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EL SERVICIO DE REFERENCIA PARALOS MÚSICOS:
COMPRENDIENDOy ENFRENTÁNDOSEA SUS

NECESIDADES!

.
Jane Gottlieb

Head Librarían at The Juilliard School, New York

RESUMEN. La provisión del servicio de biblioteca en un conservatorio de
música no sólo envuelve la gestión de las colecciones formadas por materiales
en diversos formatos (partituras, libros, registros sonoros, videos y, materiales
de archivo) sino también el trabajo de comprender las necesidades y
perspectivas especiales de nuestros usuarios. Los alumnos vienen a menudo a
la biblioteca con la necesidad inmediata de conseguir materiales que puedan
ser llevados a una sala de prácticas o de ensayo donde se puedan interpretar.
Al mismo tiempo suelen estar poco familiarizados con las fuentes
bibliográficas que proporcionan información sobre el trasfondo histórico y
con textual de la música y se muestran cautos al utilizar las bibliotecas o al
preguntar lo que ellos temen que puedan ser cuestiones ingenuas.

Las preguntas 'más frecuentes en la biblioteca de una escuela de música
o de un conserv~torio se pueden dividir, generalmente, en tres áreas: (1)
acceso a las colecciones mediante los catálogos de la biblioteca y demás
ayudas que identifiquen los fondos; (2) búsqueda a través de las fuentes para
el estudio de la propia música, tales como ediciones críticas, facsímil es de
manuscritos, o reimpresiones de primeras ediciones; y (3) búsqueda utilizando
fuentes para la investigación contextual e histórica, lo que incluye el entero
universo de las obras de referencia, las monografías y las revistas. Se
describen las perspectivas y los problemas relacionados con las preguntas que
los estudiantes de música realizan en cada una de estas áreas.

La provisión de un servicio de biblioteca para músicos presenta
unos desafíos singulares. En primer lugar, envuelve la gestión de
colecciones formadas por materiales en formato s diversos: partituras

1 Este artículo es la traducción de Reference Service for Perfonnin~ Musicians: Understandint
and Meetine their Needs ea-publicado simultáneamente en "The Reference Librarian" (The
Haworth Press, lnc.) no. 47, 1994, pp. 47-59 y, en "Reference Services in the Humanities" (edited
by Judy Reynolds). The Haworth Press, lnc., 1994, pp.47-59. Agradecemos la gentileza que, tanto
la autora como los editores, han tenido en permitir su publicación en el "Boletín de AEDOM".
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(que a menudo incluyen las particellas); registros sonoros (cuyas
colecciones pueden incluir discos de 78 y 33 rpm., discos compactos,
cassettes, bobinas o cintas abiertas y DAT);videos (comerciales o no);
libros; documentos de archivo; y documentos "efímeros" tales como
programas, recortes, y folletos. Mientras que los recursos para
ayudar a los bibliotecarios en la gestión de colecciones tan diversas
son numerosos y fácilmente disponibles, existen muchos menos para
ayudarnos en el desafío -más sutil y, a veces, más difícil- de
comprender las necesidades de los músicos.

Las bibliotecas de las escuelas de música y los conservatorios
son excelentes laboratorios para el estudio de los complejos sistemas
de interacción existentes entre los músicos que se encuentran en sus
años de formación, los bibliotecarios y las colecciones diseñadas para
cubrir sus necesidades y apoyar sus estudios. Las experiencias que
los estudiantes de música tienen en las bibliotecas de las

instituciones donde reciben su instrucción influyen, a menudo, en el
uso futuro que harán de las bibliotecas (en general) y en las
expectativas que de ellas van a esperar. Los bibliotecarios de
conservatorios y escuelas de música se encuentran, por tanto, en
una posición única para intentar entender las necesidades de los
músicos, así como para educarlos en los recursos disponibles y
tratar, con ilusión, de ampliar sus horizontes y expectativas.

