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Capítulo 7 

 […] Y así, para finales de 1996, Fraunhofer se preparaba para retirar el mp3. Su 

desarrollo estaba completo, y ya no había nadie trabajando activamente en él. El plan era 

trasladar la limitada clientela de esa tecnología hacia el Advanced Audio Coding de segunda 

generación, que ahora se acercaba a compleción. AAC había cumplido su promesa. Era 30 

por ciento más rápida que el mp3 y empleaba una variedad de nuevas técnicas que le 

permitían comprimir archivos con perfecta transparencia más allá del objetivo de 12-a-1. 

Después de 14 años, la visión de Seitzer era real, y cuando Fraunhofer envió la tecnología 

AAC para normalización a fines de 1996, el suceso marcó formalmente la obsolescencia del 

mp3. […] 

  La historia oficial de Fraunhofer no se reanudó hasta el 27 de Mayo de 1997, cuando 

Brandenburg, en Estados Unidos por una conferencia, recibió un ejemplar del USA Today. 

Allí, escondida en la página ocho de la sección “Vida” del periódico, en un artículo por el 

periodista musical Bruce Haring, figuraba la primera mención del mp3 en la prensa 

mainstream. “Avances del Sonido Abren Puertas a Bootleggers”, rezaba el titular. 

“Proliferan Álbumes en Sitios Web”. Incluida en el artículo había una breve entrevista con 

un ingresante de 18 años de la Universidad de Stanford llamado David Weekly. 

A fines de Marzo de este año, Weekly puso 110 archivos de música –incluyendo 

cortes de los Beastie Boys, R.E.M., Cypress Hill y Natalie Merchant– en su servidor 

Web personal, corrido a través del sistema de la universidad. Pronto, más de 2000 

personas por día estaban visitando, representando más del 80% del tráfico saliente 

de Stanford. 

 […] Brandenburg no aprobaba la piratería. Ninguno en Fraunhofer lo hacía. Estos 

hombres eran inventores que se ganaban la vida vendiendo su propiedad intelectual, y 

creían profundamente tanto en la letra como en el espíritu de la legislación de copyright. 

No participaban en la subcultura de file-sharing, y nunca piratearon archivos de música. Tras 

el regreso de Brandenburg a Alemania, prepararon un plan de acciones correctivas. 

Reportaron a los hackers más descarados a las autoridades, y programaron una reunión con 

la Recording Industry Association of America, el grupo comercial y de lobbying de la 

industria musical, en sus cuarteles en Washington, D.C., para advertirlos sobre lo que estaba 

ocurriendo. 

 Brandenburg arribó a la reunión con la RIAA ese verano con una tecnología 

mejorada: el mp3 protegido contra copia. Aunque su experiencia reciente había mostrado 

cómo esta protección podía ser inhabilitada por expertos técnicos, Brandenburg creía que 

la mayoría de los downloaders casuales nunca pasarían este obstáculo. En la reunión, 

mostró el uso del archivo, luego instó a la RIAA a adoptar esta tecnología en seguida. La 

mejor manera de anticiparse a la piratería del mp3, según él, era ofrecer un sustituto legal. 
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 Se le informó, diplomáticamente, que la industria musical no creía en la distribución 

electrónica de música. Para él esto era un argumento absurdo. La industria musical ya 

estaba metida en la distribución electrónica. Para los ejecutivos esas bateas de CDs en el 

centro comercial se verían como inventario, pero para un ingeniero eran simplemente un 

despliegue de datos almacenados ineficientemente. Brandenburg explicó su posición de 

nuevo, pero su estilo paciente y metódico de argumentación científica no logró llamar la 

atención de las personas apropiadas. Así que se subió a un avión y se fue a su casa. […] 

 Otras industrias fueron más inteligentes. Donde los sellos grandes veían 

degradación, los de electrónica de consumo veían signos de dólar. Más o menos por la 

misma época de la primera reunión con la RIAA, Diamond Multimedia y Saehan 

International, compañías coreanas ambas, se acercaron a Fraunhofer de manera 

independiente con la idea de fabricar el primer reproductor portátil de mp3 del mundo. (No 

estaban al tanto de que dos años antes Harold Popp había creado por comisión un prototipo 

que funcionaba.) Mientras que ninguna de las compañías presentó un concepto de diseño 

especialmente impresionante, Henri Linde negoció los acuerdos rápidamente, creyendo 

que las grandes japonesas de electrónica de consumo como Sony y Toshiba vendrían 

pronto. 

