodos.net
};

Teun A. van Dijk <vandijk@discursos.org> 11 de noviembre de 2008 9:48 
Para: Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>

Hola Guillem,

Alex en Recife es originalmente de El Salvador. Puedes escribirle en español, por supuesto.

Porque acabo de volver de 3 semanas en Brasil, y tengo un montón de trabajo urgente, en este momento no 
puedo ayudarte más. Intentalo en 2 semanas...

Usa internet (como Google Books, Google Scholar, etc ) para buscar bibliografía sobre discurso de sectas. 

Un abrazo

Teun

________________

Teun A. van Dijk
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Universitat Pompeu Fabra
Dept. de Traducció i Filologia
Rambla 30
08002 Barcelona, España

E-mail: teun@discursos.org
Internet: www.discursos.org

¿Podría ayudarme con mis fuentes?
2 mensajes 

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 30 de noviembre de 2008 23:39 
Para: "Teun A. van Dijk" <vandijk@discursos.org>
Buenas, Sr. Van Dijk:

Hace un par de semanas me refirió a su amigo Alex Penalfaro, según usted especialista en sectas, para 
que me ayudase con un reportaje sobre el discurso de las sectas. El problema es que no da señales de 
vida. ¿Sería tan amable de facilitarme el contacto con algún amigo suyo? Muchas gracias, de verdad.

Teun A. van Dijk <vandijk@discursos.org> 1 de diciembre de 2008 9:41 
Para: Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>

Hola Guillem,

Qué pena que Alex no responde! No sé que hacer en este caso. Puedes escribir a mi amiga Karina en Recife 
para que ella pida Alex de responder si lo ve: Karina Falcone de Azevedo <kfalcone@hotmail.com>

Un abrazo

Teun

________________

Teun A. van Dijk
Universitat Pompeu Fabra
Dept. de Traducció i Filologia
Rambla 30
08002 Barcelona, España

E-mail: teun@discursos.org
Internet: www.discursos.org

Reportaje sobre sectas
1 mensaje 

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 20 de noviembre de 2008 14:55 
Para: alexpenalfaro@uol.com.br
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Buenas, Sr. Penalfaro:

Antes de nada, le trato de usted, pero si prefiere lo haré de tú.

Me llago Guillem Carbonell García, soy de Valencia (España), y estudio Comunicación Audiovisual.

El caso es que su colega Teun Van Dijk me dio su dirección porque le consideró la persona apropiada. Me han 
encargado hacer un reportaje y he decidido analizar el discurso de una secta conocida como Nueva Acrópolis (supongo 
que ya sabía de su existencia). Necesito la opinión de un experto sobre su discurso. Quiero decir, un razonamiento de 
por qué usa un léxico y una gramática determinados, así como las apelaciones, denotaciones, connotaciones, etc. En 
suma, lo que necesito es que alguien me explique qué subyace al mensaje explícito de la secta. Detrás de "cursos de 
filosofía" y "seleccionamos píldoras de sabiduría", como ejemplo fáctico y evidente, se esconde a mi parecer una 
pretensión de adoctinamiento. Ahí es donde interviene su autoridad, que es la que necesito como fuente de mi texto.

Le querría pedir formalmente que me ayudase, no sin decirle que de aceptar le proporcionaré mediante este mismo 
canal una serie de documentos que usan en la organización (panfletos, un anuario, etc.), que talvez le sirva a usted para 
su trabajo personal. Si quiere, le hago una copia del CD que venía con el anuario y le mando una grabación (sólo 
sonora) de uno de sus documentales sobre "Egipto. La tecnología imposible"; se escucha mal, pero hay algunas cosas 
que me parecieron sospechosas de manipulación.

Gracias de antemano. Guillem Carbonell. 

RE: Reportaje sobre sectas
1 mensaje 

AntiSpam UOL <alexpenalfaro.sspam@uol.com.br> 20 de noviembre de 2008 14:56 
Para: n3ptun3r <n3ptun3r@gmail.com>
ANTISPAM UOL » TIRA-TEIMA    
Olá,

Você enviou uma mensagem para alexpenalfaro@uol.com.br
Para que sua mensagem seja encaminhada, por favor, clique aqui

Esta confirmação é necessária porque alexpenalfaro@uol.com.br usa o Antispam UOL, um 
programa que elimina mensagens enviadas por robôs, como pornografia, propaganda e 
correntes.

As próximas mensagens enviadas para alexpenalfaro@uol.com.br não precisarão ser confirmadas*.
*Caso você receba outro pedido de confirmação, por favor, peça para alexpenalfaro@uol.com.br incluí-lo em sua lista de autorizados.

Atenção! Se você não conseguir clicar no atalho acima, acesse este endereço:
http://tira-teima.as.uol.com.br/challengeSender.html?data=d16bCCL%2BKV3bh1zTu9mn0Gu40sP1xtsN4dC7YEdT
%2B3agwuoAxkqXvSV%2B8izqwwgmV1grk0d4n2LI%0Axp9VgZtq85XawGTnnx96gMtyeB2fhw%2Fdmh85YCvSrNuE

%2Bfcy5KI66NiCU0StMzys9rKTDh51fA%3D%3D 

Hi,

You´ve just sent a message to alexpenalfaro@uol.com.br
In order to confirm the sent message, please click here

  This confirmation is necessary because alexpenalfaro@uol.com.br uses Antispam UOL, a 
service that avoids unwanted messages like advertising, pornography, viruses, and spams.