Cuando un violinista entra en la biblioteca casi sin aliento,
jadeante, pidiendo el Trío "Archduke" de Beethoven, ¿cómo podemos
atenderle de la mejor manera? ¿Lo que quiere son las particellas del
Trío, o una partitura de bolsillo? En muchas bibliotecas se
encuentran colocadas en lugares diferentes. ¿Lo dirigimos
sencillamente al catálogo de la biblioteca? Puede que no haya una
referencia "véase" que le lleve de Trío "Archduke" a Beethoven Tríos,
pianos, cuerdas, op. 97, Bb mayor, y que el estudiante no sepa el
número de opus o la clave. ¿Qué ayuda podemos ofrecer ante esta
situación? ¿Conoce la edición que debe utilizar? Su maestro le ha
dicho que busque la edición "urtext": pero tanto la edición de Peters
como la de Henle tienen "Urtext" impreso en sus cubiertas y el
estudiante no tiene la más remota idea de cuál escoger ni por qué.
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Aunque el estudiante no disponga en ese momento del tiempo
necesario para buscar información sobre el trasfondo histórico del
Trío, ¿hacia dónde deberíamos dirigirle cuando después del ensayo
vuelva con preguntas sobre el origen de la pieza y otras posibles
cuestiones? ¿Existe una copia del manuscrito que ellos puedan
consultar? ¿Una primera edición publicada en vida del autor? ¿Por
qué son útiles estas fuentes? ¿Cuántas grabaciones diferentes
conserva la biblioteca? ¿La grabó Heifetz alguna vez? ¿Tenemos
alguna copia de la grabación que en 1958 realizó de esta obra su
maestro? ¿Qué sabemos acerca de alguna grabación realizada con
instrumentos de la época de Beethoven?

Los bibliotecarios y responsables de las colec~iones de música
deben estar preparados para responder, así como para proponer,
todas estas preguntas; debemos estar seguros que nuestras
colecciones contienen los recursos para resolver esta avalancha de
preguntas; y, nosotros mismos, debemos ser suficientemente
conocedores de la literatura y de su organización para asumir un
papel pedagógico y alentar a los alumnos en la investigación.
Finalmente, debemos estar al tanto de sus necesidades y prioridades.
Los alumnos vienen a menudo a la biblioteca con la necesidad

inmediata de conseguir materiales que puedan ser llevados a una
sala de prácticas o de ensayo donde se puedan interpretar;
seguramente sería masoquista que el bibliotecario intentara
cualquier tipo de instrucción bibliográfica en este momento de la
consulta. Los bibliotecarios también deben ser conscientes del hecho

que los estudiantes de música no suelen estar familiarizados con las
fuentes bibliográficas que proporcionan información histórica y
contextual sobre la música y que, además, se muestran cautos al
utilizar las bibliotecas o al preguntar lo que ellos temen que puedan
ser cuestiones ingenuas.

Las preguntas más frecuentes en la biblioteca de una escuela de
música o de un conservatorio se pueden dividir, generalmente, en
tres áreas: (1) acceso a las colecciones mediante los catálogos de la
biblioteca y demás ayudas que identifiquen los fondos; (2) búsqueda
a través de las fuentes para el estudio de la propia música, tales
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como ediciones críticas, facsímiles de manuscritos, o reimpresiones
de primeras ediciones; y (3) búsqueda utilizando fuentes para la
investigación contextual e histórica, lo que incluye el entero universo
de las obras de referencia, las monografías y las revistas. A
continuación se describen algunos problemas relacionados con las
preguntas que los estudiantes de música realizan en cada una de
estas áreas.

ACCESO

El catálogo de la biblioteca, ya sea informatizado o en forma de
libro impreso o de fichas, representa la llave de entrada a las
colecciones, así como el primer punto de frustración para los
usuarios. En The Juilliard School Library las partituras y libros
están ordenadas en estanterías de libre acceso, y notamos, de forma
evidente, que los usuarios prefieren ir directamente a las estanterías
para conseguir lo que necesitan, antes que consultar el catálogo. Si
el estudiante está algo familiarizado con el sistema de clasificación
de la biblioteca, este método a menudo puede ser exitoso. No
obstante, como bibliotecarios sabemos que el material de las
estanterías, en un momento dado, puede representar sólo una
pequeña parte de los fondos de la biblioteca, y nosotros intentamos

)

constantemente dirigir a nuestros usuarios hacia los catálogos para
que identifiquen lo que necesitan antes de que se dirijan hacia las
estanterías.

