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Partituras, autoedición, fotocopiado 
 

por Juan María Solare ( solare@surfeu.de ) 
 
 
"Entre los muchos enemigos que tiene un compositor, el más grande es el editor", postula un aforismo 
de Alban Berg, que la experiencia se encarga de demostrar. Y no me limito centralmente a 
mi experiencia personal; muchos compositores de gran prestigio han decidido fundar su 
propia empresa editorial. Karlheinz Stockhausen es acaso el más renombrado y eficiente. 
En 1970 renunció a un contrato exclusivo con Universal Edition, algo que miles de 
compositores del mundo codiciarían como meta suprema de su carrera. "Contrato 
exclusivo" implica que el editor se compromete a publicar absolutamente todo lo que 
quiera el compositor, sin selección de ninguna clase (y el compositor se obliga a publicar 
únicamente en esa casa). Y eso que la Universal es una de las editoriales más prestigiosas del 
planeta y sus alrededores. Stockhausen incita a otros compositores del mundo a montar su 
propia empresa. Ya hay varios que lo hacen (conozco a Tom Johnson, Johannes Fritsch y 
algún otro; imagino que la mayor parte de los compositores latinoamericanos lo hace). 
 
Hoy es relativamente fácil editar partituras, se necesita una inversión monetaria 
infinitamente menor que hace un par de décadas. El mecanismo es sucintamente así: 
 

* Buena copia en limpio de la partitura (eventualmente usando un software de 
edición de partituras como Finale, Encore o Sibelius, acaso contratar a un copista). 
* Eventualmente, textos explicativos que acompañan a la obra. 
* Reproducción mediante fotocopias (para unos cincuenta ejemplares) o imprenta 
(se justifica a partir de varios cientos de ejemplares). 
* Impresión de las portadas (cartulina o papel especial). 
* Anillado o encuadernación. 
* Propaganda (impresión de catálogos, listas de obras y precios, etc.). 
* Distribución (lo más problemático). 

 
El gran problema de la autoedición es distribuir las partituras, especialmente a nivel 
internacional. Porque, además de escribir, el compositor debe transformarse en un 
empresario, y esto no va con todas las naturalezas. Además de requerir contactos 
interestelares, lleva mucho tiempo. 
 
Uno de los enemigos tradicionales de la partitura es la fotocopia. Ya apenas se publican 
partituras sin la leyenda, en varios idiomas y en algún sitio bien visible de la primera página, 
"fotocopiado prohibido por la ley" o algo equivalente, a veces con un simpático dibujito ad hoc. 
Por esto es particularmente irónico que muchas editoriales comerciales lo que publican es 
en realidad una fotocopia del manuscrito del autor (es el caso de las obras de John Cage 
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editadas por Peters, o muchas de György Ligeti editadas por Schott); y cobrándolas al 
equivalente de su peso en platino. 
 
Incluso quienes autoeditan sus partituras en ediciones privadas, caseras, prohíben el 
fotocopiado. En algunos casos esto se logra usando un papel especial (el argentino Jorge 
Pítari apela a este recurso). 
 
En realidad, una editorial no se sostiene por la venta de partituras (el compositor mucho 
menos), sino porque recibe un buen porcentaje de las regalías que le corresponden al autor 
por cada ejecución de la obra. Este porcentaje oscila entre el 40 y el 50%, según las 
legislaciones de diferentes países y el contrato que se haga con el editor. 
 
Por esto, si la editorial no se preocupa por distribuir las partituras, organizar o gestionar 
conciertos donde se toquen las obras correspondientes, o conseguir la difusión radiofónica 
de sus grabaciones, en el fondo son todas desventajas para el autor: tiene que hacer él todo 
el trabajo de promoción para luego cobrar la mitad. En realidad es por esta causa 
monetaria que muchos compositores han iniciado su propia empresa editorial, además de 
que se tiene más control de cuándo se edita y cómo: muchas veces los editores introducen 
variantes "cosméticas" que al autor no le interesan, para mantener unidad de criterio dentro 
de una coleción, por ejemplo. ("No le pusimos portada para ahorrar papel", o "aquel texto 
explicativo era demasiado largo, así que lo rebanamos", o "la imprimimos sin las correcciones para poderla 
presentar ya en la Exposición de Frankfurt"). 
 
Supongamos entonces que autoedito mis obras, ya sea que decido desligarme de todo 
editor o que no tengo más remedio porque ningún editor quiere tomarme. ¿Cómo hago 
para repartir mis obras? ¿Voy a poder vivir de la venta de mis partituras? ¿O al menos 
recuperar los gastos? 
 
