
Forma móvil: Intermission 6, de Morton Feldman

por Juan María Solare (solare@surfeu.de )

"There are people who say, 'If music's that easy to write, I could do it'. Of course they could, but they don't."
"Hay gente que dice 'si es tan fácil escribir música, entonces yo también puedo.' Por supuesto que podrían, pero no

lo hacen."
John Cage, acerca de las composiciones de Feldman entre 1950 y 1956, en "History of experimental

music in the United States", en "Silence", 1961

La composición Intermission 6 para uno o dos pianos, de Morton Feldman (1926-1986), consiste
en quince eventos sonoros escritos aisladamente en una única hoja de papel. Las indicaciones del
compositor son estas:

Composition begins with any sound and proceeds to any other. With a minimum of
attack, hold each sound until barely audible. Grace notes are not played too quickly. All sounds
are to be played as soft as possible.

This "Intermission" may be played with either one or two pianos.

Es decir:

La composición comienza con cualquier sonido y continúa con cualquier otro. Con un
mínimo de ataque, mantener cada sonido hasta que sea apenas audible. Las acciacaturas no deben
tocarse demasiado rápido. Todos los sonidos deben tocarse tan suavemente como sea posible.

Esta "Intermission" puede tocarse con uno o dos pianos.

Esta es una de las primeras composiciones de la historia en la cual los fragmentos individuales
son intercambiables a gusto del intérprete. Responde así al modelo de los móviles del artista
plástico Alexander Calder (1878-1976). Este concepto formal se denomina forma abierta o forma
móvil, y en Intermission 6 está plasmado con la mayor simplicidad.

Hay un antecedente importante: dos décadas antes, el también norteamericano Henry Cowell
había compuesto su tercer cuarteto de cuerdas, "Mosaic" (1934), donde cinco "movimientos"
breves pueden ser ejecutados en un orden decidido por los intérpretes, repitiendo u omitiendo
movimentos a voluntad. Cowell se refiere a este concepto como "forma elástica". "Cada
movimiento debe comprenderse como una unidad dentro del diseño tipo mosaico de la forma" ("Each movement
must be understood as being a unit within the total mosaic pattern of the form") dice Cowell en la
introducción a la obra. (Esta composición y otras relacionadas, del mismo compositor, merecerán
un artículo independiente.) No me resulta ahora claro si Feldman había oído hablar de esta obra
de Cowell, aunque las posibilidades son altas.
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Forma móvil

Se ha sugerido que existen dos tipos complementarios de música generativa: "forma evolutiva" y
"forma móvil". La "forma evolutiva", tal como el nombre sugiere, implica definir un sistema de
reglas de crecimiento que permite que un material de partida evolucione o mute a lo largo de
cierto período de tiempo. Complementariamente, la noción de "forma móvil" implica
recontextualizar secuencias o bloques de sonido compuestos con anterioridad.

En una obra de forma móvil, el compositor suele mantener el control del contenido de una obra y
delega en el intérprete el control de la forma final, sugiriéndole maneras para reordenar el material
ya escrito. El intérprete tomará estas decisiones en el momento de la ejecución o bien tras
calculadas reflexiones previas. Algunas obras de forma móvil incluyen reglas para limitar las
opciones; en otras, las opciones del intérprete son ilimitadas.

Si se lee este concepto formal trasladándolo al plano social, los valores que se están poniendo de
relieve son el de la libertad de elección y -en consecuencia- tomar en propias manos la
responsabilidad por el resultado de aquello que se está haciendo. Aquí ya no sirve esgrimir como
excusa "yo toco lo que está escrito". Ambos valores (libertad y responsabilidad individual) eran dos
ideales clásicos en aquellas décadas (años cincuenta).

Descripción de la partitura

En la partitura de Intermission 6, las notas con cabeza de tamaño normal indican sonidos que hay
que mantener sonando tanto tiempo como sea posible ("hasta que sean apenas audibles"). En el caso
de los acordes, puesto que en el piano las notas agudas se extinguen antes que las graves, habrá
que decidir si se mantiene el acorde hasta que termine de sonar la última nota "sobreviviente", o
si una vez que se ha extinguido la primera nota consideramos ese evento sonoro como
terminado.

Las notas con cabeza más pequeña son apoyaturas o acciacaturas, es decir, el sonido se
interrumpirá artificialmente, sin permitir su extinción natural. Sin embargo, no deben ser
excesivamente breves, según interpreto, para no conferir nerviosismo a la interpretación.

La fermata (antes de la apoyatura de cuatro notas) indica un silencio algo más largo que el silencio
de corcha. En estricta justicia, esta es una inconsistencia en la notación, porque en una obra senza
tempo, sin indicación metronómica alguna, y donde cada nota dura hasta que dura, hablar de
negras o corcheas no tiene mayor sentido.

Somera aproximación analítica

En otro contexto afirmó Feldman: "yo no compongo, sino que ensamblo" ("I don't compose, I
assemble"). Intermission 6 es un caso claro de este pensamiento en "fragmentos para armar".

