LIBROS

Ensayo ¿Acabará la piratería con la industria musical? Stephen Witt indaga en el fenómeno con un
cautivador trabajo de investigación que a menudo tiene más aires de thriller que de ensayo sociológico

elpagoporalgointangible.Enlodigi
talestápueselmeollodelagranesca
lada de la piratería musical. Y hasta
hoy,laindustriamusicalnohaencon
trado la fórmula de acabar con el fe
nómeno.Niconcampañasdesensibi
lización para el respeto de los dere
chos de autor ni con la persecución
policialjudicial.
Esta historia es, en síntesis, la que
cuenta Stephen Witt en Cómo deja
mos de pagar por la música, cuyo gran
valor reside en el relato que hace de
losdetallesdelahistoriay,sobretodo,
en cómo lo cuenta. Porque más que
un ensayo entre científico, económi
co y sociológico o una investigación

periodística (que también lo es), el li
bro se parece a una novela, casi un
thriller. Como buena novela, el libro
deWittcuentaconpotentesprotago
nistas y un buen puñado de secunda
rios. Y un elemento sustancial que
desata el desarrollo de la trama: el al
goritmo de Brandenburg.
Karlheinz Brandenburg (nombre
de compositor y apellido de concier
to) es el ingeniero y matemático ale
mán considerado hasta hoy el inven
tor del mp3 (el formato de audio digi
tal más popular para la circulación de
canciones por internet). Branden
burg, desde el Instituto Fraunhofer
(un centro público de investigación

alemán), desarrolló el algoritmo que
lleva su nombre, esto es, la fórmula
mágica de compresión de los archi
vos de audio que los hace lo suficien
temente pequeños y con la suficiente
calidad de sonido para circular por la
red con velocidad y poder ser descar
gados, almacenados y escuchados
por cualquier usuario. El algoritmo
de Brandenburg es algo así como el
sistema central de funcionamiento
del mp3. Sin algoritmo no hay mp3. Y
sin mp3 no hay… ¡piratería a gran es
cala!
JuntoaBrandenburg,losotrosdos
personajes centrales de esta historia
sonunejecutivodelaindustriadisco
gráfica,DougMorris,yunpirata,Dell
Glover. Morris es el no va más en su
terreno.Hasidoelmáximoresponsa
bledelasmásgrandescompañíasdis
cográficas mundiales y un excepcio
nal descubridor de talentos musica
les con los que ha hecho ganar miles
de millones a las editoras de discos. Y
almismotiempoeselparadigmadela
faltadevisióndeesascompañíaspara
adaptarse al mundo digital. Mientras
la industria se hundía a ritmo vertigi
noso, él seguía cobrando sueldos mil
millonarios, confiando exclusiva
menteenlafabricacióndeéxitosmu
sicales y, en todo caso, apostando por
la persecución policial de los piratas.
Filtrar novedades
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protagonistas
EL INVENTOR. Aunque avan
ces tecnológicos como el
mp3 suelen ser inventos
colectivos, el ingeniero
alemán Karlheiz Branden
burg (1954, foto a la dere
cha) es quien más unanimi
dades suscita para ostentar
el título de padre de este
formato de audio digital. Sin
Brandenburg no habría
mp3, o sería distinto, o ha
bría tardado más tiempo en
imponerse. Y la historia de
la piratería musical sería
seguramente otra.
EL EJECUTIVO. El estadouni

piratería ha sido sin embar
go hasta hoy poco exitosa.

dense Doug Morris (1938,
en la foto junto a Pharrell
Williams) es el más famoso
ejecutivo de la industria
musical y a lo largo de varias
décadas ha estado al frente

de las más grandes empre
sas discográficas (Warner,
Universal, Sony). Reconoci
do como brillantísimo des
cubridor de talentos musi
cales, su lucha contra la

EL PIRATA. Dell Glover tenía
todos los números para ser
un anónimo obrero de Ca
rolina del Norte más o me
nos aficionado a la informá
tica y a la música. Pero quiso
el destino que entrara a
trabajar en una fábrica de
discos. Y terminó converti
do en uno de los mayores
abastecedores de archivos
de música pirata en inter
net. Según la revista The
New Yorker, “el hombre que
arruinó el negocio musical”.

Dell Glover, por su parte, acabó con
vertidoenelmayorfiltradordediscos
ainternetantesdequeestossalierana
la venta en soporte físico gracias a su
trabajo en una fábrica de cedés. Es la
muestra de cómo un ciudadano con
trabajo estable y aficiones comunes
acaba en prisión (sólo tres meses tras
colaborar con el FBI) sin conciencia
deserundelincuenteyademáspasaa
la historia como gran responsable de
la ruina de una próspera industria.
De algún modo, las vidas de estos
tres personajes se entrecruzan, aun
que ellos no lleguen nunca a encon
trarse. No hace falta, las acciones de
unos condicionan, tal vez sin saberlo,
las de los otros. Los hilos de esta tra
ma tienen múltiples direcciones.
El libro de Witt pues, explica pero
no da respuestas. No puede darlas
porque nadie las tiene. ¿Acabará el
streaming con la piratería? Tal vez.
Pero seguramente no será la salva
cióndelaindustriadiscográfica.Afin
de cuentas, qué sentido tiene una in
dustria discográfica sin discos. Rein
ventarse o morir. |
Stephen Witt
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El acceso a la música sin pagar no es
algo nuevo, sobre todo desde que se
inventaron los sistemas de grabación
caseros,elmáspopulardeellos,enlos
años setenta y ochenta, la cinta de ca
sete, reemplazada después por el ce
dé. Pero el gran cambio, experimen
tado sobre todo ya en el nuevo siglo,
se produce con la llegada de los for
matosdeaudiodigitalylacirculación
a través de internet; con ellos, el so
porte físico de la música desaparece.
La música deja de ser objeto y se mul
tiplica exponencialmente su tráfico.
Millonesdeusuariossehacenadictos
aunanuevasubculturaquecuestiona
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El algoritmo de Brandenburg

