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Resumen 

Si la forma breve en la música ha sido abordada por numerosos compositores, el tema apenas ha 
sido tratado desde un ángulo teórico o estético. El presente escrito ha sido una oportunidad para explorar 
los motivos que conducen a un compositor a abordar una pieza corta. Al igual que la literatura, que ha 
cultivado este tema abundantemente, me di a la tarea de encontrar un equivalente en la música: de 
ordenarlos y clasificarlos para así identificar ciertos rasgos importantes en estas formas que puedan ser 
útiles para su comprensión, apreciación, y tal vez para su eventual realización. 

I. Preludio

No sé muy bien en qué momento, ni por qué razón, comenzó mi fascinación por las obras 

breves. De hecho, siempre he tenido cierta predisposición, quizá incluso una necesidad, de acortar o 

condensar el discurso de mis obras y buscar su forma más compacta; del cual el presente escrito no es 

una excepción: es un resumen de un trabajo ligeramente más amplio. Este procedimiento para mí 

resulta muy normal, e incluso necesario, pues a menudo paso más tiempo borrando que agregando, 

reduciendo o condensando en lugar de ampliar; como una pulsión de extraer el elixir en mi propia 
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creación. En mi trabajo,1 la forma breve surge también de manera natural; es, como decía Roland 

Barthes: “un evento breve que de repente encuentra su forma adecuada”2 ya que me resulta imperativo 

detenerme donde la música lo exige. 

 El presente trabajo ha sido entonces la ocasión de reflexionar y profundizar en este tema, de 

desarrollar (por contradictorio que esto resulte) un concepto que pueda ser igualmente útil a otros. Lo 

interesante, y también lo complicado, es que: si mucho se ha escrito sobre la música y sus formas, nada 

se ha publicado sobre las formas breves específicamente. Muchos escritos han abordado una pieza 

específica, o un compositor en particular (como es el caso de Anton Webern) pero de acuerdo a mi 

investigación, no  ha sido tratado como un tema en sí mismo.   

 Un sinnúmero de dudas y curiosidades me rondaban la cabeza mientras preparaba el escrito 

original; cuestionamientos sobre la esencia de la miniatura. Lo extraño ha sido que las preguntas más 

anodinas han demostrado ser las más difíciles de responder: ¿Qué es una pieza corta? o ¿a partir de qué 

momento una pieza se vuelve “larga”?  

 Con toda honestidad, me resulta difícil responder a estas preguntas, y debo admitir que no he 

sabido hacerlo. Así que decidí, y para observar los casos más extremos, establecer un límite arbitrario de 

dos minutos de duración. Si de todos modos podemos encontrar algunos ejemplos que excedan, por 

poco o por mucho, esta duración, en el primer caso, no serán numerosos, y en el segundo, vendrán 

meramente a aclarar o desarrollar una idea, un argumento.  

 
1 Ver por ejemplo obras como: Grooves & Whispers (2020) colección de obras cortas para piano solo — Aguanilé 

(2017) obra acusmática —Textos invisibles (2015) 3 miniaturas para ensamble y voz — Miniaturas (2010) para flauta y 
clarinete. https://www.luis-quintana.com/music-catalogue 

2 “un événement bref qui trouve d’un coup sa forme juste”  
Roland Barthes, L’Empire des Signes (Genève: Editions d’Art Albert Skira S.A., 1970), 98.  
*Todas las traducciones por Luis Quintana, excepto la nota 35 a pie de página.   
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 No obstante, todas las demás inquietudes encontraron una respuesta, a mi entender, satisfactoria; 

aún incluso limitándome a observar obras puramente instrumentales y, casi todas, del repertorio del siglo 

XX y XXI. Esto debido a dos razones, primeramente, el objetivo inicial de este trabajo era destinado a la 

música de este período; y segundo, debido a que las piezas vocales, que tienden a ser cortas, a menudo 

están limitadas por el texto que las provoca: cuando el enunciado llega a su fin, también la obra. Tal 

sujeción, o principio, no existe en piezas instrumentales; de este modo me parecieron más pertinentes 

como objeto de estudio.    

 Inspirado por la literatura que ha trabajado exhaustivamente este tema3, me di a la tarea de 

encontrar un paralelo en la música: de ordenar y clasificar los tipos de “sub-género”, si le podemos llamar 

de esta manera. Para esto me he basado primordialmente en la intención poética del compositor, los 

medios técnicos, así como el procedimiento y la puesta en marcha de los elementos a través de la obra.   

 ¿Cuál es entonces el “reto” de la miniatura? (l’enjeu, en buen francés) ¿Qué hace que una pieza 

instrumental sea corta? y, ¿cómo clasificar los diferentes tipos de piezas breves?     

 Alguna vez me cuestioné sobre el interés de escribir este tipo de obras, pues en muchos casos 

resultan completamente insignificantes: ¿Por qué el interés en hacer una obra corta y no larga? ¿Sería 

negligencia, pereza, prisa, una especie de manierismo que confirma la falta de técnica o de artesanía? 

 A esta pregunta Schönberg me dio rápidamente una respuesta: “¿Sería un error no hacer una pieza 

larga cuando se triunfa perfectamente siendo breve? ¿Realmente tenemos que construir? ¿La música es 

 
3 Véase por ejemplo: Principles of a Short Story de Raymond Carver y What Makes a Short Story Short? de Norman 

Friedman. 
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realmente una caja de ahorros? ¿Ganamos necesariamente por hacerlo más largo?… el hecho de que no 

pude hacerlo más breve es ciertamente debido a mi incapacidad técnica.”4   

II. De lo infinitesimal  

 “Podemos notar que hasta el siglo XIX”, remarcó Pierre Boulez, “toda música que prolonga su 

duración, lo hacía a través de la fragmentación. Ya se trate de óperas barrocas, oratorios, cantatas, 

pasiones (obras vocales basadas en un argumento, mitológico o religioso), los componentes tienen una 

duración limitada y un campo de acción delimitado. Ciertamente son formas largas, pero divididas, 

organizadas en paneles, basadas en contrastes de masa, densidad, cada panel rara vez excede una duración 

promedio, dicho de algún modo, están calibradas de una manera similar, sino idéntica.”5  

 Lo característico de una obra larga, sería entonces el  borrar o hacer olvidar la idea misma que la 

música es por esencia fragmentada.6 Cualquier obra extendida intenta difuminar o borrar las “pausas” 

(la separación) con el fin de colmar el vacío y así labrar la continuidad. Se ocupa entonces de trabajar o 

desarrollar una idea única, o bien una multiplicidad de ideas, y nos somete a diversas variaciones e 

interpretaciones de un mismo principio básico. El discurso está fundado en la transformación y la 

renovación, donde se destaca la construcción y la elaboración de una idea.    

 
4 “ Serait-ce une erreur de ne pas faire long quand on réussit parfaitement en étant bref ? Faut-il vraiment 

construire ? La musique est-elle donc une caisse d’épargne ? Est-ce que l’on y gagne nécessairement en étant plus long ? 
… le fait que je n’ai su le faire plus brièvement est certainement dû à mon inaptitude technique”  
Arnold Schoenberg, Schoenberg - Busoni, Schoenberg Kandinsky correspondances, textes (Genève: Éditions Contrechamps, 1995), 
44.  

