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1. Introducción 

 

El controvertido tema del intercambio de archivos a través de Internet, las descargas ilegales, 

la propiedad intelectual y los derechos de autor, ocupa a menudo un lugar de excepción en la 

prensa actual. En nuestro país, concretamente, vivimos hoy en día un proceso de 

incorporación de grandes cantidades de información y noticias acerca de este tema a la 

agenda de los medios. Aunque lo trataremos en profundidad más adelante, a modo de 

introducción anticiparemos que se debe a dos factores: la institucionalización de nuevas 

fuentes de información y la irrupción del fenómeno en la agenda política, con su consiguiente 

salto al espectro mediático. 

Dada su relevancia mediática presente, se trata de un tema de categoría suficiente como para 

merecer un análisis exhaustivo de la cobertura ofrecida en el pasado por los medios de 

comunicación españoles. No obstante, no se trata de un asunto de ámbito exclusivamente 

nacional. De hecho, otros países han vivido anteriormente procesos similares a los que tienen 

lugar ahora en España, y su historia puede servirnos para introducir y comprender mejor el 

caso español. Por ello, a lo largo de la monografía haremos alguna referencia a las diversas 

situaciones por las que ha pasado la controversia acerca de los derechos de autor en EE.UU., 

donde la industria cultural (especialmente la musical) lleva desde antiguo persiguiendo el libre 

intercambio de información y conocimiento, como sucede hoy en día dentro de nuestras 

fronteras. 

Varios son los errores cometidos por los medios de comunicación y los periodistas en el 

tratamiento de las noticias, sobre todo en un primer momento y los mismos planteamientos 

pueden aplicarse a la hora de analizarlo en EE.UU. y en nuestro país. Cuando el debate acerca 

del intercambio de archivos a través de Internet y la discusión acerca de su legalidad subieron 

a la palestra, en ambos países fueron las entidades de gestión quienes enseguida tomaron las 

riendas de la información, autoproclamándose las únicas fuentes legítimas para los medios. 

Estos, poco versados en las nuevas tecnologías que posibilitan el intercambio (redes P2P, 

servidores de Internet, etc.) y menos aún en la rama del derecho que constituye su marco 

legal, aceptaron sin preámbulos la fiabilidad de las gestoras como fuentes únicas. Como lo 

estudiaremos durante la monografía, es innecesario extenderse ahora en el asunto. Basta con 

decir que la existencia de una sola fuente supuestamente verídica imposibilitó la comprensión 

de la cuestión a un nivel global (que comprendiera a las dos partes: acusadores y acusados) y, 

además de convertirse en un problema en sí mismo, facilitó el surgimiento de maniobras de 

intoxicación y manipulación de la opinión pública por parte de las entidades gestoras. 

Son fundamentalmente estos dos problemas – la exclusividad de las fuentes y la posible 

utilización de procedimientos persuasivos de dudosa moralidad- los objetos del análisis que 

hace esta monografía. Trataremos de clarificar al lector los momentos por los que ha pasado el 

tratamiento de la información en los medios de comunicación desde el surgimiento de la 

polémica hasta nuestros días, así como el modo en que han evolucionado en los principales 

diarios españoles los dos grandes problemas que acabamos de citar. El objetivo final será 

concluir si en la actualidad estos inconvenientes se encuentran resueltos en nuestro país o si, 

de lo contrario, se están poniendo los medios convenientes para erradicarlos. 
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2. El origen del problema: Causas y factores del intercambio de 
archivos. 

 

Como adelantábamos en la introducción, ha sido la irrupción de las nuevas tecnologías de 

Internet en el intercambio de bienes culturales - a través de las redes P2P -  lo que ha suscitado 

la reacción de las entidades gestoras de los derechos de autor (arrastrando consigo a la gran 

mayoría de los medios de comunicación), que consideran que en el hecho de compartir estos 

bienes existe una vulneración de la propiedad intelectual y una infracción contra los derechos 

de autor. Como se aparta del objeto de esta monografía, que es analizar el tratamiento de la 

información en los medios, pero no obstante es imprescindible para comprenderlo en 

profundidad, vamos a realizar un brevísimo repaso a los cambios tecnológicos que han 

suscitado la aparición del conflicto y que han hecho que las entidades gestoras se pongan en 

guardia frente al intercambio de archivos e información a través de Internet. 

El recorrido hacia la digitalización de los formatos, que venía contando ya con una amplia 

trayectoria (baste con recordar que el disco compacto pasa de su nacimiento a su superación 

en ventas sobre el vinilo en apenas diez años), se antoja como un camino en que la 

desaparición del soporte físico como base en el intercambio económico entre usuarios e 

industria habría de obligar a esta última a replantearse su esquema de negocio. Pero los 

problemas para la industria cultural (a cuyos productores, los artistas, defienden en teoría las 

entidades gestoras de los derechos de autor) no pasan exclusivamente por la tendencia a la 

supresión de los soportes físicos, como el CD o el DVD, a favor de contenedores digitales como 

discos duros, mp3 o teléfonos móviles
1
. Tanto es así que, aún cuando el CD y el DVD no fueran 

sustituidos o relegados, dejarían de ser el soporte final del producto cultural (la música, las 

películas, etc.) que el usuario compra en las tiendas, para convertirse meramente en un 

dispositivo más de transmisión de esos productos (por ejemplo, del ordenador de un amigo al 

de otro, del ordenador a la mini cadena o saltándose la legalidad a través del “top manta”). 

Pensemos en un ejemplo cotidiano. Si nos compramos ahora un ordenador personal nuevo, 

normalmente tendremos, entre el hardware de serie, un reproductor-grabador de CD y DVD, 

además del software necesario para hacer las copias. A partir de ahí, en Internet podremos 

buscar fácilmente los distintos programas que utilizan redes P2P (Emule, Bittorrent, Ares, etc.) 

y descargarlos, para lo cual sólo necesitaríamos conocimientos básicos de usuario de 

informática. Estas aplicaciones nos ofrecen un amplio abanico de resultados de la búsqueda de 

música o películas que hayamos realizado. Tras la descarga, podremos transferir los datos 

(gracias al hardware señalado) a un disco compacto o a un CD virgen en caso de que queramos 

reproducir el producto descargado en un equipo que no esté conectado al ordenador, como el 

radio-CD del coche o un discman. 

Si le añadimos a esto que el ordenador nos permite grabar un CD original en un disco virgen 

sin pérdida de calidad, nos encontraremos ante el asunto que realmente preocupa a la 

industria cultural y las entidades gestoras de los derechos de autor: el bajo coste económico 

de este proceso para el consumidor, a quien supone un ahorro considerable frente a la compra 

del producto original. Las implicaciones de este hecho (las entidades gestoras no reciben su 

parte de beneficio por el copyright de esos productos, las discográficas y los artistas pueden 

verse económicamente perjudicados, etc.) han sumergido a la industria en un decidido ámbito 

de confrontación que niega, como veremos, cualquier negociación con los usuarios de redes 

de intercambio gratuito. El problema se agrava desde el momento en que esa falta de diálogo 

                                                           

1
 Sobre la decreciente importancia del soporte físico (CD) frente a los dispositivos digitales e Internet 

puede leerse  http://www.elmundo.es/navegante/2008/01/04/tecnologia/1199444326.html 



 
5 

 

viene acompañada de una práctica de criminalización por parte de la industria, avalada y 

difundida por los medios de comunicación. 

