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Dani García

“El plagio es necesario, el progreso lo implica”, dijo el Conde de Lautréamont, 
una mente radical romántica del siglo XIX; un poeta genialmente oscuro y 
atormentado que murió joven ahogado en sus palabras como todo artista del 
Romanticismo. Ya en la época medieval los cantos gregorianos eran copia-
dos entre monasterios y en el Renacimiento la misa y el motete eran formas 
musicales calcadas de una iglesia a otra. Con la llegada del Clasicismo y la 
música clásica, los compositores caían influenciados unos por otros. Es el caso 
de Beethoven, quien en nuestros días, fue acusado de plagio por la famosa 
Quinta Sinfonía y otras piezas por el prestigioso director de orquesta británi-
co John Eliot Gardiner. Y es que la composición en la música clásica, sujeta a 
normas más estrictas, siempre ha sido objeto de denuncias de apropiación, lo 
que lleva a la cuestión de en qué punto un artista debe alegar plagio en vez de 
inspiración musical.

LA LUCHA
POR LO
ORIGINAL
UN PROFUNDO ANÁLISIS A
LOS DIFERENTES ASPECTOS Y
VISIONES DEL PLAGIO MUSICAL

Coldplay es, últimamente, el único 
blanco de acusaciones de plagio
Foto: Stephan Craneanscki

http://www.youtube.com/watch?v=5c4x0yuKpeY
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Pregúntale a cualquier grupo por influencias, y 
por supuesto, todos te daremos, afirma David 
T. Ginzo, bajo y teclados de Templeton, ade-
más de estar involucrado en otros proyectos, 
como Spencer Mclean. Plántate delante de 
Scott Walker y pregúntale, yo no sabría cómo 
empezar, sentencia. Ginzo señala que todo el 
mundo sabe lo que es un plagio en la com-
posición pero que no nos fijamos en los as-
pectos realmente importantes de la música: 
la gente debería escuchar mucha más música, 
ahí reside el criterio. ¿Qué coño importa si una 
canción de los Ramones es igual a una de los 
Stooges?. 

Desde el punto de vista artístico, el músico, 
a la hora de crear, tiene una inspiración, se 
guía por un estilo, se fija en unas referencias. 
Ello puede llevar a crear canciones melódica 
y rítmicamente similares a otras ya hechas. 
Fue el caso de George Harrison, cuyo hit My 
Sweet Lord (1970) presentaba muchos pare-

cidos con He’s So Fine (1962) de Chiffons. El 
ex-Beatle tuvo que desembolsar de su bolsi-
llo $587.000 por el plagio aunque como dijo 
siempre Harrison todo le vino del subcons-
ciente y no quiso hacerlo de forma delibera-
da. Otro ejemplo de remedo involuntario fue 
el de John Fogerty: su canción de 1985 The 
Old Man Down The Road pisa el camino armó-
nico de su propio tema de 1970 Run Through 
The Jungle. La demanda que interpuso la 
discográfica Fantasy Records, propietaria de 
la segunda, a Warner Music, que ostenta los 
derechos de la primera, no siguió adelante y 
supuso una victoria para la libertad creativa 
de los músicos. El caso de Fogerty fue el col-
mo de las acusaciones de plagio, demandar 
a un músico por plagiar una pieza de él mis-
mo, y es uno de los muchos ejemplos en que 
las grandes casas discográficas buscan llevar 
a juicio a quien sea por copiarles algo que ni 
siquiera han hecho pero que les pertenece, 
intentando sacar algún royalty de beneficio. 

¿PLAGIO O FUENTE DE 
INSPIRACIÓN?

CASOS MEDIÁTICOS

Puedes hacerlo accidentalmente, comentó 
Wayne Coyne, frontman de The Flaming Lips, 
hace unos años cuando su tema Fight Test 
(2003) fue tachado de copia de Father and Son 
(1970), una pieza del artista antes conocido 
como Cat Stevens. La polémica se zanjó con 
una división de las royalties para ambas par-
tes (las discográficas Sony y EMI) de la canción 
de ‘los Lips’. Otro que lleva en esto del rock 
toda su vida, Tom Petty, evitó ir más lejos cuan-
do saltó la controversia entre su tema de 1993, 
Mary Jane’s Last Dance, y Dani California 
(2006) de Red Hot Chili Peppers. El músico de 
Florida se mostró muy sincero en una entrevis-
ta a la revista Rolling Stone: dudo que hubiera 
una intención negativa, muchas canciones de 
rock & roll suenan igual.