5 “On peut noter que jusqu’à XIXe siècle, remarquait Pierre Boulez, toutes les musiques qui s’établissaient plus 
particulièrement dans la durée le faisaient dans la fragmentation. Que ce soient les opéras baroques, les oratorios, les 
cantates, les Passions — toutes œuvres chantées s’appuyant sur un argument, mythologique ou religieux —, les 
composants ont une durée limitée et un champ d’action déterminé. Ce sont de grandes formes, certes, mais cloisonnées, 
organisées en panneaux, se basant sur des contrastes de masse, de densité, chaque panneau dépassant rarement une 
durée moyenne, étant pour ainsi dire calibré d’une façon similaire, sinon identique”  
Pierre Boulez, Leçons de musique (Paris: Christian Bourgois, 2005), 680.  

6 Recordemos que una obra musical está generalmente compuesta de diversas partes o fragmentos: secciones, 
periodos, frases…  
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 Es así como la visión del análisis “motívico” tradicional de la música clásica occidental se basa en 

la unidad, y busca reducir la fragmentación al rango de una simple variación de la misma proposición 

fundamental; el fragmento siendo entonces una manifestación del todo, donde al final es la totalidad y 

la continuidad del discurso lo que es primordial.    

 Por lo tanto, podemos distinguir entre dos tipos de obras fragmentadas, dice Daniel Oster, una 

“donde el fragmento forma parte de un discurso, y aquella donde el fragmento tiene sentido como 

escritura y debe leerse e interpretarse en sus connotaciones filosóficas o estéticas.”7     

 Sin embargo, si el fragmento es la esencia misma de la música, aislado, contiene cierto carácter 

de enigma, incumplimiento u omisión, que nos invita de alguna manera a formar parte de su desenlace 

y a especular sobre su continuación, a proponer o suponer un final posible e imaginario; rechazando de 

este modo el vínculo que se sobreentiende, en favor del suspenso, del silencio.  

 Las piezas cortas, como fragmentos aislados, encuentran su continuidad precisamente en la 

discontinuidad de los momentos. El fragmento reclama así su independencia del largo discurso, y nos 

ofrece un espíritu condensado que no tiene como objetivo establecerse o imponerse, sino insinuar o 

sugerir. De este modo, el fragmento se encuentra en oposición total a la “obra”, pues sus exigencias 

parecen ser particularmente contradictorias.      

 A menudo repugnantes a la expansión retórica, y al margen del desarrollo complejo, estas formas 

mínimas favorecen la expresión, la intuición o la sensación y llegan incluso a “cosquillear la imaginación” 

 
7 “Où le fragment participe de l'ordre du discours, de celle où le fragment fait sens comme écriture et doit être 

lu et interprété dans ses connotations philosophiques ou esthétiques.”  
Daniel Oster y Daniel Charles, “Fragment, littérature et musique,” Encyclopædia Universalis, accesado el 3 de septiembre de 
2018, http://mediatheque.cnsmdp.fr:2052/encyclopedie/fragment-litterature-et-musique. 
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del oyente. Dada la libertad de tono que emplean, subrayan el carácter estricto que tienen algunas formas 

“más rebuscadas” o más racionalizadas. A su manera, se deshacen de la tiranía de ciertos procesos, 

estructuras o formas de expresión sonora excesivamente complejas. Estos “instantes musicales” extraen 

lo más íntimo, lo más profundo; es la esencia misma del compositor que se destaca: poesía cruda. Porque 

la poesía, decía Bachelard, a diferencia de otras experiencias metafísicas que son precedidas de prólogos 

interminables “rechaza los preámbulos, los principios, los métodos, las pruebas.”8  

 Lejos del racionalismo, de las técnicas de desarrollo, (¿e incluso al margen de la artesanía?), estas 

piezas no solo son una oportunidad de “sacudir ligeramente el espíritu” del oyente, sino también de 

solicitar con mayor fuerza su atención.   

 Por esto, los elementos que constituyen una forma breve deben tener un contenido altamente 

sensible, despejarse de todo lo innecesario e inútil para conquistar la concisión y ser eficaces en su modo 

de expresión; ya que es menester crear sentido y emoción en un lapso de tiempo reducido. Una especie 

de mordisco musical, donde la fragilidad, lo perecedero y lo vano se combinan para sublimar el instante. 

Se trata, entonces, de expresar, no de construir, como dijo Schönberg.9 

 Abordar una pieza corta no es de ninguna manera una tarea fácil, pues la brevedad es de alto 

riesgo; al excluir el desarrollo y la continuidad del discurso, estas obras resultan difíciles de apreciar, y a 

veces, incluso provocativas, pues no interpelan la memoria ni establecen las relaciones tan necesarias para 

la comprensión. Siendo la forma más corta de poesía musical, los sonidos contenidos en estos “pequeños 

 
8 “refuse les préambules, les principes, les méthodes, les preuves”  

Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant (Paris: Éditions Denoël, 1965), 103. 
9 “Ma musique doit être brève. Concise! En deux notes: non pas construire, "mais exprimer” !”  

Albèra, Philippe, Vincent Barras, Jean-Marie Bergère, Joseph G. Cecconi and Carlo Russi, dir. Schoenberg - Busoni, 
Schoenberg Kandinsky correspondances, textes, (Genève: Éditions Contrechamps, 1995), 35.  
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poemas” deben llevar dentro de sí un poder de asociación y sugerencias altamente sensibles en una forma 

extremadamente compacta. El trabajo esencial reside en el rechazo de todo lo que es inútil; de 

purificación.           

 Por lo tanto, estas formas lacónicas deben cultivarse con la misma conciencia que un gran 

haijin10 trabaja sus obras. Pues en estos micro-poemas, cada dato debe elegirse cuidadosamente, ya que 

están provistos de un “potente dispositivo de ignición, y su función es incendiar todo este combustible 

potencial que representan las redes de asociación de imágenes.”11 Lo mismo ocurre en la música, donde 

no solo los elementos constitutivos requieren nuestra atención, sino también su evolución y posible 

desarrollo.    

 Me parece entonces, que para lograr tal grado de concisión de expresividad, es necesario abordar 

estas obras con una economía máxima de medios. La idea debe ser muy limitada o condensada, el 

material no debe ser desarrollado (o el eventual desarrollo debe reducirse), o bien hacer uso de la elipsis: 

de lo no dicho.  

Aprovechar al máximo cada detalle, es el desafío que nos impone la brevedad. Pues en una obra 

breve, el más mínimo gesto adquiere un relieve y/o una expresividad enorme. La elección del material es, 

por consiguiente, uno de los parámetros a tener en cuenta al escribir este tipo de obras; quizás incluso el 

más importante.  