Other messages sent to alexpenalfaro@uol.com.br won't need to be confirmed*.
*If you receive another confirmation request, please ask alexpenalfaro@uol.com.br to include you in his/her authorized e-mail list.
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Warning! If the link doesn´t work, please copy the address below and paste it on your browser:
http://tira-teima.as.uol.com.br/challengeSender.html?data=d16bCCL%2BKV3bh1zTu9mn0Gu40sP1xtsN4dC7YEdT
%2B3agwuoAxkqXvSV%2B8izqwwgmV1grk0d4n2LI%0Axp9VgZtq85XawGTnnx96gMtyeB2fhw%2Fdmh85YCvSrNuE

%2Bfcy5KI66NiCU0StMzys9rKTDh51fA%3D%3D 
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SEGUNDO INTENTO
Jamendo.com y su departamento de comunicación

Comencé a barajar dos temas para un segundo reportaje: el primero era sobre el fenómeno 
de las redes sociales en Internet (como Facebook, Tuenti, Netlog, Flickr, etc.); el segundo, sobre 
Jamendo.com, una página web que conocí hace tiempo y que permitía a los músicos distribuir sus 
canciones.

Por todo lo que me había aportado, y porque soy un aficionado amateur del dilema actual 
sobre propiedad intelectual y derecho de autor, decidí centrar mi reportaje en el segundo  tema, el de 
la cultural libre.

De inmediato, preparé una batería de preguntas y se la envié al equipo de Jamendo. En otra 
ocasión ya se habían mostrado abiertos a contestarme, así que aposté a que lo harían.

- ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear Jamendo?¿Costó mucho empezar?
[How and when did the Jamendo idea born? Was to start something hard?]

- ¿Jamendo está en contra de las sociedades de gestión?¿Qué opináis sobre ellas?
[Is Jamendo agains rightsmanagement societies? What do you think about them?]

- ¿Habéis tenido problemas (legales o personales) con gente contraria a vuestra filosofía?
[Have you even got (legal or personal) problems with people agains your philosophy?]

- ¿Qué tienen en común Jamendo y CreativeCommons?¿Hay personas en ambos proyectos al 
mismo tiempo?
[What in in common between Jamendo and CreativeCommons? There are people in booth 
projects at the same time?]

- ¿Conocéis algún gran proyecto donde hayan participado artistas de Jamendo? (Películas, 
series de TV, videojuegos, giras...)
[Do you know any big project where Jamendo artist have been part of? (Movies, TV series, 
videogames, worldtours...]

- ¿Cómo "comen" los artistas que regalan sus canciones en Jamendo?
[How does the artist that give their sons in Jamendo "eat"?]

- ¿Cómo creéis que será el futuro de la música?¿Quién ganará la batalla entre música 
"privativa" y música "libre"?
[How doy you think the future of the music will be? Who will win, "privative" or "free" 
music?]

- ¿Jamendo... revolución o re-evolución? :p
[Jamendo... revolution or re-evolution? :d] 

Envié todo a la dirección por defecto de Jamendo6, pero con algo de picardía añadí al que 
supuestamente había trabajado en el equipo de traducción al castellano, Arias Levitha7.

Él me remitió a Françoise Zimmer8, la madre del fundador de la web, que es además la 
actual encargada de las traducciones al español. Me sorprendió, también, que Arias respondiese a la 
batería de preguntas de forma desinteresada.

6 contacto@jamendo.com
7 levhita@gmail.com
8 paquit@ifrance.com 
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A los pocos días Françoise me respondió: Lucile Collet9,  encargada de  marketing,  había 
contestado las preguntas, y se habían tomado la molestia de traducirlas para mí.

Tenía dos puntos de vista,  y el  apoyo de unos entrevistados a los que no les molestaba 
trabajar algo de mi cancha. Sinceramente, me sentí muy cómodo con su acogida. Lucile (cuyo nick 
en Jamendo es jamanda), no tuvo ningún reparo en añadirme como amigo mediante su perfil en la 
web.

Desde el principio, tuve muy claras las dos primeras partes del reportaje: una entradilla con 
un pequeño desarrollo sobre la situación actual de la música y la novedad que se proponía, y luego 
un ejemplo de cómo algunos artistas han triunfado gracias a este modelo.

Decidí  escribir en gradación. Cada párrafo conectaría con el siguiente. Normalmente, lo 
hago así, y no me funciona mal. La ventaja de esta técnica es que se pueden mostrar muchas ideas 
en un espacio muy reducido, en  detrimento de una división clara de éstas.

En un reducido espacio de tiempo completé los primeros apartados. El problema vino a la 
hora de cerrar el reportaje. Ya había expuesto la teoría y  los casos así que, ¿qué más podía hacer?

Se me ocurrió una gradación todavía más difícil: mediante citas enlazadas. Quería mostrar 
como Teddy Bautista (defensor de compra el CD y no te lo bajes de Internet) estaba metiendo la 
pata con sus palabras.

En primer lugar era necesario que conectase con el reportaje, así que debía de empezar con 
una cita en relación. Elegí la de “Ahora cualquier pendejo electrónico está construyendo la nueva 
democracia digital", para referirme al presente; tenía que llegar hasta el futuro, para decir “este tipo 
se equivoca”.

Empecé  a  recopilar  citas  fallidas  sobre  tecnología.  Así,  en  un  giro  retórico,  conseguí 
encadenar la primera cita con las posibilidades de Internet, y (aquí está el truco) con la pifia de Bill 
Gates cuando no estaba interesado en La Red. A partir de ahí, pifias y pifias. Más tarde, una cita 
sobre el futuro de Teddy Bautista y una de Oscar Wilde advirtiendo sobre lo atrevida que es la 
ignorancia.

Había cerrado el reportaje, en pocos párrafos, con una estructura evolutiva compleja.