Sin embargo, situándonos en la visión más 
escéptica, la pulcritud y ética del músico es 
un elemento de naturaleza incierta, especial-
mente en la música comercial donde como ya 
dijo en los años cuarenta el filósofo de la Es-
cuela de Frankfurt, Theodor Adorno, la música 
popular emplea un extenso plagio. Una de las 
muestras más famosas y que deja una histo-
ria posterior oculta es el Sweet Little Sixteen 
(1958) de Chuck Berry y el Surfin’ USA (1963) 
de The Beach Boys. El padre del rock’n’roll 
reclamó similitudes entre ambas canciones 
y el manager (y padre de algunos miembros 
de la banda californiana), Murry Wilson, dio el 
copyright del himno surfero a Berry sin decír-
selo a al grupo que se enteró de tales hechos 
veinticinco años después. De acuerdo con el 

libro de Joana Demers, Steal The Music: How 
Intellectual Property Law Affects Music Creati-
vity, los ‘Boys’ claramente plagiaron, aunque 
también apunta que todo el mundo roba ese 
distintivo comienzo de Chuck Berry. 

La lista de casos de plagio musical en este 
siglo y pico de música contemporánea es ex-
tensa, hasta el punto que la Universidad de 
UCLA y la de Columbia elaboraron un archivo 
detallado de litigios, muchos de ellos relacio-
nados con superventas como Madonna, de la 
quien se demostró en 2005 que su hit Frozen 
(1998) era una copia de Ma Vie Fout L’Camp, 
una pieza de principios de los ’80 del compo-
sitor belga Salvatore Acquaviva. Radiohead 
reconoció que su tema más conocido, Creep 

George Harrison siempre dijo que ‘My 
Sweet Lord’ le vino del subconsciente

Fotograma de ‘Los Cazafantasmas’
El conocido tema de la película es un robo de 
otra canción.
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‘EN EL CASO DE FOGERTY SE DEMANDÓ A UN MÚSICO 
POR PLAGIAR UNA PIEZA DE ÉL MISMO’

http://www.youtube.com/watch?v=fQkylt8PX5g
http://www.youtube.com/watch?v=fQkylt8PX5g
http://www.youtube.com/watch?v=vpAcQrt8-SE
http://www.youtube.com/watch?v=VtTNK5HZ84A
http://www.youtube.com/watch?v=VtTNK5HZ84A
http://www.youtube.com/watch?v=Mvexn-UWqq8
http://www.youtube.com/watch?v=Mvexn-UWqq8
http://www.youtube.com/watch?v=aowSGxim_O8
http://lamanchelibre.blog.sfr.fr/infoblog_manche_web/files/red_hot_chili_peppers_dani_california.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=zzY28Unb3v0
http://www.youtube.com/watch?v=k1FaflUn4Co
http://cip.law.ucla.edu/
http://cip.law.ucla.edu/
http://yesnet.free.fr/musique/mp3/Reservoir%20Rock%20205%20-%20Radiohead%20-%20Creep.mp3
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(1992), era igual que The Air That I Breath 
(1974) de The Hollies. Y, entre los supues-
tos plagios, Coldplay recibe acusaciones de 
‘ripeo’ día si día también. La veda la abrió el 
guitarrista Joe Satriani que demandaba a la 
banda de Chris Martin en la corte federal de 
Los Ángeles en diciembre de 2008 alegando 
que Viva la Vida contiene sustanciales partes 
originales de su tema instrumental de 2004 I 
Could Fly. La pieza, premiada con el Grammy 
(a mejor canción del año) en 2009, está tam-
bién supuestamente sacada de un tema de 
la desconocida banda neoyorquina Creaky 
Boards (The Songs I Didn’t Write) y de Foreig-
ner Suite de Yusuf Islam (antes Cat Stevens). 

Muchas de estas denuncias, aunque exista 
cierto parecido melódico, son meras llama-
das de atención para que tabloides y blogs 
rellenen espacio y el demandante se haga 

publicidad como músico. El más reciente, en 
estos días, también relacionado con Coldplay, 
es una demanda interpuesta por un descono-
cido compositor de Los Ángeles acerca de las 
canciones Clocks, Yellow y Trouble. 

Otro caso parecido es el del productor esco-
cés Lars Sandberg, quien en 2003 utilizó en su 
sencillo Emotional Content una parte de piano 
de Whip of the Rhythm, una pieza de los ’80 
de Chico Secci. Siempre me había gustado ese 
gancho de piano, estaba en mi cabeza y lo usé 
un día, dijo Sandberg hace unos meses en una 
entrevista a la revista de música electrónica 
Resident Advisor. El caso lo ganó Secci que 
se benefició de varias maneras como alega el 
británico, conocido artísticamente como Funk 
D’Void: era un inocente sampling. Nos jodió con 
una mala publicidad y además él volvió a la es-
cena house lanzando una grabación. 