 
10 俳人, poetas que practican el arte del haiku. 
11 “ …un puissant dispositif d’allumage, et elles ont pour rôle de mettre à feu tout ce combustible en puissance 

que représentent les réseaux d’association d’images.” 
Torahiko Terada, L’esprit du Haïku (Arles: Editions Philippe Picquier, 1935) 24. 
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 Pese a todo, el riesgo inherente a la brevedad no es exclusivo de la música. Edgar Allan Poe 

advierte que: “sin cierta continuidad de esfuerzo, sin cierta duración o reiteración del propósito, el alma 

nunca se conmueve; cierto grado de duración es absolutamente necesario para producir cualquier 

efecto.”12 

 La percepción de una obra musical plantea todavía más problemas que la de una obra pictórica 

o un poema literario corto, que pueden apreciarse en su totalidad de un solo vistazo. Pierre Boulez se 

expresa sobre este tema de la siguiente manera:  

En el fragmento breve, la repetición habiendo sido absolutamente abolida, la comprensión del 
todo se vuelve difícil debido a la brevedad y a la renovación constante. Esta conjunción significa 
que la percepción no puede establecerse de acuerdo con los puntos de referencia habituales; la 
sorpresa de la novedad no permite la referencia a un pasado, la obra es abolida antes de que la 
memoria se establezca. De ahí la dificultad que presentan estas piezas, no tanto por su substancia, 
por la novedad de su vocabulario, propiamente dicho, sino por la resistencia que imponen a la 
memoria por su característica radical de fragmento: duración breve, tiempo condensado, tiempo 
abolido.13  
 

III. Autant de débuts  

 Lo que incita a un compositor a trabajar estas formas puede variar; así como las técnicas, los 

géneros y las intenciones; acción rápida o procedimiento meticuloso, el proceso creativo demuestra ser 

decisivo. En este respecto, no sería entonces raro ver piezas compuestas en un lapso de tiempo muy corto. 

Obras espontáneas, escritas en un suspiro; como fragmentos de un diario o como una especie de carnet 

 
12 “Without a certain continuity of effort—without a certain duration or repetition of purpose—the soul is 

never deeply moved; a certain degree of duration is absolutely requisite for the production of any effect at all.” 
William Nelles, “Microfiction: What Makes a Very Short Story Very Short?” Narrative 20, no.1 (2012).  

13 “Dans le fragment court de temps, la répétition étant abolie absolument, la saisie du tout reste malaisée à 
cause à la fois de la brièveté et du renouvellement constant. Cette conjonction fait que la perception ne peut s’installer 
selon des repères ; surprises par la nouveauté, elle ne peut se référer à un passé, la pièce étant abolie avant l’établissement 
d’une mémoire. D’où la difficulté d’audition qu’ont présentée ces pièces, moins par leur substance, par la nouveauté de 
leur vocabulaire proprement dit que par la résistance qu’elles opposent à la mémoire par leurs caractéristiques radicales 
de fragments : temps bref, temps condensé, temps aboli.” 
 Pierre Boulez, Leçons de musique (Paris: Christian Bourgois, 2005), 697. 
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de route14 donde se intenta atrapar el tiempo fugaz; capturar las ideas en un instante; resultando en una 

renovación cotidiana del acto creativo. “Tantos fragmentos, tantos comienzos, tantos placeres,”15 dice 

Roland Barthes sobre este constante retorno al inicio y el disfrute que nos brinda este acto inaugural.    

   Robert Schumann, quien fue particularmente sensible a la creación de piezas cortas, atestigua 

de esta manera sobre su colección de obras para piano Papillons: “…casi sin darme cuenta de lo que estaba 

haciendo me encontré en el piano, y así surgió un papillon tras otro.”16 O bien el escritor Raymond 

Carver, para quien la elaboración de cuentos ha demostrado ser una necesidad vinculada a la volatilidad, 

así como a la falta de significado y continuidad que percibía en su entorno: “Para escribir una novela, me 

parece que un escritor debería vivir en un mundo que tenga sentido… que tenga razones para existir, y 

que le merezca la pena escribir, que no se vaya todo a esfumar en el proceso. Esta no era la realidad del 

mundo que conocía y en el que vivía… Así que, a propósito, y por necesidad, me limité a escribir cosas 

que podía terminar en una sola sesión, dos sesiones como mucho.”17     

De igual manera, en la partitura de Sports et divertissements de Erik Satie (quien fue uno de los más 

grandes “comenzadores” de piezas), cada fragmento está acompañado de una nota al final de la obra, 

 
14 Diario de viaje. 
15 “Autant de fragments, autant de débuts, autant de plaisirs” 

 Philippe Dulac, “ROLAND BARTHES PAR ROLAND BARTHES, Roland Barthes - Fiche de lecture”, Encyclopædia 
Universalis,  accesado el 14 de enero de 2019, http://mediatheque.cnsmdp.fr:2052/encyclopedie/roland-barthes-par-
roland-barthes. 

16 "…almost unaware of what I was doing, I found myself at the piano, and thus one Papillon after another was created."  
Frederik Jensen, “Explicating Jean Paul: Robert Schuman’s Program for ‘Papillons’ op.2,”19th-Century Music 22, no. 2 
(1998): 137. 

17 "To write a novel, it seemed to me, a writer should be living in a world that makes sense, ... has reasons for 
existing, and is worth writing about, is not likely to go up in smoke in the process. This wasn’t the case with the world I 
knew and was living in ... So I purposely, and by necessity, limited myself to writing things I knew I could finish in one 
sitting, two sittings at the most."  
William Nelles, “Microfiction: What Makes a Very Short Story Very Short?,” Narrative 20, no.1 (2012): 87–104. 
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indicando la fecha exacta de su composición; véase por ejemplo el Choral inappétissant: “15 Mai 1914 

(Le matin, à jeun).”18  

 

Figura 1: Erik Satie, Choral inappétissant 

Sin embargo, la apetencia que un compositor podría experimentar hacia una escritura de lo infinitesimal, 

no siempre resulta ser un impulso relámpago. También puede ser un esfuerzo consciente, cauteloso y 

equilibrado, a veces incluso doloroso, de pureza y concentración suprema de la materia.     

 Probablemente ningún compositor fue más sensible a este enfoque que Anton Webern. Su 

personalidad, predispuesta a la discreción, incluso a la introspección, se traduce fuertemente en sus 

obras, que son en su mayoría breves. Era muy consciente de su dificultad para escribir “obras largas”. En 

su catálogo, entre 1909 y 1943, son raras las obras que superan los ocho minutos (de hecho, en este 

período había escrito, en promedio, solo siete minutos de música al año). Para él, la miniatura fue el 

resultado de un proceso meticuloso, de rigor intelectual, en cuanto a la elección y el enfoque de material 

se refiere. Con respecto a la escritura de sus 6 Bagatelas nos dice que: “alrededor de 1911 escribí las 

bagatelas para cuarteto de cuerdas op.9; son piezas cortas que duran dos minutos cada una, quizás las 

piezas más cortas escritas hasta ahora. Y tuve la sensación de que una vez aparecieron los doce tonos, la 

 
18 15 de mayo de 1914 (en la mañana, en ayuno). 
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música había terminado. Mucho más tarde me di cuenta que fue un momento de evolución necesario. 

En mi cuaderno de bocetos escribí la escala cromática y taché las notas una a una a medida que 

avanzaba.”19  

 De igual modo, Gérard Pesson manifiesta su deseo de abreviar el discurso de una obra 

anteriormente escrita, en la última pieza de su colección Récréations Françaises, la Petite danse macabre 

(und E. D. ist auch dabei…): “Esta pieza es una especie de miniaturización de otra pieza para sexteto: Le 

gel, par jeu, una danza macabra alegre (cf. Saint-Saëns) siguiendo la tradición medieval, que dediqué al 

universo luminoso y mortífero de la poeta estadounidense Emily Dickinson …”20  

 Ya sean piezas de gran ligereza, un deseo de simplificar el discurso, o una escritura que, si 

resulta compacta no es menos intensa, la intención y el proceso de composición no podrían ser 

separados de la experiencia vivida por el oyente, y nos revelan fuertes signos en cuanto a la intención 

poética del autor. 

