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La brújula del rigor

Francisco chacón  Exjefe de sección de Cultura de El Mundo

Las sospechas eran un clamor antes del derrumbe de Eduardo Bautista al frente de la Socie-
dad General de Autores y Editores. Toda una trama a sus espaldas, todo un caudal de 
desvío de fondos. Y ahora, cuando aún no ha transcurrido un año del declive del anti-
guo líder de Los Canarios, la SGAE se afana en reinventarse mientras su ex se atreve a 
reclamar una millonada al que fue su hogar a golpe de demanda judicial. Quizás ahí radi-
caba gran parte del problema, en que el anterior inquilino pareció emular a Luis XIV cuan-
do dijo aquello de “el Estado soy yo”. A semejante grado de identificación llegó tras años 
y años en el edificio de la calle Fernando VI.   

Hoy se impone la necesidad de una doble estrategia: transparencia y rigor. Palabras 
clave para lavar la imagen de una institución que busca dejar atrás el laberinto de pesadi-
lla vivido, ajeno a la voluntad del grueso de los socios. Ellos son, al fin y al cabo, la razón 
de ser de su existencia, más necesaria que nunca teniendo en cuenta los peligros casi 
anarquistas que se esconden en la Red. Por supuesto que la SGAE tiene que desempeñar 
sin interferencias su papel primordial en defensa de los creadores, solo que también su 
planificación y funcionamiento han de someterse a la evolución. Resulta insostenible que 
persistan estructuras obsoletas cuando la propiedad intelectual se encuentra más ame-
nazada que nunca, atacada desde diversos frentes y con una Asociación de Internautas 
probablemente sobreactuada.   

La discreción que se palpa en la casa desde todo aquel terremoto se antoja como 
el mejor signo de que los tiempos están cambiando, que diría Dylan. Renovarse o morir 
es una máxima que cobra más sentido que nunca al hablar de una sociedad que ha de 
luchar contra sus propios fantasmas con la sensatez como principal arma. Lo que parece 
evidente es que quienes se erigen en ¿guardianes? de la libertad en Internet nunca verán 
con buenos ojos ni a esta ni a cualquier otra SGAE, así que el rumbo (enderezado, eso sí) 
no debe desviarse en ningún momento  
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La hora de la catarsis

Jesús García calero  Redactor jefe de Cultura de ABC

El problema no es el registro de la Guardia Civil, ni el sumario de la Audiencia Nacional; el 
problema no es la certidumbre de juego sucio en el proceso electoral de 2011 ni la soberbia 
ni las maquinaciones que la investigación judicial han revelado. Para cualquier observador 
ajeno a una entidad como la SGAE, el verdadero problema es ahora encontrar la salida. Y 
eso resultará imposible tanto sin una estrategia límpida  –cuyos cimientos han fraguado en el 
nuevo proceso electoral– como sin el reconocimiento moral de una responsabilidad colectiva. 
Es necesaria la catarsis, el rito de purificación, que apela a todos los miembros de la entidad.

El imperativo es comprender que el éxito de una gestión no puede servir para torcer 
y traicionar las reglas otorgadas. Que el carisma no es excusa para el talón en blanco ni 
para el descenso de la exigencia y la participación dentro una sociedad cuya misión es 
tan fundamental en la vida pública y cultural española. Cada uno de los socios de la SGAE 
debería reflexionar y comprender hasta qué punto con él mismo, con cada uno, fallaron 
los controles y se desoyeron algunas voces que daban la alerta y plantaban batalla contra 
un poder monolítico y temible. Porque las hubo y se las criminalizó cuando protestaban 
o presentaban alternativas. Sin esa conciencia crítica, cívica, los autores estarán conde-
nados a repetir algunos de aquellos errores, débiles ante los mismos cantos de sirena. 