Con esto, nos introducimos en uno de los grandes errores cometidos por los medios: su 

complicidad en las maniobras de desinformación y manipulación de la opinión pública 

emprendidas por la industria cultural (gestoras de los derechos de autor y discográficas) para 

desacreditar y presentar como criminales a los usuarios de Internet como medio de acceder de 

forma libre y gratuita al conocimiento, la cultura y la información. 

3. Criminalización del usuario de P2P. Prácticas de intoxicación y 
manipulación a través de los medios. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define intoxicar, en una de sus 

acepciones, como la práctica consistente en “dar un exceso de información manipulada con el 

fin de crear un estado de opinión propicio a ciertos fines”. Dicho estado de opinión es el que la 

industria cultural a tratado de crear a través de los medios de comunicación en contra de las 

redes de intercambio P2P
2
. Para ello, valiéndose de su exclusividad o mayor credibilidad como 

fuentes de información legítima acerca del asunto de cara a los medios, han utilizado 

procedimientos como la demonización, la creación de mitos y la generalización para hacer 

cundir una desinformación que les ha sido provechosa en la ciudadanía. 

En la entrada en que explica el fenómeno de la desinformación, la Wikipedia (ejemplo de 

transmisión libre y gratuita de conocimientos e información a través de Internet) resume 

algunas de las prácticas más frecuentes a las que se puede recurrir para sembrar dicho estado 

de opinión pública. Analizando dichas prácticas, nos encontramos con que el llevado a cabo 

por la industria cultural y los medios de comunicación es un caso de desinformación de 

manual, en el que encontramos todos los procedimientos mencionados. A lo largo del 

presente epígrafe vamos a servirnos de estas definiciones para ir introduciendo y desgranando 

las diferentes iniciativas tomadas por estos a la hora de posicionar a la opinión pública en 

contra del intercambio de archivos. 

En primer lugar, Wikipedia cita como procedimiento desinformativo la demonización, que 

define de la siguiente manera: 

La demonización o satanización consiste en identificar la opinión contraria con el 

mal, de forma que la propia opinión quede ennoblecida o glorificada. Hablar del 

vecino como de un demonio nos convierte a nosotros en ángeles y las “guerras 

santas” siempre serán menos injustas que las guerras, a secas. Se trata, ante todo, 

de convencer con sentimientos y no con razones, a la gente, habitualmente la 

mayoría, que se convence más con aquellos que con éstas. Habitualmente se 

emplea en defensa de intereses económicos, por ejemplo cuando se demoniza 

Internet llamándolo cuna de pederastas y piratas, encubriendo la intención 

                                                           

2
 Para más información acerca de lo que son las redes P2P, su funcionamiento, tipología e historia 

recomendamos consultar el libro de Antonio Aragüés Ruiz, publicado en la colección de Anaya 

Multimedia Guías Prácticas para Usuarios bajo el título P2P. También es posible recurrir a los artículos 

de Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_aplicaciones_P2P 

 



 
6 

 

económica a que obedece ese punto de vista aparentemente bienintencionado de 

regularlo y que pierda su gratuidad y generosidad.
3
 

Casualmente, la propia Wikipedia utiliza como ejemplo el caso objeto de nuestro análisis, y no 

es de extrañar, ya que como decimos se trata de una manipulación de manual. Desde el primer 

momento, a la hora de criminalizar a los usuarios de las redes P2P los grandes baluartes de la 

industria cultural (especialmente de la industria discográfica) han recurrido a su identificación 

con formas de vileza y criminalidad de distinto orden, como por ejemplo, aludiendo a lo que se 

dice en el artículo, la pederastia o la piratería. 

 

3.1.  El terror desde los medios: Internet, la pederastia y la 
persecución del P2P 

 

De cara a identificar Internet y las descargas con la pederastia, y así propagar el miedo entre 

los usuarios y la parte desinformada de la ciudadanía, se ha llegado a extremos inimaginables. 

Por ejemplo, viene a colación un sonadísimo caso que tuvo lugar en abril del 2006, en el que la 

propia Policía, a raíz de la denuncias presentadas por diferentes entidades gestoras de los 

derechos de autor como la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la 

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y la Asociación de Gestión de Derechos 

Intelectuales (AGEDI), culminó una operación “contra los responsables de páginas web a través 

de las que se proporcionaba a los usuarios el vehículo necesario para la obtención de copias 

ilícitas de recientes estrenos en el mercado mediante enlaces a programas de intercambio de 

archivos como Emule, Bittorrent, Edonkey o Azureus.”
4
, según se dice en la propia nota de 

prensa que redactó la Policía. Como no, bastó con que “fuentes policiales” (las comillas son 

irónicas) publicaran una nota de prensa con su peculiar mala redacción para que los medios 

picaran el anzuelo hasta la caña. 

Lo primero es decir que, cuando los diarios se hicieron eco de la noticia, nadie había sido 

detenido en España por descargar música o películas a través de Internet. No obstante, ¿quién 

lo diría a la vista de los titulares de los periódicos de ese día y los sucesivos? 

Basta con echar un vistazo a las siguientes capturas de diferentes diarios de tirada autonómica 

o nacional para comprobar como se difundió la noticia: reproduciendo crédulamente la 

información recogida en la nota de prensa y sin buscar más fuentes de información que las 

institucionalizadas. En este caso la fuente era la Policía (que actuaba tras una denuncia de las 

gestoras de los derechos de autor), pero en otros casos lo han sido las propias gestoras. 

 

Captura de El País 

                                                           

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n 

4
 http://www.policia.es/prensa/060408_1.htm 
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Captura del Diario de León 

 

Captura de La Vanguardia 

 

 

 

Captura de El Universal 

 

 
Captura de Levante. El Mercantil Valenciano. 
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Captura de La Voz de Galicia 

 

 

Captura de El Correo Digital 

 

 
Captura de El Progreso 

 

La maniobra de intoxicación fue brillante. Ya es casualidad que la publicación de la noticia 

coincida con el debate en el Senado de la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual
5
. Pero 

más sospechoso aún es que lo hiciese con otra operación contra los pederastas
6
 que sirvió bien 

para que los medios preparasen un plato combinado de los grandes peligros que esconde la 

Red. Creo que no es cuestión de pura coincidencia que el anuncio se hiciera justo en ese 

momento, a pesar de que “la operación sigue abierta” por aquel entonces, como reconoce la 

propia nota de prensa de la Policía. 

                                                           

5
 De lo que informa el 20 de abril del 2006, con retraso evidente y desde puntos de vista bastante 

sospechosos el diario El País, tanto en su edición impresa como en la digital. Aunque no vayamos a 

analizarla en profundidad, es posible consultar la noticia en el siguiente enlace: 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/partidos/reabren/Senado/debate/Ley/Propiedad/Intelectual/el

pepucul/20060420elpepicul_2/Tes 

6
 http://www.informativos.telecinco.es/detenidos/pornografia-infantil/internet/dn_23379.htm 
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Si este escándalo se hubiera producido años antes, cuando las fuentes de información 

institucionalizadas en las que se apoyaban los medios se encontraban solo en el bando de la 

industria, la cuestión hubiera quedado así, y la ciudadanía hubiera sacado la errónea 

conclusión de que descargar música de Internet por el Emule o el Bittorrent es una práctica 

ilegal llevada a cabo por criminales de la misma catadura que los pederastas. Probablemente, 

eso hubiera ayudado a sembrar el pánico y a reducir, si no erradicar, la utilización de las redes 

P2P para el intercambio de archivos. Afortunadamente sucedió en el año 2006 y, para 

entonces (como estudiaremos más adelante) los medios de comunicación contaban ya con 

otras fuentes provenientes del bando “acusado”.  