FUENTES DIGITALES
Cultura Libre, en Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_libre

Citas y foto de Brad Sucks
http://www.bradsucks.net/about/

Citas de Teddy Bautista
http://es.wikiquote.org/wiki/Teddy_Bautista

Citas sobre tecnología, en Gran Angular
http://www.gran-angular.net/101-citas-sobre-informatica-frases-tecnologia/2008/04/10/
http://www.gran-angular.net/101-citas-informatica/2008/04/16/

9 lucile@jamendo.com
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CreativeCommons
http://www.creativecommons.com

Jamendo
http://www.jamendo.com/

Weblog de Arias Levhita
http://blog.levhita.net/

Perfil de Lucile Collet (jamanda) en Jamendo
http://www.jamendo.com/es/user/jamanda

Perfil de Lull en MySpace
http://www.myspace.com/lull4

Fotografía de Lull en MySpace
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?
fuseaction=viewImage&friendID=55786756&albumID=386678&imageID=2099472

LOS E-MAILS
A continuación,  adjunto  íntegros los  correos  que  intercambié con los  implicados  en mi 

reportaje, sin alterar el formato.

Some questions about Jamendo
8 mensajes 

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 8 de diciembre de 2008 20:34 
Para: Contact Jamendo <contact@jamendo.com>
Cc: levhita@gmail.com
Hi there:

My name is Guillem Carbonell, and I'm a spanish college student. So, after all, excuse my poor English :(

I must prepare a reportage and I decided to write it about Jamendo.com, so I've prepared some questions you cant 
response for me. Before, thank you ;)

I know that you got a english-to-spanish tranlator at the office (if I'm not wrong), so I'll type te questions in Spanish 
and will try to type them in English ^^! Anyway, you can reply in english, cause it's not a problem to me. I'll CC this 
mail to Arias Levhita, who i undestood is one of your translators ^^! Hi there, Arias.

Questions:

- ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear Jamendo?¿Costó mucho empezar?
[How and when did the Jamendo idea born? Was to start something hard?]

- ¿Jamendo está en contra de las sociedades de gestión?¿Qué opináis sobre ellas?
[Is Jamendo agains rightsmanagement societies? What do you think about them?]

- ¿Habéis tenido problemas (legales o personales) con gente contraria a vuestra filosofía?
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[Have you even got (legal or personal) problems with people agains your philosophy?]

- ¿Qué tienen en común Jamendo y CreativeCommons?¿Hay personas en ambos proyectos al mismo tiempo?
[What in in common between Jamendo and CreativeCommons? There are people in booth projects at the same 
time?]

- ¿Conocéis algún gran proyecto donde hayan participado artistas de Jamendo? (Películas, series de TV, videojuegos, 
giras...)
[Do you know any big project where Jamendo artist have been part of? (Movies, TV series, videogames, 
worldtours...]

- ¿Cómo "comen" los artistas que regalan sus canciones en Jamendo?
[How does the artist that give their sons in Jamendo "eat"?]

- ¿Cómo creéis que será el futuro de la música?¿Quién ganará la batalla entre música "privativa" y música "libre"?
[How doy you think the future of the music will be? Who will win, "privative" or "free" music?]

- ¿Jamendo... revolución o re-evolución? :p
[Jamendo... revolution or re-evolution? :d]

Thanks dor the answer!!

-- 
Guillem Carbonell García (aka n3ptun3r)
www.moriremostodos.net

"Lo que tiene precio, poco valor tiene" -- Friedrich Nietzsche 

levhita@gmail.com <levhita@gmail.com> 8 de diciembre de 2008 20:52 
Para: Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>
Hola Guillem, yo les ayude a traducir una primera etapa de jamendo hace ya mucho tiempo, pero fue más en onda 
"fanboy", me siento muy honrado de que aún tomen en cuenta mi pequeño trabajo y me sigan manteniendo en la 
lista de traductores, sin embargo ya no formo parte del equipo (que estaría extremadamente orgulloso si algún día 
pudiera entrar de lleno a la plantilla).

En fin el punto es, jamendo ya tiene un excelente equipo de en español, tengo entendido que están enfocados a 
marqueting pero igual sirven para tu proposito, puedes verlo por ti mismo en su blog: 
http://blog.jamendo.com/category/es/.

Tu mejor tirada para obtener algo interesante es: Françoise Zimmer <paquit@ifrance.com>, la madre de Sylvain 
Zimmer el fundador de Jamendo, ella hizo la primera traducción al español(creo que vivio varios años en madrid) y 
debe de poder añadir un poco de chispa sobre los origenes de jamendo de ver a su hijo devesvelarse programando.

Saludos!!!!
[El texto citado se encuentra oculto]

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 8 de diciembre de 2008 20:56 
Para: levhita@gmail.com
Hey, muchísimas gracias por responder... ¡y tan rápido!

No sé si sería mucho pedirte que respondieses a las preguntas (a dos o tres si quieres, no más), a tu modo. Cuantos 
más testimonios tenga, mejor.

De todas formas, si no puedes/quieres, no hay problema ;)

Por cierto, ¡a ver si pones tu dirección de contacto en tu blog, que me ha costado encontrarla! :d
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¡Un saludo from Spain!

El 8 de diciembre de 2008 20:52, <levhita@gmail.com> escribió:
[El texto citado se encuentra oculto]
[El texto citado se encuentra oculto]

Arias levhita <levhita@gmail.com> 8 de diciembre de 2008 23:16 
Para: Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>
:P ya veo,jajaja. Te las respondo, sólo recuerda que sólo entrarían
como testimonio ya que no estoy relacionado oficialmente con jamendo
por lo que no te podré contestar muchas:

- ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear Jamendo?¿Costó mucho empezar?
Ni idea, no estuve ahí.

- ¿Jamendo está en contra de las sociedades de gestión?¿Qué opináis sobre ellas?
Son dos preguntas distintas, no creo que jamendo este en contra de
ellas (ni yo personalmente).

Opino que deben de hacer su trabajo y su trabajo no es promover la
cultura, si no recolectar y distribuir dinero a sus asociados
ejerciendo los derechos depositados en ellas.