Un análisis estadístico de estos quince eventos aislados desde el punto de vista de su cantidad de
componentes muestra que hay:

- 7 elementos de una nota
- 2 elementos de dos notas
- 4 elementos de tres notas
- 2 elementos de cuatro notas
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Otras características interválicas:

- Tres de los siete elementos consistentes en una sola nota forman un campo cromático en el
registro central (do-do#-re).
- Los otros cuatro elementos de una nota forman un acorde de dominante con fundamental LA
("A7"= la-reb-mi-sol)
- Los dos elementos consistentes en dos notas forman un intervalo de triple octava (do-do y re-
re, ¿acaso la resolución del acorde de dominante anterior?)
- Dos de los acordes de tres notas (sol#-fa-solb & solb-la#-si) y uno de los de cuatro notas (la#-
do#-si-do) presentan, como intervalo superior, una novena menor.

Preguntas implícitas

Con respecto a la conexión entre elementos hay muchas preguntas que la partitura no responde;
el intérprete deberá entonces responsabilizarse de su elección:

- ¿Puede tocarse un mismo fragmento varias veces, o debe limitarse a estos quince, sin
repetición? No está ni prohibido ni explícitamente permitido.

- Suponiendo que puedan tocarse más de una vez, ¿puede repetirse un fragmento inmediatamente
después de haber sido tocado? Esto parecería estar contraindicado por la primera frae de las
instrucciones: "empieza con cualquier sonido y procede a cualquier otro"

- ¿Pueden omitirse fragmentos? Nada en la partitura permite suponerlo. Si la pregunta se plantea
es porque posteriormente surgieron obras basadas en un concepto formal similar, donde se da la
posibilidad de omitir fragmentos. Pero en principio tenemos que partir de la base que si están
escritos es para algo, particularmente si la partitura no autoriza a lo contrario.

- ¿Puede haber pausas, silencios adicionales entre los fragmentos? Leyendo al pie de la letra (algo
que en este y en muchos otros casos contradice el espíritu de la obra), no. Cuando el sonido es
"meramente audible" hay que tocar ya la siguiente nota, es decir, se produce un quasi legato.
Excepto, desde ya, en los dos únicos momentos en los que hay un silencio o una fermata
anotados.

Según cómo se respondan estas preguntas, la ejecución podría terminar tras dos sonidos o durar
indefinidamente, aunque esto último entra en contradicción con el título "Intermission", es decir,
"intervalo o pausa entre las secciones en un recital".

Si los pianistas son dos, surgen preguntas adicionales. La primera cuestión, un poco capciosa, es
que la partitura dice "dos pianos", no "dos pianistas": muy bien podría un mismo intérprete tocar
en dos pianos distintos, acaso afinados de diferente manera o con dos timbres diferentes.

Admitiendo la posibilidad de dos pianistas, las pregunta clave es si cada uno toma sus propias
decisiones individualmente, para sí, o bien si el hecho de que -por ejemplo- el pianista A haya
tocado el sonido equis implica que el pianista B ya no puede tocarlo.
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Puede comprenderse que hayan quedado tantos interrogantes abiertos a la luz del siguiente
comentario del propio Morton Feldman:

"Intermission means between; I wrote a number of them as a part of living, that is, I did many other things during
the day than just writing music. The writing of one of them never took more than two hours."

"Intermission [Intervalo] significa algo entre dos cosas; escribí cierta cantidad de ellas como parte de mi vida, es
decir, hice muchas otras cosas más durante el día además de sólo escribir música. La composición de una de ellas
jamás me llevó más de dos horas."

Comparación con Stockhausen

Intermission 6 es la última de un ciclo de piezas relativamente breves para piano que Morton
Feldman compuso entre 1950 y 1953. Todas están publicadas en la Editorial Peters (Frankfurt).

Existe una discusión bizantina acerca de si Stockhausen conocía Intermission 6 y copió su concepto
formal para su Klavierstück XI, escrita tres años después (1956). Lo único interesante en esa
discusión es conocer las relaciones entre la música centroeuropea y la norteamericana en aquella
década. En los escritos de Stockhausen o de Boulez en aquella época no hay referencias a la
música de Feldman, pero Feldman mismo informó haber tenido numerosas conversaciones con
ambos compositores. No debe despreciarse la importancia de la correspondencia entre Boulez y
Cage (muy amigo de Feldman entonces) y sobre todo la figura del pianista David Tudor, que
presentó en Europa la obra de los norteamericanos y a la inversa.

De todas maneras, es indiferente saber si Stockhausen se inspiró o no en Feldman para su
Klavierstück XI. Es como cuestionarse si Liszt se inspiró en alguna obra de Chopin para componer
su sonata en si menor. Ambas obras (Intermission 6 y Klavierstück XI) comparten una estructura
básica similar, pero luego el concepto es radicalmente distinto. La diferencia básica es que -
además de responder sistemáticamente todas las preguntas que la obra de Feldman dejaba
abiertas- en Klavierstück XI el hecho de haber tocado el fragmento equis condiciona ciertos
aspectos (velocidad, tipo de articulación predominante, matiz) en la ejecución del fragmento
siguiente, sea éste cual fuere. Esto le da a Klavierstück XI una complejidad que Intermission 6 no
quiere tener. Intermission 6 vive de su simplicidad.

* JMS, febrero-abril 2005 *

Este texto no puede ser reproducido sin la autorización expresa del autor, la cual no será negada sin fundamento.

Por otro lado, pienso mejorar este escrito, aumentarlo y escribir un "tríptico" sobre otras obras clave de forma
móvil. Le conviene estar al día, pregunte por la última versión.

Juan María Solare * solare@surfeu.de
www.ciweb.com.ar/Solare
www.tango.uni-bremen.de
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