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¡NO QUEREMOS SOPA! 

LA LEY “ANTIPIRATERÍA” ESTADUNIDENSE NOS VUELVE 
DELINCUENTES A USTED Y A MÍ… 

César H. Espinosa V. 

El 14 de enero pasado, el Congreso de los Estados Unidos congeló el controvertido 
proyecto de ley SOPA, que es la sigla de Stop Online Piracy Act (Acta de cese a la 
piratería en línea), promovida por el mismo Congreso, encabezado por Lamar S. 
Smith, y precedida por dos proyectos de ley: PIPA y PROTECT IP, también 
conocida como Acta de protección de propiedad intelectual, presentados en el año 
2008. 

Así, argumentando básicamente la lucha por los derechos de autor, SOPA, 
extiende la competencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a 
combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, de una forma muy 
rigurosa, dándole la facultad de bloquear, multar e inclusive enviar a la cárcel a los 
infractores. 

¿Los resultados? Usted yo yo y Pedro y Juan se vuelven delincuentes en potencia. 
Y a Facebook en un sitio infractor. El proyecto de ley no sólo contempla multas y 
años de cárcel para quienes alojen contenido con derecho de autor, sino también 
las páginas que sirvan como link a estos sitios, así como a todo aquel que transfiera 
material con derecho de autor, por ejemplo, prevé una pena máxima de cinco años 
de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los 
seis meses desde su estreno. Sitios muy visitados serían responsables de todos los 
usuarios que hagan liga a páginas que promuevan la piratería. Por ejemplo, 
Twitter, Youtube, Yahoo, Google, y otros gigantes de Internet dejarían de ser lo 
que son. 

Diarios digitales cuya operación se basa justamente en noticias relacionadas, que 
van construyendo los mismos usuarios a través de un sistema de “karma” –una 
especie de puntaje–, tendrían que desaparecer. Incluso Wikipedia, la enciclopedia 
más grande del mundo, estaría destinada a sucumbir. Su cofundador Jimmy 
Wales, señaló que es imposible filtrar todo el contenido de links limpiando 
aquellos que podrían atacar los derechos de autor y agregó que «la propuesta de 
ley está tan mal redactada que podría tener toda clase de consecuencias en temas 
que no tienen nada que ver con la piratería». 

Es que son tanta la cantidad de sitios y tan confuso el copyright en muchos casos 
que la implementación de esta ley llevaría a una batalla de demandas judiciales, 
como nunca antes conoció la humanidad. 
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Los grandes sitios contraatacaron. Wikipedia en inglés, en señal de protesta, hizo 
un apagón el 18 de enero, de modo que los usuarios en inglés que intentaron 
acceder al sitio se encontraron con una pantalla negra en la que se podía leer 
“Imagina un mundo sin conocimiento libre”. 

Ese mismo día, Google mostró a sus usuarios de Estados Unidos un doodle tapado 
por un rectángulo negro y debajo del campo de búsqueda, un enlace que decía 
«Tell Congress: Please don’t censor the web!» (Dile al Congreso: Por favor no 
censures la web!). 

El científico en computadoras Vint Cerf, uno de los fundadores de Internet, y 
Vicepresidente de Google, escribió una carta pública expresando: «requerirle a los 
motores de búsqueda que borren de sus resultados el nombre de un dominio, 
comenzará una carrera armamentista mundial sin precedentes en pos de la censura 
en Internet.» 

Hay que tener en cuenta que el proyecto convierte en ilegal todo un sitio web, 
aunque sólo una pequeña parte de lo hospedado o enlazado sea contenido 
infractor. 

 SOPA daría manos libres al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para 
monitorear todo el tráfico de la web, bajo el pretexto de vigilar los derechos de 
autor; hasta el grado de que podría incluso controlar todo lo que se envía o recibe 
por correo electrónico, ya que el proyecto contempla este tipo de transferencia 
como potencialmente ilegal. Puede forzar una “inspección profunda de paquetes”, 
que consiste en analizar todo el contenido que se transmite desde y hacia el 
usuario. 

 En síntesis, SOPA no constituye realmente una solución a la piratería, sino, al 
contrario, la redoble, pues ésta encontrará nuevas formas de camuflarse y seguir 
funcionando, y aumentará la resistencia. Pero ello, así como mucha gente ve con 
más simpatía a Anonymous, un grupo de personas, entre ellos hackers, que 
defienden la libertad de expresión en Internet, sin duda el proyecto está llamado a 
desatar una virulenta maraña de reacciones y protestas, dentro de la cual habrá 
muchos que pescarán en río revuelto. 