 

 

 

 

 
19 “en 1911 environ, j'ai écrit les Bagatelles pour quatuor à cordes op. 9 ; ce sont des pièces courtes qui durent deux 

minutes chacune, peut-être les pièces les plus courtes écrites jusqu'ici. Et j’ai eu le sentiment qu’une fois que les douze 
sons étaient apparus, le morceau était fini. C’est beaucoup plus tard que j'ai compris que c’était un moment d’une 
évolution nécessaire. Dans mon cahier d'esquisses, j’inscrivais la gamme chromatique et je barrais les notes au fur et à 
mesure” 
Anton Weber, Le chemin vers la nouvelle musique, (Vienna: Universal Edition, 1960), 131.   

20 « Cette pièce est une sorte de miniaturisation d'une autre pièce en sextuor, Le gel, par jeu, danse macabre 
joyeuse (cf. Saint-Saëns) dans la tradition médiévale, qui était dédiée à l'univers lumineux et mortifère de la poétesse 
américaine Emily Dickinson … » 
 Gérard Pesson, conversación con el autor, enero de 2019. 
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IV. Denegación del desarrollo 

 Según Schönberg, una de las condiciones relacionadas con la composición de obras cortas es la 

siguiente: “se debe tener cuidado de no trabajar un material que requiera un desarrollo extenso, ya que 

no es posible otorgárselo en tan pocos compases…”21   

 De entrada, uno puede cuestionarse sobre la naturaleza de tal elemento que no suscitaría un 

desarrollo; afirmación que parece acercarse a la idea de Boulez quien declara que: “la pieza corta se reduce 

a la notación del instante, en oposición total a la noción misma de desarrollo.”22 Igualmente a la de 

Marcella Lista, quien en su libro dedicado a la obra de Boulez (Pierre Boulez. Œuvre : fragment ) nos 

dice que: “la forma breve interrumpe la continuidad y establece una finitud temporal de la obra al 

interior de sus contornos restringidos. La dimensión narrativa, en este espacio extremadamente 

reservado, se pierde en favor de la simple exposición de la idea.”23   

 Siendo uno de los signos más emblemáticos de una obra corta, fácilmente encontraremos 

ejemplos que destacan esta tesis: la de un desarrollo truncado o inexistente; ejemplificado por obras 

como Anamorfosi para piano solo de Salvatore Sciarrino, así como casi toda la producción de Erik Satie. 

Pero son las Tres piezas para cuarteto de cuerdas de Stravinsky las más interesantes, porque logran 

conjuntar la exposición de la idea con su desarrollo; cuyo primer movimiento nos proporciona un buen 

ejemplo de este concepto.   

 
21 “on doit prendre garde à ne pas mettre en chantier des matériaux qui demanderaient à être développés, 

puisqu’il n’est pas possible de leur accorder un développement étendu en quelques mesures seulement …” 
Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme, (Paris: Cité de la musique, 2009), 69.  

22 “ la pièce courte se réduit à la notation de l’instant, en opposition totale à la notion même de 
développement” 
 Ibid., 55. 

23 Pierre Boulez, Marcella Lista and Henri Loyrette, Pierre Boulez. Œuvre : fragment / essais de Pierre Boulez, Marcella 
Lista ; dialogue entre Pierre Boulez et Henri Loyrette (Paris: Gallimard, 2008), 51.  
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 A partir de un material melódico limitado, distribuido a través del cuarteto en patrones de 

ostinati: apenas cuatro notas para el primer violín (sol, la, si, do), cuatro para el segundo (do♯, ré♯, mi, 

fa♯), dos notas para la viola (do♯, re) y tres para el violonchelo (do, re♭, mi♭); el rol de cada instrumento 

permanece fijo y claramente delimitado. Al reducir su campo melódico y armónico, Stravinsky aborda 

este movimiento como un estudio de periodicidad rítmica, donde la repetición de los mismos 

elementos tiene como resultado una fijación temporal; la música parece girar en torno a sí misma 

durante casi un minuto, antes de morir.  
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Figura 2: Igor Stravinsky, Tres piezas para cuarteto de cuerdas, primer movimiento, primera página 
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 Si en este primer movimiento el material no tiene un desarrollo real, Stravinsky, con miras a 

obtener el máximo rendimiento utilizando el mínimo material posible, desarrollará posteriormente, no 

los elementos constitutivos, sino la idea misma: la yuxtaposición de eventos muy simples y claramente 

circunscritos; que se convertirá, en los próximos dos movimientos, en un vaivén de bloques altamente 

diferenciados.   

 Es el mismo procedimiento que utilizará más adelante en su célebre Sinfonía para instrumentos 

de viento, que, como las obras de Leoš Janáček de la década de 1920, construye su discurso al margen del 

desarrollo. De este modo, estas obras parecerían ser piezas largas compuestas de una colección de 

momentos breves: una compilación de fragmentos; idea que hará eco más adelante en el primer cuarteto 

de cuerdas de Morton Feldman y en las obras de Beat Furrer (cf. Fama ou Lotófagos ). 

V. Recursos amortiguados 

 Si retomamos la primera condición de Schönberg antes expuesta, me parece que también podría 

interpretarse como una referencia a un material de corto alcance, rápidamente agotado; solicitando así 

un desarrollo reducido. Esta fue la intención de György Ligeti cuando trabajaba su colección de piezas 

para piano Musica Ricercata, con la intención expresa de limitar al extremo su material. “En el primer 

movimiento de Musica Ricercata, se usa un solo sonido, un la, que aparece en diferentes registros y en 

diferentes combinaciones, y solo al final va acompañado de un simple re,” 24 dice el compositor. 

Limitándose a un material con posibilidades de desarrollo restringidas, una sola nota en el piano, Ligeti 

 
24 « Dans le premier mouvement de Musica Ricercata, un seul son, un la, est utilisé ; il apparaît dans différents 

registres et selon différentes combinaisons, et n’est accompagné d’un ré qu’à la fin » 
György Ligeti, L’atelier du compositeur (Genève: Éditions Contrechamps, 2013), 155. 
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asegura, o en cualquier caso, fomenta una duración circunscrita. La música parece entonces estar 

condenada a perecer; como si le hubieran cortado las alas.   

 Cuando trabajaba en estas piezas, Ligeti también nos dice que: “En 1951, comencé a 

experimentar con estructuras rítmicas y sonoras simples en busca de construir un ‘nuevo lenguaje’ casi 

desde cero. Pensé que toda la música que conocía y que había amado hasta entonces ya no tenía 

importancia para mí. Me preguntaba qué podía hacer con un solo sonido, con su octava, con un 

intervalo, con dos, con ciertas proporciones rítmicas. Así nacieron varias piezas breves, sobre todo para 

piano.”25 De esta manera, la pieza breve sirve también de “laboratorio”. Es un espacio de 

experimentación donde el compositor explora nuevas ideas y trata de encontrar nuevos caminos. 