El plagio ocurre de dos maneras, coger una 
idea de una melodía o tema, y el sampling, 
como le ocurrió a Lars Sandberg. Sin embar-
go, ‘samplear’ es una práctica común entre 
artistas proclives a mezclar temas, la escena 
electrónica y los djs, coger trozos o partes de 
canciones, reciclarlos, montarlos en una nue-
va pieza y hacerlos tuyos como una idea dife-
rente. Ya el genial escritor americano William 
S. Burroughs hacía sampling en los años ‘40, 
y los propios Beatles en algunas canciones 
como Yellow Submarine o I Am the Walrus. El 
cuarteto de Liverpool no pareció recordar lo 
que hizo durante su carrera cuando en 1996 
(los tres Beatles vivos) denunciaron a Che-
mical Brothers/Virgin Records por la canción 
Setting Sun. El tema en cuestión, nº 1 de las 
listas británicas en la primera semana de lan-
zamiento, ‘samplea’ partes de la pieza Tomo-
rrow Never Knows (de los fab four) con Noel 
Gallagher en las vocales. McCartney, Starr y 
Harrison no ganaron el caso y la prensa ingle-
sa lo tituló como “Shut Up and Dance” (calla 
y baila). 

El sampling puede calificarse como plagio si 
la postura del artista/discográfica es prote-
ger los derechos de autor. La práctica común 
es pedir permiso al músico afectado y en al-
gunos casos, todos los relacionados con las 
grandes discográficas, pagar unas tasas por 
esos segmentos de canción. Pero esas tarifas 
no benefician a bandas independientes que 
quieren crear un nuevo ser suyo a raíz del 
reciclaje, sobre todo en la época actual que 
vivimos donde el remix está a la orden del día, 
de ahí que el movimiento por la cultura libre 
del profesor Lawrence Lessig, Creative Com-
mons, denomine el sampling como un juego 
justo. La finalidad de las licencias CC se resu-
me en una frase que dejó para la posteridad 
el escritor irlandés George Bernard Shaw: si 
tienes una manzana y la intercambias por 

EL SAMPLING

Radiohead aceptó que Creep, un himno 
de los ’90, y su tema más famoso, era 
igual que The Air I Breathe de Chiffons

Beethoven fue de los primeros músicos 
en ser acusado de plagio musical

http://www.youtube.com/watch?v=KMSAnZR2Q8Q
http://www.youtube.com/watch?v=UvB9Pj9Znsw
http://www.tmz.com/2010/01/13/coldplay-lawsuit-clocks-yellow-chris-martin-band-suit-sammie-lee-smith
http://www.pressthebutton.com/sound/beatles/Beatles-007-I%20Am%20The%20Walrus.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=9BgSv4GGNJo


102 | CYANmag.com CYANmag.com | 103

otra seguirás teniendo una manzana, pero 
si tienes una idea y la intercambias por otra 
tendrás dos ideas. El icono que abandera la 
apuesta por la creatividad del artista bajo el 
paraguas de Creative Commons es el rey de 
los samples que marcó un antes y un después 
en la cultura del mashup (mezcla), The Grey Al-
bum (2004) del productor Danger Mouse. Una 
extraordinaria fusión de White Album (1968) 
de los Beatles y Black Album (2003) de Jay-Z 
que, sin embargo, creó bastante controversia 
ya que la casa discográfica propietaria de los 
derechos de las canciones de los de Liver-
pool, EMI, reclamó el cese de la distribución 
del disco. 

Entre las demandas con éxito más famosas 
por sampling está la que interpusieron los 
Rolling Stones, quienes tienen uno de los ca-
tálogos musicales legalmente mejor protegi-
dos del mundo, a sus compatriotas The Verve. 
Bittersweet Symphony, de la banda de Richard 
Ashcroft, tiene uno de los comienzos más 
conocidos de los últimos veinte años, y fue 

extraído de una versión orquestal de The Last 
Time de sus ‘Satánicas Majestades’. La sen-
tencia ordenó a The Verve a pagar el 100% 
de los royalties a los ‘Stones’. Otro ejemplo es 
Ice Ice Baby (1990) del rapero Vanilla Ice, que 
‘sampleó’ la línea de bajo de Under Pressure, 
un tema de 1981 de Queen y David Bowie. 
Van Winkle (Vanilla Ice) inicialmente comen-
tó ligeras diferencias entre ambas piezas para 
más tarde acabar dando a Mercury y Bowie el 
crédito de la composición. 

