Uploads from Raridades 1/23
1

52:03 A fondo - Quino (1977) [Entrevista completa]
2

49:56 Fuego y tinta - Regionalismo e indigenismo [Capítulo 6]
3

52:04 Fuego y tinta - Modernismo [Capítulo 5]
4

50:51 Fuego y tinta - Del Romanticismo al Realismo [Capítulo 4]
5

49:25 Fuego y tinta - Políticos y revolucionarios [Capítulo 3]
6

46:08 Fuego y tinta - Conquista y colonia [Capítulo 2]

7

44:00 Fuego y tinta - Literatura precolombina [Capítulo 1]
8

50:13 Julio Cortázar - Fantasía, realidad y revolución
9

48:29 Ernesto Sabato - Cronista de una época
10

27:12 Historias de vida - José Martí
11

27:36 Historias de vida - Octavio Paz
12

26:44 Historias de vida - Gabriela Mistral

13

27:04 Historias de vida - Pablo Neruda
14

27:07 Historias de vida - Julio Cortázar
15

36:13 A fondo - Rosa Chacel (1976)
16

51:23 Jorge Luis Borges - Emma Zunz (1993) [Dramatización]
17

52:55 Jorge Luis Borges - El evangelio según Marcos (1993) [Dramatización]
18

57:29 Jorge Luis Borges - La muerte y la brújula (1993) [Dramatización]

19

53:38 Jorge Luis Borges - La otra historia de Rosendo Juarez (1993) [Dramatización]
20

1:20:41 Antonio Carrizo entrevista a Jorge Luis Borges (1979)
21

1:00:21 Jorge Luis Borges - La intrusa (1993) [Dramatización]
22

1:07:49 A fondo - Mario Vargas Llosa (1976) [Entrevista completa]
23

54:44 Jorge Luis Borges - Hombre de la esquina rosada (1980) [Dramatización]
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Manifiesto de la Guerrilla por el Acceso Abierto
La información es poder. Pero como todo poder, hay quienes quieren
quedarse con él. Todo el patrimonio cultural y científico del
mundo, publicado durante siglos en libros y diarios, continúa
siendo digitalizado y guardado por un puñado de corporaciones
privadas. ¿Quieres leer publicaciones acerca de los más famosos
resultados de la ciencia? Necesitarás enviar grandes
cantidades a editoriales como Reed Elsevier.
Existen personas luchando para cambiar esto. El Movimiento para el
Acceso Abierto ha luchado valientemente para asegurar que los
científicos no firmen derechos de autor y en cambio se aseguren
que su trabajo sea publicado en Internet, bajo términos que
permitan que cualquier persona tenga acceso a este. Pero incluso
en el mejor de los casos, su lucha solamente aplicarápara cosas
que se publiquen en el futuro. El resto, lo publicado hasta
ahora, se habrá perdido.
Este es un precio demasiado alto para pagar. ¿Obligar a que
académicos paguen dinero para leer el trabajo de sus colegas?
¿Digitalizar bibliotecas enteras pero solo permitir que la gente
en Google las pueda leer? ¿Proveer artículos científicos a
aquellos en las élites universitarias del primer mundo, pero no a
niños en el sur del planeta? Es indignante e inaceptable.
"Estoy de acuerdo", muchos dicen, "pero ¿qué podemos hacer? Las
compañías mantienen los derechos de autor, ganan enormes
cantidades de dinero al cobrar por el acceso, y todo es
perfectamente legal. No hay nada que podamos hacer para
detenerlas". Pero sí hay algo que podemos hacer, algo que ya se
está haciendo: podemos contraatacar.
Quienes tienen acceso a estos recursos -estudiantes,
bibliotecarios, científicos- han recibido un privilegio. Pueden
alimentarse de este banquete de conocimiento mientras el resto del
mundo es excluido. Pero ustedes no necesitan -de hecho,
moralmente, no pueden- mantener este privilegio solamente para
ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo. Y tienen que
compartir claves con sus colegas y llenar solicitudes de descargas
para sus amigos.

Mientras tanto, aquellos que han sido excluidos no esperan sin
hacer nada. Han estado fisgoneando a través de agujeros y trepando
cercas, liberando información guardada por las editoriales y
compartiéndola con sus amigos.
Pero todas estas acciones se quedan en la oscuridad, escondidas en
el sótano. Se las llama robo o piratería, como si compartir la
riqueza del conocimiento fuese el equivalente moral a saquear un
barco y asesinar a su tripulación. Compartir no es inmoral: es un
imperativo moral. Solo quienes están cegados por la ambición
podrían rehusarse a dejar que un amigo obtenga una copia.
Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la
ambición. Las leyes bajo las cuales operan lo requieren. Sus
accionistas se sublevarían si fuese menos que esto. Y los
políticos que han comprado las respaldan, aprobando leyes que les
conceden el poder exclusivo para decidir quiénes pueden hacer
copias.
No hay justicia al cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la
luz y, siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos
a este robo privado de la cultura pública.
Necesitamos tomar la información, donde quiera que esté
almacenada, hacer copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos
tomar cosas que ya no tienen derechos de autor y agregarlas al
archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y publicarlas
en la web. Necesitamos descargar publicaciones científicas y
subirlas a redes de intercambio de archivos. Necesitamos combatir
en la Guerrilla del Acceso Abierto.
Con suficientes de nosotros, alrededor del mundo, no solo
enviaremos un mensaje firme en contra de la privatización del
conocimiento. Haremos que sea una cosa del pasado.
¿Te unirás a nosotros?
Aaron Swartz
Julio de 2008, Eremo, Italia
Traducción: pijamsurf and improved by Eduardo Bejar
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About
This website will host the Guerilla Open Access Manifesto written by Aaron Swartz in 2008, its
translation into several languages and a list of projects, groups and organizations that support
free/open knowledge. The manifesto is in public domain, please, see here. All the content of this site
is also intended to be in public domain.
There are translations so far to (in order of appearence):
1. Portuguese (Português)
2. Chinese (中文)
3. French (Français)
4. Italian (Italiano)
5. Latvian (Latviešu)
6. Spanish (Español)
7. Servian (Srpski)
8. Russian (Русский)
9. German (Deutsch)
10.Turkish (Türkçe)
11.Polish (Polski)
12.Farsi ()فارسی
13.Bengali (বাং লা )
14.Danish (Dansk)
15.Catalan (Català)
16.Arabic ()العربية
17.Greek (Ελληνικά)
18.Dutch (Nederlands)
19.Korean (한국어)
20.Romanian (Română)