 La intención de limitar el material a unas pocas notas, o unos cuantos intervalos, con el propósito 

de explotar al máximo sus posibilidades, ha alimentado en gran medida la imaginación de los 

compositores. Ya sea en la música de Scriabin, cuyo cuarto preludio del op. 74 explora las posibilidades 

combinatorias de los intervalos de tercera menor y segunda mayor, o en el Drei Klavierstücke op. 11 de 

Schönberg que reduce su material a una estructura de tres notas (por ende tres intervalos), entre tantos 

otros ejemplos. Este enfoque es particularmente flagrante en las llamadas obras “atonales” de la Segunda 

Escuela de Viena, que fueron, en su mayoría, extremadamente cortas. De hecho, Berg nos dice que: “Este 

 
25  “En 1951, je commençais à faire des expérience avec de simples structures rythmique et sonores dans le but 

de construire une “nouvelle musique” quasiment à partir de rien. Je considérai que tout la musique que j’avais connue et 
aimée jusque-là devenait sans importance pour moi. Je me demandai ce que je pouvais faire avec un seul son, avec son 
octave, avec un intervalle, avec deux intervalles, avec certaines proportions rythmiques. Ainsi virent le jour plusieurs 
pièces brèves, surtout pour piano” 
 György Ligeti, L’atelier du compositeur (Genève: Éditions Contrechamps, 2013), 155. 
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estilo había renunciado a la tonalidad, y por lo tanto, a los medios más seguros y potentes para abordar 

formas extensas…”26     

 Es así que una de las singularidades más llamativas de las piezas cortas es, sin lugar a dudas, la 

voluntad (¿o es acaso un imperativo?) de utilizar una instrumentación reducida. De hecho, las piezas 

cortas para grupos muy pequeños (duetos, tríos o cuartetos), así como para instrumentos solistas (en 

particular el piano) son bastante emblemáticas. En cambio, los ejemplos de este tipo de piezas para 

conjuntos más grandes son bastante limitados. La mayoría de los casos son arreglos de piezas para piano, 

como el segundo movimiento de Deux Portraits op. 5 de Béla Bartók (siendo una orquestación de la 

Bagatela no. 14) o las Eight instrumental miniatures de Igor Stravinsky (inspiradas de Les cinq doigts), 

sin olvidar las Notations de Pierre Boulez. O bien, se trata de transcripciones de obras para conjuntos 

pequeños, como los Quatre études para orquesta del mismo compositor, que, con la excepción del cuarto 

movimiento, son apenas una orquestación de las Tres piezas para cuarteto de cuerdas.  

 Aún así, se pueden encontrar algunos pocos ejemplos en la literatura instrumental de obras 

cortas escrita expresamente para conjunto orquestal. Es el caso de varias piezas de Anton Webern, 

incluidas las Cinco piezas para orquesta op. 10 que se han convertido en monumentos de la brevedad, o 

la Dance for Burgess de Edgard Varèse, o de repente Festum y Fanfara de Luciano Berio; los últimos tres 

tienen una duración aproximada de dos minutos cada uno. 

 A pesar de todo, la falta de profusión de obras breves para grandes conjuntos es particularmente 

notable y merece, al menos, ser observada. Porque parecería entonces que se hubiera establecido un 

 
26 “ ce style avait renoncé à la tonalité, et, de ce fait, au moyen le plus sûr, le plus puissant, pour traiter les très 

grandes formes …” 
 Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme, (Paris: Cité de la musique, 2009), 93. 
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paradigma que contradice la esencia misma de una forma reducida; como si un mayor número de 

instrumentos multiplicará las posibilidades que podrían (¿o deberían?) ser exploradas: cuanto más 

amplia fuese la paleta de sonido, más tiempo se requeriría para la expresión. 

¿Es entonces que el compositor necesitaría un lienzo más grande para trabajar todos los colores que no 

se pueden incorporar en un espacio de tiempo limitado?  Al menos ese parece ser el caso, y la música de 

Webern nos brinda los mejores ejemplos. Porque, si sus piezas sinfónicas exigen un gran número de 

intérpretes, el conjunto no es, de ninguna manera, utilizado en modo tradicional. Más bien tiene un 

comportamiento de música de cámara, donde el timbre se ha emancipado de los complejos sonidos 

orquestales del siglo XIX, reduciendo así la “paleta de colores”. Al simplificar la orquestación y reducir 

el número de intérpretes en la orquesta al rango de “simples solistas”, Webern restringe los recursos de la 

orquesta sinfónica, y por lo tanto, reduce sus posibilidades sonoras; concentrando así la amplitud de su 

campo de expresión. Podríamos entonces tomar como ejemplo la cuarta pieza de su op. 10, fließend, 

äußerst zart, la más sorprendente por su brevedad (pues muy a pesar de su tempo lento, dura apenas unos 

20 segundos), donde solo utiliza timbres instrumentales desnudos.  

  Ésta emancipación de una búsqueda de “seducción sonora” en la música de Webern fue descrita 

por Schönberg de la siguiente manera: “imagínense cuánta  sobriedad se necesita para ser breve. De una 

mirada se puede hacer un poema, de un suspiro una novela. Pero para expresar una novela con solo un 

gesto, la felicidad con solo el aliento, tal concentración solo es posible si se excluye, en la medida 

adecuada, el sentimentalismo.”27 

 
27 “Imaginez quelle sobriété il faut pour être bref. D’un regard on peut faire un poème, d’un soupir un roman. 

Mais exprimer un roman par un seul geste, un bonheur par une seule respiration, une telle concentration n’est possible 
que si l’on en exclut, dans une mesure adéquate, la sentimentalité.” 
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 Ciertamente podríamos encontrar ejemplos en la música de Webern que destaquen timbres más 

“trabajados” o más refinados, pero estos permanecen generalmente bastante discretos, e incluso 

atomizados. Esta práctica no es, sin embargo, exclusiva de Webern. Stravinsky también siguió un 

enfoque similar en sus Eight instrumental miniatures. Aunque orquestado para 15 músicos, solo toca 

simultáneamente toda su paleta en la última pieza; además, no excederá los siete instrumentos hasta el 

sexto movimiento, y en general también se mantendrá alejado de dichas sonoridades “complejas.” 

VI. Non multa sed multum 

 La voluntad de mantener la obra lo más corta posible y reducir el material musical a lo esencial, 

es un enfoque que atestigua un alto grado de virtuosismo y densidad de expresión. Debido a su extrema 

concisión y concentración de pensamiento y de escritura, mucho se dice en muy poco tiempo. Estas 

piezas implican un proceso meticuloso, con respecto a la elección, la disposición y la extensión del 

material; un esfuerzo consciente de purificación y concentración del material musical que llamaremos 

“forma aforística.”  

 El aforismo, dice Véronique Klaubert, “es el género especular por excelencia: su brevedad, la 

precisión del gesto hacia la cual el autor tiende, atrae su mirada hacia el movimiento de su propio 

pensamiento, como un rayo que se arrastra hacia el ojo. Especular, el aforismo lo es también por su 

situación ambigua que nos hace ‘reflexionar’ (en el sentido óptico y en el sentido intelectual de la 

palabra).”28 No obstante, el aforismo no es necesariamente sinónimo de miniatura, como señaló Alain 

 
 Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme (Paris: Cité de la musique, 2009), 11. 