La ley estadounidense del copyright dice que, 
para que haya plagio, la canción debe compar-
tir componentes musicales únicos con la otra. 
Deben tener ambas una similitud, aunque ese 
mismo término presenta una definición nebu-
losa en la misma ley como comenta el experto 
en derecho de propiedad intelectual, Michael 
Meuer, profesor de la Universidad de Boston: 
no hay respuesta a cómo de similar tiene que 
ser la similitud. 
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LOS ASPECTOS LEGALES Y 
CIENTÍFICOS

OTROS FAMOSOS CASOS DE 
PLAGIO

En el área científica se han propuesto mira-
das matemáticas a la copia, y, recientemen-
te, se ha creado un software basado en casos 
de plagio musical probados en los tribunales. 
El programa informático, desarrollado por el 
psicólogo de la Universidad de Londres Da-
niel Müllensiefen, funciona con una serie de 
algoritmos que predicen si dos canciones son 
iguales con un éxito en el 90% de las prue-
bas. En palabras del psicólogo el pasado oc-
tubre en el programa de radio Soundcheck de 
la WNYU (radio de la Universidad de Nueva 
York): da una escala de semejanza, no dice si 
es exactamente la misma. Esto plantea el de-
bate de si algo tan subjetivo como la música, 
siendo un arte, puede llegar a medirse por la 
ciencia, eminentemente objetiva. Al respecto, 
David T. Ginzo concluye: sinceramente, es una 
soberana tontería. La gente se preocupa más de 
buscar plagios que de escuchar más música.

Ray Parker Jr., segunda opción para hacer el 
soundtrack del taquillazo de los ochenta pro-
tagonizado por Bill Murray, robó la canción. La 
controversia fue resuelta años después amis-
tosamente fuera de los tribunales. 

Avril Lavigne fue acusada de robar melodías, 
ritmos y lírica de otros artistas en su álbum 
The Best Damm Thing (2007). En particular, la 
canción Girlfriend es parecida a I Wanna Be 
Your Boyfriend (1979) de The Rubinoos, tanto 
en las letras como en los acordes. 

Entre lo más reciente, el famoso productor, 
cantante y rapero Timbaland perdió un caso 
de plagio en 2007 tras demostrarse que tomó 
varios elementos, motivos y samples, de la 
canción Do It (2006) de la artista canadiense 
Nelly Furtado. 

La banda Killing Joke demandó a Nirvana en 
1993 por el riff de Come As You Are alegando 
que provenía de su tema Eighties. La demanda 
fue retirada tras la muerte de Kurt Cobain.

Huey Lewis rechazó hacer la banda sonora de 
la película Cazafantasmas por elaborar la de 
Regreso al Futuro. Llegó a crear una canción, 
I Want A New Drug, el tema original, ya que 

Chemical Brothers (foto: Hamish Brown) ganó el 
famoso caso “Shut Up and Dance”

Nelly Furtado, a la que Timbaland 
plagió su tema ‘Do it’

‘RECIENTEMENTE SE HA CREADO UN SOFTWARE PARA 
PROBAR EL PLAGIO MUSICAL EN BASE A ALGORITMOS’

http://www.youtube.com/watch?v=Q9QgpXhezIc
http://www.youtube.com/watch?v=Q9QgpXhezIc
http://www.youtube.com/watch?v=vzPbjwPDtyQ
http://www.arttimesjournal.com/music/mathematical.htm
http://www.arttimesjournal.com/music/mathematical.htm
http://www.youtube.com/watch?v=g4uxIo4t7xM
http://www.youtube.com/watch?v=N6uEMOeDZsA
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Uno de los casos con más repercusión me-
diática en Europa, y poco tratado en Estados 
Unidos, fueron las acusaciones del cantante 
popular italiano Albano a Michael Jackson 
por Will Be There, parecido a I Cigni di Bakala 
del cantautor y Romina Power.

No se libra de denuncias ni ‘The Boss’. El tema 
de Springsteen, Outlaw Pete, tiene demasia-
das similitudes con uno de los mayores éxi-
tos de la música disco de los ’70, I Was Made 
For Loving You, de Kiss. 

Buffalo Soldier (1979) de Bob Marley y Tra La 
La Song del programa de televisión de los se-
senta Banana Splits. La analogía existe, sobre 
todo en la parte en que Marley canta “Woy yo 
voy…”, sin embargo, es una construcción co-
mún, bastante simple, siguiendo la guitarra el 
8-6-5 en la escala pentatónica.