 No vinieron. En su momento primitivas advenedizas, las grandes japonesas ahora 

eran multinacionales que habían perdido su temprano apetito por el riesgo. Y el mp3 era 

peligroso: casi todos los archivos en la Web eran ilegales, y almacenarlos era una invitación 

a ser demandado. La industria de electrónica y los sellos grandes siempre habían tenido una 

relación complicada, y la aparición del grabador de cassettes en los 1980s había provocado 

un aluvión de demandas. Ahora más cautos, Sony, Toshiba y el resto de las líderes japonesas 

miraban cuidadosamente desde la orilla mientras las jugadoras coreanas de segunda línea 

nadaban en aguas infestadas de tiburones. 

 Pero una industria amaba la controversia: la prensa. Después del artículo del USA 

Today, el departamento de relaciones públicas Fraunhofer fue inundado con solicitudes de 

entrevistas, y el campus de Erlangen estuvo sobrepasado de equipos de cámaras. 

Naturalmente, los periodistas querían saber quién era responsable de esta tecnología, y 

enfocaron su atención en Brandenburg. Él la dirigió fuera cuidadosamente. Durante los 

siguientes años, aun cuando el mp3 era ampliamente promocionado como la tecnología de 

audio del futuro, su inventor preservó un sorprendente grado de anonimidad. […] 

 Su propia participación económica en el proyecto del mp3 era enorme. Esto era lo 

que estaba tratando de esconder. Era una persona modesta, incómoda con la atención, y 

esto estaba compuesto, quizás, por ciertos valores alemanes que desalentaban el alarde de 

riqueza. Quizás, también, estaba tratando de quitar la atención fuera de una exquisita ironía 

– que la fortuna de su propiedad intelectual estaba siendo ganada sobre una de las 

campañas de infracción de copyright más extendidas de la historia. […] 
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 Ese Septiembre, la clase entrante de 1997 se matriculó, y una generación de adultos 

adolescentes ahora tenían la capacidad ilimitada de reproducir y compartir archivos de 

música, y ni el ingreso ni la inclinación para pagar. (Yo estaba entre ellos.) En sitios web y 

servidores underground de archivos alrededor del mundo, el número de archivos mp3 

existentes crecía en varios ordenes de magnitud. En residencias en todas partes 

universitarios ingresantes encontraron sus discos duros llenos hasta el borde con mp3 

pirateados. Las instituciones académicas mismas fueron cómplices involuntarias, y la 

piratería musical se convirtió para los tardíos ‘90s lo que la experimentación con drogas fue 

para los tardíos ‘60s: una burla generacional tanto de normas sociales como del cuerpo de 

la ley existente, con poca atención por las consecuencias. 

 Por seis años el mp3 había sido la tecnología líder de su clase a nivel mundial. 

Durante ese período había logrado captar una ínfima tajada del mercado total. Ahora, con 

la presentación de AAC, estaba oficialmente obsoleto, dado de alta por su propio inventor, 

y de repente era el formato del futuro. Brandenburg se benefició. También lo hicieron Grill, 

Popp, y el resto del equipo. También lo hizo cualquier investigador en Fraunhofer que se 

hubiera unido a ellos en el camino, pues la ley alemana garantizaba a los inventores un 

cierto porcentaje de regalías, y esto era un derecho inalienable, uno que no se podía 

negociar. Otros no fueron tan afortunados. La ley norteamericana, también, garantizaba 

protección de patentes y copyright –en la Constitución, ni más ni menos– pero, como todo 

en los Estados Unidos, los derechos a este ingreso futuro podían ser comprados y vendidos. 

James Johnston, la contraparte norteamericana de Brandenburg, había renunciado sus 

derechos por escrito a AT&T cuando se había ido a trabajar para Bell Labs, con lo cual, aun 

cuando el mp3 triunfaba más allá de su más ferviente imaginación, él no recibía nada. […] 

 Para 1998 el éxito de Brandenburg con ambos formatos era el brindis del mundo de 

la ingeniería de audio, y él era empezado a ser considerado un visionario. Ese año se le 

entregó una medalla por logros técnicos por parte de la Audio Engineering Society, el 

primero de varios premios que recibiría. El peso político dentro de MPEG estaba 

desplazándose, lejos de Philips y MUSICAM y hacia Fraunhofer y Brandenburg. Los mismos 

ingenieros que una vez habían ignorado sus peticiones de consideración ahora 

consideraban su autoridad como la última palabra. […] 