A eso obliga el escándalo: a cambios muy profundos en la forma de abordar esa fun-
ción social. Lo que ocurrió no fue la culpa de todos, sino solo de unos pocos. Pero sí fue 
una responsabilidad compartida. Por difícil que parezca, es posible despegar la imagen 
avasalladora de la SGAE de los últimos años de mandato de Eduardo Bautista de un patri-
monio social mucho más profundo, el de una institución centenaria cuyo futuro en el seno 
de una de las potencias creativas del mundo debe escribirse con tanta ambición como 
cuidado. Es vital discriminar cuál es y cuál no será la función de la SGAE.

En este sentido, precisamente por la dificultad de llevar a buen puerto el complicado 
proceso, la SGAE puede dar un ejemplo de regeneración democrática y eficiente en un mo-
mento en el que nuestro país necesita creer en su propia capacidad de superación, ante el 
presente económicamente abismal y ante el futuro en entredicho. Sin los autores, sin la au-
toestima de los autores en la sociedad, no lograremos saltar por encima de los problemas. 
Esa es su magia, que hacen la vida más llevadera, nos permiten soñar.

La energía necesaria será mucha. La participación, también. El olvido de viejos prejuicios 
y la apertura a una negociación con los nuevos modos de consumo cultural es condición sine 
qua non. Pero el objetivo lo merece, sin duda. La vida pública española, de la que los perio-
distas participamos, está esperando que ustedes tengan éxito. 

Y es cierto que existe un marco legal de propiedad intelectual que, por cierto, está a 
punto de cambiar. Y que se suman los problemas de un modelo de negocio acosado por 
la piratería, y un montón de cosas que, en fin, dificultan y relativizan la capacidad de la 
entidad para afrontar en solitario el complicado desafío. Por eso mismo, sin embargo, los 
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autores harán bien si fían su camino a sus propios pasos, a esa conciencia colectiva de 
que el problema es propio, y no se conforman con señalar a un culpable.

Porque nada está escrito y el éxito exige claridad y dedicación. Algunos gravitan to-
davía en la nostalgia de esa época en la que brillaban los oropeles, olvidándose de que 
el brillo megalómano estuvo a punto de hundir la nave. Porque eso, un naufragio, es lo 
que realmente evitó el registro de la Guardia Civil. Ahí radica la importancia del proceso 
renovador que los autores se han dado.

No deben olvidarlo  
 



Volver a poner los ladrillos

olGa Pereda  Redactora de El Periódico de Catalunya

El 1 de julio de 2011, un día después de las elecciones a la Junta Directiva, 50 guardias 
civiles irrumpieron en la sede madrileña de la SGAE por orden del juez Pablo Ruz para detener 
a nueve miembros de la cúpula directiva, Teddy Bautista incluido. Se les acusaba de haber 
cometido dos presuntos delitos: societario y apropiación indebida. Semejante foto abrió los 
telediarios, los boletines informativos de las radios y ocupó las portadas de la prensa. Ante la 
noticia del año, unos lanzaron proclamas de victoria. Otros sospecharon de un complot exter-
no para desprestigiar la institución y, de paso, los derechos de autor. Eso sí, unos y otros se 
quedaron con la boca abierta. Teddy Bautista llevaba al mando de la SGAE (en un cargo o en 
otro) varias décadas. Cuando él ingresó, corría el año 1983, la recaudación por los derechos 
de autor era de 28 millones de euros. En 2010 la cantidad fue de 341 millones. El hombre que 
había levantado el imperio caía, y la SGAE quedaba hecha añicos. Es hora de volver a cons-
truirla. Y los primeros que tienen que poner los ladrillos son los autores, indisciplinados por 
naturaleza y bohemios de espíritu que, en líneas generales, han cometido el error de pensar 
que la gobernanza de la institución no va con ellos.