Los estudiantes de música deben familiarizarse rápidamente con
el uso de los títulos uniformes en el catálogo de la biblioteca, ya que
un gran número de partituras no tienen títulos distintivos. En
muchas bibliotecas (incluida Juilliard) los títulos uniformes se usan
también como título que aparece en el lomo del propio documento.
Por lo tanto, el "Archduke Trio" puede encontrarse en las colecciones
Tríos, piano, cuerdas de Beethoven, así como también en ediciones
individuales con el título uniforme Tríos, piano, cuerdas, op. 97., Bb

major. Según las AACR2 revisadas, las partituras del "Rite of Spring"
de Stravinsky se hallarán ahora bajo Vesna sviashchennaia.
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El catálogo de la biblioteca debe tener, obviamente, un sistema
amplio y razonable de referencias cruzadas. (Algunas bibliotecas,
individualmente, han tomado también sus propias decisiones ,al re-
catalogar y re-etiquetar los materiales según los cambios de la
Library of Congress). En todo caso, los bibliotecarios deben reconocer
que cuando el usuario ve el catálogo de la biblioteca se encuentra
con un idioma extraño y desconocido. Mientras nosotros conocemos
todas las razones sobre la importancia de este idioma para proveer
acceso a los materiales, nuestros usuarios, frecuentemente, lo ven

simplemente como un obstáculo adicional a superar.

La población estudiantil de las escuelas de música y los
conservatorios de los Estados Unidos incluye un amplio porcentaje
de estudiantes extranjeros. Durante el curso 1992-93, un 35% de los
estudiantes de Juilliard provenía de países extranjeros; un 30% del
total de alumnos eran de origen asiático. Los estudiantes cuya
lengua nativa no es la inglesa ya encuentran muchos obstáculos al
tener que tratar con profesores, compañeros de clase y personal
administrativo. El tener que descifrar otro idioma extraño en el
catálogo de la biblioteca es visto a menudo como un obstáculo
insalvable por estos estudiantes. Para conseguir los materiales que
necesitan, enviarán frecuentemente a otros compañeros, o bien, se
encontrarán completamente desamparados ante el personal de la
biblioteca. La biblioteca debe trabajar para desarrollar un programa
de instrucción bibliográfica cuidadosamente diseñado para atender
las necesidades de estos estudiantes extranjeros en cualquier tipo de
gestión.

Los catálogos informatizados de la biblioteca deben diferenciar el
formato de las obras musicales de una manera fácil (las partituras de
los registros sonoros; las partituras vocales de las partituras de
orquesta; las partituras de gran tamaño de las partituras de bolsillo,
etc.) y así permitir a los usuarios una selección eficaz de entre las
docenas de diferentes ediciones del "Archduke Trio" de Beethoven, o
las cientos de ediciones de su Sinfonía heroica (no.3, op.55, Eb
mayor). La Music Library Association ha publicado un documento

~ titulado Automation Requirementsfor Music lriformation2, para ayudar
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a los bibliotecarios, encargados de negociar con los vendedores de
sistemas informatizados, a diseñar sistemas que provean un acceso
adecuado para la documentación musical.

La información sobre el editor es de gran importancia en los

catálogos de música. Las variaciones existentes entre las diferentes
ediciones de obras musicales son, a menudo, bastante significativas,

especialmente en el caso de las obras del repertorio "standard" de los
siglos XVIII Y XIX. The Juilliard School Library lista en su catálogo
18 ediciones diferentes de las Sonatas para piano de Beethoven. En
él encontramos desde la popular edición de la "Schirmer Library of
Musical Classics" hasta la edición erudita de Heinrich Schenker

publicada por Universal, y ediciones "urtext" publicadas por Henle
and Peters. Las variaciones entre estas ediciones son obvias incluso

a primera vista: incluyen diferencias en el uso de la articulación y el
fraseo, la digitación y, en algunos casos, incluso en las notas
mismas.