 En Mayo de 1998, apareció el MPMan de Saehan. El primer reproductor de mp3 para 

consumo personal era un aparato con forma de caja con una pequeña pantalla 

monocromática que costaba US$600 y contenía cinco canciones. Fue rotundamente 

criticada por revisores, y las ventas fueron limitadas a entusiastas. Brandenburg pensó que 

era wunderbar, y se pidió tres. Otras varias compañías comenzaron a acercarse a 

Fraunhofer. Popp y Grill cambiaron roles, alejándose de construir tecnología y metiéndose 

en gestión de personal y flujo de ingresos. 

 Sobre finales de 1998, Bernhard Grill viajó a Los Angeles para trabajar en los detalles 

de un acuerdo de licencia. Luego, se fue de compras a un centro comercial de un suburbio 
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cercano. Parado en la escalera mecánica detrás de dos adolescentes, escuchó una 

conversación sobre la tecnología que él había ayudado a inventar. “Se llaman mp3s”, dijo 

uno de los adolescentes al otro. “Los podés usar para poner música en tu computadora. 

Después podés compartirlos en Internet. ¿No has oído sobre esto aún? Es como consigo 

toda mi música ahora.” 
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Capítulo 9 

[…] Todo estaba funcionando para Morris. La presencia en el mercado internacional, 

la red optimizada de distribución, el talento en el catálogo, la conspiración contra el público 

– las ganancias resultantes eran inmensas. En 1999, dirigiendo la mayor compañía musical 

en el mundo durante el mejor año que la industria vería alguna vez, Morris no era solamente 

el ejecutivo discográfico más poderoso sobre la tierra – era en realidad el ejecutivo 

discográfico más poderoso en la historia. 

 Fue una distinción efímera. En Junio de 1999, un desertor de 18 años de la 

Northeastern University llamado Shawn Fanning debutó un nuevo software que había 

desarrollado llamado Napster. De adolescente, Fanning se había enamorado con las 

computadoras, y era partícipe en el underground IRC. Pero una cosa siempre le había 

molestado sobre el ecosistema #mp3: no había manera fácil de hallar los archivos. Ahora, 

desde su dormitorio, había dado con una solución ingeniosa: un “servicio peer-to-peer para 

compartir archivos”, que conectara usuarios a un server centralizado donde pudieran 

intercambiar mp3s entre sí. La piratería musical, previamente limitada a una pequeña 

esfera de estudiantes conocedores de tecnología, ahora estaba disponible para cualquiera. 

Casi de la noche a la mañana, el gratuitamente disponible Napster se convirtió en una de 

las aplicaciones más populares en software, y con ello vino un tsunami de infracción de 

copyright. […] 

 La RIAA rastreó a Napster prácticamente desde el momento de su incepción, pero a 

los sellos grandes les llevó unos cuantos meses comprender la gravedad del problema. La 

tarea de informarles cayó sobre Hilary Rosen, la CEO de la RIAA. Rosen había pasado la 

mayor parte de su carrera trabajando para la asociación y, quizás más que cualquier otra 

persona en la industria, comprendía los peligros y la promesa de la tecnología digital. El 24 

de Febrero de 2000, el día después de los Premios Grammy, ella se dirigió a un grupo de 

agentes poderosos del negocio musical en la sala de conferencias del Four Seasons Hotel 

en Beverly Hills. La escena fue luego descripta por el reportero de tecnología Joseph Menn 

en su libro All the Rave, la versión definitiva del auge y caída de Napster: 

Empleados descargaron el software y se registraron frente a los ojos de un par de 

docenas de jefes de sellos. Luego Rosen pidió a los ejecutivos comenzar a nombrar 

canciones. No sólo grandes éxitos, sino temas bien escondidas en álbumes, bien 

recién editados o desconocidos. Los ejecutivos discográficos se turnaron 

mencionando más de veinte canciones. Los empleados las encontraron siempre, y 

rápido. Pronto nadie quería ser convencido nuevamente de que la amenaza era 

seria. Conforme la multitud se puso cada vez más incómoda, un ejecutivo de Sony 

intentó cortar la tensión. “¿Estás segura que demandarlos es suficiente?”, 

preguntó. El remate vino cuando alguien sugirió una búsqueda de la canción de 

‘NSYNC “Bye Bye Bye”. El corte había estado en la radio apenas tres días, y el CD no 

había sido lanzado a la venta aún. Y allí estaba. 
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 Rosen se volvió el rostro público del oprobrio de la industria discográfica. Esto la hizo 

una figura impopular. Los foros y salas de chat se llenaron de descripciones poco 

halagadoras de su personalidad y su apariencia, y recibió numerosas amenazas de muerte. 