Aparentemente hacen el trabajo de recolección bastante bien, incluso
llevando sus acciones más allá de lo que se espera de ellas, dando el
110%, caminando esa milla extra, etc..

Es la parte de la distribución la que me da ciertas dudas, si yo fuera
agremiado de alguna de esas Sociedades, no dejaría pedir transparencia
e igualdad, como solemos hacerlo con nuestros gobernantes, pero como
no soy agremiado.

Lo anterior suena como si no me importarán mis derechos o no me
sintiera molesto con sus decisiones, pero la verdad es que aunque lo
estuviera, ellos están en su derecho (y obligación ya que representan
a un conjunto de agremiados), después de todo los derechos sobre sus
canciones, pues son de ellos y si ellos desean cobrarme cuotas
irreales sobre sus obras intelectuales, entonces pueden hacerlo.

Como consumidor sin embargo tengo el derecho de optar por NO consumir
sus obras intelectuales, después de todo nadie me obliga a comprar el
ultimo álbum de Arjona. Yo ejerzo mi derecho de escuchar a Thierry
Blanchard (amor a primer oido, descubierto en jamendo aunque hoy día
ya no este por ahí).

Yo soy de aquellos de los que piensa que "copia privada", hoy día se
ha convertido en un eufemismo para piratería (que a su vez es un
contra-eufemismo para "escuchar canciones de ramoncín sin su permiso"
). y si seguimos abusando de ese eufemismo, terminaremos de perder la
razón por la que tal figura legal se creo originalmente.

Si los productos que te ofrece una persona se te hacen demasiado
costosos, no haces que esa persona te de un descuento en contra de su
voluntad, en lugar de eso vas a la tienda de al lado que tiene precio
aceptable. Si bien no podría considerar la piratería como un robo (ya
que realmente no están perdiendo, si no sólo "dejando de ganar"), creo
que el sólo hecho de hacer algo en contra de la voluntad de la persona
que posee los derechos, es algo deplorable, después de todo no me
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gustaría que alguien anduviera vendiendo un CD de "Argel Arias" a 200
pesos en un tienda de plaza.

- ¿Habéis tenido problemas (legales o personales) con gente contraria
a vuestra filosofía?
Tenia un amigo que alguna vez tuvo un grupo de rock, su historia fue
muy triste, habían conseguido un contrato con una disquera y todo les
estaba llendo muy bien.

Pero el contrato especificaba que si no vendían 10,000 copias en 3
meses, les rescindirían el contrato y la disquera se quedaría con los
derechos de las canciones.

A los 3 meses no vendieron ni las 1,000 copias y perdieron todo de su
antiguo grupo de rock, ya que sin tener derecho a llamarse como se
llamaban ni tocar sus propias canciones, es como si nunca hubieran
existido.

Termino cambiándose de ciudad por cuestión de estudios, yo lo conocí
en su nueva ciudad, nunca pude convencerlo de volver a tocar y
publicar su música en jamendo o simplemente en Internet, ya estaba
demasiado asustado.

Por eso durante la epoca en que yo estaba muy metido en jamendo y ser
demasiado insistente, terminamos peleados.

- ¿Qué tienen en común Jamendo y CreativeCommons?¿Hay personas en
ambos proyectos al mismo tiempo?
[What in in common between Jamendo and CreativeCommons? There are
people in booth projects at the same time?]

- ¿Conocéis algún gran proyecto donde hayan participado artistas de
Jamendo? (Películas, series de TV, videojuegos, giras...)
[Do you know any big project where Jamendo artist have been part of?
(Movies, TV series, videogames, worldtours...]

- ¿Cómo "comen" los artistas que regalan sus canciones en Jamendo?
Conciertos y venta sin intermediarios de Música y artículos promocionales.

Recientemente Nine Inch Nails público su albúm "ghosts",  como una
especie de celebración a la terminación de contrato con su disquera.
Ganaron 1,6 Millones de dolares en el primer día de ventas (pago
opcional, con descarga electronica).

Por supuesto el albúm está bajo una licencia Creative Commons, si no,
no lo sacaría como ejemplo.

La razón por la que ganaron tanto dinero es que no tuvieron que
repartir el "botin" con la disquera (quedandose ellos con un patetico
5%), tampoco fue necesario invertir en gran publicidad, la web y los
blogs se encargarón de todo.

Jamendo y en general Creative Commons provee los medios para que una
"clase media" de músicos salgan del garage, estos músicos tal vez no
se hagan millonarios(lo que hace millonario a un artista es le impulso
proporcionado por la disquera, impulso que solo provee a una limitada
cantidad de musicos en su cartera), pero pueden sostener un nivel de
vida decente haciendo lo que les gusta.
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Ahora ya no es necesario conseguir un contrato con una disquera para
publicar tu CD y que te conozcan al otro lado del mundo, basta con que
tu música sea buena.

Un agregado más a esto son los colectivos internacionales como
"Tryad", tres músicos que encontrados en jamendo decidieron unirse y
crear música juntos con resultados bastantes buenos.

- ¿Cómo creéis que será el futuro de la música?¿Quién ganará la
batalla entre música "privativa" y música "libre"?
La batalla se luchará creo yo, en el plano cultural. Nuestros padres
vivieron toda su vida como consumidores, sin embargo nosotros por
medio de la democratización del conocimiento, cultura, tecnología y
ahora medios creativos, ya no estamos limitados a solamente escuchar
lo que nos ponen por la radio.

Dando una vuelta por las cuentas de Last.fm de mis amigos me doy
cuenta de que es muy raro encontrar artistas famosos en las listas de
reproducción de ellos, la nueva cultura ya no se conforma con lo que
le venden y en ocasiones incluso crea por si misma.

A la nueva generación ya le importa si el artista que escucha es de
moda o no, lo único que importa es si la música le llena.