 SOPA, o alguna ley similar, de llegarse a aprobar, significará el fin de la Internet 
como la conocemos, y es muy posible que provoque una escisión en Internet. 
Entonces, ¿qué pasaría? Muchos servidores se mudarían de Estados Unidos (ya lo 
están haciendo), los DNS posiblemente migrarían para evitar el monitoreo, los 
dominios pasarían de ser .COM o .NET a ser .BIT (ya existen, se lanzaron en 
noviembre de 2011), se armarían redes sociales en estos nuevos dominios. 
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Hace 40 años, en sus inicios, Estados Unidos debería haber comenzado su vocación 
de policía de Internet. Ahora ya es bastante tarde. Ya criatura creció y ya es lo 
suficientemente grande como para oponerse a la imposición de una ley semejante. 
Definitivamente, yo no quiero SOPA. 

Basado en un artículo de Aníbal Silvero. Escritor. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

QUE NO SE NOS OLVIDE… 

Rosario Covarrubias 

Para los que fueron. 

No puedes quitar la vista de tu talón de cheque, te han descontado un día, un 
jodido día. La preocupación comienza a cantarte al oído la lista de cosas que 
necesitas para sobrevivir la quincena; pagar el teléfono, el libro de Mayra, los 
materiales de Beto, completar la renta. Sientes un leve empujón, regresas a la fila 
del banco, Luisa te conmina para avanzar, ya casi llegan. Te mira con sus ojos 
sonrientes, como cómplices; qué, ¿te descontaron? Le sonríes y asientes, ¡ya somos 
dos! Te quedas pensando que es cierto. Hace casi un mes estuvieron juntas en el 
zócalo, juntaron sus silencios con más de un millón de mudos por decisión. 
Recuerdas haber pensado que ese día se lo tomaron libre, como tus plantas, que no 
piden permiso para florecer, lo hacen en silencio, inevitablemente. Nunca habías 
participado en una marcha tan gigantesca, de hecho, ha sido la primera vez que 
asistes sin que te hayan pasado lista para los famosos puntos de participación 
sindical, fuiste a callarte convocada , sin consignas, a compartir tu silencio con 
todos aquellos que por no hablar sonreían a todo el mundo, al mundo. Cientos de 
desconocidos rodeándote, cuidándote, riendo contigo, Luisa y tú ya no sabían qué 
cartel hecho a mano mirar, riendo bajito, como aquélla de “¡Fox traidor, el pueblo 
es Obrador!”, y la maravilla del arte huacal con su caballito de Troya, te encantó el 
claro mensaje de verlo instalado a las puertas del Palacio. Vale la pena, te dices 
convencida, tu amiga está de acuerdo. Desde ese día miras a los demás con otros 
ojos, algo pasó; esa jornada nos comprobó civilizados, claros, exigentes, solidarios. 
Fue una fiesta multitudinaria, en la que todos andamos el asfalto, bajo el sol, 
buscando nuestro pedacito de ciudad, juntando el trozo de México que somos cada 
uno. No importa el descuento, esta vez fuimos por justicia, lo que sigue es lo que 
hagamos. Luisa te escucha, sigue mirando el día que todos estuvimos juntos. Te 
mira profundo y dice: Ese día nos pasó lista la historia…, ¡que no se nos olvide! 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



Suplemento Cultural No. 41   1 de febrero de 2012 

 5

NATURALEZA EN VIVO 

Iliana Rodríguez 

 

En el lienzo que sostiene mis visiones, 

un brillo de barniz delata. 

 

Oscuro bodegón con permanencias, 

figura ennegrecida en la memoria. 

 

Mejor el vendaval que arrastre. 

Que se entreguen los claveles, 

que vibren las manzanas, 

que en el mantel las uvas se derramen. 

 

Que en la copa gire el vino, 

que el pan se ruborice. 

No haya más naturaleza muerta. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

CÁBALA CULTURAL  

Aqueo Tarquino 

Científicos 

1. Físico y matemático inglés descubridor del cálculo infinitesimal y la 
gravitación universal: 

a) Marqués de Laplace. 
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b) Isaac Newton. 