La ironía era que, detrás del telón, ella era la mayor paloma de la industria. Mientras que 

públicamente denunciaba el servicio, en privado ella presionaba a Napster y a los sellos 

grandes a llegar a un acuerdo. […] 

 Pero Napster llevó el compartir archivos del underground al mainstream, y para 

Morris esto era robo, realizado en una escala sin precedentes. La base de usuarios de 

Napster era criminal, al igual, por extensión, que la compañía misma, buscando beneficiarse 

a partir de un intercambio ilegal de material protegido que era propiedad legítima de 

Universal Music Group. Él ya había pasado por este camino antes con el intercambio de 

cassettes, y comenzó a ver cómo esta nueva tecnología presentaba una amenaza existencial 

al modelo comercial del disco compacto de 14 dólares. […] 

 La primera instancia fue conseguir el cumplimiento de la ley. Rosen y su equipo 

antipiratería tuvieron largas conversaciones con el Departamento de Justicia, tratando de 

convencerlos de ir tras los beneficiados más descarados como mp3.com y Napster. Esto 

resultó ser difícil. La industria musical no era muy querida en Capitol Hill. Los ejecutivos 

discográficos habían defendido sus posiciones ante Tipper Gore y Bill Bennett, y habían 

ganado batallas decisivas, pero esas victorias dejaban a los congresistas –y a sus mujeres– 

en ridículo. Incluso entre liberales, la actitud en Capitol Hill no era predispuesta 

favorablemente para con los sellos discográficos. […] 

 Así que a Morris –y, por extensión, el resto de la industria– se le ocurrió un plan para 

el mp3. Lo iban a demandar hasta que dejara de existir. Esta era una estrategia dual. El 

primer bombardeo era RIAA vs. Diamond Multimedia Systems. Usando su organización 

comercial como fachada, los sellos grandes demandaron a los fabricantes del dispositivo 

ellos mismos. La contienda buscaba obtener una orden que prohibiera la venta del 

dispositivo de audio digital portátil Rio de Diamond, y cualquier otro como él, sofocando en 

la cuna al naciente mercado de reproductores de mp3. La segunda demanda judicial, A&M 

Records vs. Napster, fue presentada por 18 compañías discográficas, incluyendo a Universal. 

La demanda alegaba que Napster era legalmente responsable de la infracción de copyright 

que sucedía sobre su red peer-to-peer, y que la compañía era responsable por daños. […] 

 Era un problema conocido en la Norte América corporativa – los objetivos de 

rendimiento estaban muy frecuentemente ligados a resultados de corto plazo. No se 

suponía que fuera de esta manera. En teoría, las acciones cotizadas en bolsa eran activos 

con duración infinita, y se suponía que los gerentes invirtieran en proyectos que generaran 

valor para los accionistas a muy largo plazo. En la práctica, sin embargo, la consolidación 

corporativa en la industria implicaba un incrementado énfasis en el resultado final a corto 

plazo. Morris estaba al tanto de este problema, e hizo lo mejor que pudo por mantener 

estabilidad en las plantillas de sus sellos y dentro de la suite ejecutiva. Él alentó a sus jefes 
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de sellos a enfocarse en ganancias a largo plazo, y siempre se fijó de fichar a los artistas más 

importantes de Universal en contratos por varios álbumes. Pero aun así, anualmente se le 

pagó su plus, y mucho del valor de ese plus vino de basura pop desechable. Si eso significaba 

ignorar a Radiohead para fichar a Hanson, que así fuera. Estaba incentivado a crear hits 

ahora. 

 Y eso es lo que hizo. Aun cuando la piratería digital se difundía de dormitorios 

universitarios al público general, 2000 fue un año maravilloso para la industria. Los 

consumidores compraron más música en ese año que en cualquier otro antes o después, 

con el norteamericano promedio gastando más de US$70 al año solamente en CDs. 

