
Por la desaparición de la SGAE, a las barricadas
La revista Vibracions se solidaritza íntegrament amb aquest text publicat el 2007
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Servidor de partides fora d'ús

Un dels avantatges del programari lliure és que les llicències 
d'ús de l'ordinador són per a tothom, i els drets de còpia són 
il·limitats. Això significa que si ja tens un joc de programari 
lliure en un ordinador, sense cap cost afegit pots utilitzar-lo 
en tots els ordinadors, i tots els joves poden fer partides 
conjuntes a la xarxa del Punt Òmnia.

Premsa lliure Actualitat al Punt Òmnia, i al món

Aquesta revista és de propietat pública, doncs tens la llibertat de reutilitzar-la amb les 
següents condicions: reconèixer l’autoria, sense ús comercial i compartir igual:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca

Hace unas semanas nos enteramos de que la Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE) ha demandado al portal de internet Alasbarricadas.org. La excusa 
son unos comentarios sobre uno de sus más conocidos miembros, José Ramón 
Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín. Dicen que se ha violado 
"el derecho al honor" del 'artista' mediante "graves expresiones atentatorias contra 
el honor del demandante". Y por ello quieren multar con 6.000 euros a la 
administración de esta conocida web anarquista.
No nos sorprendió la noticia: si algo sabe hacer la SGAE es robar. Cualquiera que 
disfrute de la cultura, cualquiera que la comparta, cualquiera que organice un 
evento cultural aunque sea sin ánimo de lucro es un enemigo, un objetivo a 
extorsionar por parte de esa cueva de ladrones dirigida por algunos de los más 
patéticos representantes de la incultura nacional. Si los delincuentes de poca monta 
son condenados a prisión, lo lógico sería que a la SGAE se la considerara 
asociación criminal y sus dirigentes fueran desterrados de por vida a alguna isla 
desierta, encadenados a un disco de Ramoncín que no parara de sonar.
Ya estamos acostumbrados a verles robar. Ahora dan un paso más y atacan la 
misma libertad de expresión que deberían defender como "autores y editores". 
Antes pretendían controlar la difusión cultural. Ahora van más allá y quieren erigirse 
en los "shériffs de los contenidos en la red", como acertadamente les ha definido el 
semanario La Directa. Se deben pensar que todos vivimos del cuento como ellos, y 
no se dan cuenta (¿o sí?) de que una multa de 6.000 euros podría poner en grave 
peligro a un proyecto como Alasbarricadas.
Lamentable, esta SGAE. Luego se habla del bajo nivel cultural de los españoles. 
¿Y qué esperaban, si esta gente son los 'guardianes de la creación'?
Terminamos con un mensaje para la SGAE y otro para Alasbarricadas.
Si los abogados de la SGAE veis indicios delictivos en lo que acabamos de decir, 
nos podéis demandar también, y estaremos encantados de compartir el banquillo 
de acusados con los compañeros. Eso sí, no os vamos a pagar ni un euro, que ya 
es bastante trabajo levantar la alternativa sindical sin subvenciones del Estado 
como para regalar nuestros fondos a unos parásitos. En cuanto al portal 
Alasbarricadas, os hacemos llegar nuestra más sincera solidaridad y os ofrecemos 
nuestro apoyo si lo estimáis necesario.

Sindicato de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de la C.N.T.
www.cnt.es/graficas graficas_madrid(ARROBA)cnt.es
Tfno.: 91 369 09 72 Permanencias de martes a viernes a partir de las 20 horas
Plaza de Tirso de Molina, 5, 6º derecha. Madrid.

Així doncs, durant la meva gestió vaig muntar un ordinador que feia de servidor de 
partides, és a dir, gestionava una partida a un joc mentre tothom s'hi podia 
connectar i "trobar-se virtualment". Així es va fer molt conegut el senzill joc 
d'estratègia en directe "NetPanzer". Però potser en aquestes coses no està avesat 
el darrer treballador en precari, així que des de que jo no hi sóc que no hi ha 
partides en xarxa. Tampoc no funciona el servidor de recursos de l'Escala per a la 
xarxa Òmnia, ja que algú altre de l'Ajuntament va tallar l'ADSL a la tardor.
En el cas del servidor de recursos (com el projecte "La Finestra") el responsable 
d'informàtica em va dir que em podia espavilar reformant jo sol tota la xarxa 
d'ordinadors, i posant-ne un que fes de "router" per a connectar amb l'exterior 
afegint només un component: una targeta "ethernet" que no val més de 15 euros. 
Ja fa 4 mesos que li vaig demanar aquesta targeta i encara no hi ha notícies del 
responsable d'informàtica sobre el tema.

El monitor acomiadat el 2007
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