21.Swedish (Svenska)
22.മലയാളം  (Malayalam)
23.( کوردیKurdish)
24.Македонски (Macedonian)
25.Български (Bulgarian)
If you want the manifesto in your language published here or want to help the project, please, leave
a comment bellow. Suggestions welcome.
All the versions of the manifesto are on this git repository.

Share this:
Twitter Facebook
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1.

L42y |
Hi, I’ve translate Guerilla Open Access Manifesto to Chinese, I’d like to put it here.
Reply

2.

protoplasmakid |
Here’s a translation in spanish, done by Pijama Surf blog:
http://pijamasurf.com/2013/01/el-manifiesto-de-aaron-swartz-a-favor-de-la-libertad-deinformacion-y-en-contra-del-derecho-de-autor/
Reply

3.

blaeks |
Grab Serbian translation here:
https://docs.google.com/document/d/1D0MeVqp8GnGe6FgCdgml5awVjW2QK48obasfUX
3TdHI/edit#
Reply

4.

Jan-Christoph Borchardt |
I translated it to German, can you contact me via email so I can send it to you? Thanks for
doing this!
Reply

5.

Jan-Christoph Borchardt |

Finished the German translation, get it from http://jancborchardt.net/guerilla-open-access
Reply
6.

Sergey Matveev |
I have slightly corrected Russian translation of the manifesto. There were several
misspellings. It can be found (in diff-compatible way) here:
http://www.cypherpunks.ru/static/goam.txt
Reply

7.

jaekwon |
I’ve linked to all of the non-english versions from http://kopimism.org.
The source of http://kopimism.org is already on github
(https://github.com/jaekwon/kopimism.org).
Thanks for doing this!
Reply

8.

Jan Brennenstuhl |
just found this website… I also translated the manifesto into German:
http://www.openeverything.eu/guerilla-open-access-manifest/
Reply

9.

pawel stankiewicz |
Polish translation here: http://prawokultury.pl/publikacje/manifest-otwartego-dostepu/
Reply

10.

Meisam |

I can help for Persian (Farsi) Translation. If you’re interested please mail me.
Reply
blaeks |

•

Meisam, no.
If _you_ feel the need to contribute than share Persian translation. Otherwise it is
useless to spam/waste comment space.
Reply

Tom |

•

Meisam, it was already added the Persian version. Let me know if it needs some
change.
Reply
11.

ribasvilanova |

Catalan translation here: http://es.scribd.com/doc/161377758/Guerrilla-Open-AccesManifesto-catala
Reply
Tom |

•

Thanks, Ribas Vilanova! Sorry for taking so long to add it, I missed the message of
this comment!
Reply

•

ribasvilanova |

It’s nice to contribute

12.

Radu |

Hello my friend, the translation in Romanian is here:
http://daggajoy.blogspot.pt/2014/03/guerilla-open-access-manifesto.html
Jah bless !!!
Radu
Reply
13.

Balasankar C |

Malayalam (India) Translation can be found as a blog post here –
http://swathanthram.in/2014/09/open-access-manifesto/
Reply

14.

baran&ozgur |

Kurdish translation here: https://drive.google.com/file/d/0BCwwqiQTjLWQ2xCalJpTFlmdk8zTUh6LXhpNWpXQ2Y4R0Uw/view?usp=sharing
Reply
15.

donadzambaska |

We translated the Manifesto in Macedonian. You can get it from here:
https://docs.google.com/document/d/1JVl-WhxivXuUePgXJ5haQIHAEh59A1EiPtne_Gsyu0/edit?usp=sharing.
Translated by Metamorphosis Foundation from Skopje (http://metamorphosis.mk)
Reply
16.

bleuetoile |

I translated the manifesto in Bulgarian. https://www.scribd.com/doc/252406873/%D0%9F
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%97%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%94%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Reply
17.

林雨蒼 |

Hello, I found this site, and commit a translated of manifesto into Traditional Chinese（正體正體
中文）, and also hope can switch the Chinese version to Simplified Chinese（正體简体中文）.
Thank you!!
Reply
18.

林雨蒼

Hello, I found this site, and commit a translated of manifesto into Traditional Chinese（正體正體
中文）, and also hope can switch the Chinese version to Simplified Chinese（正體简体中文）.
The commit is at here:
https://github.com/okfn-brasil/openaccessmanifesto/pull/1
Thank you!!

Reply
19.

ivobab |

Translation to Croatian:
http://www.publictopublic.org/publictopublic.org/hr_open_access_manifesto.txt
Standard UTF-8 encoding
Reply
20.

ivobab |

Croatian translation is on
http://www.publictopublic.org/publictopublic.org/hr_open_access_manifesto.txt (and
also .rtf).
UTF8 encoding.
Regards,
Ivo
Reply