Universal lideró el camino, levantándola con pala con tres “secuelas” de rap: Chronic 2001 

de Dr. Dre, The Marshall Mathers LP de Eminem, y Vol. 3… Life and Times of S. Carter de 

Jay-Z. “The Next Episode”, “Stan” y “Big Pimpin’” estuvieron entre los archivos más 

pirateados en Napster, pero esto pareció traducirse directamente en ventas incrementadas 

de álbumes. Algunos comentaristas de la industria comenzaron a preguntarse si la piratería 

digital realmente dañaba a la industria musical. Algunos incluso se preguntaron si era 

posible que la piratería realmente ayudaba. 

 El argumento era un sinsentido. Si algo estaba disponible gratis, y podía ser 

reproducido libre e infinitamente gratis, sin degradación de calidad, ¿por qué alguien 

pagaría para poseerlo por segunda vez, cuando ya lo obtuvo, gratuitamente? Ciertamente 

la compulsión moral por compensar a los artistas no sería suficiente. Sin embargo, el boom 

de Napster coincidió con los dos mejores años que la industria discográfica vio en toda su 

historia, y hasta Morris admitiría más adelante que, durante un tiempo, el contrabando 

pirata de mp3s en Napster impulsó el boom del CD. ¿Cuál era la explicación? 

 Simple: sin una masa crítica de reproductores portátiles, los mp3s eran por ahora un 

bien inferior. No los podías llevar a ningún lado. No los podías escuchar en tu auto. No los 

podías escuchar cuando salías a correr. No los podías escuchar en un avión. No podías hacer 

de DJ con ellos en una fiesta, no sin arrastrar una computadora de cinco kilos a todos lados. 

Sí, podías copiar mp3s en un disco compacto –cientos de ellos, a fin de cuentas– pero 

muchos reproductores de CD no estaban preparados para reproducir los archivos, e incluso 

para aquellos que sí podían, navegar a través de un menú de cientos de archivos en un 

reproductor de discos compactos era incómodo y poco manejable. Así que, sí, la piratería 

de mp3s estaba impulsando las ventas de álbumes… por un tiempo. 

 Pero si tuvieras un reproductor de mp3 confiable, las cosas serían distintas. Podrías 

tirar tus CDs a la basura y exportar todo a un disco duro de bolsillo. Nunca más tendrías que 

comprar un disco compacto. Todo dependía de cómo resultara RIAA vs. Diamond. 

 Tras sucesivas rondas de apelaciones y contraataques, las demandas llegaron a su 

fin. Fue una decisión dividida, con una victoria frente a Napster pero una derrota ante 

Diamond. Las redes peer-to-peer fueron enterradas, pero los reproductores de mp3 
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siguieron en los estantes de las tiendas. Los servidores de Napster quedaron offline en Julio 

de 2001, y, después de una frenética ola de descargas de último momento, el público tenía 

cientos de millones de archivos mp3 varados en sus computadoras hogareñas, y ninguna 

manera fácil de sacarlos. El escenario estaba listo para una notable convulsión, una que 

llevaría al disco compacto a caer la obsolescencia en forma permanente y catalizaría la 

transformación de un reproductor de tecnología de nicho en la mayor compañía de la tierra. 

 La industria musical había ganado el juicio incorrecto. 
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Capítulo 11 

[…] De 2000 en adelante Glover fue el filtrador más importante a nivel mundial de 

música pre-lanzamiento. En Universal estaba bien posicionado – la orgía de consolidación 

en el salón de conferencias había llevado a un asombroso flujo de hits en el piso de fábrica. 

Semanas antes que cualquier otro, Glover tenía los álbumes más calientes del año 

literalmente a la punta de sus dedos. Kali actuaba como su controlador, destinando horas 

de cada semana en línea revisando la confusa agenda de contrataciones, adquisiciones, 

desinversiones, y acuerdos urgentes que determinaban cuál disco sería prensado en dónde, 

y cuándo. Cuando Kali veía algo que él quería bajo el paraguas de Universal, le avisaba a 

Glover, y los dos tenían llamadas telefónicas semanales para acordar el momento oportuno 

de los filtrados. 

