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El 25 de marzo de 2014 se cumplen 15 años de la presentación en Barcelona de 
Hazard Records, si no el primer netlabel nacional, sí posiblemente el que lleva más 
tiempo como tal. Si Gardel (y, por delegación, Joaquim Jordà) dijeron que 20 años 
no es nada, a veces 15 años son muchos. 
 
Situémonos: En 1999 internet apenas llegaba al 5% de los hogares españoles 
(según datos del EGM), los modems eran de 56 kbit/s, no había llegado el ADSL, y 
mucho menos la tarifa plana, apenas se empezaba a hablar del formato MP3, no 
había redes de intercambio de archivos, ni siquiera se había creado Napster, y las 
grabadoras de CD eran una novedad.  
 
La industria discográfica independiente española empezaba a pagar las alegrías de 
los años 90, las ventas declinaban, se echaba la culpa a la piratería (hay cosas que 
no cambian) y aterrizaron en el mundo indie las editoriales, compañías 
especializadas en la gestión de derechos de autor, que mediante OPAS hostiles a 
los sellos en apuros, se hicieron de la noche a la mañana con el 50% de los 
derechos de (casi) todo lo que se había editado en el país en la década anterior. 
 
En ese contexto, los miembros de Superelvis creímos que nuestra relación con el 
mundo de la industria musical tenía cada vez menos sentido y decidimos 
independizarnos. Aprovechando que el precio de las grabadoras de CD empezaba a 
ser asequible, nos liamos la manta a la cabeza y nos hicimos con una de ellas.  
 
 

 
Voice, mayo 1999  

 



Es decir, Hazard Records no nació como netlabel (concepto prácticamente 
inexistente en ese momento) sino como sello de CD-Rs. Tampoco estábamos del 
todo sólos.  En la misma Barcelona acababa de aparecer algún otro sello de CD-Rs 
como Alku, que todavía existe, ahora como sello de vínilos y casettes. También 
estaba Mínim, que luego se transformaría en Oozebap, y pocos (o quizá ninguno) 
más. Dicho sea de paso, Hazard Records tampoco nació, sensu stricto, el día de su 
presentación. El sello llevaba algunos meses dando vueltas: el primer disco es de 
finales de 1998. 

 
La grabadora que adquirimos costó una pequeña fortuna y grababa a la respetable 
velocidad de 4x. Esto se traduce en que cada CD tardaba unos 15 minutos en 
tostarse. Multipliquen por una tirada de 50 CDs y háganse una idea. A ello hay que 
añadir un porcentaje no despreciable de CDs defectuosos debido al fenómeno 
conocido como "buffer underrun" causado por la limitada potencia de cálculo de las 
CPUs de la época. Resumiendo, que hacían falta muchas ganas. Las teníamos.  
 
El 25 de marzo de 1999 convocamos a la prensa en la sala Heliogábal para 
presentar nuestras dos primeras referencias y explicarles nuestros motivos y 
objetivos. Acudieron unos cuantros medios: eran otros tiempos. Para la ocasión 
escribimos un manifiesto de vocación polémica en el que citábamos a Proudhon 
(como debe ser), reivindicábamos la filosofía de los sellos de cassettes de los años 
80, denunciábamos la propiedad intelectual, atacábamos a la SGAE, y 
declarábamos nuestra voluntad de que los discos de Hazard Records fueran de 
dominio público. Por si no quedaba claro, poco después añadimos la frase"¿Quieres 
perder todos tus derechos sobre ti música? ¡Ven A Hazard Records!" 
 

 
El Pais, 1 abril 1999 



Los dos discos que se presentaron ese día fueron "Rubber Music" de Alfredo Costa 
Monteiro y "Structural Package Designs" de Superelvis. Ademas se obsequió a los 
asistentes con una copia en CD-R del disco prohibido de Negativland, "U2", para 
insistir sobre la relación entre propiedad intelectual y censura y dejar clara nuestra 
actutud frente a esto. Naturalmente, no pedimos permiso a Negativland ni, aún 
menos, a U2. 
 
Éramos plenamente conscientes de que según la legislación española no podíamos 
hacer obras de dominio público. Para ello hubiera habido que fallecer primero, dejar 
transcurrir 50 años luego, y esperar a que durante ese tiempo no se hubiera 
producido ningún cambio legislativo que extendiera dicho período. Dicho cambio se 
produjo, como era previsible, y probablemente vuelva a producirse en el futuro 
tantas veces como haga falta.  
 