28 “est un genre spéculaire par excellence: sa brièveté, la précision du geste vers laquelle tend l'auteur attirent 
son regard sur le mouvement de sa propre pensée, comme l'éclair s'insinue dans l’œil. Spéculaire, l'aphorisme l'est aussi 
par sa situation ambiguë qui fait “réfléchir"  (au sens optique et au sens intellectuel du mot)” 
Véronique Klaubert, « APHORISME, genre littéraire », Encyclopædia Universalis, accesado el 8 de enero de 2019, 
http://mediatheque.cnsmdp.fr:2052/encyclopedie/aphorisme-genre-litteraire 
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Poirier: “la brevedad puede ser el resultado de una actitud estética, mientras que el aforismo corresponde 

a una necesidad, una intención y un requisito particular.”29 

 Los ejemplos más llamativos se encuentran, nuevamente, en las obras de Webern, que se han 

vuelto legendarias por su concentración extrema; sobre todo la primera de las Cinco piezas para cuarteto 

de cuerdas op. 5 que condensa los elementos constitutivos de un primer movimiento clásico: es una forma 

sonata abreviada. En este primer movimiento, Webern logra en apenas dos minutos y medio incorporar 

una introducción, las dos secciones temáticas típicas de la exposición, así como una sección de desarrollo, 

una recapitulación y hasta una coda. La introducción, que consta de apenas tres tiempos, es seguida 

inmediatamente por un primer grupo temático (con un ritmo bastante animado, Heftig bewegt Tempo 

I ♩=ca 100) iniciado por el primer violín; todo en menos de cinco compases que no sobrepasan los 15 

segundos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Introducción de la primera de las Cinco piezas para cuarteto de cuerdas op. 5 de Anton Webern 

 

 
29 “faire court peut être le résultat d’une attitude esthétique, alors que l’aphorisme correspond à une nécessité, à 

une intention et à une exigence particulière” 
 Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme (Paris: Cité de la musique, 2009), 51. 
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Figura 4: Primer tema del violín, compases 2 y 3. Primera de las Cinco piezas para cuarteto de cuerdas op. 5 de Webern 

 

Y claro, como es costumbre, el segundo grupo temático, que no carece de contraste de carácter (Etwas 

ruhiger Tempo II ♩= ca. 88), es sucesivamente presentado. Esta vez se divide en dos temas con una 

estructura ternaria (a-b-a): uno en el violonchelo (b1, ver figura 5), con un acompañamiento en terceras 

en la viola; el otro en el primer violín (b2, ver figura 6), que según la herencia vienesa también se 

duplica en terceras y sextas. Para concluir, escuchamos al final del compás 13, una vez más, el 

fragmento que debuta esta sección. 

 

 

 

 

 

Figura 5: [b1] Viola y violonchelo, compases 7 y 8. Primera de las Cinco piezas para cuarteto de cuerdas op. 5 de Anton 

Webern.    

 

 

Figura 6: [b2] violines, compases 9 y 10 
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 Pese a todo, el lenguaje de Webern no le impide crear analogías con la tonalidad. Si el primer 

tema comenzó con un fa♯, el segundo grupo temático ingresa en do♯; como si fuera un grupo temático 

en el tono de la dominante. El desarrollo, que comenzará en el compás 14 con una “lluvia” de pizzicati, 

que recuerda el diseño melódico del primer tema, trabajará a su vez todos los elementos introducidos 

en la exposición. Encontramos fragmentos de b1, por ejemplo en la viola (compás 21) y en el primer 

violín (compás 28); así como fragmentos de b2 en los compases 16 y 25 . 

 

Figura 7: Lluvia de pizzicati, desarrollo. Compás 14, 

primera de las Cinco piezas para cuarteto de cuerdas op. 5 

de Anton Webern.                                                                                      

 

 

 

 

                                     Figura 8: viola, compás 21 

 

              Figura 10: Violines, compás 16                               

 

  Figura 9: Violín compás 28.                                                                                    Figura 11: violín 2, compás 25  
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Si la re-exposición comienza en el compás 37, no será con el primer tema, sino con el segundo grupo 

temático; Webern no solo invirtió el orden de la exposición, sino también el papel de los instrumentos. 

Esta vez, confía el tema principal al primer violín y no al violonchelo. Es interesante notar que el tema 

ha sido transportado, ya no comienza en un do♯ sino en un sol♭; extendiendo así la “analogía tonal” de 

la exposición. 

 

Figura 12: violines y viola, compás 37  

Ciertamente este análisis podría ser mucho más profundo, especialmente en lo que respecta al 

desarrollo implementado por Webern que, a pesar de la duración reducida, no carece de riqueza. Sin 

embargo, decidí detenerme en la simple observación de este proceso singularmente weberniano; la 

compresión de una forma clásica. De todos modos, es un tema que ha sido ampliamente documentado 

en numerosos escritos.  

 El segundo criterio de la forma abreviada revelado por Schönberg es entonces el siguiente: “es 

necesario conferir a cada elemento, por pequeño que sea, como en un aforismo o en la poesía lírica, tal 

riqueza de relación con los otros elementos constitutivos, que el más mínimo intercambio de posición 
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traiga tantas nuevas figuras como un desarrollo extenso.”30  La “forma aforística” es, por lo tanto, una 

pieza musical libre de repeticiones. No es sólo la reducción de una forma larga a proporciones modestas, 

“sino el producto de una estética basada en el deseo de evitar la repetición y la redundancia”.31 Una 

renovación constante del material, dentro de los límites impuestos por la articulación de un todo 

coherente. 

 La no repetición es una singularidad de la música aforística de Anton Webern, de la que Pierre 

Boulez nos dice que: “la idea se dice por completo en su concentración total; en este sentido, es un 

fragmento de tiempo muy corto y completamente plegado sobre sí mismo.”32 

 Ahora bien, este enfoque no está exento de inconvenientes, ya que “el fragmento es un aguafiestas, 

un elemento discontinuo que instala una pulverización de frases, imágenes y pensamientos, ninguno de 

los cuales se arrima definitivamente.”33 Por lo tanto, garantizar la cohesión sin recurrir a la memoria (a la 

recurrencia) se convierte en la problemática principal de la brevedad. De hecho, Boulez nos dice 

nuevamente que: “una de las causas más grandes, tanto de la percepción fragmentaria de una obra por 

parte del oyente como de la reducción por parte del compositor de la obra a un fragmento de tiempo 

más o menos breve, reside sobre todo en querer capturar el momento tal cual, es decir, en la no repetición 

 
30 “il faut conférer à chaque élément, si petit soit-il —comme dans un aphorisme ou dans la poésie lyrique — 

une telle richesse de relations avec les autres éléments constitutifs, que le moindre échange de position amène autant de 
nouvelles figures qu’un développement très riche” 
Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme, (Paris : Cité de la musique, 2009), 69.  

31 “mais le produit d’une esthétique basée sur la volonté d’éviter les redites et les redondances” 
Henri-Louis Matter, Webern (Lausanne: Editions l’âge d’homme, 1981), 168.  

32 “l’idée est entièrement dite dans sa totale concentration ; en ce sens il s’agit d’un fragment de temps très bref 
et totalement replié sur lui-même” 
Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme (Paris : Cité de la musique, 2009), 55. 

33 “le fragment est un trouble-fête, un discontinu qui installe une pulvérisation de phrases, d'images et de 
pensées dont aucune ne “prend” définitivement” 
Philippe Dulac, “Roland Barthes Par Roland Barthes, Fiche de lecture,” Encyclopædia Universalis,  accesado el 14 de enero 
de 2019, http://mediatheque.cnsmdp.fr:2052/encyclopedie/roland-barthes-par-roland-barthes. 
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absoluta de cualquier característica. Si, al límite de lo absurdo, en lo que respecta a la percepción, y no a 

la lógica de la construcción, ningún intervalo,  ritmo, timbre, figura, incluso en su número de notas o 

duraciones, es repetido, el fragmento no puede continuar por mucho tiempo, porque las posibilidades 

de no repetición absoluta son extremadamente limitadas.”34 

 “Así, la dificultad formal pasa a ser un aliciente y la brevedad una forma provocativa de síntesis,”35 

tal y como el escritor Mario Benedetti ha elocuentemente formulado.    