Se cuenta entre ellas la Asociación de Internautas (AI), que de inmediato denunció lo 

preocupante de esta actitud policial por medio de su presidente, Víctor Domingo.
7
 De ello se 

hicieron eco (aunque ahora veremos de qué manera) varios medios de comunicación, algunos 

de los cuales habían publicado en primera instancia la noticia siguiendo al pie de la letra la 

nota de prensa. 

Tal es el caso del diario El Mundo, uno de los que trató la información de manera más 

inconsecuente. Su primera pronunciación al respecto tuvo lugar el día 8 de abril, y en ella 

reprodujeron de forma casi literal la nota de prensa de la policía, como podemos ver en la 

siguiente captura: 

 

 

 

                                                           

7
 http://www.internautas.org/html/3586.html 
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Pese a que reproduce casi calcada la información de la nota de prensa, el artículo ya introduce 

la opinión de la Asociación de Internautas en uno de los tres puntos destacados de la noticia.  

Se trata de una incoherencia evidente, una contradicción que cae por su propio peso. Más aún 

cuando sobre la versión de la AI y las declaraciones de su presidente escriben el día 10 lo 

siguiente: 

 

Extraño artículo, ya que puede parecer en un principio que da la razón al punto de vista de los 

usuarios del P2P y dirige una crítica a la SGAE, la más importante de las entidades gestoras de 

los derechos de autor existentes en nuestro país. No obstante, podemos apreciar que, de 

nuevo entre los puntos importantes que se destacan bajo el titular, el redactor de El Mundo 

escribe que “la SGAE cree que las detenciones son buena noticia”. La versión de la SGAE será 

defendida, ya sin tapujos, al final del artículo, como podemos ver en la siguiente captura: 

 

Aquí se destapa cuál es la verdadera fuente para El Mundo, de quién proviene la información 

que ellos consideran creíble: de las asociaciones de autores y de la Policía, a quienes 

veladamente dirigen una felicitación por su labor en contra de la “piratería”. 
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3.2.  La piratería: el “delito” de descargar archivos de Internet. 

 

Volvemos de nuevo al punto de partida de este epígrafe: la demonización de los usuarios de 

P2P por parte de las entidades gestoras de los derechos de autor y los medios de 

comunicación como sus cómplices. Como hemos explicado, se ha tratado desde un primer 

momento de identificar a quién descarga archivos de Internet con diversas prácticas criminales 

reconocidamente inmorales. Ya hemos visto como se pretendía infundir el miedo en la gente 

mediante la asimilación de las descargas P2P con las redes de pederastas. Ahora veremos 

como las gestoras, con el apoyo de los medios de comunicación, han ido creando un lenguaje 

de incriminación que se ha hecho de uso común, gracias a la difusión de los medios de 

comunicación, en la sociedad actual. 

Utilizada por la industria y los medios con el objetivo de atemorizar a la sociedad y crear recelo 

hacia los usuarios de redes P2P, la palabra “piratería” identifica la descarga de música y 

películas de Internet con las prácticas de saqueo y robo que cometían los bucaneros en sus 

abordajes a otros barcos. Así lo define el abogado David Bravo Bueno, defensor acérrimo de la 

tesis de que los intercambios a través de las redes P2P son legales, en una de sus 

intervenciones en el programa Noche sin Tregua, que se emitía en Paramount Comedy: 

 

Cuando lo que se trata es que la sociedad perciba con recelo una realidad social 

que por ahora le resulta inofensiva, no hay nada mejor que cambiar el lenguaje y 

colocarle la palabra adecuada. Y es por eso que aparece en escena la palabra 

“pirata”, que es como se llama a los que se descargan, entre otras cosas, música 

de Internet. El hecho de establecer una equivalencia moral entre la persona que se 

descarga una obra protegida por copyright y aquellos tipos con parches en el ojo 

que asaltaban y saqueaban los barcos tras asesinar a su tripulación, no es una 

casualidad sino que tiene el mismo objetivo que los eufemismos: cambiar la 

percepción que se tiene de la realidad.
8
 

 

El propio David Bravo, que ha escrito abundante material al respecto, nos habla en su obra 

Copia este libro de la contribución de los medios de comunicación a la formación del engañoso 

término “piratería”: 

 

La perversión del lenguaje por los medios de comunicación realiza la labor de 

rendir pleitesía a las posturas del poder y desprecio por las que le son ajenas. En 

ocasiones no es una toma de postura consciente sino que los propios periodistas 

han adquirido como latiguillos lingüísticos lo que en su día nació como una 

manipulación absolutamente pretendida. La revista Computer Idea, en un artículo 

sobre la “piratería”, calificó de Garzón justiciero al abogado que dijo haber 

denunciado a 4.000 españoles usuarios de P2P y que aseguró tener en el punto de 

mira a 91.000 más. A los que criticamos esa supuesta denuncia se nos adjudicó el 

menos apuesto sobrenombre de “los perros” que se le echaron encima.[…] 

Para colmo de colmos, en una columna del artículo en la que se reproducían citas 

de diversos personajes, aparece una que se asemeja ligeramente a algo que yo he 

                                                           

8
 http://es.youtube.com/watch?v=XcuHCXkFOkw 



 
12 

 

dicho alguna vez y a la que decidieron colocar la firma de «David Bravo Bueno, “un 

pirata”». 

 

Esta idea de criminalización que, como estamos viendo, se quiere difundir a través de los 

medios, tiene su reflejo práctico en las acciones persecutorias emprendidas por la industria 

contra los usuarios. Las oleadas de denuncias se suceden. En abril de 2004, según Libertad 

Digital, el número de denuncias ascendía ya a las 2500
9
. Desde entonces, el ritmo de las 

demandas ha sido frenético, volviéndose complicado llevar la cuenta de ellas y, más aún, 

estudiar cada caso concreto. Como ejemplo, cabe citar la condena que se produjo el 5 de 

octubre de 2007 en EE.UU. contra Jammie Thomas, que se ha convertido, como anuncia El País 

en su reportaje del día siguiente, en la “primera victoria [de las discográficas] contra los 

internautas que intercambian canciones gratuitamente en Internet gracias a las redes P2P”
10

 

Frente al recurso de las entidades gestoras de acusar de ladrones a los usuarios de P2P se 

alzan las voces de diversos abogados
11

, asociaciones
12

 y activistas de Internet que demuestran 

con sus escritos y con sus actos que la descarga de archivos de las redes P2P no es ilegal 

siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro. De este modo, los “top manta” son ilegales, 

porque aprovechan las copias realizadas a través de Internet para sacar un beneficio 

económico, pero no son ilegales las descargas realizadas por una persona (un “pirata”, según la 

terminología de las gestoras y de los medios de comunicación) que baja canciones del Emule
13

. 

