
 
 
 
Entrevista a los Dres. Juan Félix Memelsdorff y Alejo Barrenechea, Profesores de la materia 
“Aspectos Legales del Entretenimiento y los Medios” del MBA en Entretenimiento y Medios 
de la Universidad de Palermo.  
 
 
Preguntas: 
 

1. El cambio en el negocio de la música antes y después de Internet. ¿Cómo 
pueden describir los cambios en el negocio de la música con la aparición de 
Internet? 

 
Juan Félix Memelsdorff: En primer lugar hay que entender que la combinación de la 
tecnología digital e Internet ha producido en el mundo de las obras intelectuales un 
cambio equivalente al de la aparición de la imprenta, que fue cuando de alguna manera 
nació el derecho de autor, para proteger a los autores frente a la posibilidad de replicar 
sus obras con el invento de Gutemberg.     
 
La tecnología digital e Internet permiten (i) crear copias idénticas, es decir sin perder 
calidad, (ii) en muy poco tiempo, (ii) en forma muy sencilla y (iv)  a muy poco –o nulo- 
costo.  
 
Con esto no estoy diciendo que esté bien, pienso que no lo está, que se afectan derechos 
legítimos de creadores y difusores de la música, pero también creo que es un proceso en 
el que no hay vuelta atrás.  
 
Esto impactó en el mundo de la música de muchas maneras, la más evidente pero no la 
única es la  casi total desaparición del disco  -o cualquier otro soporte físico- como forma 
de comercializar de obras musicales, por ejemplo ya casi no hay disquerías en el mundo.  
 
Algo parecido va a pasar,  probablemente,  con las obras audiovisuales, los DVD y demás 
soportes,  de películas y programas de tv,  cuando el ancho de banda permita su bajada 
en minutos. 
 
También ha cambiado, y esto es más anecdótico,  el equipamiento con el que se escucha  
la música; casi han desaparecido los “equipos de música” como lo conocimos antaño. 
Hoy se  escucha música con los parlantes de las computadoras, con los celulares, con los 
demás aparatos portátiles; también hay canales de televisión por cable que trasmiten solo 
música.  
 
Hoy la música se comercializa mediante shows en vivo, el cobro de regalías por difusión 
pública, inclusiones en otras obras como las películas de cine y programas de televisión, 
bajadas legales de Internet.  
 
Mirando hacia delante, este proceso beneficiará a los músicos que además de ejecutar o 
cantar difunden y explotan su imagen, por que ese pareciera es el negocio al que apunta 
el mercado. Músico + Imagen + Marca.  Por ello se han puesto de moda los contratos 
llamados “360”, que comprenden todas las formas de explotación de la  creatividad, 
actividad e imagen de los artistas. 
 
Las grandes empresas seguirán existiendo, explotando las nuevas formas de negocio 
alrededor de la música. Ya no serán “discográficas” pero allí estarán. 
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Aparecerán -.ya aparecieron en realidad- otras nuevas formas de difusión y 
comercialización por Internet, aprovechando las posibilidades de vincular en forma más 
directa y de diferentes maneras a creadores, intérpretes y el público. 
 
 
Alejo Barrenechea: Las nuevas tecnologías, que combinan la digitalización de 
contenidos y su distribución a través de redes informáticas, han impactado en forma 
importante en el negocio de la música. Por un lado se han creado nuevas formas, canales 
o modalidades de explotar o difundir obras musicales, lo que ha repercutido en la forma 
de su gestión, licenciamiento, etc. Por el otro,  la posibilidad de subir y bajar obras, en 
archivos comprimidos, ha facilitado un flujo enorme de material, la mayor de las veces en 
infracción a los derechos de sus legítimos titulares. 
 

 
2. ¿Podrían describirnos los diferentes enfoques legales para controlar la venta 

ilegal de música? 
 
Alejo Barrenechea. Desde un punto de vista legal, el problema de la venta ilegal de 
música, debe tratarse sobre la base de entender que el derecho de autor se mantiene 
plenamente vigente en el entorno digital. Las posibilidades técnicas para la explotación y 
la difusión de obras, así como las dificultades para el control de los actos en infracción, no 
deberían ser justificación para la supresión del derecho de autor.  
 
Obviamente esto no significa sostener que no haya aspectos que ajustar. Por ejemplo, se 
debe legislar respecto de la responsabilidad de aquellos que contribuyen a la comisión de 
infracciones, etc.  
 