Durante años, pocos socios abrieron la boca o pidieron explicaciones a Teddy Bautista, 
líder “carismático, indiscutido e indiscutible”, en palabras de Ramón López Vilas, jurista que 
presidió la comisión interna de investigación. “No se puede entender la SGAE de los últimos 
años sin analizar la personalidad de don Eduardo Bautista”, comentó López Vilas en noviem-
bre de 2011 cuando hizo públicos los resultados de la investigación, que fue pedida por los 
propios autores en un gesto que les honra y que hace pensar que, efectivamente, la casa se 
puede volver a construir ladrillo a ladrillo. Un mes antes de la comparecencia de López Vilas 
ante la prensa, la SGAE convocó a los medios para dejar claro su adiós definitivo a la anterior 
era. “Los autores lo que quieren son leyes más justas y representativas para todos. Y que 
los directivos sean simplemente los garantes y guardianes de esas leyes. Ni más, ni menos. 
Gente en la que se pueda confiar”, aseguró entonces Sabino Méndez. Pero antes de analizar 
la nueva era de la sociedad, vamos a repasar por qué pasó lo que pasó.

El pasotismo era (y es) un denominador común entre los autores. No todos, sin embargo, 
tenían (tienen) esa actitud. Loquillo, por ejemplo, trató de emprender una rebelión en 2001, 
pero fracasó en el intento. Años después, José Miguel Fernández-Sastrón se convirtió en una 
especie de Pepito grillo. El compositor madrileño entró en la junta directiva en 2007 y sus pri-
meros años fueron tranquilos. Sin embargo, en 2009, empezó a hacer lo que muchos de sus 
compañeros deberían haber hecho: preguntar. Especialmente por Arteria, un proyecto que 
sobre el papel es precioso (recuperar teatros y darles nueva vida cultural) pero cuya inversión 
es descomunal: 255 millones, según las conclusiones de la comisión de investigación interna. 
¿Estaba la SGAE capacitada para emprender semejantes acciones inmobiliarias? No.

En 2007, otro socio Pepito grillo, Luis Cobo Manglis, lanzó serias acusaciones de trato 
de favor y tráfico de influencia a Microgénesis, empresa que había realizado trabajos para la 
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SGAE y vinculada a José Luis Rodríguez Neri, máximo responsable de la sDae, filial digital de 
la SGAE. Fue Teddy Bautista el que nombró para ese importante puesto a su compañero de 
años mozos roqueros. Le contrató a dedo y sin estudiar otras ofertas. Neri está ahora en el 
punto de mira por haberse convertido, según la investigación judicial, en el cabecilla de la red 
que presuntamente desvió fondos de la SGAE.

Cinco meses después de que la Guardia Civil irrumpiera en la sede madrileña, los socios 
convocaron a la prensa para anunciar el primer paso de la refundación. “El futuro empieza 
hoy”, aseguró Antón Reixa. La SGAE hacía así algo más que un lavado de cara. Por primera 
vez en mucho tiempo los periodistas hablaron en positivo de la institución, que tomó varias 
medidas. La primera: aumentar el número de socios con derecho a voto. La sociedad tiene 
100.000 miembros, de los cuales 8.220 tenían derecho a elegir a sus representantes. Ahora 
han sido casi 21.000.

Las listas han sido abiertas y no ha habido necesidad de avales. La entidad ha dejado de 
tener dos cabezas (presidente del Consejo de Dirección y presidente de la Junta Directiva). A 
partir de ahora solo existirá el segundo cargo, que ha salido elegido de la Junta (39 miembros) 
y podrá permanecer dos mandatos (ocho años) como máximo.