Mucho más preocupante es que las asociaciones de autores y la industria discográfica no esten 

solas en la labor de “educar” a la ciudadanía en contra de la piratería. Les acompaña el propio 

gobierno, que impulsa desde el Ministerio de Cultura campañas contra la piratería, así como 

las principales cabeceras de nuestro país, que difunden sus informaciones sin el menor 

cuestionamiento acerca de su legitimidad y sin dar cabida a ningún tipo de crítica. No habría 

ningún problema con estas campañas de sensibilización si se abordaran desde un 

entendimiento y un respeto a la ley adecuados y se centraran en perseguir a los verdaderos 

delincuentes (aquellos que se lucran con la comercialización ilegal de copias de música y 

películas), dejando en paz a los usuarios de P2P que con sus descargas solo tratan de disfrutar 

de la música. 

Para ilustrar el apoyo mediático a este tipo de iniciativas analizaremos un artículo que aparecía 

el 14 de diciembre de 2006 en El País acerca del Plan Antipiratería del Ministerio de Cultura. A 

lo largo del mismo, el redactor se dedica a recoger exclusivamente las declaraciones de 

Concepción Becerra, secretaria general técnica del Ministerio, así como a enumerar las 

campañas e iniciativas que se llevarán a cabo en aras de la sensibilización contra la piratería. 

                                                           

9
 http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?cpn=1276221383 

10
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cancion/cara/Internet/elpepuint/20071006elpepisoc_2/Tes 

11
 Entre los más destacados letrados que defienden la legalidad de la utilización de las redes P2P se 

encuentran no solo David Bravo, sino también Javier de la Cueva y Carlos Sánchez Almeida. El primero, a 

través de sus artículos en http://www.filmica.com/david_bravo/ y de su obra Copia este libro; el 

segundo a través de http://www.derecho-internet.org/ y el último por medio de la página web de su 

bufete http://www.bufetalmeida.com/ nos demuestran que las descargas de Internet no son ilegales 

atendiendo a la Ley de la Propiedad Intelectual española. 

12
 Entre otras http://www.nosoypirata.com/ , http://www.internautas.org/, http://aui.es/, 

http://www.asociacionmusica.com/index.asp 

13
 En esta entrevista, David Bravo desmonta algunos de los argumentos que apoyan la supuesta 

ilegalidad del P2P:   http://www.justicia.net/entrevista/?id=8&accion=detalle 
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Nada se dice de cómo afectarán estas campañas a la sociedad o de la opinión que pueden 

merecer a la ciudadanía. Y por supuesto, no se incluyen los puntos de vista de las asociaciones 

de internautas o los usuarios del P2P a los que se tacha de piratas. 

Desgraciadamente, nada de esto es nuevo ni nos coge por sorpresa. Lo que sí resulta más 

impactante es encontrarse con párrafos como el siguiente: 

La campaña antipiratería se transmitirá por medio de anuncios en televisión, en 

salas de cine y DVD, con cuñas de radio, inserciones en revistas especializadas, 

banners en Internet y acciones especiales como la guionización de series de 

éxito o la presentación de programas de entretenimiento con menciones 

específicas al tema.
14

 

Es cuando menos preocupante constatar que el periodista de El País permanece impasible y 

acrítico ante el reconocimiento explícito de unas prácticas de ordenación de la opinión pública 

que otros comentaristas independientes valoraron como una manipulación en toda regla. Así 

lo hizo, entre otros, David Bravo, que publicaba ese mismo día una entrada en su blog donde 

dirigía críticas de gran dureza al Plan Antipiratería y al mencionado artículo de El País: 

Yo estaba seguro de que ese tipo de artimañas de manipulación (como lo es la 

de incluir mensajes para favorecer el interés privado de una determinada 

industria en una serie de éxito) se hacían pero no se decían. Pero no, el 

Ministerio de Cultura declara con agrado a EL PAIS que la campaña 

"antipiratería" se difundirá por diversos medios, entre ellos "acciones especiales 

como la guionización de series de éxito o la presentación de programas de 

entretenimiento con menciones específicas al tema". 

Es decir, la idea es más o menos la siguiente. No sabes nada del asunto de las 

descargas. Como mucho lo haces como todos tus amigos y poco más. Te sientas 

ante el televisor a ver Los Serrano. Estás relajado y con la autodefensa 

intelectual bajo mínimos teniendo en cuenta que estás viendo una serie que no 

te exige el trabajo de más de dos neuronas para seguirle el hilo. En ese 

momento, Antonio Resines, un tipo que nunca te ha caído ni remotamente mal, 

está hablando con su hijo. En la escena, justo después de contar un par de 

chistes, y como quien no quiere la cosa, le dice a Guille algo del tipo: "no te 

descargues música de Internet que matas a la música". La frase de Resines 

entrará como el agua.
15

 

Una vez transcurrido el fin de semana tras la aprobación del Plan Antipiratería, los diarios 

nacionales comenzaron su labor propagandística. El editorial de El Periódico de Cataluña 

llevaba el ilustrativo titular de “Copiar no debe ser gratis”. Por su parte, desde el editorial de El 

País se pidió más mano dura en la oscura labor de trastocar la mentalidad de la gente:  

 

Las campañas de mentalización ciudadana […] deben ser atinadas y no caer 

tanto en las aulas de los colegios como en todos aquellos lugares donde los más 

jóvenes -que son los que, por lo común, no tienen sentido de culpa ni percepción 

de infracción legal- acceden como lugares de ocio. Los mensajes a ellos 

destinados deben ser claros y directos y utilizar sus medios habituales de 

comunicación, desde los móviles a campañas en páginas web o la televisión. 

                                                           

14
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Cultura/destinara/28/millones/camapana/pirateria/elpep

utec/20061214elpeputec_2/Tes 

15
 http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/005031.html 



 
14 

 

El periódico Expansión publicó que el Plan Antipiratería, “da al fenómeno un enfoque correcto, 

al considerarlo no como un problema específico de un sector industrial, sino como una 

cuestión que afecta a toda la sociedad. […] La piratería genera evidentes efectos perniciosos 

para la sociedad […] El final de la piratería exige concienciar e involucrar a los consumidores en 

su erradicación”. 

Con opiniones como las que acabamos de leer, la prensa nacional contribuyó a que la 

criminalización de los usuarios que descargan música de la Red iniciada por el Ministerio de 

Cultura por sugerencia de las sociedades de autores prosperase y fuese efectiva. Gracias a la 

campaña, la propia palabra “piratería” y el debate acerca de la dudosa legalidad de las 

descargas (que, como ya se ha explicado en esta monografía, ni siquiera tiene justificada su 

existencia) ha permanecido abierto todos estos años para regocijo de la industria discográfica, 

que no piensa detenerse hasta suprimir el derecho de los usuarios a consumir productos 

culturales libremente. 

Como muestra de que el debate ha seguido vigente hasta la actualidad, podemos leer la carta 

abierta que recientemente, en concreto el día 12 de diciembre de 2007, David Bravo dirigía 

desde su blog al nuevo Ministro de Cultura. En ella volvía a denunciar la manipulación 

ideológica a la que el Plan Antipiratería sometía a los ciudadanos gracias a la complicidad 

(cuando no con su apoyo, al menos con su silencio) de las cadenas de televisión, la industria 

cinematográfica y los medios de comunicación.  Aunque recomendamos la lectura de la carta 

completa, citaremos solo el fragmento que mejor sirve a lo que queremos ilustrar: 

 

Al parecer en la serie El Comisario […] ya se ha incluido este tipo de mensajes. 