También éramos conscientes de que los contratos con la SGAE (en aquel momento 
todos éramos todavía socios de esa entidad) contenían cláusulas abusivas que 
impedían, por si la ley no fuera suficiente, declarar nuestras futuras obras de 
dominio público. Nada de ello nos importaba demasiado. 
 
 
 

 
Rock de Lux, julio 1999 

 
 
 

 
El manifiesto fundacional de Hazard Records también declaraba nuestra voluntad 
de hacer todo el catálogo accesible gratuitamente por internet en cuanto fuera 
posible. Es decir que, aunque todavía no éramos un netlabel, ya queríamos serlo. 
Para empezar, creamos una web muy simple en la que se podían pedir los discos y 
empezamos a tostar CDs. 



 
 
MANIFIESTO FUNDACIONAL DE HAZARD RECORDS 
 
 
Lo cierto es que:  
 
1º) La propiedad intelectual no sólo es un ROBO (co mo toda 
propiedad, decía Proudhon), sino un ABUSO, una VERG ÜENZA y 
una herramienta de CENSURA. 
 
2º )Las entidades recaudatorias de derechos de auto r, de 
afiliación obligatoria (en España, la SGAE), no def ienden 
los derechos del creador sino los de los propietari os de la 
obra (cuando no otros intereses más oscuros). Estas  
entidades son una ESTAFA.  
 
3º)Los discos son demasiado caros. Su precio es un 
ESCANDALO, sin relación alguna con su coste real.  
 
Por ello ponemos en marcha el sello HAZARD RECORDS en las 
siguientes condiciones:  
 
A) Los discos de HAZARD RECORDS se editarán en CD-R  
(compatible con todos los reproductores de CD). Al hacer 
los discos sobre demanda, eliminamos los costes fij os. Esto 
permite realizar tiradas cortas sin encarecer los d iscos. 
Es una forma de trabajo muy parecida a la de los se llos de 
cassettes de los años 80.  
 
B) Los discos de HAZARD RECORDS serán BARATOS. De m omento, 
intentaremos mantener un precio de, como mucho 1000  pesetas 
(6 euros).  
 
C) Los discos de HAZARD RECORDS quieren ser de DOMI NIO 
PUBLICO, es decir, libres de COPYRIGHT. Esto vale e n ambos 
sentidos: ni nos preocupa la hipotética procedencia  legal 
del contenido de nuestros discos ni cuestionaremos en 
ningún caso su futura utilización en otros contexto s. 
(Agradeceremos, eso sí, ser citados por ello). Adve rtimos 
sin embargo que, por el mismo motivo por el que no nos 
preocupamos de la legalidad de nuestros discos, no podemos 
responder por aquellas terceras personas que se cre an con 
derechos sobre las ideas contenidas en ellos, ni po r los 
jueces que tengan que decidir sobre el particular.  
 
D) Por todo ello, asumimos que los circuitos habitu ales de 
distribución serán refractarios a nuestros discos. De 
momento se pueden pedir por correo  o e-mail. Asimi smo, 
trataremos en breve de hacerlos accesibles gratuita mente en 
internet, en formato MP3.  
 
Barcelona, 1999 



 
En los primeros años del sello pasaron muchas cosas, y se produjeron muchos 
cambios en el mundo de la música distribuida digitalmente. Lo más relevante fue la 
aparición de Napster en junio de 1999, su rápido crecimiento, y su abrupto cierre 
apenas un par de años después, en julio de 2001. Por otro lado, en el año 2002 
Lawrence Lessig creó el primer conjunto de licencias Creative Commons, que han 
permitido, con sus subsiguientes mejoras, ofrecer un respaldo legal a la música 
distribuída por internet, aunque no han evitado que sea acusada sistemáticamente 
de piratería por la industria y los medios afines.  
 
Para Hazard Records esos primeros años fueron intensos: en sólo dos años 
editamos una veintena de discos, se integró más gente en el proyecto hasta llegar a 
ser un colectivo de ocho personas: algunas de ellas participaron más tiempo, otras 
no tanto... De todos estos cambios el más relevante fue la entrada de Cristina 
Casanova que, de entrada, se encargó de rediseñar la web y que, al final, ha sido la 
única persona que se ha mantenido en el sello todos estos años junto a Anki Toner. 
 
En marzo de 2001, adquirimos el dominio de internet www.hazardrecords.org y 
estrenamos la nueva web diseñada por Cristina. Hazard Records parecía cada vez 
más un netlabel. A partir de 2002 nos propusimos que nuestro material estuviera 
siempre accesible en las redes P2P (que en ese momento eran WinMX, Kazaa y, 
sobre todo, SoulSeek) aunque para ello hubiera que dejar nuestros ordenadores en 
marcha las 24 horas del día. 
 