Supongamos también que alguien viaja a Timbuctú con una partitura mía, allí a alguno le 
gusta y la quieren tocar. Tal como está la cuestión hoy, si el tipo quiere hacer todo dentro 
de la ley tiene que escribirme pidiendo un ejemplar, luego enviar un cheque o depositar en 
alguna cuenta bancaria cierta cantidad, y -lo que más me importa- yo tengo que molestarme 
en preparar un ejemplar de la obra, ir al correo y enviárselo. ¿Y cuánto tengo que cobrarle? 
Una millonada. ¿No sería más práctico que la persona estuviera legalmente autorizada para 
fotocopiarla in situ? Si de dinero se trata, ya cobraré por medio de la sociedad de autores (o 
ente recaudador) correspondiente (SADAIC, GEMA, SGAE, Sacem, Ascap), cuando la 
obra se toque (y el cien por ciento, no la mitad como cuando la obra está bajo contrato 
editorial). 
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En vez de gastar esfuerzos en inhibir la fotocopia de mis obras, acaso sea más eficaz 
promover tal fotocopia, lo cual redunda en que mis composiciones pueden difundirse sin 
mi intervención personal. 
 
Es por esto que quiero proponer -y comenzaré aplicándolo en mis obras, a ver cómo 
resulta en la práctica- la autorización y estímulo al fotocopiado de partituras (aunque sólo 
fuera por eso de que "si no puedes contra tus enemigos únete a ellos"). Vale decir, considerar el 
fotocopiado no como un enemigo, sino como una herramienta que potencialmente 
contribuye a promover mi obra. Tal fotocopiado estará sujeto a normas básicas y de 
sentido común (que serán explicitadas en las partituras, desde ya), y que se asemejan en 
gran medida al concepto de "shareware" (informática compartida): 
 

* No alterar la mención de autoría. El autor mantiene todos los derechos sobre su 
obra. Lo que se está "regalando" es el soporte físico, no la obra. El copyright 
pertenece siempre al autor. 
* No introducir cambios en la partitura. 
* Reproducir la partitura en su totalidad (incluyendo índices, textos explicativos, 
dirección del autor, portada y todo cuanto aparezca entre ambas tapas, inclusive el 
presente "pacto de caballeros"). 
* Reproducir la partitura con excelente calidad gráfica (que no aparezcan ambiguas 
manchitas) y proteger la integridad de la obra mediante anillado, encuadernación o 
encarpetándola (nada de una colección de hojas sueltas). Archivar la partitura en un 
lugar seguro y decente. 
* En caso de ser ejecutada la obra, compromiso de enviar comprobantes 
(programas de mano, por ejemplo) al autor y a la sociedad de autores del país. 
* A la manera del shareware, estimular a que "si halla usted útil esta obra, envíe una 
cantidad razonable -por ejemplo 5 o 10 dólares- a tal cuenta bancaria, o un cheque a tal dirección. 
Si en el interín el autor ha muerto sin derechohabientes, done dicha suma a alguna institución de 
bien público." 
* Prohibición de tirar la obra a la basura (¿así que les parece exagerada esta 
cláusula?) 
* Prohibición de vender la obra a terceros ("gratis la recibisteis, dadla gratis"). 
* Reproducir la obra por cualquier medio se recomienda particularmente para 
ejecución pública, estudio universitario o personal, y archivo en bibliotecas o 
centros de documentación musicológica. 
* El autor se reserva el derecho a modificar estas condiciones en el futuro. 

 
Entreveo ya una posible objeción: "lo que no cuesta no vale"; es decir, que menosprecien la 
obra por no haber tenido que pagar por la partitura. Esto es sólo parcialmente cierto, desde 
el momento que algo ha tenido que desembolsar el fulano para copiarla con calidad y 
encuadernarla. 

mailto:solare@surfeu.de


[ Juan María Solare (solare@surfeu.de): Partituras, autoedición, fotocopiado, página 4 ] 

 
Por supuesto, no puedo generalizar esta postura, ni decir que es la mejor, ni pretendo 
persuadir o estimular a otros compositores a adoptar esta actitud. Es más: ya oigo voces de 
protesta: "¡tanto tiempo nos llevó ganar el derecho a que no se reproduzcan ilegalmente nuestras obras, y 
éste pretende arrojarlo todo por la borda!" Y bueno, tal vez tengan razón. Pero hoy por hoy, 
quien fotocopia alguna de mis obras para tocarla no me perjudica: me hace un favor. O en 
otras palabras: podemos lograr que nuestras obras se difundan incluso gracias a nuestros 
"enemigos". 
 
 

*** (c) JMS 1999 *** 
 

Este artículo fue publicado en la revista Doce Notas (Madrid) nº20 (febrero-marzo 2000), 
páginas 36-38, como parte de un dossier sobre autoedición. 
 
Este ensayo fue reeditado con alteraciones y sin pedir autorización (que no hubiera sido 
negada) en el libro "La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas: 
una antología de textos comentados", de José María García Laborda (coordinador), Doble J, 
Editorial (Colección de Cultura Moderna), Sevilla, 2004. ISBN 84-933265-0-X. 
 
Aclaro, por lo tanto, que sólo el autor tiene derecho moral a piratear su propia obra. Me 
halaga que me pirateen, me gusta menos que modifiquen mis escritos sin mi 
consentimiento, y aún menos que alguien cobre dinero (sin pagarme nada) lucrando con mi 
trabajo intelectual (el mencionado libro cuesta 25 Euros). Ergo: 
 
 
Este texto no puede ser reproducido sin la autorización expresa del autor, la 
cual no será denegada sin fundamento. solare@surfeu.de 
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