c) Ronald David Laing 

2. Químico ruso, estableció la clasificación periódica y la tabla de los elementos 
químicos: 

a) Dimitri Ivanovich Mendeléiev 

b) Lev Davídovich Landau 

c) Alexandr Vasílievich Kolchak 

3. Identificó los bacilos de la tuberculosis: 

a) Gerog Köhler 

b) Wolgang Kölher 

c) Robert Koch 

4. Enunció las leyes de la conservación de la materia: 

a) André Le Notre 

b) Nicolas Leblanc 

c) Antoine Laurent de Lavoisier 

5. Autor del tratado del Triángulo aritmético:  

a) Blaise Pascal 

b) Jean Victor Poncelet 

c) Henri Poincaré 

6. La primera mujer en ganar un premio Nobel: 

 a) Marie Curie 

b) Louisa May Alcott 

c) Isabel Allende 

7. Elaboró el primer modelo nuclear del átomo: 
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a) Leopold Ruzicka 

b) Ernest Rutherford 

c) Johanes Robert Rydberg 

8. Aplicó la teoría cuántica al estudio de la estructura atómica: 

a) Ludwig Boltzmann 

b) Johann Elert Bode 

c) Niels Bohr 

9. Formuló la teoría heliocéntrica del universo, según la cual los planetas giran 
alrededor del Sol: 

a) Galileo Galilei 

b) Nicolás Copérnico 

c) Giordano Bruno 

 

Solución. 1. b 2. a 3. c 4. c 5. a 6. a 7. b 8. c 9. B  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

AJEDREZ  

Fernando Contreras 

 

PENETRAR LA DEFENSIVA 

 

Un buen movimiento para penetrar a una defensiva por muy sólida que parezca es 
sin lugar a dudas el sacrificio de una pieza, pues al ser algo inesperado sorprende 
al contrincante y si a ello le agregamos que el lance es contundente, la belleza de la 
jugada aumenta de forma exponencial. 

Los sacrificios suelen causar honda impresión en los aficionados por su belleza y 
más todavía si su efectividad es tangible. 
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Las blancas juegan y matan en tres jugadas. La paridad en cuanto a material no es 
garantía de tablas en la posición que representa el diagrama, mismo que 
corresponde a una partida celebrada en la década de los años 60 del siglo XX; 
durante ese cotejo, Wolfe condujo las figuras blancas enfrentando a Lutz. Los dos 
bandos tienen posibilidades de ataque, no obstante las blancas se sacan “de la 
manga” una jugada que define todo: 1. Dxf8+ Rxf8 2. Ah6+ Rg8 3. Te8 jaque mate. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

DE LITERATURA… Y ALGO MÁS  

Araceli Zúñiga Vázquez 

TODO LO QUE TENGO LO LLEVO CONMIGO 

Para nosotras las mujeres escribir siempre ha sido liberador, de una manera u otra. 
Cuando lo hacemos podemos respirar con mayor amplitud y liberarnos de pesadas 
cargas, de múltiples facturas. Por ejemplo, las letras de América Latina y Rumania 
tienen muchas similitudes. Son literaturas muy cercanas, considera la Premio 
Nobel de Literatura Herta Müller (Rumania, 1953), en el sentido de que ambas han 
convertido el desamparo y la impotencia en poética.  

 Novelista rumano-alemana, ha sido galardonada con el Premio Nobel de 
Literatura 2009 por su capacidad para describir "el paisaje de los desposeídos". Nació 
en Rumanía en 1953 en el seno de una familia alemana afincada en ese país tras la 
segunda guerra mundial. Su familia integraría ese grupo de las minorías que se 
movía entre las dos culturas.  

 Herta Müller estudió simultáneamente filología alemana y rumana y, como dice 
ella, su literatura se mueve entre esas dos culturas. Su lengua materna es el alemán, 
pero su cultura vivida es rumana; de ahí que su escritura se caracterice por una 
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peculiar forma de expresión. Su formación como filóloga de ambas lenguas le ha 
permitido reflexionar sobre el valor de la escritura.  

 "Lo rumano tiene mucho que ver con lo latinoamericano, eso llega hasta las 
imágenes dentro del lenguaje. La sensibilidad del lenguaje o las metáforas llegan 
hasta esa extraña mezcla, simbiosis, del desamparo en la vida, la impotencia en la 
vida. Eso se convierte en lo poético, lo fatalista cuando uno no puede enfrentar las 
cosas.  

 "Yo pienso que, por lo mismo, en Rumania se leía mucha literatura 
latinoamericana y para mí era muy cercana", relató la autora, en su primer 
acercamiento en la Feria Internacional del Libro 2011. La autora destacó el hecho 
que pudo leer en rumano a autores como Juan Rulfo, con El Llano en Llamas, o a 
Gabriel García Márquez. 

 También habló de palabras que han sido clave en su vida, como la censura a la que 
estuvo sometida durante el régimen del dictador Nicolae Ceausescu. "Creo que la 
censura no sólo existe en el arte, yo siempre sentí en Rumania, en la época de 
Ceausescu, que toda la sociedad estaba sometida a la censura. Se censuraba la 
comida, ya que nosotros no teníamos siquiera acceso a la canasta básica. Se 
censuraba cualquier producto, porque teníamos zapatos malos, dientes malos, en 
la medicina ni siquiera había algodón o aspirina".  