Los músicos que dijeron buscar la edición "urtext" pueden no
reconocer que el término es, en sí mismo, engañoso: una edición
publicada no puede estar completa "sin revisar". Como el musicólogo
Walter Emery declara en su libro Ediciones y músicos de 1957: "No
existe el concepto 'texto original' de ninguna pieza de música

antigua, a menos que exista una única fuente, o todas las fuentes
den lecturas idénticas. "3

El énfasis en la búsqueda de la edición "urtext" no hace, sin
embargo, que otras ediciones más antiguas de las obras del
repertorio "standard" se vuelvan obsoletas. Es verdaderamente útil
para los pianistas conocer cómo Artur Schnabel abordó la
interpretación de las Sonatas de Beethoven en su edición de 1949, o
cómo anteriores músicos como Hans von Bülow (Schirmer edition,

2 Leonore Coral et al., "Automation Requirementsjor Music Injormation". Notes 34, no. 1 (September

1986):14-18

3 Walter Emery, Editions and musicians. (London: Novello, 1957), p.9
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1894) O Eugen D'Albert (Forberg edition, 1902) abordaron la
corrección (edición) del texto de Beethoven.

Desgraciadamente, muchas ediciones históricas se han agotado y
ya no están disponibles. A pesar de que casas editoriales como
Dover, Kalmus, Belwin y Masters Music están reimprimiendo
muchas de esas ediciones, algunas de ellas, por desgracia, se habrán
perdido para las generaciones futuras. Las reimpresiones son muy
comunes en los estantes de las bibliotecas musicales. Dover es la

única de las casas editoras que, sin excepción, indica en la
reimpresión la fuente de la edición original. Así, cuando los músicos
encuentran una partitura Kalmus, Belwin o Masters en el estante,
únicamente un ojo entrenado podrá distinguir de qué edición es esa
reimpresión.

Debido a que "la marca editora" es tan importante para los
músicos, en Juilliard incluimos los códigos de los editores como
parte del número topográfico para ayudar a los usuarios en este
proceso.

Aún es menos probable que los músicos utilicen los catálogos de
la biblioteca para buscar obras musicales a partir de las materias.
No significa que no necesiten encontrar obras a partir de una
combinación particular de instrumentos, u obras a partir de una
forma musical concreta. Sencillamente muchos usuarios acuden a la
biblioteca sin saber que, por ejemplo, el encabezamiento de materia
correcto para los conjuntos instrumentales de flauta, oboe, chelo y
clavicordio es Cuartetos (Clav.icordio, flauta, oboe, violonchelo).
Los encabezamientos de materia pueden parecer, y verdaderamente
lo son frecuentemente, oscuros y confusos; nosotros siempre
animamos a nuestros usuarios a que pidan asistencia cuando se
embarcan en una búsqueda por materia.

Se debe recordar a los usuarios que existe un vasto universo de
material más allá de los muros de la biblioteca y que numerosas
bibliografías de música emplazadas en la sala de referencia de la
biblioteca les pueden ser útiles en su búsqueda de un nuevo
repertorio. Desde la colección del Music in Print publicada por

..........
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MusicData, Inc. (incluyendo obras de referencia como String Music in
Print [1973; supp., 1984], Classical Vocal Music in Print [1976; supp.,
1985], Orchestral Music in Print [1979; supp., 1983], y otras) hasta
obras de referencia mucho más especializadas como String Music by
Black Composers (1991), Piano Music by Black Women Composers
(1992) and American Vocal Chamber Music, 1945-1980 (1985), las
bibliografías de música son obras de consulta esenciales para los
músicos. Muchas de estas bibliografías listan tanto música inédita
como ya publicada, y proveen las direcciones de los compositores o
distribuidores de esas obras.

Las búsquedas de repertorio se pueden realizar, también,
utilizando los catálogos de otras bibliotecas. Numerosos catálogos de
bibliotecas están actualmente accesibles en formato impreso,
microforma o CD-ROM. El acceso creciente a catálogos de bibliotecas
de todo el mundo a través de Internet abre, obviamente, nuevas y
excitante s posibilidades para las búsquedas de repertorio. Los
usuarios también deben enfrentarse, desgraciadamente, a una serie
de nuevos problemas debido a que necesitan aprender el manejo de
diferentes tipos de catálogos informatizados de bibliotecas
(interfaces ).

Las bibliotecas musicales también deben desarrollar y utilizar
herramientas que permitan el acceso a las obras individuales dentro
de las colecciones, abarcando desde las antologías de canciones o de
música para piano, hasta las grandes series y colecciones históricas.
Las actuales herramientas impresas que proveen acceso a las
antologías de canciones (Song lndex [1926] de Minnie E. Sears, y
Songs in Collections, an lndex [1961] de De Charms and Breed) han
quedado ya desfasadas y en muchas bibliotecas (incluida Juilliard)
se confeccionan índices para las canciones existentes dentro de sus
fondos. En Juilliard también mantenemos índices de las antologías
de música para piano, para violín, para órgano y de música coral.