VII. La continuidad fantaseada 

 Colección de bocetos, ideas erráticas o fórmulas vagabundas, la necesidad de piezas breves 

también demuestra ser un impulso de incumplimiento: un espacio que queda en estado de borrador; 

como ruinas donde la música queda en suspenso. “Ya sea un discurso que parece comenzar a mitad de 

camino,” dice Alain Poirier, “cuyo comienzo es omitido (como a menudo vemos en Schumann), o un 

discurso que lleva un sentimiento de insatisfacción sin verdadero final (Berg, Cuatro piezas para clarinete 

y piano op. 5)”36 la “forma elíptica” consiste en suprimir cierto número de elementos del discurso; como 

si la música ocultara secretos para siempre perdidos.  

 
34 “une des causes les plus fortes aussi bien de la perception fragmentaire d’une œuvre par un auditeur que de la 

réduction par le compositeur de l’œuvre à un fragment de temps plus ou moins bref, réside avant tout dans la saisie de 
l’instant en tant que tel, c’est-à-dire dans la non-répétition absolue de quelque caractéristique que ce soit. Si, à limite de 
l’absurde — en ce qui concerne la perception, et non pas la logique de construction —, aucun intervalle, aucun rythme, 
aucun timbre, aucune figure même dans son nombre de notes ou de durées, n’est pas répété, le fragment ne peut se 
poursuivre bien longtemps, car les possibilités de non-répétition absolue sont extrêmement limitées” 
 Pierre Boulez, Leçons de musique, (Paris: Christian Bourgois, 2005), 683. 

35 Mario Benedetti, Rincón de haikus (Madrid: Visor libros, 2007), 12. 
36 “Qu’il s’agisse, nous dit Alain Poirier, d’un discours semblant être pris en cours de route dont il manque le 

début (comme on le constate fréquemment chez Schumann), ou d’un discours porteur d’un sentiment inabouti sans 
véritable fin (Berg, Pièces pour clarinette et piano op. 5)” 
Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme (Paris: Cité de la musique, 2009), 51. 
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 Gérard Pesson nos cuenta, en relación a su colección de piezas para piano Butterfly’s note-book 

que: “Son, en su mayoría, elementos no retenidos, o subdesarrollados que mantuve en su dudosa 

desnudez donde mi indecisión los había dejado. Forman así una pequeña instalación de arte povera 

donde pasan las figuras, las imágenes retenidas casi por casualidad.”37 Una auténtica colección de ruinas 

y fragmentos desarticulados; incluso aunque no fuera necesariamente su intención, el material restante 

es residual, en este caso específico, incompleto. El encanto de la “forma elíptica” reside precisamente en 

la invitación que nos hace a participar de su finalización; pues despierta en nosotros una especie de 

curiosidad, incluso un sentimiento de frustración que cosquillea nuestra imaginación y nos invita a 

desear su continuación. Es por esto que Norman Friedman nos dice, sobre obras breves en la literatura, 

que: “una historia puede ser corta, para comenzar con una distinción básica, por una o dos razones: el 

material en sí mismo puede ser de corta envergadura; o el material, al ser de alcance más amplio, puede 

acortarse en aras de maximizar el efecto artístico."38 

 En este sentido, la música de Pesson, cuyo catálogo no carece de piezas cortas, es particularmente 

prometedora. Tomemos por ejemplo su obra Récréations Françaises, una serie de nueve bagatelas 

seductoras, juguetonas y coquetas, que se destaca, junto a otras colecciones (las de Schuman, Beethoven 

o Anton Webern) como un verdadero tratado de composición de obras breves, dada la diversidad de 

medios que el compositor emplea para atajar rápidamente un final.  La tercera pieza de la colección, Effet 

 
37 “Ce sont le plus souvent des éléments non retenus ou non développés que j'ai gardés dans la nudité 

dubitative où mon indécision les avait laissés. Ils forment ainsi une petite installation d'arte povera où passent les figures, 
les images sauvées presque par hasard” 
Gérard Pesson, conversación con el autor, enero de 2019. 

38 “A story may be short, to begin with a basic distinction, for either or both of two reasons: the material itself 
may be of small compass; or the material, being of broader scope, may be cut for the sake of maximising the artistic 
effect." Norman Friedman, “What Makes a Short Story Short?” Short story theories, 133.  
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de nuit sur … parecería ser un modelo notable de elipsis. Si este movimiento se caracteriza por una 

pulverización de eventos (principalmente en las cuerdas), la entrada del clarinete, en el compás 33, parece 

anunciar un nuevo comienzo; una figura oscilante de tercera menor, que por su parte, es cortada 

repentinamente por el violonchelo en el mismo momento en que la música establece cierta continuidad. 

Esta fluctuación (si♭- sol) se recordará más adelante en el sexto movimiento, en el cual, una vez más, el 

violonchelo tomará el destino de la obra en mano, esta vez continuando la figura hasta borrarla. 

 Podríamos también observar la primera de las Trois pièces pour piano, del mismo compositor, 

que asume toda la fuerza expresiva que puede engendrar un material limitado a unas pocas notas. Son 

solo cuatro al principio (si, la, sol, re), en su mayor parte “congeladas” en el mismo registro. Poco a poco 

se introducirán nuevas notas, una a una; proceso que culminará en el compás 36 con un gesto forzado 

(𝒇𝒇𝒇, siendo el único evento verdaderamente fuerte en toda la pieza). Si la música no se esfumase poco 

después, y si la lógica puesta en marcha, que consiste en presentar las notas una por una, continuase su 

curso, probablemente nos enfrentaríamos a una obra más larga. Si bien la obra tiene un material 

limitado, y un carácter incisivo, me parece que detrás de todo esto hay un deseo de truncar la idea; de no 

llevarla hasta sus últimas consecuencias. 

Del mismo modo, el quinto movimiento de 8 instrumental miniatures de Igor Stravinsky 

(Moderato alla breve) fue brutalmente interrumpido; como si la música ya no quisiera continuar. 

Después de una parada falsa en el compás 136, y como premonitorio de lo que ocurrirá más adelante, 

comienza su discurso desde el principio, antes de evaporarse definitivamente 8 compases después; no sin 

dejarnos con las ganas. De hecho, Stravinsky, en la re-exposición, al eliminar el final de la segunda frase, 
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provoca una parada abrupta de la música, un proceso que ya había utilizado en la tercera de sus Trois 

pièces pour quatuor à cordes, cuando la entrada de la viola en el último compás sugiere un nuevo 

comienzo; un fragmento inédito que prolongaría el discurso, pero que no se materializa. 

 Sin embargo, la elipsis no es en absoluto un procedimiento de la música del siglo XX. Beethoven 

ya lo había usado en la séptima de sus Bagatelas op. 119. Esta pieza, que debuta en Do mayor, nos ofrece 

un final acortado o acelerado. Después de un desvío hacia la dominante, el regreso a la tónica parece 

ligeramente apresurado. Por lo tanto, este retorno a Do no tiene la sensación de una tónica, sino de un 

acorde de dominante. Todavía faltarían algunos pasos para regresar a la tónica: al menos una cadencia 

perfecta que nos asentará definitivamente en Do. Al eliminar estos compases, Beethoven deja así la 

música en suspenso. 

