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AFK (Away From Keyboard) significa, en el dialecto informático online, que uno
no está en ese momento ante un ordenador. Como dice uno de los
protagonistas del filme, implica en la vida real, alejado de la
intercomunicación informática.
Precisamente la vida de los tres principales encargados del mantenimiento de
la página web www.thepiratebay.se a lo largo del proceso judicial en el que se
vieron envueltos por infringir derechos de autor es lo que muestra este
documental. The Pirate Bay es la mayor página web de ficheros P2P en todo el
mundo, y la repercusión de este proceso fue más que notable. El documental
nos enseña la vida diaria de los acusados mucho más allá de las fases
judiciales.
El filme muestra una visión objetiva y subjetiva a la vez sobre la problemática
de la Propiedad Intelectual en Internet. Objetiva porque, a pesar de que el
director tiene estrecha relación con los tres acusados, el documental muestra
los hechos con el realismo y la complejidad que tienen las relaciones
humanas. Podemos ver sus miedos, sus defectos y su falta de valentía, hasta
el punto de crear cierta discordia entre los mismos ante el miedo y la tensión
del proceso judicial. Vemos cómo éste afecta a la actitud personal entre ellos
y cómo el entusiasmo inicial deja paso al cansancio y el hartazgo.
Subjetiva porque hace referencia a un proceso judicial concreto y porque se
centra en una parte de la problemática: las páginas web —y quienes están
detrás— encargadas de compartir contenidos protegidos por derechos de
autor. Los argumentos, opiniones o puntos de vista de quienes defienden
posturas contrarias (ciertos autores o la industria hollywoodiense, por
ejemplo) son un mero complemento a la historia principal.
Son muchas y diversas las conclusiones que pueden sacarse del film, pero una
en concreto puede ser el punto de partida de un debate constructivo. Y es que
a pesar de la multimillonaria multa que los acusados deben pagar, a pesar de
los meses en prisión a los que son condenados, a pesar de los cierres
continuos de la web, ésta sigue todavía abierta, con más usuarios y más
archivos.
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