Las colecciones y series históricas, incluyendo las ediciones de
obras completas de algunos compositores (tratadas en más detalle a
continuación) y las grandes colecciones (como la Denkmaller), están
indizadas en Historical Sets, Collected Editions, and Monuments oJ
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Music: a Guide to Their Contents (1980) de Anna Harriett Heyer y en
A Handbook oJ Music and Music Literature in Sets and Series (1972)
de Sydney Robinson Charles. Una nueva edición del Heyer será
publicada dentro de poco por Fallen Leaf Press.

Los catálogos y otras herramientas que proveen acceso a las
grabaciones sonoras deberían seguir las mismas normas que las
utilizadas para las partituras. Obviamente, la información del
intérprete es extremadamente importante en los catálogos de
grabaciones. El libre acceso en la sala de referencia a las discografías
publicadas, que permiten la identificación y localización de las
grabaciones, será un excelente apoyo a los fondos existentes en cada
biblioteca.

A menudo parece que el único factor importante en la industria
fonográfica, desde su fundación hace algo más de un siglo, es que la
tecnología continuará desarrollando nuevos formatos para las
grabaciones que irán reemplazando los antiguos a una marcha
imparable. Las bibliotecas (y los individuos) que dieron salida a sus
colecciones de 78 rpm se preguntan ahora cuánto tiempo será
posible localizar equipos que permitan escuchar escuchar lps.
Existen preguntas sobre la expectativa de vida y durabilidad de los
discos compactos. Como existen muchas e importantes
interpretaciones grabadas en lps que todavía no han sido (y algunas
nunca lo serán) re-grabadas en formato CD, las bibliotecas musicales
deben intentar mantener y proveer el acceso a sus colecciones de
discos lps; colecciones que muy pronto serán juzgadas ya como
"históricas" .

FUENTES PARAEL ESTUDIO DE LAS PARTITURASMUSICALES

Las ediciones de obras completas (colecciones de gran
envergadura también conocidas como "Gesamtausgaben" o ediciones
críticas) son de gran ayuda en la búsqueda que los músicos realizan
de las ediciones "urtext" o, según ellos entienden, del texto original.
Estas grandes colecciones están diseñadas para presentar toda la
producción de un compositor en textos editados por los principales

~
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expertos, que han estudiado todas las fuentes existentes de la obra y
seleccionado las lecturas que consideran más "auténticas". La
publicación de las ediciones completas de las obras de un compositor
fue, en parte, una extensión del desarrollo de la Musicología como
disciplina durante la segunda mitad del siglo XIX. Ediciones
completas de las obras de Bach (1851), Beethoven (1862), Brahms
(1926), Handel (1858), Haydn (1907), Mozart (1877), Schubert (1884)
y, Schumann (1880) estuvieron entre las publicadas durante ese
período.

Después de la 11 Guerra Mundial, los expertos vieron la
necesidad de revisar esas ediciones y se embarcaron en la
publicación de nuevas ediciones completas de la mayoría de
compositores. "Nuevas ediciones" están actualmente en proceso de
realización para las obras de Bach (1954), Beethoven (1960), Brahms
(en preparación), Handel (1955), Haydn (1958), Schubert (1964),
Schumann (1991), además de las de muchos otros compositores. La
edición del Neue Mozart Ausgabe, que se inició en 1955, se
encuentra ya casi finalizada. 4

A pesar de que muchos expertos e intérpretes discuten
frecuentemente las lecturas que se encuentran tanto en las nuevas
como en las antiguas ediciones completas, los textos que se
presentan son dignos de un estudio cuidadoso por parte de los
músicos en el proceso de aprendizaje de cualquiera de las obras. En
Juilliard animamos a nuestros usuarios a examinar las lecturas que
se hallan en los Gesamtausgaben; debido a las diferencias existentes
entre el texto musical de las ediciones críticas y el texto que ellos
encuentran en sus ediciones "standard" de interpretación,
frecuentemente llegan a asombrarse.