 “Fuera de esta incertidumbre,” dijo Boulez, “podemos pensar en dos formas de alterar el límite 

estricto entre lo terminado y lo inacabado: estas son la simplificación extrema de la textura o su 

proliferación, en sí misma extrema. Por simplificación, el uso de la elipsis, las relaciones entre los 

componentes musicales, lejos de ser obvias, obedecen a lo no dicho; por lo tanto, surge una ambigüedad 

que permite diferentes tipos de constelaciones más sugeridas que reales. Reducir de este modo la red 

estimula la imaginación a proponer sus propias soluciones.”39 La “forma elíptica” es entonces un 

fragmento de sonido sin un verdadero principio ni final; como si sólo tuviéramos derecho a escuchar un 

 
39  “Hors de cette incertitude, disait Boulez, on peut réfléchir à deux moyens de troubler la limite stricte entre 

fini et inachevé : ce sont la simplification extrême de la texture ou sa prolifération, elle-même extrême. Par la 
simplification, le recours à l’ellipse, les relations entre les composantes musicales, loin d’être évidentes, obéissent au non-
dit; par conséquent une ambiguïté s’installe autorisant différents types des constellations plus suggérées que réelles. 
Réduire ainsi le réseau incite l’imagination à proposer ses propres solutions” 
Pierre Boulez, Marcella Lista and Henri Loyrette, dir., Pierre Boulez. Œuvre : fragment, (Paris: Gallimard, 2008), 14. 
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fragmento de música que se tomó a lo largo del camino, del cual ignoramos su procedencia y/o su 

destino. 

Vll. Naderías 

 Diminutos, insignificantes e incluso irrisorios, así parecen ser los especímenes de mayor 

modestia; los llamaré: “micro-piezas.” Comparables a las formas de expresión literaria reducida, como 

los haikus o los microrrelatos, son sin duda las obras cortas más provocativas jamás escritas; la 

manifestación más radical de la brevedad. Falta de desarrollo o elipsis colosal, estos momentos fugaces 

parecen salir de la nada para luego evaporarse, tal una partícula cuántica. Se toman el derecho de ser 

cortos y lo llevan al extremo; así, nos dicen que la brevedad también puede ser el vacío, la ausencia de 

material. 

 Las “micro-piezas”, con apenas unas pocas notas, hacen de la simple materia, de la exposición 

rudimentaria de una idea, una invitación a un evento casi inexistente. Más que nunca, nuestra 

imaginación está convocada a colmar el vacío; a escudriñar el desierto para encontrar el oasis. De cara a 

estas piezas excesivamente cortas (pues duran apenas unos segundos), no sería en vano cuestionarse 

acerca del mínimo de información requerida para que la música tenga algún sentido: para que pueda 

apreciarse. Si los pocos compases de la décima bagatela del op. 119 de Beethoven ya nos lleva a 

cuestionarnos sobre esto, piezas como Haiku de Jonathan Harvey o Excuse my dust de Gérard Pesson 

nos dejan aún más perplejos por su carácter microscópico. 

 En estas piezas, que duran solo un instante, la noción de durabilidad es radicalmente abolida; un 

arpegio o escala ascendente, nada más. Todo se dice en menos de tres segundos; solo la resonancia 

prolonga la duración hacia el límite de la percepción. Describirlo como un momento fugaz sería 
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amplificar sus cualidades; porque  seguramente pasaríamos más tiempo, gastaríamos más energía, y tal 

vez incluso haríamos más ruido al entrar y al salir del escenario. Aun así, si la densidad de las notas 

contenidas en los ejemplos anteriores parece demasiado pesada, sugiero entonces las 3 Bagatelles for 

David Tudor de Ligeti; en tres movimientos, una sola nota. Un do♯ en el primero, y luego, nada; nada 

durante los otros dos. Esta vez será el silencio que prolongará la duración; siendo, en cierto modo, 

reminiscente de John Cage. 

 En este mismo espíritu, el compositor Jason Eckardt nos da un ejemplo más “elaborado” de la 

micro-forma. Al enlazar varios micro-fragmentos, A Fractured Silence (para cuarteto de saxofones): “es 

una serie de seis viñetas breves que ofrecen varias perspectivas sobre un material limitado”40, dice el autor; 

donde apenas se perciben varios fragmentos aislados: slaps, respiraciones sin boquilla, una sola nota 

sostenida acompañada de silbatos, una cascada de notas (que nos recuerda los ejemplos de Pesson y 

Harvey), un multifónico o un crujido de las llaves. En un discurso troceado y atomizado, estos seis 

fragmentos sucesivos crean una lluvia de imágenes desiguales, donde cada una rechaza la noción de 

continuidad. 

 Puesto que estas piezas parecen no tener mucho que decir, mis comentarios no pueden hacer 

más que reflejar esta situación…      

 
40 “A Fractured Silence  is a set of six brief vignettes that provide multiple perspectives on limited material.”  

Ressources.Ircam. “Jason Eckardt, A fractured Silence (2004),” accessado el 11 de  febrero de 2019, 
http://brahms.ircam.fr/works/work/22128. 
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IX. Agotamiento y finale  

 Como representación incompleta de la plenitud, la pieza corta marca así la finalidad de su 

incumplimiento. Es una pequeña obra de arte, “completamente separada del mundo circundante y 

completa en sí misma, como un erizo”41, como dijo Friedrich von Schlegel. Si la elaboración de las piezas 

breves y sus manifestaciones varía significativamente de un autor a otro, también la experiencia vivida 

por el oyente resulta ser diversa. Podríamos entonces observar que las posibilidades de estas obras no 

están estrictamente limitadas a las descritas en las páginas anteriores. Para mí, solo sirven como base sobre 

la cual una eventual elaboración, aún más profunda, podría erigirse. Ya que, si el enfoque de cada autor 

puede ser matizado de un trabajo a otro, no será inútil considerar otras formas, procedimientos o 

categorías para estas piezas.  

 Dicho esto, incluso si los métodos y sus manifestaciones pueden variar, las piezas cortas tienen 

ciertas características en común, que se refieren principalmente a la elección del material y/o su 

despliegue. El deseo de condensar la narrativa, de ocultar o borrar ciertos elementos del discurso, 

atestiguan de una actitud muy específica, y a veces, algo descarada; una especie de arte povera (como 

decía Pesson) donde la restricción de los medios, que solicitan el confinamiento de la obra, están a la 

orden del día. Porque, y si puedo permitirme una última vez citar a Roland Barthes: “la miniatura no 

viene del tamaño, sino de una especie de precisión que se necesita para definirse, detenerse, terminar”.42 

 
41 « complètement séparé du monde environnant et complet en soi, tel un hérisson » 

Friedrich Schlegel, Fragments (Paris: Librairie José Corti, 1996, fragment no. 206), 161.  
42  “la miniature ne vient pas de la taille, mais d’une sorte de précision que la chose met à se délimiter, à 

s’arrêter, à finir” Roland Barthes, L’Empire des Signes (Genève: Editions d’Art Albert Skira S.A., 1970), 57. 
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Me parece que si hay una lección que aprender de este trabajo, es sin duda el poder evocador de una 

doble barra bien puesta; así esté incompleto, condensado, o fuese una elipsis, es aquí donde trazo la mía. 
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