- ¿Jamendo... revolución o re-evolución?
Evolución, sí, evolución... al menos en el sentido de la supervivencia
del más fuerte, el internet no se puede detener y la piratería es
parte de ella, la única forma de detener el avance sería militarizando
todos los países del mundo (todos porque con uno que se escape es
suficiente para "infectar" al resto).

Las disqueras tradicionales morirán, los videoclubes cerrarán y tal
vez incluso vivamos una escasez de nuevas producciones, de esas que
tanto cacarean las Sociedades de Gestión.

Pero la escasez de producciones estará limitada a los artistas famosos
(debería de decir sobrevalorados?), es la "clase media" de creadores
la que llenará el vació, y lo llenará varias veces.

De escasez nada, haciendo una alegoría un poco asquerosa pero muy de
acuerdo al asunto de la evolución, cuando un animal grande
muere(digamos un ciervo), ese cuerpo no está realmente muerto, dentro
de el un vibrante ecosistema crece, con miles de gusanos, bacterias e
incluso plantas tomando su lugar.

Así mismo predigo que por cada "Miguel  Bosé" que deje de producir,
nacerán miles de cantantes de igual calidad, después de todo como lo
han probado los miles de concursos tipo "American Idol", talento es lo
que sobra.

2008/12/8 Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>:
[El texto citado se encuentra oculto]
--
"La Libertad viene en paquetes pequeños, generalmente TCP/IP"
Armando Argel Arias Castañeda
levhita@gmail.com
http://blog.levhita.net
http://levhita.deviantart.com 
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Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 8 de diciembre de 2008 23:36 
Para: Arias levhita <levhita@gmail.com>
¡¡DIOX!!! ¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! ;) Te meteré en mi blogroll, jejeje.

-- 
[El texto citado se encuentra oculto]

Arias levhita <levhita@gmail.com> 9 de diciembre de 2008 22:01 
Para: Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>
Antes que nada me gustó mucho tu blog, en catalán y toda la cosa, el
traductor que pusiste en la barra lateral hizo la experiencia muuy
placentera.

Por otro lado me encontré con la campaña de "Si eres Legal eres legal"
de la SGAE y me dío mucha curiosidad que en su apartado de descargas
legales está precisamente, jamendo:

http://www.siereslegalereslegal.com/descargas-legales.php

Como que me cambia un poquito la idea sobre ellos.

Saludos!!
[El texto citado se encuentra oculto]
[El texto citado se encuentra oculto]

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 10 de diciembre de 2008 14:43 
Para: Arias levhita <levhita@gmail.com>
Wow, ¿mi blog en catalán? Jaja, ¿dónde has estrado? :d Talvez te equivocaste... ¡mi weblog es 
www.moriremostodos.net, jajaja!

Por cierto, lo de Siereslgalereslegal es una estratagema de nuestro gobierno y las sociedades de gestión, y contra la 
que muchos estamos en contra. Entre otras cosas, yo soy partidario de que los músicos regalen sus canciones por la 
red y toquen en conciertos para ganar dinero... pero esa web intenta justo lo contrario.  Me parece mal incluso que 
hayan usado Jamendo para su publicidad, grrr--

Por cierto, la mujer a la que me remitiste todavía no ha contestado :( ¿Es posible hacer algo? No quiero 
aprovecharme de ti, pero si me pudieses ayudar te lo agradecería... Porque tengo que ahcer el trabajo, y necesito 
opiniones de trabajadores de jamendo ^^! Lo siento, jeje.

En fin, gracias por todo y gracias de antemano.

Un saludo!!

El 9 de diciembre de 2008 22:01, Arias levhita <levhita@gmail.com> escribió:
[El texto citado se encuentra oculto]
-- 
[El texto citado se encuentra oculto]

Arias levhita <levhita@gmail.com> 10 de diciembre de 2008 18:14 
Para: Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>
Busque a "Guillem Carbonell" http://www.google.com/search?q=Guillem+Carbonell

Puedes intentar escribir directamente a Sylvain, el siempre me ha
contestado muy rápido y si no el, seguro te redirige con alguien que
pueda atenderte, incluso entiende un poco de español.

 "Sylvain ZIMMER" <sylvinus@gmail.com>,  "Sylvain ZIMMER"
<sylvain@sylvainzimmer.com>
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Pues mira yo pienso que la SGAE le apuesta a  la legalidad (en segundo
o tercero lugar, que no en primero), ya que es por medio de las leyes
que puede protegerse, amenazar y en general actuar (mira que parece
más un despacho de abogados que una sociedad de gestion).

Tambien Jamendo y Creative Commons le apuestan a la legalidad, después
de todo es la ley de derechos de autor la que permite que exista algo
como Creative Commons, de otra forma cualquier persona podría
apropiarse de las canciones con licencia Creative Commons y el autor
verdadero no podría defenderse.

Yo le apuesto a respetar el espíritu de las leyes, no su letra. Por
ejemplo la copia privada tiene como propósito que podamos reespaldar
nuestros costosos DVD's y en general tener libertad al utilizar
aquello por lo que pagamos. Respetando su espiritu yo me tomo la
libertad de pasarlo a mi ipod, a mi computadora y meter una imagen del
mismo a mi xbox para poder ver la pelicula cuando yo quiera (lo uso
como centro de entretenimient).

Con un CD, posiblemente lo rippearia e incluso lo subiría a mi
servidor para poder descargarlo en mi trabajo o en casa de un amigo,
incluso llegaría al punto de compartir copias con mis amigos (como
antes con los cassettes).

Sin embargo meter esa música con derechos cerrados a las redes de
pares, es más distribuir que compartir, yo no conozco al que está del
otro lado del cable, no interactuo ni comparto mi gusto por esa
música, sólo somos un montón de tacaños ahorrándonos un dinero (que no
robando propiamente).