La nueva SGAE anuncia más transparencia y más democracia. Esa batalla, interna, parece 
que está emprendida. Pero la sociedad tiene otras dos batallas más duras y complicadas: 
hacer que Internet sea compatible con los derechos de autor y, sobre todo, ganarse el respeto 
de la gente. Esa es la única manera para que deje de ser una de las instituciones que más 
aversión suscitan entre los ciudadanos. “La cultura no se censura”, gritan muchas voces. 
Claro que no. Se paga (como todo). Los autores deben vivir de su trabajo. Pero sin abusos. Y 
sin líderes visionarios. Y dedicándose con todo el alma a lo suyo, la cultura. Sin olvidarse, eso 
sí, de la gobernanza de su casa 



Sentido común en la resaca

iker seisdedos  Jefe de sección de Cultura de El País

Hay palabras, ya se sabe, que cargan con ciertas y acaso inmerecidas culpas. Refundación es 
una de ellas. Naufragó en el descrédito y cayó en el saco de los conceptos vaciados de senti-
do el día en que quisieron hacernos tragar que refundaríamos el capitalismo; y aquí seguimos, 
en la siguiente pantalla de un videojuego en el que los malos son aún más malos y los tontos, 
aún más tontos. Por eso conviene desconfiar de quienes enarbolan el dichoso sustantivo y 
prometen la refundación de la SGAE.

Bastaría con que la entidad aprendiese de los errores de su pasado, que fueron muchos; 
y sí, ahora es fácil decirlo, pero todos sospechábamos que algo olía a podrido en Dinamarca. 
Pocas veces la codicia, el desdén y la megalomanía se encarnaron tan fielmente como en 
las formas de aquel último Consejo de Dirección presidido por Eduardo Bautista, hombre de 
exultante inteligencia, y su prepotencia ante la opinión de los así llamados internautas o las 
descabelladas quimeras de expansión inmobiliaria, ese plan maestro de dominación mundial 
llamado Arteria y basado en una red de teatros que pocos (por no decir nadie) necesitaban.

La intervención en el Palacio de Longoria aquel confuso día de julio y el subsiguiente aque-
larre mediático en el que se juzgó primero y se preguntó después, como por otra parte parece 
norma en este país, sirvió de fenomenal sopapo, de necesario billete de vuelta a la realidad. 
Como cuando a uno le obligan en medio de una grandiosa borrachera a tomar contra su vo-
luntad un taxi a casa.

En eso, lo sucedido a la SGAE no se diferencia mucho de lo acontecido en España, que se 
acostó un día soplando en la nuca del G-8 y despertó al siguiente como un país empobrecido 
y arrepentido, con una fenomenal resaca de remordimientos crediticios.

 Y ahora a todos, autores o no, nos toca bajar la cabeza. Cerrar los ojos y repetir una y otra 
vez la lección a ver si la aprendemos de una vez. Porque aunque ahora parezca que sí, que lo 
haremos, no es fácil recordar todo lo mal que pueden ir las cosas cuando las cosas van tan 
bien.

Los autores que han ganado las elecciones deberían recordar además otra cosa: la SGAE 
ha funcionado razonablemente bien desde que se produjo el descalabro y quedó en manos 
de sus empleados, seguramente porque la receta de estos, una masa sin rostro, ha consistido 
en, ¡eureka!, aplicar el sentido común. El mismo que aconseja no cobrar en festivales bené-
ficos, ni perseguir a los dueños de las peluquerías, ni mucho menos erigirse en enemigo del 
progreso.

De todo lo cual se deduce que cuanto menos se note quién está al frente de la entidad, 
más probabilidades habrá de que sobreviva a sus retos.

Con algo así bastaría para sobrellevar la resaca 
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SGAE, año uno