En entregas arregladas de antemano en sitios lejos de la planta, Glover compraba 

los discos a los contrabandistas. Después del trabajo, volvía a casa y clonaba digitalmente 

estos álbumes en su PC con software que Kali le había pasado. Luego los convertía a mp3 y 

se los enviaba a Kali. […] 

Glover le dejaba la cuestión técnica a Kali. A diferencia de varios participantes de la 

Escena, él no estaba interesado en embolantes conversaciones sobre los méritos relativos 

de velocidades constantes o variables de bits. Él simplemente aportaba los discos, y tras 

copiarlos y transmitir la data, usualmente escuchaba un disco contrabandeado solo una o 

dos veces antes de aburrirse. Cuando terminaba con un disco, lo guardaba en un morral 

negro que tenía escondido en el placard de su cuarto. 

Para 2002, el morral contenía más de 500 discos, representando casi todos los 

lanzamientos fuertes que habían salido de la planta en Kings Mountain. Glover filtró 500 

Degreez de Lil Wayne, Chronic 2001 de Dr. Dre, y The Blueprint de Jay-Z. Filtró Rated R de 

Queens of the Stone Age y Away from the Sun de 3 Doors Down. Filtró Björk. Filtró Ashanti. 

Filtró Ja Rule. Filtró Nelly. Filtró Take Off Your Pants and Jacket. 

Los filtrados de Glover no siempre eran primeros en las listas – él no tenía acceso a 

populacheros artistas de rock de mamá como Celine Dion y Cher. Pero solían ser los más 

buscados entre el sector demográfico que importaba: la generación Eminem. El participante 

arquetípico de la Escena era un hombre obsesionado a las computadoras, de entre 15 y 30, 

irresponsable y hormonal y coqueteando en línea con la criminalidad de bajo grado. Kali –

cuyos artistas favoritos eran Ludacris, Jay-Z, y Dr. Dre– era el ejemplo perfecto. El hito del 

año de Kali ocurrió en Mayo de 2002, cuando Glover filtró The Eminem Show 25 días 

temprano. Aunque pasaría a convertirse en el álbum más vendido del año, el rapero fue 

forzado a reprogramar su gira. […] 

¿Quién era Kali de todas formas? Glover no estaba seguro, pero conforme su 

relación creció él se armó un perfil hipotético a partir de diversos detalles. Primero, estaba 

el código de área 818 de su número de celular: eso era California, específicamente en el 
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área de Los Angeles. Luego estaba la voz de fondo que Glover a veces oía durante las 

llamadas: la madre de Kali, él sospechaba. También estaba la hoja de marihuana de arte 

ASCII que funcionaba como emblema oficial de RNS: Glover podía darse cuenta cuando Kali 

llamaba fumado. Lo más impactante de todo era el exagerado contoneo hip-hop que Kali 

aparentaba: Kali solamente llamaba “D” a Glover. Nadie más lo llamaba así. La voz al otro 

lado del teléfono estaba intentando ser copada, intentando ser dura, pero Glover no se lo 

creía. […] 

Glover decidió hacer un poco de investigación. Tipeó el nombre “Kali” en un 

buscador y le apareció una imagen de la Diosa Hindú de la Muerte negra de cuatro brazos. 

¿Era el tipo en el otro lado de la línea surasiático, a lo mejor indio? De ser así, Glover tenía 

una imagen sumamente extraña de su propio Kali: el Dios Hindú del Filtrado, un desi drogón 

que vivía en casa en el Valle con su mamá. 

Este era el tipo en la cima de la pirámide, y Glover, junto a Dockery, tenía el distintivo 

privilegio de comunicarse con él directamente. Pero este recorte en la jerarquía de mandos 

tenía un precio: Glover no tenía permitido interactuar con los demás miembros del grupo. 

Esta prohibición alcanzaba incluso al otro líder del grupo, un tipo al cuál se había ascendido 

a la posición de “coordinador de copiado” luego de años de servicio. Su alias en línea era 

“RST”, pero su nombre real era Simon Tai. [...] 

Era una oferta tentadora, pero por alguna razón Tai la rechazó. En años posteriores 

le costó recordar por qué. No era miedo precisamente – a esa edad aún se sentía invencible. 

Y se había encariñado con Kali, con quien chateaba diariamente. El grupo le había dado a 

Tai un sentido de pertenencia, y él se mantendría presente en sus canales de chat por años. 

Pero, por el motivo que fuera, a la edad de 23 años optó por el retiro. Se le dio el título de 

“filtrador emérito”. 