Juan Félix Memelsdorff: Si bien coincido con Alejo en que el derecho de autor 
comprende y tiene vigencia en el entorno digital,  pienso que, por los impresionantes 
cambios producidos en los hábitos de la gente, en especial los jóvenes, , ese mismo 
derecho de autor a perdido una importante porción de legitimación social. A mi ver,  en 
nuestro país hay relativa conciencia que comprar un cd “trucho” está mal; sin embargo 
esa misma gente duda si está mal bajar música de Internet; para muchos es 
absolutamente normal y lógico. 
 
Sólo a partir de la reconstrucción de la legitimación social será posible encarar una lucha 
contra la venta ilegal de música con verdaderas chances de triunfo.  
 
 
3. ¿Cómo se podría abordar el tema de la piratería de formatos físicos? ¿Es decir 

la venta de CD y DVD "truchos" en puestos en la calle, ferias, etc. con la 
grabación de CD vírgenes? 

 
Alejo Barrenechea. La piratería física no es un problema nuevo, sin embargo en la 
actualidad tiene un grado mayor. Pareciera haber una vinculación entre la piratería digital, 
y la comercialización física de ejemplares que incluyen material digitalizado. Me refiero a 
que una cosa es un adolescente que descarga archivos digitales desde su computadora 
personal, y otra es un kiosco de diarios donde se comercializan ejemplares físicos ilícitos. 
Da la sensación de que ante el crecimiento de la piratería digital se hubiera producido un 
contagio a la piratería física, o una suerte de flexibilización de su consideración como acto 
reprochable.  
 
Juan Félix Memelsdorff: Creo que este debate tiene corta vida por cuanto estoy 
convencido que el soporte físico, el disco en sus distintas formas, tiende a desaparecer en 
el mundo de la música. 
Sin perjuicio de ello creo hay cosas que se podrían hacer.  
En primer lugar tratar de recuperar legitimación ante la sociedad, lograr que la gente 
piense que está bien tutelar los derechos de los creadores, intérpretes, difusores etc. 
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Combatir la informalidad sería otra cosa que se podría hacer, dado que las formas de 
comercialización ilegales  seguramente no  pagan impuestos, parece difícil que los 
distintos eslabones de la cadena ilegal facturen lo que comercializan.  
 
Una cuestión que nunca entendí es por que las grandes corporaciones, las discográficas 
o los estudios norteamericanos, no trabajaron sobre las políticas de precios, a fin de evitar 
el verdadero abismo existente en países como el nuestro entre los productos legítimos y 
los falsificados. Las diferencias de precio entre un producto y el otro son inmensas, 
verdadera tentación que sumada al bajo nivel de ingresos de gran parte de la población 
hacen que la lucha tenga un final cantado. 
 
Un buen ejemplo es la venta de DVD falsificados, provenientes según se dice de países 
del  este europeo. Esos DVD´s “truchos” se venden, no se regalan y el negocio que los 
vende gana una comisión, como también la debe ganar el distribuidor y el importador. O 
sea que hay una cadena de valor que no paga derechos de autor y, probablemente,  
tampoco impuestos.   
 
Por que no ofrecer películas en copias legítimas, de calidad asegurada,  a valores 
semejantes o un poco más altos (pero no cinco veces más) junto con algún bonus, como 
ser el making off, entrevistas a los protagonistas, sorteos etc.  
 
Lo mismo pienso pudo haberse hecho con las bajadas de música por Internet que, para 
ser competitivas tenían que ser baratas; esto lamentablemente no se hizo con los 
resultados que hoy conocemos. con el agravante que los jóvenes probablemente ya crean 
que bajar música sin licencias no está mal. 
 
Otra alternativa interesante es gravar con un arancel la venta de material virgen, cd´s y 
dvd´s,  permitiendo a copia privada,  para luego repartir lo recaudado entre los autores, 
intérpretes, productores, difusores etc.    
 
 
 
4. ¿Se controla de alguna forma la descarga de música?  ¿Porque se puede 

controlar otros temas y este no? 
 
Juan Félix Memelsdorff:   Hasta donde se, en la Argentina no hay controles sobre las 
bajadas de música de Internet. Si no logramos controlar la venta de DVD falsos frente a 
los cines  y en los videoclubs es utópico pensar que podríamos controlar las bajadas 
ilegales de música de Internet.  
 
Por otro lado seguramente habría que vérselas con los proveedores de Internet,  por que 
ellos son los dueños y controlan el medio –el caño- por el que circula la información  y, 
por cierto, puede medirse el volumen de lo que se baja y de allí suponer que se están 
bajando ilegalmente obras musicales, películas. 
 