Pedro Vallín  Redactor de Cultura de La Vanguardia

Los periodistas tenemos algunas inclinaciones profesionales que distorsionan nuestra capa-
cidad para interpretar de forma ecuánime la realidad al tiempo que nos ayudan a sacar pecho: 
nos gustan los titulares potentes. Taxativos, rotundos. Nada hace más feliz a un periodista 
que tener un apocalipsis entre manos. Es muy difícil explicar a alguien que desconozca este 
oficio la singular excitación que produjeron en el gremio los acontecimientos del 11-S, ver 
desplegarse la Historia ante tus ojos. Si los mayas tienen razón, el único que sonreirá el 12 
del 12 de 2012 será un periodista. Así de tontos somos. Sin embargo, de vez en cuando es 
cierto. A veces, las corrientes de fondo, por lo general mudas, latentes, de súbito entran en 
ebullición y cristalizan en una erupción volcánica que hace patente la convulsión, la metamor-
fosis, el cambio de ciclo. Así ocurrió con la Sociedad de Autores el pasado año. En un marco 
de sociedades y procesos complejos, los asuntos no suelen ocurrir por una causa única que 
todo lo explica. La operación ordenada por el juez Ruz el verano de 2011 contra los gestores 
de la SGAE respondía a la existencia de evidencias suficientes de delitos societarios. Dicho en 
castellano común, seguramente Teddy Bautista y su directiva gestionaron la sociedad como 
si fuera un cortijo, y es probable que de resultas de ello ganaran muchísimo dinero para la 
sociedad y quizá también para sus patrimonios personales. Y es muy posible que muchos 
socios lo supieran o lo barruntaran pero callaran porque a Bautista le deben 30 años en los 
que la sociedad se convirtió en una poderosa palanca financiera y legal para los autores.

Sin embargo, la decapitación judicial de la SGAE ocurrida el pasado verano responde a 
muchos otros factores, o al menos es la expresión plástica y elocuente de un fin de ciclo que 
no solo tiene que ver con delitos societarios. Las sociedades de gestión de derechos, como 
todos los mecanismos de intermediación, afrontan una crisis sustancial. No hay que ser nin-
guna lumbrera para darse cuenta de que la finalidad con la que nacieron –evitar los abusos de 
los patronos, los editores, sobre un autor inerme; que no pudieran enriquecerse con el fruto 
del trabajo intelectual ajeno sin repercutir al menos una parte de sus ingresos al creador– ha 
entrado en una clara obsolescencia en una sociedad en la que el autor puede hacer valer sus 
derechos por sí mismo, incluso puede llegar al mercado sin editor, y en la que además el valor 
de la copia, en términos económicos, es cero, dada la reproductibilidad infinita, sin coste ni 
degradación, que proporciona el entorno digital.

En ese marco general, que afecta a todas las sociedades de gestión occidentales, el cami-
no elegido por la SGAE de Teddy Bautista fue particularmente suicida. Quizás espoleado por 
el descenso de la venta de música y cine en formatos domésticos en la última década –y la 
consecuente merma en los ingresos de la SGAE por esos conceptos–, el equipo de la Socie-
dad de Autores acució su voracidad recaudadora en otros ámbitos. Regaló titulares golosos 
a la prensa –inspectores en bodas, peluqueras hostigadas por señores de traje, festivales 
benéficos donde solo cobraba el inspector de SGAE…– que pintaban a la sociedad, no siem-
pre de forma justa, poco menos que como a un inmisericorde cobrador del frac, antipático 
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y abusón. Muchas fueron las voces que desde fuera (y es presumible pensar que también 
desde dentro) advirtieron a Bautista del riesgo que suponía convertirse en el Doctor Maligno 
de la cultura en un momento de cambio e indefinición en el que el papel de las sociedades de 
gestión, en caso de sobrevivir a la reconversión, iba a ser dramáticamente redefinido. Quiere 
decirse, reducido.

Al margen del devenir judicial del caso instruido por el juez Ruz contra la cúpula de la 
SGAE, la duda que procede despejar ahora es si el nuevo equipo surgido de las elecciones ha 
entendido esto: que la SGAE no volverá a ser la que fue –lo cual no quiere decir que los auto-
res vayan a ver reducidos sus ingresos, ni mucho menos, sino que no será tan indispensable 
este cobrador delegado– y que la caída de la anterior cúpula, al margen de las responsabili- 
dades particulares que se devengan, solo es la expresión más espectacular de un cambio de 
siglo que, a efectos de los derechos de autor, es un cambio de era 