Muchos usuarios se ven intimidados al ver las Gesamtausgaben
en los estantes: se componen normalmente de enormes volúmenes,
uniformes en cuanto a tamaño y color, y con pocas indicaciones en

4 George R. Hill and Norris L. Stephens, Collected Editions. Historical Series and Sets. and
Monuments oJMusic: a Bibliography (Berkeley, CA:Fallen Leaf Press, 1994?).
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los lomos sobre su contenido. Junto con el Heyer y Charles, la
herramienta más útil para localizar una obra dentro de una nueva o
antigua edición completa es la lista de las obras de.compositores que
se halla en The New Grove Dictlonary oJ Music and Musicians (1980).

Las ediciones críticas, eruditas como deben ser, son
compilaciones llevadas a cabo por editores; ellas en sí mismo no son
tampoco verdaderamente ediciones "urtext". El verdadero matiz que
un compositor haya querido dar a su obra sólo puede ser capturado
a través del estudio de sus esbozos y partituras manuscritas, es
decir, a través de las que son realmente las fuentes primarias.
Mortunadamente, durante el último siglo y medio se han publicado
numerosos facsímiles de partituras manuscritas. (Uno de los
primeros facsímiles musicales en publicarse, en 1868, fue la
partitura del Messiah de Handel, reproducida mediante un proceso
foto-litográfico ).

El estudio de los manuscritos de un compositor puede que
tampoco responda a todas las preguntas que el intérprete se haga
sobre una obra. En efecto, una mirada a los manuscritos
descuidados y manchados de café de Beethoven suele crear, a
menudo, muchas más preguntas que respuestas sobre lo que
intentaba realizar. No obstante, la experiencia de examinar un
manuscrito es siempre valiosa. Como declara el musicólogo Richard
Kramer en una reseña sobre los facsímiles de los manuscritos de
Beethoven: "Un autógrafo es como una fotografía instantánea,
recogido en un momento íntimo, en el medio de un acto, espontáneo
o calculado. El facsímil de un autógrafo hace que ese acto sea
público y garantice su perduración... "5.

Se han publicado ediciones facsímil de aproximadamente 5000
partituras musicales6; es, de todos modos, una pequeña porción del
universo de manuscritos musicales. Fuentes como los catálogos

5 Richard Kramer, "Beethoven's Facsimiles", Nineteenth Century Music 6 (1982-1983):76-81.

6 Cifra compilada por Old Manuscripts and Incunabula (OMI), distribuidores de facsímiles
musicales.
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temáticos de las obras de compositores o las series de catálogos para
la música anterior al 1800 del RISM7,son útiles para identificar
dónde se encuentran los manuscritos o las primeras ediciones. Una
vez se ha identificadola fuente, podemos escribir a la biblioteca para
intentar obtener un microfilm o una fotocopia para nuestro usuario.
Una vez más los estudiantes de música se sienten temerosos de
seguir este tipo de investigación, pero a su vez se sienten
enormemente agradecidos cuando se consigue obtener una obra en
su nombre. También se asombran al darse cuenta de la gran
cantidad de información que ha sido organizada de manera que es
posible la identificación y el acceso a los materiales almacenados en
cualquier lugar del mundo.

FUENTES PARALAINVESTIGACIÓNCONTEXTUALE HISTÓRICA

Se ha dejado para el final lo relacionado con el mundo de la
literatura musical y cómo los estudiantes de música pueden ser
guiados de la mejor manera a través de él. Cuando el estudiante
regresa para buscar información sobre el "Archduke Trio" de
Beethoven, ¿por dónde le recomendaremos que empiece?

Los catálogos de bibliotecas listan numerosas fuentes sobre
Beethoven: fuentes biográficas así como estudios analíticos sobre
obras particulares o géneros. El artículo sobre Beethoven que se
halla en The New Grove provee un estudio extenso sobre su vida y
obras; la bibliografía clasificada que se añade al artículo ofrece otras
referencias útiles a monografías relevantes y artículos en revistas y
otras fuentes.

