
ÀQU� TIENEN EN COMòN UN PU�ADO DE CIENTŒ?
FICOS ALEMANES,el empleado de una fábrica de dis-
cos compactos y el ejecutivo más poderoso de la indus-
tria musical? todos ellos son los protagonistas de una his-
toria que alteró el curso del negocio de la música, y alum-
bró un fenómeno que ha cambiado la percepción social
sobre el significado de la cultura y el valor de sus mani-
festaciones creativas: la piratería.  

Cuando karlheinz brandenburg y su equipo inventa-
ron el Mp3, tras años de investigación y sinsabores, nun-
ca imaginaron que ese nuevo, revolucionario y sin embargo
denostado formato de comprensión de datos se iba a con-
vertir en el arma más mortífera para la industria musical.
Y todo fue por uno de esos antojos de la fortuna, pues cuan-
do brandenburg ya se había resignado a ver morir su in-
vento, uno de sus compañeros intentó casi a la desespe-
rada salvarlo distribuyendo gratis el programa que servía
para comprimir los archivos musicales, con la intención
de seducir a posibles clientes. sin embargo, lo que consi-
guió fue proporcionar a los piratas el instrumento perfecto
para lograr sus fines. para cuando se dieron cuenta de lo
que habían hecho, el Mp3 era el formato favorito de los con-
sumidores pues le abría la puerta al maravilloso país de la
música gratis.

Claro que para satisfacer semejante demanda era pre-
ciso conseguir los discos originales de mayor éxito. Y esa
era la misión de dell Glover, pues por sus manos pasaban
la mayoría de ellos en la fábrica que polyGram tenía en un
pueblo de Carolina del norte. tras entrar en contacto con
los usuarios de un chat en el internet primitivo, accedió a
una misteriosa y hermética comunidad dirigida por un in-
dividuo llamado kali, cuyo fin era copiar los discos origi-
nales que consiguiera dell y ponerlos a disposición de sus
integrantes en la red. eran lugares arcanos y vedados al pú-
blico en los que aparecían los éxitos del momento varias
semanas antes de que se pusieran a la venta.

¿Y quién era el proveedor de esos éxitos? pues nada me-
nos que doug Morris, director ejecutivo de las mayores em-
presas musicales de estados unidos, primero en Warner
y luego en universal; llegando a ser el directivo mejor pa-
gado y más envidiado del negocio. su intuición le llevó a
descubrir grandes talentos de masas, proporcionar enor-
mes ganancias a las empresas para las que trabajó, y mar-
car el ritmo del mercado musical en el mundo entero. pero
también contempló cómo la era digital, con la piratería
como rémora indeseable, minó el desarrollo de ese negocio
hasta abocarlo a la ruina.

Con esos mimbres, y en un tono más didáctico que ad-
monitorio, Stephen Witt construye un libro fascinante y
revelador en el que plasma el resultado de años de inves-
tigación, ofreciendo no sólo una imagen diáfana de la re-
alidad de la piratería de productos culturales sino también
de los enormes cambios que trajo la revolución digital a
nuestras vidas.

es una historia de codicia, ambición y mucha vanidad,
narrada a ritmo de novela policíaca, que lleva al lector a
las plantas nobles de las grandes corporaciones del en-
tretenimiento, a los laboratorios de donde surgieron los
grandes avances tecnológicos que marcaron una época,
a los estudios de grabación en donde los grandes divos de
la escena musical internacional parían sus éxitos, a las os-
curas habitaciones de los campus universitarios en las que
vivían avispados emprendedores fascinados con alcanzar
la gloria con trabajo ajeno, y a las salas de tribunal donde
se dirimieron las innumerables demandas con las que la
industria discográfica pretendía detener el imparable
avance de la piratería.

a lo largo de la narración asistimos al fulgurante avan-
ce de la tecnología, a la aparición de los reproductores por-
tátiles de Mp3, las redes sociales, los motores de descar-
ga de archivos como bittorrent, los buscadores como naps-
ter, kazaa, oink o pirate bay o, ya más recientemente y como
reacción a lo irremediable, los reproductores en streaming
y el auge de los conciertos en directo.

una historia apasionante, divertida, bien narrada e im-
prescindible, en la que no falta de nada y en la que nadie,
absolutamente nadie, es inocente.
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El tributo del progreso

Este es quizá el libro más claro, interesante
y riguroso sobre el fenómeno de la piratería
musical en internet que se haya escrito. Sin
asomo de intencionalidad conminatoria ni
condescendencia, Witt narra con precisión
y ritmo cómo surgió y se desarrolló una
actividad que trae de cabeza a la industria
y a las autoridades de todo el mundo.