 
 
5. ¿Cómo se adecua el rápido crecimiento de tecnología con las leyes para 

prevenir las ventas ilegales de los diferentes formatos 
 

Alejo Barrenechea: Las leyes siempre han ido detrás de los cambios tecnológicos. Esto 
ha sucedido especialmente en materia de derecho de autor. En efecto, el derecho de 
autor, tal como hoy lo conocemos, tuvo surgimiento a partir de la necesidad que el cambio 
tecnológico que el invento de la imprenta de tipos móviles representó. Lo mismo sucedió, 
aunque con un impacto considerablemente menor, con el surgimiento de la televisión, las 
transmisiones satelitales, las fotocopias, etc. 
 
Juan Félix Memelsdorff: Creo que el salto impulsado por la tecnología digital e Internet 
es tan grande que va a ser muy difícil lograr un reconocimiento pleno de los derechos de 
los creadores, intérpretes y difusores como los conocemos hasta ahora en este campo.  
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Creo que están cambiando los modelos de negocio y el derecho terminará reconociéndolo 
y protegiendo a los actores en esta nueva situación. El derecho suele ir detrás de los 
hechos. 
 
 
6. ¿Cómo se protege el derecho de autor en Internet? 
 
Alejo Barrenechea. Insisto con esto de que el derecho de autor se mantiene vigente en 
el entorno digital. La Argentina ha ratificado una serie de tratados (Tratado de la Ompi 
sobre derecho de Autor, y Tratado de la Ompi sobre Interpretación y Fonogramas) que se 
ocupan de fijar principios básicos de protección en el entorno digital. 
 
 
7. ¿Existen casos exitosos para combatir la piratería en otros países? ¿Las ventas 

ilegales son mayores en países en vías de desarrollo o es lo mismo en los 
países del primer mundo? 

 
Alejo Barrenechea. Hay casos exitosos, por ejemplo lo que sucedió con Napster, o 
Grokster. La piratería musical tiene niveles más elevados en los países subdesarrollados, 
sin embargo esto no significa que en los países desarrollados sea un tema menor o sus 
indices no resulten igualmente preocupantes. 
 
Juan Félix Memelsdorff:  El éxito al que alude Alejo tiene más que ver con el 
reconocimiento del derecho que con una baja  sensible en la actividad ilegal. Creo que la 
tendencia, en todo el mundo, no es auspiciosa. 
 
Otro sonado caso judicial, mas reciente, sirve para ilustrar mi preocupación sobre la 
legitimación social de la lucha contra la piratería. Me refiero al caso “The pirat bay”, 
famoso portal sueco que hace un año fue condenado por un Tribunal a cesar en sus 
actividades y pagar una importante multa. Al poco tiempo se formó en Suecia un partido 
político que tomó las banderas de los creadores del portal y en las elecciones siguientes 
sacó algo así como un 20 % de los votos. 
 
 
8. ¿Las empresas de Internet pueden colaborar en alguna medida para ayudar a 

erradicar la piratería? 
 
Alejo Barrenechea. Las empresas pueden ayudar, aunque son bastantes reticentes a 
hacerlo. 
 
Juan Félix Memelsdorff:  Efectivamente podrían colaborar, por cuanto pueden medir el 
volumen  -no el contenido-  de lo que se baja y de ese volumen podría suponerse que, en 
algunos casos,  hay descargas ilegales y poner en marcha algún tipo de mecanismo de 
consulta con el usuario y, posteriormente, si las sospechas se confirman, algún  tipo de 
sanción, suspensión del servicio. 
 
Sin embargo vemos poca voluntad de hacerlo y ello se ha visto muchas veces en la 
historia reciente.  Por cierto, algunas de las más importantes empresas que se 
desarrollaron en el entorno de Internet han tenido conflictos con el derecho de autor.  
 
 
9. ¿Hacia donde va el modelo de negocio de la música?  
 
Juan Félix Memelsdorff: El negocio de la música ha reconocido los cambios impulsados 
por Internet y el entorno digital. Ya casi no explota el disco ni otros soportes físicos. Se 
explotan los shows en vivo, la imagen de los artistas, se cobra por la difusión pública, por 
la inclusión en otras obras o productos.  
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10. ¿Cuales son a su criterio los cambios principales que vamos a experimentar en 
los próximos años: Una eliminación del formato como existe actualmente? Una 
forma de comercialización diferente que combine diferentes de ofrecer un 
producto. Tendrán ejemplos para darnos? 

 
Alejo Barrenechea: Hoy día ya se hacen notar los cambios y entendemos que se iran 
profundizando con el correr de los años. Lo que está sucediendo con el cd es una clara 
prueba de ello, ya que en la actualidad va perdiendo fuerza frente a otros soportes o 
modalidades de explotación. 

 
 
 

Entrevista realizada por Valeria Pellegrini 
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