 Explicó que, independientemente del tema que aborde, siempre piensa en función 
del tono literario. "Pienso que siempre tengo que presentar el contenido de manera 
literaria, y cuando se trata de dictadura eso sólo es un tema, como cualquier otro, y 
la dimensión estética tiene que ser la misma". La voz de la autora suena fuerte, en 
un alemán pausado. Su cara, a veces esboza una sonrisa tímida, pero sus ojos 
sostienen la precisión de sus palabras.  

 La autora de Todo lo que Tengo lo Llevo Conmigo, tuvo varias actividades durante la 
FIL, entre ellas compartir el escenario con otro Nobel de Literatura, Mario Vargas 
Llosa.  

 "Yo, la verdad, no trabajo tan bien lo de los honores, soy una autora muy normal 
(...) no puedo representar nada que no sea yo misma. Que tenga el Premio Nobel 
no cambia en nada la situación". Todo lo que Tengo lo Llevo Conmigo… ¿Es así, 
Herta Müller?  

 Pues compartamos nuestras heredades amorosas o de otra índole con el mundo. 
Todo lo que necesitamos es un lápiz y una hoja de papel. Es así. 

FUENTE: Herta Müller 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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TAROT CULTURAL  

EL VAQUERO 

Fernando Contreras G. 

Él se levantó como todas las mañanas y salió de su casa, ya lo estaba esperando 
Primitivo, su ayudante. Subieron a la camioneta y se dirigieron a los Gigantes, 
dispuestos a cumplir con su rutina diaria; ninguna novedad en la carretera, sólo 
cinco kilómetros separan la casa del vaquero y el establo, sin ningún contratiempo 
llegaron a realizar su trabajo y al cabo de tres horas se dispusieron a regresar al 
pueblo, como todos los días. 

 Él conducía el vehículo, sobrio como siempre, platicaba lo necesario, al igual que 
Primitivo; la pickup que manejaba se desplazaba a regular velocidad sobre el 
columpio que representa el tramo de los Gigantes a las Trompetas; un sol opaco se 
apreciaba entre densas nubes que se trasladaban con rumbo hacia la sierra, 
circunstancia que Él hizo notar a su ayudante, pues no era temporada de lluvias. El 
otoño estaba en todo su apogeo, a ambos lados de la carretera se apreciaban de 
manera espectacular los mirasoles y las cruces de san Nicolás, florecillas que 
formaban una alfombra espectacular sobre las pendientes a lo largo y ancho de la 
inmensa serranía. 

 ¿No te parece el día algo distinto a los demás? Preguntó Él a quemarropa a su 
ayudante. Nada más por las nubes y lo triste del sol para esta época del año, 
contestó su trabajador tranquilamente, como si restara importancia a la pregunta 
de Él.  

 Yo siento algo diferente esta mañana, una situación distinta percibo en el 
ambiente, desde que salí de la casa tuve la sensación de que alguien nos está 
acompañando; cuando ordeñábamos noté a las vacas más ariscas que nunca, ¿no 
me digas que tampoco te percataste de esa situación? No, respondió el trabajador, 
solamente lo que ya le comenté. 

 La camioneta siguió su camino con la velocidad con la que siempre Él la conducía, 
es decir a media velocidad, había escaso tráfico de vehículos, como siempre. Al 
tomar la subida, una vez pasado el libramiento aceleró un poco, no venía ningún 
vehículo. Lentamente se apreciaba un autobús de pasajeros que bajaba con gran 
lentitud, pero al llegar a la llamada “curva encantada” el camión tomó velocidad y 
se dirigió hacia donde iba la camioneta, un solo impacto y todo terminó. Él murió 
instantáneamente, Primitivo sobrevivió; cuenta que el autobús que los embistió 
traía de copiloto a una joven rubia, misma que ya no estaba presente cuando se 
realizó el peritaje sobre el accidente, pero tampoco ninguno de los pasajeros pudo 
dar fe de su presencia en el camión.  
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

EL GRAFFITI ES UN SUBPRODUCTO DE LA CIUDAD  

Entrevista a Claudia Kozak (pasajes) 

Fernando Aíta y Alejandro Güerri 

Doctora en Letras (UBA) e investigadora del Conicet, Claudia Kozak es autora de 
dos libros sobre intervenciones urbanas: Las paredes limpias no dicen nada, en 
colaboración, yContra la pared. En esta entrevista, desmenuza la práctica del graffiti: 
géneros, estilos, temas y ejemplos puntuales, con el ojo puesto en la relación entre 
los lectores y lo que aparece escrito en el espacio público.  