Como no sé el modo en que se trató (aquél día no vi el capítulo, no sé qué 

andaría yo haciendo) me gustaría formularle una pregunta: ¿en las series nos 

avisarán al menos de que nos van a inculcar esa ideología? Estaría feo que 

tengan que avisar de que nos están metiendo publicidad pero que no deban 

hacer lo mismo cuando lo que nos están vendiendo no es un concreto producto 

sino la idea general de comprarlos en lugar de descargarlos de Internet […] Me 

asusta también que la época escogida para sus campañas sean las de 

navidades, la época por excelencia del consumo. Cualquier mal pensado podría 

decir que están ustedes gastando nuestro dinero en hacer publicidad gratuita 

de los productos de las compañías discográficas, cinematográficas y editoriales. 

Qué otra cosa puede pensarse si se tiene en cuenta que sus campañas emitidas 

a través de televisión, cine e incluso en el metro finalizaron todas, casualmente, 

el día 5 de Enero, víspera de reyes. Y, por si quedaba alguna duda de la 

intención, ustedes mismos reconocen que esas emisiones se hicieron 

"coincidiendo con momentos de compra de regalos". 

 

A pesar del enorme peso de los argumentos de Bravo, las cadenas de televisión y los grandes 

medios de comunicación continuaron haciendo el juego a las campañas del Ministerio
16

 y se 

hicieron los sordos y los ciegos ante este posible caso de manipulación ideológica. Tal vez la 

crítica impactaba de lleno con sus propios intereses empresariales y los de sus compinches de 

la industria discográfica. 

                                                           

16
 A través de la propia página web de la campaña es posible visualizar los anuncios publicitarios que 

inundaron nuestros hogares a través de la televisión como parte de la campaña contra la piratería 

“Defiende tu cultura”: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/LuchaPirateria/deficult/index.htm  



 
15 

 

4. La argumentación económica de la industria: los artistas como 
escudo y los medios como plataforma. 

 

A lo largo del anterior epígrafe hemos tratado de ilustrar la criminalización a la que han sido 

sometidos los usuarios de P2P por parte de la industria cultural por medio, entre otros cauces, 

de los medios de comunicación. 

Caso aparte constituye la argumentación económica que esgrime la industria cultural para 

justificar tal persecución a los usuarios. El lucro cesante (al identificar el intercambio de 

archivos con la piratería y el robo) es el argumento más recurrente. Con una frecuencia 

avasalladora aparecen en los medios de comunicación noticias e informes sobre las pérdidas 

que ocasiona a la industria el uso de Internet para la descarga de archivos. 

Estamos cansados de leer en la prensa, desde hace años, noticias como las siguientes: 

• La "piratería" cuesta 125.000 millones de pérdidas anuales a la industria cultural (El 

Mundo, año 2000)
17

 

• El fraude […] asciende a más de 130.000 millones de pesetas. Sólo en el sector musical, 

las pérdidas alcanzan los 15.000 millones de pesetas, sin contar la pérdida de puestos 

de trabajo y de derechos de autor (El Mundo, 2001)
18

 

• Según cálculos de la SGAE, la piratería discográfica generará este año unas pérdidas de 

200 millones de euros a la industria (El Mundo, año 2002)
19

 

• FAP: 'España vive la peor situación de robo descarnado e impune de la propiedad 

intelectual' […]la piratería ya ha provocado 700 millones de euros de pérdidas (El 

Mundo, año 2004)
20

 

• Las pérdidas por piratería de software en España crecen un 20% en 2005 (El País, 

2006)
21

 

• Los daños, enormes, que sufre el sector por esta causa se cifran en España en unas 

pérdidas que superan los mil millones de euros anuales, con una caída del 32 por 

ciento en el negocio de la música y de un 27 en el del vídeo (ABC, 2006)
22

 

• La industria del cine pierde 523 millones de euros por la piratería (El País, 2006)
23

 

• La BSA asegura que el software ilegal ha generado unas pérdidas de 689 millones de 

euros, un 15% más que el año pasado.(El País, 2007)
24

 

 

                                                           

17
 http://www.elmundo.es/elmundo/2000/02/09/sociedad/950110135.html 

18
 http://www.elmundo.es/navegante/2001/12/04/esociedad/1007482461.html 

19
 http://www.elmundo.es/elmundo/2002/07/16/cultura/1026821205.html 

20
 http://www.elmundo.es/navegante/2004/10/14/esociedad/1097763361.html 

21
http://www.elpais.com/articulo/internet/perdidas/pirateria/software/Espana/crecen/2005/elpportec

/20060523elpepunet_4/Tes/ 

22
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-04-2006/sevilla/Opinion/musica-y-video-en-la-cuerda-

floja_1421088416242.html 

23
http://www.elpais.com/articulo/cine/industria/cine/pierde/523/millones/euros/pirateria/elpepuculci

n/20061117elpepicin_8/Tes 

24
http://www.elpais.com/articulo/internet/Espana/sigue/siendo/pirata/elpeputec/20070517elpepunet_

6/Tes 
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Aun sin tener en cuenta lo sospechoso del baile de cifras existente entre los diversos medios y 

evidenciando la tendencia a hinchar los números en pos de sembrar miedo y aversión en los 

lectores, nos queda como mínimo asombrarnos ante la descomunal cantidad de estadísticas, 

recuentos de pérdidas y demás datos numéricos que han ofrecido los medios de comunicación 

para ilustrar el supuesto daño que la mal llamada “piratería” produce a la industria cultural.  

Desde luego, la mayoría de las veces los medios no se han tomado la molestia de calcular 

todos estos números por cuenta propia. La mayor parte de ellos se han obtenido previa 

consulta, como no, de las notas de prensa y los informes publicados por las sociedades de 

autores
25

, fuentes gubernamentales o asociaciones antipiratería diversas.
26

 

Sin embargo, y aunque la dócil prensa no se haga eco de ello, hay muchos datos y estudios 

serios que niegan esta visión alarmista acerca de los perjuicios que causa el intercambio de 

archivos a la industria cultural. Podemos acudir, por ejemplo, a las investigaciones serias y 

sesudas de David de Ugarte, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, que publicó en 

agosto del año 2000 un estudio sobre las pérdidas reales de la industria discográfica a causa de 

la venta de copias ilegales en el “top manta”. Dicha obra, aún disponible en Internet, apareció 

bajo el elocuente título ¿De verdad las discográficas dejan de ganar lo que dicen por culpa de 

la piratería?
27

 

Quizá más ameno y cercano nos resulte el toque irónico con que trata el asunto el genial 

Ignacio Escolar
28

 en un artículo publicado en Baquia en abril de 2002 bajo el título Por favor, 

¡pirateen mis canciones!  Escolar ha sido uno de los pocos periodistas reputados (tanto que a 

día de hoy es director del diario Público) que ha estado desde un principio del lado de los 

usuarios. Sus opiniones, como las del citado artículo, tienen aún más validez considerando que, 

además de un excelente periodista, es músico. Escolar defiende que, lejos de perjudicarles, la 

descarga de sus discos favorece a los músicos: 

 

Tras tres años de esfuerzos hasta conseguir ver mi LP en las tiendas, sólo he 

ganado poco más de medio millón de pesetas por venta de discos y derechos de 

autor. Apenas 14.000 pesetas al mes es lo que me ha rentado mi afortunada 

carrera musical.[…]  

No culpo a la piratería de mi bancarrota. […]Como la gran mayoría de los 

chiflados que malgastamos nuestro tiempo en locales de ensayo y nuestro dinero 

en instrumentos y amplificadores, prefiero la satisfacción personal de saber que 

alguien se molesta en escuchar mi música a las treinta pesetas que me tocan por 

cada copia vendida[…] 

 Por cada concierto que doy, gano, dependiendo del aforo y la generosidad del 

promotor, entre 15.000 y 60.000 pesetas limpias. Prometo que si acuden a alguno 

de ellos, no les pediré una fotocopia del código de barras del CD para entrar. 