También se dirige a los usuarios a otras bibliografías sobre
literatura musical para que encuentren referencias adicionales a sus
temas de búsqueda. Las bibliografías usuales sobre obras de
referencia en literatura musical son Music ReJerence and Research

7 Repertoire International des Sources Musicales. Editado por la International Musicological
Society y la International Association of Music Libraries, 1960- .
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Materials (4th, 1992) de Vincent Duckles y Michael Keller, lnjonnaüon
on Music: a Handbook oj Rtiference Sources in European Languages
(1975) de Guy Marco y Music: a Guide to the Rejerence Literature
(1987) de William S. Brockman. Estos libros son las "bibliografías de
bibliografías" -describen y analizan cientos de obras de referencia y
son herramientas fundamentales para la construcción de colecciones
y la investigación. Los bibliotecarios deberían estar familiarizados con
su organización interna y contenido, de manera que puedan dirigir a
los usuarios a las fuentes más relevantes en sus áreas de interés.

Entre las bibliografías temáticas publicadas recientemente
existen algunas de especial importancia para las líneas de
investigación de los intérpretes: Performance Practice: Medieval to
Contemporary: a Bibliographical Guide (1988) de Roland Jackson,
Music Analyses: an Annotated Guide to the Literature (1991) de
Harold Diamond y Analyses oj 19th and 20th Century Music, 1940-
1985 (1987) de Arthur Wenk. Todas ellas se centran específicamente
en los estudios analíticos sobre la música y en obras relacionadas
con la práctica interpretativa.

La colección "Music Research and Information Guides" de la
editorial Garland Publishers, ofrece también unas cuantas
bibliografías temáticas de especial interés para los intérpretes. Entre
ellas encontramos Baroque Music: a Research and lrifonnation Guide
(1992) y Chamber Music: a Research and lnjonnation Guide (1987) de
John Baron, Opera: Research and lnjonnation Guide (1984) de Guy
Marco y Piano lnjonnation Guide: an Aid to Research (1989) de Robert
Palmieri.

Garland también publica la colección "Composer Resource
Materials" que incluye "Guides to Research" de compositores como
Bartok (1988), Berlioz (1989), Debussy (1990), Frescobaldi (1988),
Gluck (1987), Handel (1988), Liszt (1991), Gustav and Alma Mahler
(1989), Rameau (1989), Rimsky-Korsakov (1988), y muchos otros8.

8 La colección "Composer Resource Manuals" de la editorial Garland Publishers.
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A pesar de que los títulos individuales dentro de estas series
varían en alcance y calidad, son útiles manuales para los intérpretes
que se embarcan en la búsqueda de las vidas y obras de los
compositores.

Se recomienda realizar estas búsquedas a través de la literatura
biográfica sobre el compositor, los diccionarios y enciclopedias, así
como a través de las bibliografías temáticas, antes que adentrarse en
los índices de las publicaciones periódicas. Tanto el Music lndex
como el RILM se han hecho accesibles recientemente en formato CD-
ROM, ofreciendo una cobertura cronológica de 1981-1989 y de 1970-
1986 respectivamente9. Debido a los costes tan elevados y a los
problemas relacionados con la forma de búsqueda de estos
productos, muchas bibliotecas no los han adquirido todavía o, si los
tienen, deben seguir manteniendo las versiones impresas. Los
estudiantes estarán más entusiasmados utilizando un producto
informático que realizando una búsqueda impresa. De todos modos,
se les debe advertir que a pesar de que encuentren un elevado
número de referencias sobre su tema de interés, estas referencias
están limitadas por los períodos cronológicos y los tipos de formatos
que estos índices abarcan y pueden no contener la información que
ellos necesitan. Por ejemplo, los estudiantes que necesitan
información sobre las Piano Sonatas de Beethoven deberían

consultar primero alguna de las obras monográficas sobre el tema,
tales como Beethoven's Pianojorte Sonatas Discussed (1938) de Eric
Blom, The Sonatas oj Beethoven as He Played and Taught Them
(1972) de Kenneth Drake, Perfonnance Practices in Beethoven's Piano
Sonatas: an lntroduction (1971) de William S. Newman y, A
Companion to Beethoven's Pianojorte Sonatas (1931) de Donald
Francis Tovey. Las referencias a estas obras de consulta esenciales, o
a importantes publicaciones periódicas anteriores a 1970, pueden no

9 Music Index on CD-ROM: a comprehensive subject-author guide to music periodical literature.
Cumulative entries from 1981.1989 (Warren, MI; Alexandria, VA: Harmonie Park Press /
Chadwyck-Healey). [Nota de advertencia: Los datos ofrecidos corresponden a la fecna del
artículo original. Conviene saber que, recientemente, también se ha publicado el Intemational
Index to Music Periodicals].
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estar incluidas en los índices en CD-ROM. Los volúmenes impresos
de estos índices de literatura musical recogen una información
cronológica mucho más completa para esos años. Para julio de 1993
el número mensual del Music lndex correspondía a octubre de 1992,
mientras que el índice acumulativo más reciente del RILM (RILM
Cumulated Index) recogía los años 1982-1986.