Siguiendo con lo de respetar el espíritu de las cosas, el espírito de
las licencias Creative Commons (lo que los artistas tratan de
expresarnos al usarlas) es que las distribuyamos, intercambiemos,
copiemos e incluso utilicemos (como por ejemplo para musicalizar un
video en youtube).

Mientras que con los CD's normales, el espíritu es que paguemos una y
otra vez por lo mismo, recopilaciones sobre valoradas y todo eso que
tú y yo sabemos muy bien, yo decido respetar el espíritu de su
licencia, al no hacer lo que ellos no desean que yo haga con sus obras
(salvo los derechos básicos como lo sería la copia privada, siempre en
su espíritu claro).

Es importante respetar las leyes, pero es aún más importante respetar
el espíritu de las leyes, de otra forma entramos al juego de la SGAE,
que se aprovecha los recovecos de las leyes, violando así su espíritu.

Sobre la campaña en particular, creo sus "10 Mentiras", son más bien
verdades a medias y las respuesta de la sociedad de internautas(creo),
también son 10 verdades a medias, ya que ambas se basan en recovecos
legales que solamente tuercen las leyes a su favor. La verdad es que
uno como consumidor tiene derecho a simplemente no consumir sus
productos, pero no me creo con el derecho de obligarlos a regalarme su
producto.

Principalmente me da risa aquello de que "aumenta la fama de los
músicas haciendo que llenen los conciertos", y eso a mi que, yo no
decido la estrategia de marketing, no tengo el derecho de imponerles
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una forma de distribución, si bien no violo de momento ninguna ley,
ciertamente es inmoral obligar a alguien a realizar una actividad
contra su voluntad, al final si con su forma de distribución y
marketing, no pueden llegar a la gente, pues que no le lleguen, ya
sufrirán en el concierto porque todos decidieron comprar boletos para
el del tipo que sí regalo su música.

Al final me pregunto yo, para que tanto escándalo, para que tanta
protesta, al final se está luchando por el derecho de descargar de la
red a... ramoncín?!, que se pudra ramoncín y mejor descarga algo de
Jamendo.

En fin esa es mi opinión sobre el asunto, hoy día yo prefiero mil
veces la música de Jamendo, hace 4 años que no descargo nada que no
sea Jamendo, el 70% de la música en mi ipod es de ahí, el resto es de
CD's originales que compre o me presto algún familiar (eso es
compartir, recuerda la diferencia está en el espíritu).

Saludos y cuidate, realmente estoy disfrutando está cadena de correos.

2008/12/10 Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>:
[El texto citado se encuentra oculto]
--
[El texto citado se encuentra oculto]

Unas preguntas sobre Jamendo
3 mensajes 

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 8 de diciembre de 2008 21:02 
Para: paquit@ifrance.com
Buenas, Françoise:

Arias Levitha me ha dado tu e-mail, porque cree que puedes ayudarme, jejeje. (También me ha dicho que eres la 
madre de Sylvain, jaja) Si tienes algún problema porque escribo en español, dímelo y lo vuelvo a redactar en 
inglés ;)

El caso es que he preparado y enviado una batería de preguntas al equipo de Jamendo porque tengo que hacer un 
reportaje para la universidad. ¿Te importaría contestar tú? Si tradujeses la opinión de Sylvain, ¡sería genial!

Tampoco quiero ser pesado, así que si piensas que son demasiadas preguntas, no hace falta que las contestes todas 
(aunque, sinceramente, me ayudarías mucho, jeje).

Adjunto aquí también la batería de preguntas, para que puedas saber de antemano de qué tratan. Las he intentado 
traducir al inglés por si tenéis algún problema ;)

- ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear Jamendo?¿Costó mucho empezar?
[How and when did the Jamendo idea born? Was to start something hard?]

- ¿Jamendo está en contra de las sociedades de gestión?¿Qué opináis sobre ellas?
[Is Jamendo agains rightsmanagement societies? What do you think about them?]

- ¿Habéis tenido problemas (legales o personales) con gente contraria a vuestra filosofía?
[Have you even got (legal or personal) problems with people agains your philosophy?]

- ¿Qué tienen en común Jamendo y CreativeCommons?¿Hay personas en ambos proyectos al mismo tiempo?
[What in in common between Jamendo and CreativeCommons? There are people in booth projects at the 
same time?]
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- ¿Conocéis algún gran proyecto donde hayan participado artistas de Jamendo? (Películas, series de TV, 
videojuegos, giras...)
[Do you know any big project where Jamendo artist have been part of? (Movies, TV series, videogames, 
worldtours...]

- ¿Cómo "comen" los artistas que regalan sus canciones en Jamendo?
[How does the artist that give their sons in Jamendo "eat"?]

- ¿Cómo creéis que será el futuro de la música?¿Quién ganará la batalla entre música "privativa" y música 
"libre"?
[How doy you think the future of the music will be? Who will win, "privative" or "free" music?]

- ¿Jamendo... revolución o re-evolución? :p
[Jamendo... revolution or re-evolution? :d]

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!

P.D.: Lo que estáis haciendo con Jamendo no tiene precio. No es sólo una página; es parte de la historia de Internet y 
de la cultura libre ;)

-- 
Guillem Carbonell García (aka n3ptun3r)
www.moriremostodos.net

"Lo que tiene precio, poco valor tiene" -- Friedrich Nietzsche

paquit @ ifrance. com <paquit@ifrance.com> 11 de diciembre de 2008 10:52 
Para: Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com>
Guillem, aqui te mando las respuestas que me pediste.  Fue Lucile del equipo jamendo quien las redacto. Espero que 
todo te sirva para tu tarea universitaria pero me gustaria saber en qué contexto tienes que preparar un trabajo sobre 
jamendo y en qué universidad ? si quisieras decirmelo encantada (solo es curiosidad de mi parte...) 
hasta pronto
paquita