Como todos los músicos que hayan hecho las cuentas, sé que son más rentables 

100.000 fans piratas que llenen mis conciertos a 10.000 originales.
29

 

                                                           

25
http://www.sgae.es/tipology/notice/list/es/2006_12_30380.html 

26
 http://www.fap.org.es/nprensa_historico.asp? 

27
 Se puede descargar en formato PDF de http://www.stormymondays.com/biblioteca/discograficas.pdf 

28
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Escolar 

29
 http://www.baquia.com/noticias.php?idnoticia=00001.20010118 
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Afortunadamente, el ejemplo de Escolar ha comenzado a ser imitado en los últimos años por 

otros periodistas y músicos. Sobre todo estos últimos han contribuido, con sus declaraciones y 

entrevistas, a pagar con la misma moneda la incesante campaña publicitaria que la SGAE ha 

venido practicando sirviéndose de la carrera artística de algunos de sus directivos más 

emblemáticos como pretexto (y a modo de escudo) y contando con los medios de 

comunicación como plataforma. Los casos más sonados son los de Teddy Bautista (ex miembro 

de Los Canarios) y Ramoncín, presidente y vicepresidente de la SGAE respectivamente. 

La polémica con Bautista se debe a que parece empeñado en mantener la identificación de la 

descarga de archivos con la comisión de un robo, como nos explica David Bravo en su blog
30

. 

De hecho, en su opinión, copiar un disco es algo inmoral carente de sentido, ya que es falso 

que los discos originales tengan un precio demasiado alto: 

 

Por supuesto. ¿Es cara la leche? Hace unos días leí una entrevista con un músico 

sevillano que manifestaba su malestar por la piratería. Decía que en este mundo 

nada es gratis. Y recordaba que existen fórmulas que han reducido el precio de los 

discos. Es decir, la industria es consciente de que debe haber un cambio en el 

modelo de negocio, pero no se puede afirmar que un CD o un DVD sea caro. 

¿Comparado con qué? Lo que no debemos hacer es minusvalorar la cultura. 

 

Por su parte, Ramoncín se erigió, en una esclarecedora entrevista concedida para informativos 

Telecinco, como un acérrimo defensor de los derechos de los artistas
31

. Con posterioridad, se 

le ha acusado de no actuar precisamente a favor de estos, sino movido por intereses 

económicos personales y de la SGAE. 
32

 

Sería extremadamente arduo y pesado desgranar aquí la enorme cantidad de opiniones 

dispares que el tema de las descargas de música y películas de Internet suscita entre los 

artistas y cineastas. Además, la ingente tarea ya ha sido emprendida por un grupo de usuarios 

de la popular web de bookmarking social Menéame
33

, que han creado un wiki
34

 con la 

intención –en sus propias palabras- de “recopilar en dos listas los grupos, cantantes y/o 

artistas que hayan declarado públicamente su agrado o su rechazo a la distribución sin ánimo 

de lucro de contenidos por internet (música, video, juegos), o el uso de las redes P2P.”  

El wiki en cuestión, al que accedemos a través de la dirección http://pirateria.pbwiki.com/, se 

encuentra aún en proceso de elaboración, por lo que no encontraremos en él la totalidad de 

las opiniones que se pueden leer en Internet. No obstante, puede servirnos para tener una 

idea de los argumentos que esgrimen los artistas tanto a favor como en contra de las redes 

P2P. Una vez más asistimos a una demostración de que la Red se ha convertido en una forma 

de información mucho más completa y global (donde se dan las opiniones de todos las partes 

implicadas) que los medios de comunicación tradicionales. 

                                                           

30
 http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/000346.html 

31
 http://informativos.telecinco.es/imgsed/ramoncin-rne.wma 

32
 Acerca de si sus intenciones son o no tan honestas como él pretende recomendamos dos entradas del 

blog de Escolar: http://www.escolar.net/MT/archives/2006/06/la_solidaridad_1.html y 

http://www.escolar.net/MT/archives/2006/06/lo_que_cobra_ra_1.html 

33
 http://es.wikipedia.org/wiki/Meneame 

34
 http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki 
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5. Los grandes mitos sobre piratería en la prensa nacional 

 

Hemos repetido por activa y por pasiva durante la monografía que las grandes empresas de la 

industria discográfica se han servido de los medios de comunicación para difundir su mensaje 

de criminalización de la descarga de archivos a través de Internet y de la figura del usuario de 

las redes P2P entendida como un delincuente o “pirata”. 

Hasta el momento, hemos hecho un breve recorrido a través del modo en que la prensa – más 

tarde determinaremos por qué razones- ha servido a los intereses de las entidades gestoras de 

los derechos de autor y de los Gobiernos en la lucha contra la mal llamada “piratería”. Pero en 

este repaso, hemos eludido intencionadamente las más grandes maniobras de persuasión, 

confusión, manipulación y desinformación en las que han participado los medios de 

comunicación. Lo hemos hecho adrede porque consideramos que merecen una sección propia. 

El presente epígrafe se encargará, por lo tanto, de analizar las grandes campañas mediáticas 

de concienciación ciudadana en contra de la “piratería”. Nuestro objetivo es desmontar los 

grandes mitos que se han creado, y aún hoy en día se sostienen, en aras de su demonización. 

  

5.1.  El mito del cierre de Madrid Rock 

 

Cuando el director de Madrid Rock dijo que cerraba su tienda por culpa de las descargas de 

Internet, los medios de comunicación no lo dudaron un instante. La prensa, la radio y la 

televisión, que no dedican ni un solo segundo a la música independiente, se convirtieron, de la 

noche a la mañana, en los mayores melómanos y defensores del arte. Titulares ñoños y 

lacrimógenos donde lloraban la caída de un mito y se lamentaban de la maldita piratería que lo 

había asesinado. 

El periódico ABC tituló a la noticia “El último Rock de Madrid” y en su desarrollo no dejaba 

lugar a la duda de quién fue el asesino de la tienda y de la música: 

  

“La parió la «movida». La mató la «piratería» […] La piratería, el disco «bastardo», 

va a poner en la calle a 46 personas, algunas de ellas, con más de 10 años de 

trabajo a sus espaldas en el negocio”.
35

 

  

Es decir, aquello que el director de la empresa había alegado como causa del descenso de 

ventas, era noticia. El empresario millonario que va a dejar en la calle a 46 personas culpando a 

otros de la calamidad, era una “fuente fiable”. Pero cuando los 46 trabajadores que tanto le 

importaban a ABC destaparon, por medio de sus delegados sindicales, que podían “probar 

fehacientemente” que la tienda no cerraba por la piratería sino por la avaricia de un 

empresario que vendía el local por una suma incalculable a una multinacional textil, pocos 

medios se hicieron eco de esa réplica.  