Los cantantes y otros usuarios que investigan acerca del mundo
de la ópera y la canción son dirigidos, generalmente, al mismo tipo
de búsquedas que las descritas anteriormente. El recientemente
publicado The New Grove Dictionary oJ Opera (1992) y el alemán
Pipers Enzyklopadie des Musiktheaters: Oper, Operette, Musical,
Ballett (1986-) han ayudado mucho en la investigación sobre este
campo. Recientemente ha aparecido un creciente número de libros
con las letras de canciones y sus traducciones. Muchos de ellos

incluyen tanto traducciones poéticas como literales, además de guías
sobre su pronunciación. Existen, todavía, grandes huecos en lo que
se refiere a la exactitud de las traducciones de las letras de las
canciones y los usuarios, a menudo, deben acudir a las traducciones
que se encuentran en las camisas (envolturas) de las grabaciones o a
las notas de los programas.

Las fuentes iconográficas son también muy importantes para la
investigación de los intérpretes. El estudio de las obras de arte que
representan instrumentos musicales y conjuntos musicales de siglos
pasados ha tenido una gran relevancia en la investigación sobre la
práctica interpretativa. Existen numerosos libros que ofrecen
reproducciones de obras de iconografía musical, tales como la
colección Musikgeschichte in Bildern (1961-) de Besseler and
Schneider. El proyecto RIDIM/RCMI Inventory of Music Iconography,
iniciado en 1972, tiene el propósito de inventariar las obras de arte
de temática musical que se encuentran en las colecciones de los
museos de todo el mundo. 10 .

10Répertoire Internaitonal d'Iconographie Musicale/Research Center Jor Music Iconography (RCMO
(New York: City University of New York Graduate Center, 1972-),
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Los adelantos tecnológicos han tenido, y seguirán teniendo, un
gran impacto en la cantidad de información que se encuentra
accesible a los usuarios, y en cómo ésta se encuentra organizada. No
obstante, como muy bien conocemos, la abundancia de información
no es necesariamente útil a los usuarios. Los responsables
bibliotecarios de las colecciones que sirven a los músicos deben
seguir trabajando para comprender las necesidades de sus usuarios
y mostrarles cómo pueden mejorar el uso de los recursos a su
alcance, con el objetivo de ampliar sus horizontes y sentido de la
curiosidad.

Finalmente, como en todas las disciplinas, quedarán preguntas
sin respuesta. Uno de nuestros profesores de piano, que
frecuentemente utiliza las fuentes originales en sus búsquedas, llegó
a la biblioteca con preguntas acerca de las discrepancias existentes
en las ediciones sobre algunos compases del Diabelli Variations de
Beethoven. Examinamos el catálogo temático de las obras de
Beethoven de Kinskyll buscando información sobre el manuscrito y
la primera edición. Mortunadamente un microfilm del manuscrito se
encontraba en la biblioteca vecina del The New York Public Library of
Performing Arts at Lincoln Center. Nosotros teníamos una
reimpresión de la primera edición de la partitura, con lo que
podíamos estudiarla. Entonces nos embarcamos en la búsqueda de
literatura sobre esta obra, lo que nos reveló la existencia de un libro
de publicación reciente, el Diabelli Variations de William Kinderman
(Oxford, 1987). Nos sentimos bastante satisfechos de haber
encontrado tantas fuentes sobre el tema, y nos quedamos
sorprendidos cuando el profesor regresó bastante preocupado.
Parecía que la información de las fuentes obtenidas era
contradictoria. Beethoven está muerto, y nadie podrá resolver su
dilema: "¡Yosólo quiero saber qué nota tocar!"

11 Georg Kinsky. Das Werke Beethovens: thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner
siimtlichen vollendenten Komponistionen (Munich: G. Henle Verlag. 1955).