De : n3ptun3r@gmail.com
Date : 08/12/08 20:22:02
A : paquit@ifrance.com

Sujet : Unas preguntas sobre Jamendo
[El texto citado se encuentra oculto]

My...où ? You...quoi ? Face...qui ?... Vous ne savez plus comment être vous-même ?
Pour Créer, Partager et enfin Gagner ... Découvrez iDOO en vidéo 

RéponseSurJamendoEsp.odt
25K

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 11 de diciembre de 2008 15:06 
Para: "paquit @ ifrance. com" <paquit@ifrance.com>
¡Muchísimas gracias! :D Intentaré responderte correctamente, para que lo entiendas. Como el e-mail anterior: si no 
lo entiendes, te contestaré en inglés ;)

Bueno, estudio Comunicación Audiovisual en la universidad CEU Cardenal Herrera de Montcada (Valencia, 
España). La web es http://www.uch.ceu.es ;) Si lees la web verás que es una universidad privada y católica, ¡pero no 
me juzgues! La verdad es que soy bastante crítico con sus ideas, jajaja.
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Hace unas semanas me encargaron hacer un reportaje como ejercicio de clase. Un reportaje para un periódico, pero 
que nunca se publicaría. En todo caso, si lo acabo y me gusta, lo publicaré en mi weblog. De todas formas, ya hablo 
mucho sobre vosotros en mi weblog y a mis conocidos, jajaja :d

Primero pensé en hacerlo sobre una secta que hay en Valencia (y en otras partes del mundo) llamada Nueva 
Acrópolis, pero tras "infiltrarme" y no poder conseguir expertos en lingüística (para analizar sus mensajes), desistí. 
Estuve barajando dos opciones: hacerlo sobre redes sociales o sobre Jamendo en concreto, y he decidido que lo haré 
sobre Jamendo.

¿Por qué? Porque es una de las mejores páginas web que he conocido. He descubierto buena música, he hablado con 
vosotros en varias ocasiones y es muy agradable ver cómo contestáis los e-mails, etc. Me interesa el tema de los 
derechos de autor y la propiedad intelectual, y vosotros habéis llevado al a práctica lo que muchos sólo veíamos en 
la teoría. En definitiva, creo que sois un equipo de gente que está haciendo algo extraordinario.

¿Más preguntas? ;)

Un abrazo, y gracias, ¡muchas gracias!
[El texto citado se encuentra oculto]

Respuestas sobre jamendo
2 mensajes 

lucile collet <lucile@jamendo.com> 12 de diciembre de 2008 11:02 
Para: n3ptun3r@gmail.com
Hola Guillem,

Te mando las respuestas pero creo que ya las tendrás porque nos pasó este mail la madre del fundador de jamendo, 
que es profesora de español y me encargaron de contestar. Le Pasé las respuestas a ella que las transmitió a la 
persona interesada así que imagino que ya te llegaron.

Vienen en el documento adjunto por si acaso, ¿vale?

Un saludo,

Lucile

-- 
http://img.jamendo.com/sample/ : escucha, descarga y comparte!

NB: N'imprimez ce mail que si nécessaire!!!

Lucile Collet
Marketing/ Relations artistes
JAMENDO S.A.
lucile@jamendo.com
(00 352) 2653421
fax: 26534242

RéponseSurJamendoEsp.odt
90K

Guillem Carbonell <n3ptun3r@gmail.com> 12 de diciembre de 2008 14:23 
Para: lucile collet <lucile@jamendo.com>
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Sí, ya me las pasaron ;) De todas formas, ¡te doy de nuevo las gracias! Jejeje. De verdad, sois geniales :)

Un saludo!

El 12 de diciembre de 2008 11:02, lucile collet <lucile@jamendo.com> escribió:
[El texto citado se encuentra oculto]

-- 
Guillem Carbonell García (aka n3ptun3r)
www.moriremostodos.net

"Lo que tiene precio, poco valor tiene" -- Friedrich Nietzsche
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LAS RESPUESTAS DE LUCILE
Ésta es mi batería  de preguntas,  contestada por Lucile  Collet.  La reproducción (con los 

enlaces incluidos) es fiel a cómo me llegó:

- ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear Jamendo?¿Costó mucho empezar?
La idea de jamendo surgió hace casí 4 años, cuando un estudiante en ciencias 
informáticas imaginó una plataforma a través de la cual la gente pudiera compartir 
música libremente. 
La idea era aprovechar la flexibilidad de las licencias Creative Commons en el 
campo de la música, crear un punto de encuentro entre los artistas independientes 
deseosos de promover su música por internet y los internautas que cada vez más 
buscan música por este medio. 
Fue difícil al principio porque el proyecto nececitaba dedicación sin que fuera 
fructuoso. Pero eso pasa con cualquier empresa. Lo bueno es que la idea resultó ser 
atractiva tanto a los ojos del público como a los de los inversores. Y así es como 
pudó seguir adelante.

- ¿Jamendo está en contra de las sociedades de gestión?¿Qué opináis sobre ellas?
No, jamendo no está en contra de nadie :p 
Las sociedades de gestión corresponden a un sistema que lleva existiendo un siglo y 
no etamos en contra de este sistema que ha sido creado por una necesidad de 
institucionalizar y regular las cuestiones de derechos de autor. 
Ahora, con la aparición y el auge de las nuevas tecnologías, han cambiado las formas 
de creación y consumo musical. La posibilidad de hacer música ya no corresponde 
sólo a una élite. Se ha democratizado de alguna manera. El consumo también ha 
evolucionado y las formas de promoción de los artistas se tienen que ir adaptando. 
Digamos que la oferta y la demanda van creciendo simultneamente.  Una gran 
mayoría de los artistas no son famosos y no se benefician de un sistema como la 
SGAE. Lo que ofrece jamendo es una alternativa, un modelo flexible y abierto para 
todos los artistas independientes. 