 

 
Avui, supl. Rock'n'Classic, julio 2002 



Finalmente, en junio de 2004 subimos todo nuestro catálogo (en formato MP3) al 
Internet Archive, siendo uno de los primeros sellos en la sección de netlabels del 
Archive. Con ello pudimos apagar de vez en cuando nuestros PCs. Aún así, 
continuamos tostando y vendiendo CD-Rs. En ese momento aún no estaba claro 
que la duración de los soportes ópticos regrabables iba a ser tan escasa (aunque se 
empezaba a sospechar) y, de todas formas, los discos sólo se podían descargar en 
formato comprimido, por lo que el soporte físico seguía siendo necesario.  
 
En septiembre de 2007 el aumento de la velocidad de transferencia de datos y el 
abaratamiento de los costes de almacenamiento de información nos permitieron 
por fin subir todo nuetro catálogo en formato WAV (sin compresión) al Internet 
Archive. El proceso no fue trivial. Estuvimos más de un mes subiendo datos y, 
desgraciadamente, en el proceso de extracción de audio de los CD-Rs descubrimos 
que la destrucción a medio plazo de datos digitales no era sólo un problema teórico. 
De algunas referencias del nuestro catálogo no parecían quedar quedaban CD-Rs 
legibles. De algunas de ellas encontramos copias de seguridad, pero no de todas. 
Durante años hemos tenido unas pocas referencias de nuestro catálogo sólo 
disponible en formatos de baja calidad, y  un disco que parecía perdido para 
siempre. 
 
A consecuencia de este problema decidimos dejar de vender CDs y usar ese 
formato sólo de forma ocasional para copias de promoción. Eso sí, mantenemos la 
costumbre de crear portadas y diseños de CD para nuestros discos por si alguien se 
quiere hacer una copia física. 
 
Afortunadamente, al final hemos podido recuperar todos los discos del sello en alta 
calidad. Ahora mismo están todos accesibles en el Internet Archive en los formatos 
WAV, FLAC, OGG y un par de compresiones MP3 distintas. Además, desde que en 
febrero de 2009 Creative Commons presentó la licencia CC0, la hemos adoptado de 
preferencia sobre el Dominio Público. (La diferencia entre ambas es técnica y 
demasiado larga para explicarla aquí: se resume en que la licencia CC0 sí tiene 
valor legal en España mientras no se demuestre lo contrario).  
 
También, desde noviembre de 2010, la web de Hazard Records se ha integrado en 
la plataforma de creación colaborativa MyDocumenta.com, con un nuevo diseño de 
Cristina Casanova. 
 
En 2014, como ya hemos apuntado, cumplimos 15 años como sello, y aquí 
seguimos que ya es mucho. Ha habido momentos en que hemos estado más activos 
y otros en que no tanto; ha habido veces en que hemos dado mucha visibilidad a 
nuestros discos y otras en que ni siquiera hemos contestado a los emails, pero al 
final llevamos editados ochenta discos y esperamos sacar otros tantos en los 
próximos quince años.  
 
De momento, vamos a celebrar este cumpleaños como se merece.  
 
 
 

 
 

 



 
 

 
15 AÑOS EN 5 DATOS  

 
Discos editados   

 
80 

 
Artista más prolífico   

 
xmarx (7 discos) 

 
Tema más corto   

 
Stupid Track 6 (Never Underestimate Human Stupidity)  0:07  

 
Tema más largo 

 
DJ Hazard - Stupid Remix (Never Underestimate 

 Human Stupidity)  56:16 
 

Discos más descargados (con más de 10.000 descargas  
según el contador del Internet Archive) 

 
Breuss Arrizabalaga Quintet: Nfamoudou-Boudougou  

Superelvis: What About Beauty? 
Druhb: Doctor Mabuse  

 

 
 
 
 

LINKS 
 

URL oficial 
:por favor use este link para enlazar con Hazard Records: 

http://www.hazardrecords.org 
 

Web oficial de Hazard Records en MyDocumenta.com 
:la experiencia completa: 

http://hazardrecords.mydocumenta.com 
 

Hazard Records en el Internet Archive 
:acceso directo a los discos: 

http://www.archive.org/details/hazard_records 
 

Hazard Records en ankitoner.com  
:detalles complementarios: 

http://www.ankitoner.com/hazardrecords 
 