LAS PAREDES LIMPIAS NO DICEN NADA 

Desde mediados de los '80, o un poco después, yo venía haciendo una pequeña 
investigación sobre los graffitis, y una editorial, que se dedicaba a libros infantiles, 
quería hacer algo para jóvenes. Armaron una colección que se llamaba Libros para 
nada. En esa colección publiqué primero, en 1990, un libro sobre letras de rock 
nacional, Rock en letras; era una antología de canciones y un texto, en barra lateral, 
donde se iba desarrollando un ensayo crítico. Y después nos juntamos cuatro de 
los autores que estábamos involucrados en esa colección, y armamos el libro sobre 
graffitis entre todos. 

Las paredes limpias no dicen nada apareció en el '91. En una primera parte había fotos, 
otra parte la hizo un dibujante, Istvan. Esa parte era un dibujo de la ciudad de 
Buenos Aires a partir de recorridos de colectivos, un relato de qué mira alguien 
cuando recorre la ciudad en colectivo. Hicimos un relevamiento real, comenzando 
por una línea de colectivo y cruzando con otra, y después otra, anotando todos los 
graffitis que veíamos, y él lo convirtió en imagen, en un dibujo. La tercera parte 
son transcripciones de graffitis. Y al final hay entrevistas a pibes que hacían 
graffitis. Y distintos informes de algunos conocidos que vivían en varias ciudades 
de la Argentina: Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, algún pueblo de la provincia de 
Santa Fe donde había habido lío con unos chicos que querían pintar y todo el 
mundo los identificaba, algo típico de un lugar donde no hay anonimato. 

Trabajábamos con los graffitis de los '80. En Argentina en esa época no había 
graffiti hip hop, directamente. Stencil había apenas, para otro tipo de 
manifestaciones: había ciertos grupos de teatro callejero y bandas que usaban 
stencil para autopromoción. Había uno de “Señore pasajeros” (sic), creo, y seguro 
uno de “Ar Detroy”. El stencil en realidad viene de antes, en la pintada política ya 
había stencil. Esto del retrato gráfico, la cara del Che que recorrió el mundo, es un 
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stencil. Algo fácil de hacer. Pero la movida estencilera llega después. Lo que más 
había en esa época era lo que periodizo como graffitis de leyenda, ya los 
llamábamos de ese modo en ese primer libro: esos graffitis muchas veces 
graciosos, que tenían una cosa muy política por detrás siempre, muy evidente o 
más sutil. 

Viniendo de Letras, empecé mirando la palabra. Aunque no es lo más habitual en 
la mirada sobre el graffiti. Vos decís: “escribí un libro sobre graffitis” y en todo el 
mundo, afuera de la Argentina, piensan en lo que yo llamo graffiti hip hop, en un 
graffiti que es sobre todo imagen. Pero en Argentina en los '80, vos decías graffiti y 
era una leyenda escrita con aerosol. 

GRAFFITI Y POESÍA VISUAL 

Cuando se habla de los orígenes de la poesía visual, se suele dar como antecedente 
las impresiones prehistóricas de manos en las cuevas, en Argentina en la Cueva de 
las Manos en Santa Cruz o en las Cuevas de Altamira en España, por ejemplo. Es 
interesante porque ese origen lo comparte con el graffiti, ya que las impresiones de 
manos en esas cuevas se supone se realizaban a la manera del stencil, soplando 
pigmento sobre la mano apoyada en las paredes. Hubo poesía visual en muchos 
momentos de la historia, en la Antigüedad Griega y en el Barroco por ejemplo, 
donde hubo caligramas, pero desde Mallarmé y “Un golpe de dados” en adelante 
se considera la idea de que se refunda una tradición moderna de poesía visual, 
también con los caligramas de Apollinaire y de ahí en adelante, y esa misma 
tradición de poesía visual se puede leer en América Latina. Es uno de esos 
ejemplos de salirse de sí, la poesía que va hacia la imagen. Y a veces es indecidible 
dónde empieza la poesía y dónde termina y dónde empiezan las artes visuales. Al 
mismo tiempo este tipo de deslimitación de lenguajes se puede ver claramente en 
el graffiti. Mucho de lo que uno puede ver, aun siendo palabra, podría leerse como 
poesía visual. Porque evidentemente una palabra inscripta en la pared tiene algún 
tipo de textura, de grafía, de forma, de color, etc. 

Tomado de: Escritos en la calle #12: Verano en las calles,  

GRaFiTi [ mensajes@escritosenlacalle.com] 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 