Además, los que lo hicieron dejaban claras las diferencias que hay entre la opinión del director 

de un negocio y la de sus trabajadores. Mientras las palabras del primero eran palabra divina y 

se convertían en noticia, las de los segundos, que podían probarlas “fehacientemente”, eran 

                                                           

35
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-02-2005/Madrid/el-ultimo-rock-de-

madrid_20685929737.html 
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solo una opinión. Sin ir más lejos, para ABC “a juicio de la central sindical [CCOO], el cierre está 

motivado por «una negligente gestión y una especulación inmobiliaria»”
36

.  

Por su parte, el periódico El Mundo, que en su día colocó a la noticia del cierre el explícito 

titular de “La piratería acaba con Madrid Rock”
37

, tituló las informaciones de los trabajadores 

del siguiente modo: “CCOO denuncia que el cierre de la tienda de discos 'Madrid Rock' se debe 

a la especulación inmobiliaria”
38

. 

El País, que había titulado su primer reportaje con un elocuente “La piratería mata un mito 

musical”
39

, publicó además el día 22 de febrero de 2005 un artículo de opinión firmado por 

Eduardo Verdú en el que se aprovecha la coyuntura del cierre de Madrid Rock para ensartar 

una enardecida crítica a la piratería y dirigir a los lectores un alegato en defensa de las 

discográficas y las productoras y en contra de la libre transmisión de la música: 

 

El inminente cierre de Madrid Rock nos ha hecho comprender que no son sólo las 

compañías discográficas o los cantantes quienes están sufriendo la crisis musical. 

Hasta ahora escuchábamos sus lamentos sin compadecernos, pues su penuria 

económica era nuestra bacanal musical, pero nos hemos equivocado. Los artistas y 

las productoras pierden dinero, pero nosotros nos quedamos sin historia de amor al 

desaparecer primero el objeto, y ahora el lugar donde querernos con la música.
40

 

 

Más tarde, el diario informó de que “los empleados del establecimiento vinculan el cierre con 

supuestas maniobras especulativas, no con el descenso de ventas”
41

. A pesar de la aparente 

rectificación, en todo momento dejaban claro que la primera opinión que se dio era la realidad 

y la segunda era lo que los trabajadores opinaban sobre ella.  

Una situación muy similar se vivió con el cierre de la cadena de videoclubs Blockbuster, del que 

los directivos también culparon a la piratería. Una vez más, los diarios se hicieron eco de la 

versión de los empresarios
42

. Ninguno se planteó argumentos como los esgrimidos por Paolo 

Facco en Cinco Días.com: 

 

El modelo [de negocio de Blockbuster] arrastraba unos elevados costes de personal, 

locales comerciales y servicios añadidos que la reducción de márgenes no ha sido 

capaz de soportar. 
43

 

                                                           

36
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-03-2005/abc/Madrid/nueva-concentracion-de-

trabajadores-de-madrid-rock_201067642088.html 

37
 http://www.elmundo.es/elmundo/2005/02/17/madrid/1108637374.html 

38
 http://www.elmundo.es/elmundo/2005/02/24/madrid/1109251543.html 

39
http://www.elpais.com/articulo/madrid/pirateria/mata/mito/musical/elpepuespmad/20050217elpma

d_21/Tes 

40
 http://www.elpais.com/articulo/madrid/Adios/Madrid/Rock/elpepuespmad/20050222elpmad_8/Tes 

41
http://www.elpais.com/articulo/madrid/grito/agonico/Madrid/Rock/elpepuespmad/20050301elpmad

_21/Tes 

42
http://www.elpais.com/articulo/internet/Blockbuster/negocia/cierre/todas/tiendas/Espana/pirateria/

elpeputec/20060308elpepunet_6/Tes 

43
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/videocajeros/sacan/pecho/Blockbuster/cdspor/200603

29cdscdiemp_28/Tes/ 
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5.2. El mito del kilo de hachís 

 

La exageración de cifras es algo habitual. Los millones de piratas o de euros perdidos por la 

industria bailan, como ya hemos visto anteriormente, de noticia en noticia sin el menor 

control. Para impresionar, los ceros a la derecha se colocan casi por inercia y los periodistas a 

menudo recogen y publican declaraciones que den numeritos, por extravagantes que sean. 

Por ejemplo, en un testimonio reciente ante el Comité de Reforma del Gobierno de la Casa de 

Representantes de Estados Unidos, John Malcolm, de la Motion Picture Association of America 

(MPAA)
44

, declaró que en un instante cualquiera había alrededor de 8.300 millones de 

personas distribuyendo material pirateado a través de la web
45

. Más vale que sobre que no 

que falte, debió pensar este hombre que considera que hay más personas conectadas a 

Internet que habitantes en el planeta tierra. 

Pero aún resulta más extravagante escuchar de boca de los fanáticos del copyright la 

afirmación  de que la venta de un kilo de discos piratas es más rentable que la venta de un kilo 

de hachís. 

El origen de esta leyenda urbana está en las palabras del entonces comisario europeo Pascal 

Lamy, que dijo que un kilo de hachís reporta unos beneficios de 2.000 euros mientras que un 

kilo de compactos piratas genera 3.000. Los medios de comunicación dieron ese dato por 

bueno y lo publicaron no como opinión del señor Lamy, sino como noticia. 

El periódico El País en su artículo “El Imperio de los Piratas”
46

 ofrecía una versión de esta 

leyenda urbana alterando ligeramente los datos. Según el diario, un kilogramo de discos 

compactos piratas vale en la actualidad 3.000 euros, mientras que un kilo de resina de 

cannabis “está valorado en 1.000 euros”. 

Sin embargo, un poco de sentido común y una báscula habrían tirado por tierra esa teoría. 

Pesando un CD y realizando una sencilla operación matemática se descubre que en un kilo 

entran, aproximadamente, 63 compactos. Esto quiere decir que, si un kilo de discos piratas 

genera un beneficio de 3.000 euros, cada compacto en las mantas cuesta 47’61 euros. 

Obviamente es una estupidez, pero no importa porque la información proviene de una fuente 

fiable que nos evita la molesta tarea de contrastarla. El cálculo que hemos mostrado, aunque 

esté basado en una operación matemática que todo el mundo puede comprobar, es tan solo 

una opinión. Lo que vale para la prensa es lo que dice Lamy, que para eso era comisario por 

aquel entonces y hoy en día es ni más ni menos que el Director General de la Organización 

Mundial de Comercio. 

La frase del actual director de la OCM se puso de moda entre los defensores de las 

restricciones de la propiedad intelectual. Era un buen eslogan porque ya habían conseguido 

identificar a las descargas de Internet con la piratería y ahora la mezclaban con el narcotráfico. 