Y aun así, tras todo esto, inclusive desde esta posición privilegiada de confianza, Tai 

no tenía idea que Dell Glover existía. Sabía sobre Dockery, vagamente, y estaba al tanto de 

que el grupo ocasionalmente localizaba filtrados del interior de la planta manufacturera de 

Universal. Pero él no tenía conocimiento alguno de la callada presencia llamada “ADEG”, 

que de hecho era el mejor recurso del grupo. Había dirigido a los filtradores por dos años, 

y por poco capitaneó al grupo él mismo, para hasta él no tenía ni idea. El mayor golpe 

maestro de Kali era un secreto que se guardaba para sí mismo. 

Kali le dijo a Glover que esto era por su propia protección. Glover no se lo creyó. Él 

sospechaba que el verdadero motivo por el que Kali lo mantuvo aislado era que no quería 

que un equipo rival de la Escena lo tentara. Pero le siguió la corriente, porque él también 

necesitaba a Kali. Las estimaciones eran difíciles, pero en cualquier momento la membresía 

global de la Escena probablemente consistía de no más de un par de miles de personas. Kali, 

con su red mundial de filtradores infiltrados, era la elite de las elites, cerca de lo más alto. 

Él mismo había ayudado a redactar los estándares de filtrado de mp3. Ser la fuente de Kali 
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definitivamente valía la pena. A un pirata común de la Escena, sobornando empleados de 

disquerías y crackeando software, le serían otorgadas contraseñas a sólo tres o cuatro 

topsites. Para 2002, Glover tenía acceso a dos docenas. […] 

Ludacris era el rapero favorito de Kali, y la orden permanente a RNS era filtrar todos 

los lanzamientos de Def Jam South primero. En las semanas previas al lanzamiento en 

Noviembre de 2001 de Word of Mouf de Ludacris, Kali comenzó a llamar a Glover cada día 

para revisar el estado del filtrado. Algunos días lo llamó dos veces. Glover estaba molesto y 

sentía que Kali lo subestimaba, como de costumbre. También estaba molesto con Ludacris, 

cuya música no le interesaba. Tras asegurarse el álbum dentro de la planta, lo guardó 

deliberadamente en el morral en el placard de su cuarto por una semana entera antes de 

entregarlo. Inclusive con este retraso, RNS filtró Word of Mouf a la Escena 24 días antes de 

su lanzamiento oficial.  

El siguiente gran título de Def Jam South era el álbum propio de Scarface The Fix. 

Programado para una fecha de lanzamiento en Agosto de 2002, una vez más Kali comenzó 

a llamar a Glover incesantemente, buscando arreglar una entrega tan pronto como Junio. 

Glover, molesto, simplemente capituló y envió el álbum apenas lo recibió. Apareció en 

Internet el 15 de Julio, 22 días antes de que debía arribar a las tiendas. 

Al día siguiente, en Kings Mountain, la administración ordenó una reunión con toda 

la planta. La asistencia era obligatoria. Parado frente a cientos de empleados congregados, 

el jefe danés fue directo al grano: una copia completa del álbum The Fix de Scarface ha sido 

hallada en un servidor en la Duke University. ¿Cómo llegó allí? Recién ayer rodó por la línea 

de packaging, y aún no ha salido del depósito. Uno de ustedes debe haberla filtrado. 

Díganos quién fue. Pueden hacerlo anónimamente si lo desean, no les haremos preguntas. 

Kali se la había mandado. En su afán de dominar la liga de piratería, había filtrado 

demasiado pronto, demasiado agresivamente, y Universal había podido ubicar la fuente de 

la infracción. Glover experimento una sensación de hundimiento, similar al pánico. Él y 

Dockery hicieron un nervioso y subrepticio contacto visual a lo largo del piso de fabricación. 

Quizás sólo su actitud lacónica lo salvó de ser atrapado inmediatamente. […] 

Después del trabajo, Glover llamó a Kali y le comentó las malas noticias. Se habían 

pasado. Habían filtrado demasiado pronto y la presión estaba activada. En su conversación, 

Glover le echó toda la culpa a Kali, evitando mención del chanchullo de las películas. Su 

intercambio se puso intenso. Glover anunció que abandonaba RNS por siempre, luego 

colgó. Cuando Kali lo llamó de nuevo, no contestó. Se fue a casa y puso todos sus DVDs 

contrabandeados en el baúl de su auto. Había dos paquetes repletos de mercancías, más 

de 600 películas, por el valor de 3000 dólares al por menor. En plena noche, condujo hasta 

los límites de Shelby, y los tiró en el basural municipal. 

  