LA REALIDAD POSEE UN REVERSO FICTICIO,que
sólo algunos pueden ver. ese territorio invisible para la
mayoría es la fuente de inspiración para muchos de los
grandes escritores de la historia. buscar el fundamento
de la existencia permite además el empleo de diversos
espacios argumentales, recursos estructurales y herra-
mientas lingüísticas para construir historias que logren
embrujar al lector con sus personajes, atmósferas o rit-
mos. todo eso que, en sus diferentes mixturas ha sido ca-
lificado como expresión de un pensamiento común a lo
largo de los tiempos, no es más que ingenio. 

e ingenio no le falta a Kobo Abe, uno de los escritores
japoneses más heterodoxos, cuyas habilidades superan
las fronteras de la literatura para explorar otros campos
del conocimiento hasta convertirlo en uno de esos hu-
manistas que tan asombrosas obras han legado al acer-
vo cultural de este aburrido mundo. observador paciente
de esa ultrarealidad, abe vuelca sobre sus historias todo

el material que extrae de sus expediciones reflexivas. Y lo
envuelve en estilos dispares que, de algún modo, le sir-
ven como vehículos donde transportar tan delicado
material.

El mapa calcinado es uno de esos artefactos literarios
que trasciende lo convencional. Construido el relato con
materiales de novela negra -lo que obra como un buen
reclamo para el lector-, pronto se convierte en la puerta
secreta hacia ese mundo interior en el que abe se sien-
te cómodo, porque su objetivo no es que el protagonis-
ta de esta novela, un detective anónimo, encuentre al ma-
rido desaparecido de repente y de forma inexplicable al
que desea encontrar su misteriosa y bella esposa, sino ha-
llar las razones de esa desaparición.

para ello, abe traza un mapa de la personalidad de sus
personajes, con el cual orientarse y orientar al lector a lo
largo de un camino no exento de dificultades. pues no es
El mapa calcinado una lectura fácil, aunque bien puedo
afirmar que es del todo absorbente y sobre todo revela-
dora. a alimentar ese peculiar carácter contribuye la ac-
titud del protagonista, un hombre perspicaz, observador
y, sin embargo, contradictorio, al que abe presenta por
sus prolijas descripciones de todo cuanto ve o conoce.
Frente a él, la esposa del desaparecido se muestra como
una antagonista perfecta al mostrarse tan hermética como
ansiosa por resolver el caso; tanto es así que uno se pre-
gunta si realmente es ese su deseo y cuánto tiene que ver
en la desaparición del marido.

de ambos personajes emana la atmósfera densa que
rodea todos los escenarios: un ambiente onírico, casi opre-
sivo en ocasiones, que realza la expresividad del relato
transmitiendo las emociones precisas para hacer de él algo
vivo. abe logra así apresar la atención del lector tan ávi-
do de conocer el resultado de la investigación como de
saber quienes son los que -o lo que- mueven los hilos de
la realidad que narra en esta excelente novela.

s tephen Witt
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Traducción de Damiá Alou
CONTRA

Material para la reflexión
El autor no toma partido en la

controversia que suscita la pirate-
ría, pero proporciona material sufi-
ciente para alimentar la reflexión. 
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de hoja

Antonio J. Ubero

El reverso
de lo real y
lo literario
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kobo abe
El mapa calcinado

Traducción de Ryukichi Terao
ETERNA CADENCIA

Una editorial interesante
Eterna Cadencia es una de esas

editoriales a las que se debería
prestar buena atención. Nacida en
Buenos Aires, posee un catálogo
tan diverso como sorprendente. 
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