El 27 de octubre de 2005, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, declaró a raíz del éxito 

de una operación policial contra la piratería cultural que "un kilo de discos piratas es cinco 

veces más rentable que un kilo de hachís"
47

. Evidentemente, Alonso no decía nada nuevo. El 

interés de esta afirmación radica en descubrir de dónde había sacado Alonso la frase, ya que 

                                                           

44
 http://es.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Association_of_America 

45
 http://www.laflecha.net/canales/blackhats/200410141/ 

46
 http://www.elpais.com/articulo/portada/imperio/piratas/elpdompor/20040704elpdmgpor_1/Tes/ 

47
 http://www.informativos.telecinco.es/detenidos/operacion/pirateria/dn_14633.htm 
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evidentemente no podía provenir de forma directa de la leyenda urbana tradicional por ser 

distintas las cifras que se manejaban. 

Como explica Ignacio Escolar en su blog
48

, José Antonio Alonso no hacía con sus declaraciones 

más que repetir el discurso alarmista de la cúpula de la SGAE: 

 

Algo va muy mal cuando el ministro de Interior repite cual papagayo las mismas 

mentiras de la SGAE, palabra por palabra. “Un kilo de CD es cinco veces más 

rentable que un kilo de hachís”, dijo ayer José Antonio Alonso. ¿De quién habrá 

copiado la frase? 

 

Acompañando a estas acusaciones, Ignacio Escolar añade un enlace a una noticia publicada en 

la página web de la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM), reseñando el 

reportaje del que, en su opinión, Alonso había copiado la frase.
49

 

En dicho reportaje, escrito por Pedro Farré (director del gabinete de relaciones institucionales 

de la SGAE) para la edición española de revista estadounidense Foreign Policy bajo el título 

"Mafias y Piratería Cultural", se aseguraba, en base a una información atribuida a la Agencia  

Tributaria, que fabricar y distribuir un kilo de discos piratas es "cinco veces más rentable" que 

vender un kilo de hachís.  

Como vemos, el mito ha sido difundido tanto por las entidades gestoras de los derechos de 

autor como por instancias del Ministerio hablando en su nombre, siempre a través de los 

medios de comunicación. Estos han ejercido, con su tendencia a reproducir la información 

proveniente de “fuentes fiables” de una manera acrítica, una inestimable labor de 

popularización de los mitos y las falacias que componen la retórica de la criminalización 

empleada por la industria cultural para atacar a los usuarios que descargan archivos de 

Internet. 

6. Conclusión: el problema de las fuentes 

 

Los medios de comunicación tienen una demanda constante de noticias a la que satisfacer. La 

rapidez con la que se reclaman y los costes en tiempo y dinero para buscarlas y contrastarlas, 

obligan a reducir la labor periodística al mínimo. Determinadas fuentes consideradas fiables 

por los medios de comunicación alivian de la carga de una investigación imposible en un 

mundo a cámara rápida. Estas fuentes suelen coincidir con los representantes 

gubernamentales, funcionarios de la policía o grandes poderes empresariales que cuentan con 

la apariencia de veracidad necesaria para que sus posturas particulares sean noticia. 

Al reproducir literalmente las afirmaciones provenientes de estas fuentes (entre las que, como 

hemos visto, también se cuentan las sociedades de autores) los medios de comunicación se 

convierten en sus cómplices, en los artífices de que las mentiras necesarias para favorecer sus 

intereses económicos se propaguen y difundan hasta la saciedad. 

Afortunadamente, la Red se ha convertido en un lugar donde los periodistas con verdadera 

ética y rigor profesional (hemos visto, por ejemplo, el caso de Ignacio Escolar) tienen la 
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 http://www.escolar.net/MT/archives/2005/10/ministros_al_ki_1.html 
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 http://www.acam.es/noticias_detalle.php?id=370 
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posibilidad de combatir las falacias de los grandes medios y las campañas de manipulación de 

las empresas. 

Además, en los últimos tiempos la exclusividad de las sociedades de autores como fuentes 

institucionalizadas que aportan información constante, abundante y creíble a los grandes 

medios se ha ido rompiendo. Han surgido colectivos que agrupan a usuarios deseosos de  

defenderse de las acusaciones que pesan sobre ellos. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación 

de Internautas (AI), la Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI) o la Asociación de 

Música en Internet (AMI). Estas agrupaciones, como hemos dicho, se han institucionalizado 

como fuentes de información y publican sus propias notas de prensa, que hacen llegar a los 

diarios y las cadenas de televisión. 

Así, cada vez es más frecuente que los grandes medios ofrezcan un contraste entre las 

opiniones de unos y otros, aunque desgraciadamente en muchas ocasiones se sigan 

decantando del lado de la industria y los intereses empresariales.  

Dada la enorme cantidad de ejemplos que hemos venido registrando para ilustrar nuestra 

crítica a los medios, no está de más que ofrezcamos también alguna muestra de cómo 

determinadas cabeceras de la prensa española (en especial el diario El País) están 

abandonando poco a poco su maniquea tendencia a erigir las informaciones de la industria en 

únicas fuentes fiables y a relegar las de los usuarios a la categoría de simples opiniones con 

escaso valor formal. 

Por citar el caso más reciente, analizaremos un extracto del artículo que El País dedicaba la 

pasada Nochevieja (día 31 de diciembre de 2007) a las protestas de la blogosfera
50

 por la 

última iniciativa del Ministerio de Cultura para combatir la “piratería”
51

. En esta ocasión se 

trata de una página web - que sospechosamente se ha vuelto a lanzar coincidiendo con las 

fechas de mayor consumismo de todo el año - en la que de una forma burda y simplista se 

relacionan las descargas a través de Internet con la dichosa “piratería” y el fin de la cultura. 

Mostrando un gratificante y agradecible rigor profesional, El País aporta en este artículo la 

opinión de los blogueros y usuarios de P2P, como podemos apreciar en el siguiente párrafo: 

 

Esta nueva campaña ha sido tildada de infame y catastrofista. Lo que más irrita a la 

blogosfera es la intención de relacionar las descargas directamente con la piratería, 

pero además, son muchas las voces que se indignan con quienes aún no han 

entendido que las reglas del juego han cambiado y la gente prefiere descargarse una 

canción, para luego ir al concierto o comprar todo tipo de merchandising antes de 

pagar por un CD.
52

 

  

Para concluir esta monografía, solo nos queda pedir que esta tendencia a la imparcialidad se 

afiance en un futuro, en aras de la verdad y por el bien de la ingente cantidad de usuarios que 

comparte sus archivos a través de la Red. 

  

                                                           

50
 Suma de todos los blogs publicados en el conjunto de Internet, muchos de los cuales defienden el 

intercambio de archivos a través de las redes P2P y dedican sus páginas a desmontar las maniobras 

manipuladoras de la SGAE.   
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 http://www.eltopdelasdescargas.com/ 

52
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8. Otras fuentes empleadas 

 

También han sido de gran ayuda para la realización de este trabajo los archivos de noticias de 

los diferentes diarios españoles, así como las páginas web que se han ido citando en notas al 

pie a lo largo de la monografía, especialmente el blog de David Bravo 

(http://www.filmica.com/david_bravo/) y el de Ignacio Escolar (http://www.escolar.net/). 

Igualmente imprescindibles es la colección de vídeos pertenecientes a intervenciones de David 

Bravo en el programa Noche Sin Tregua a la que se puede acceder a través de Youtube. Es 

posible acceder directamente al resultado de la búsqueda que los agrupa todos a través del 

siguiente enlace: 

 

http://es.youtube.com/results?search_query=David+Bravo+colabora+en+Noche+Sin+Tregua&

search=Buscar  

 

 