- ¿Habéis tenido problemas (legales o personales) con gente contraria a vuestra 
filosofía?
Legales no porque no hacemos nada que sea illegal. Al contrario, nuestro modelo 
permite seguir bajando música de internet, pero legalmente! Incluso recomenda 
jamendo el Ministerio de Cultura en la web de su polémica campaña “Si eres legal 
eres legal”!
Personales en algunas ocasiones claro. Todo es cuestión de qué partido se toma y 
desde qué perspectiva se enfoca el debate.

- ¿Qué tienen en común Jamendo y CreativeCommons?¿Hay personas en ambos 
proyectos al mismo tiempo?
jamendo y CC? No es que tengan algo en común, se complementan. es que no se 
pueden poner en el misno plano. Creative Commons es una iniciativa que ofrece un 
marco legal a proyectos como el de jamendo. Jamendo es un servicio para usuarios 
de internet y para artistas que apuestan por las licencias Creative Commons para 
apoyar sus actividades, porque esas se adaptan perfectamente al entorno digital. 
Pero claro que son compatibles. De hecho, el fundador de jamendo Sylvain Zimmer 
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es socio de Creative Commons...

– ¿Conocéis algún gran proyecto donde hayan participado artistas de Jamendo? 
(Películas, series de TV, videojuegos, giras...)

Sí, hay unos cuantos ejemplos.  Podemos destacar Jamison Young, cuya música fue 
elegida para la banda sonora de la pulícula The X-files: I want to believe o Eva 
Garcia (en jamendo antes de firmar un contrato con un gran sello) que participó en 
los Solidays en Francia, un evento solidario para apoyar a las personas enfermas de 
SIDA. 
Y España no se queda atrás! La página web del nuevo coche nueva Skoda Superb 
España está adornado con una canción de Silence. Los D'callaos actuaron como 
primera parte del concierto de El Bicho el mes pasado en Granada por ejemplo.

- ¿Cómo "comen" los artistas que regalan sus canciones en Jamendo?
La inmensa mayoría de los artistas no viven de su arte. Es un hecho. Pero el modelo 
tradicional de distribución de la música no da solución a esos “pequeños” artistas. 
Una página como jamendo pernite al artista hacer su promoción a nivel mundial, 
alcanzando un público amplio e internacional, y eso sin que le cueste nada. Regalar 
su música le permite alcanzar a potenciales fans más facilmente. Luego esta 
autopromoción le puede permitir tener cierta visibilidad en la web, lo que a su vez le 
puede permitir ser elegido por empresas, agencias o particulares para usos 
comerciales, que sí se pagan. Es algo que a menudo se olvida. Las licencias CC 
implican que el artistas deje que se escuche y descargue su música de manera gratis 
para uso privado... pero no para uso comercial! La música CC no es libre de 
derechos. El autor es el dueño de su obra y elije voluntariamente poner su música a 
disposición del público. De la misma manera, puede restringir los usos comerciales y 
las transformaciones de su obra...

- ¿Cómo creéis que será el futuro de la música?¿Quién ganará la batalla entre música 
"privativa" y música "libre"?
El futuro de la música está en la adaptación. El tradicional modelo de distribución no 
está adaptado a las nuevas tecnologías. Todo la música que existe y que ha existido 
está o estará algún día disponible en Internet. Así que creemos que es mejor dejar que 
fluya y concentrarse en otros modelos de negocio. El nuestro consiste en cobrar por 
los usos comerciales, compartiendo mitad-mitad con los artistas, de manera justa y 
clara. En resumen, si por música libre se entiende música cuyo uso privado es libre y 
gratis, entoncés creemos que ganará esa visión.

- ¿Jamendo... revolución o re-evolución? :p
Las dos cosas. jamendo supone una evolución en la manera de distribuir y promover 
la música, lo que en sí supone el principio de una revolución. probablemente este 
modelo que consiste en compartir libremente la cultura en un ámbito privado y 
digital a la vez que se saca dinero de ella para otros usos, se acabará extendiendo a 
todos los ambitos culturales y más. Jamendo se situa en un punto entre el dominio 
público, es decir la música totalmente libre de derechos y la música copyright, con 
todos derechos reservados. Y este punto es en realidad una franja que engloba a la 
gran mayoría de los artistas.
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http://www.jamendo.com/es/artist/D'callaos
http://www.jamendo.com/es/artist/silence
http://www.skodasuperb.es/
http://www.skodasuperb.es/
http://www.jamendo.com/es/artist/jamison.young


EPÍLOGO
Una reflexión sobre todo y sobre nada

Ha sido un trabajo duro, mucho más duro de lo que me imaginaba. Sólo la maquetación ya 
ha ocupado un par de jornadas enteras. Los viajes, estudiar sobre el terreno, charlar con algunos y 
comunicarme por correspondencia con otros ha supuesto varios tantos más. Cómo he conseguido 
traducir y dar forma a todo el material es algo que todavía no me explico.

Llevo media semana compaginando compromisos personales con trabajo académico, y no 
ha salido tan mal después de todo.

Eso sí,  tengo que reconocer  que ha sido un error  por  mi  parte  planificar  mal  el  primer 
reportaje.  No  sé  si  mis  dos  visitas  a  Nueva  Acrópolis  compensarán  no  haberme  reunido 
personalmente con una fuente conocedora de mis verdaderas intenciones. De todas formas, al final 
prefería  una  nota  mediocre  con  un  buen  reportaje  que  una  nota  mediocre  por  un  reportaje 
fundamentado pero mal hecho, carente de sustancia.

De esta experiencia he aprendido lo que se me estaba empezando a olvidar: hay que mirar al 
horizonte, y no dejarlo todo para los últimos días. Mis uñas y mi temple se quejan cada vez más 
porque me ordeno cada vez menos.

Guillem Carbonell García
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