Recientemente, Kelly Clarkson libró una ba-
talla para que su discográfica (RCA) no lan-

Esta expresión tan castiza, que oía tanto en 
mi infancia, describe aquella casa en que 
vive mucha gente, hay mala dirección y, por 
lo tanto, desorden. Me asalta hacer este sí-
mil al acumular unas cuantas carcajadas/in-
dignaciones gracias, una vez más, a la SGAE, 
una institución que empieza a recordar a Clint 
Eastwood en Por un puñado de dólares dispa-
rando de aquí a allá, haciendo lo que ellos 
llaman justicia. Y el odio no se lo declaro yo, 
sino el 60% de los españoles que ya la consi-
deran peor que Hacienda. 

La SGAE, como Clint, tiene Licencia para ma-
tar, y así lo confirma la ‘ley antipiratería’ que 
hace de la propiedad intelectual de un solo 
individuo la bota que pisotea las libertades 
colectivas de los internautas. Uno es más 
que el pueblo, y sin entrar en materia en esta 
futura legislación que sigue los ejemplos 
europeos, y cuyo verdadero trasfondo es la 
creación en este siglo de la sociedad de las 
prohibiciones, el señor Eastwood, que diga la 
SGAE, sigue demostrando la necedad de sus 
acciones.

Como dijo el historiador Lord Acton, “el poder 
corrompe”, y más si se lo otorgas completa-
mente a una casa donde vive mucha gente, 
hay mala dirección y desorden como la So-
ciedad de Autores que puede llegar hasta el 
colmo de los colmos. Las libertades, sobre 

zara como sencillo Already Gone, un tema 
suyo con similitudes al hit Halo de Beyonce. 
El parecido se debe a que el productor, Ryan 
Tedder (One Republic), trabajó antes con la 
mujer de Jay-Z que con Clarkson, quien cargó 
las tintas hace unas semanas contra su casa 
de grabación: “luché, pero lo han lanzado sin 
mi consentimiento. Es frustrante”. Esta web es 
una recopilación de canciones similares. Una 
versión algo frívola y escéptica que no da mar-
gen a la creación del músico, siempre empa-
pada por influencias y estilos. 

Brian Wilson, de los Beach Boys, no ha debido 
escuchar nunca Dejad que las chicas se acer-
quen a mí de los Hombres G. Mónica Naranjo o 
Marta Sánchez no dudaron en reproducir me-
lódicamente temas dance de los ’80 de Army 
of Lovers o Rozalla. Y Amaral plasmó el That 
Was My Veil de PJ Harvey y John Parish en su 
Te Necesito de forma descarada. 

todo las culturales, se limitan porque el pue-
blo tiene que estar atemorizado. Y nosotros, 
mientras tanto, aguantamos el mangoneo aga-
rrándonos a estacas como Creative Commons 
y la EXGAE, porque queremos compartir, dis-
frutar y expandir la cultura. Ya lo dijo Don Qui-
jote: “la libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos”. 

* ‘La casa de tócame, Roque’ era real, estaba en 
el madrileño barrio de Chueca, fue derribada 
por fea e insalubre allá por 1850.
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ALGUNOS CASOS DE
SIMILITUD

EN
ESPAÑA

LA CASA DE TÓCAME, ROQUE

Mónica Naranjo ha reproducido 
temas dance de los ‘80

TRIBUNA
Dani García

http://www.youtube.com/watch?v=xvBhHwp84Xk
http://www.youtube.com/watch?v=cnKdeLCGKQI
http://www.youtube.com/watch?v=Yg69FrdBX-g
http://www.youtube.com/watch?v=dDvuQHjnzlU
http://www.youtube.com/watch?v=dDvuQHjnzlU
http://www.expansion.com/2009/11/13/entorno/1258115706.html
http://www.hipersonica.com/derechos-y-autores/las-peluqerias-catalanas-lanzan-una-campana-contra-la-sgae-y-animan-a-llevarte-la-musica-de-casa
http://www.hipersonica.com/derechos-y-autores/las-peluqerias-catalanas-lanzan-una-campana-contra-la-sgae-y-animan-a-llevarte-la-musica-de-casa
http://www.rtve.es/noticias/20100119/sgae-reclama-20-euros-derechos-concierto-creative-commons/313128.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=o_fYZnymJDs
http://www.youtube.com/watch?v=gcMmRL6_r24
http://www.thomasirvin.com/sss.html
http://www.youtube.com/watch?v=GnkgR07mybQ
http://www.youtube.com/watch?v=GnkgR07mybQ

