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La presente investigación tiene dos objetivos: el primero, se propone explicar y 

justificar el Método Metarretórico Musical (MMM), que es un método de mi autoría que 

permite planificar y describir en todos sus detalles una interpretación musical. En lo sucesivo 

cuando hago referencia a la “interpretación musical”, me refiero a la actuación musical frente a 

un público y no al significado hermenéutico del término interpretar. El segundo objetivo, es 

aplicar el MMM como estudio de caso a mi interpretación del primer movimiento del Concierto 

de viola (Béla Bartók, 1950).  

La interpretación musical es un proceso que comienza con la etapa inicial del análisis de 

la partitura y su cotejo con las fuentes originales, pasando por la traducción de la notación 

musical en conceptos teóricos, como también, en significados de naturaleza subjetiva y 

narrativa; a su vez, estos significados  son transformados en estrategias instrumentales y 

comunicacionales que cristalizan, al final del proceso, en la actuación frente al público. Al 

pretender investigar en el campo artístico, que incluye necesariamente el aspecto subjetivo, nos 

ubicamos en el ámbito de estudio de las investigaciones “desde el arte”. 

El paradigma de las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas ha registrado en el 

siglo XX un giro narrativo en el cual se puede, y se debe, incluir la visión personal del 

investigador. De esta manera adquieren visibilidad muchos temas y objetos de estudio que 

anteriormente se consideraba que no tenían rango “científico” por incluir la visión subjetiva. La 

norma académica, propia de las ciencias exactas, de evitar la subjetividad pierde razón de ser en 

el contexto del conocimiento relacionado con lo humano, y particularmente cuando se trata de 

abordar una obra de arte. En este contexto afirman Juan Luis Moraza y Salomé Cuesta (2009, 

p.9): 

A diferencia de la aspiración científica de objetividad, el saber artístico asume la implicación 

subjetual como una condición ineludible. No ofrece una hipótesis sobre la verdad de las 

representaciones, sino una mirada condicionada, implicada; no afirma “así es el mundo”, sino más 

bien “alguien lo ha contemplado así”. Convierte aquello que para la ciencia es un obstáculo de 

complejidad irreductible –la falta de neutralidad del sujeto y la parcialidad cultural–, en la 

indagación del abismo de la percepción y el conocimiento humano. 

Esta tesis se articula dentro de este nuevo tipo de investigación que, precisamente por su 

corta andadura, aún no está normatizada y recibe variados nombres. Álvaro Zaldívar, uno de los 

expertos de nuestro medio que más se ha implicado en la difusión y desarrollo de estas 

investigaciones la ha llamado primeramente “investigación creativa y performativa” (Zaldívar, 

2006, p.5): 

preferimos llamarla así, para evitar confusiones “hermenéuticas” con el casi hegemónico uso 

académico, y no artístico, de la palabra “interpretación”. 

Posteriormente, también la ha denominada investigación “desde el arte”, puntualizando 

(Zaldívar, 2008, p.3): 
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La investigación “desde el arte” se centra en el propio proceso de creación, sea éste el que lleva a 

crear una nueva obra de arte o sea el necesario y no menos rico proceso de recreación que es 

necesario para que, a través de un intérprete, unas instrucciones musicales, literarias o 

coreográficas sean, de verdad, una obra de arte al mostrarse hechas sonido, voz o gesto frente al 

público. 

Fernando Hernández, profesor de la Universidad de Barcelona y pionero de las 

investigaciones artísticas en España, sitúa estas investigaciones  dentro de las llamadas 

investigaciones basadas en artes (IBA, o Art Based Research, ABR en inglés). Según 

Hernández, las IBA vinculan a partir de una doble relación la investigación con las artes 

(2008, p. 87): 

Por una parte, desde una instancia epistemológica-metodológica, desde la que se cuestionan las 

formas hegemónicas de investigación centradas en la aplicación de procedimientos que ‘hacen 

hablar’ a la realidad; y por otra, mediante la utilización de procedimientos artísticos (literarios, 

visuales, performativas, musicales) para dar cuenta de los fenómenos y experiencias a las que se 

dirige el estudio en cuestión. 

El giro narrativo que se introduce en este nuevo paradigma tiene como uno de sus 

pilares teóricos al psicólogo cognitivista Jerome Bruner. Él considera que el pensamiento 

humano debería ser estudiado desde dos perspectivas complementarias e “irreductibles”. Por un 

lado, la modalidad que denomina paradigmática o lógico-científica (1988, pp. 24-25):  

 Que trata de cumplir el ideal de un sistema matemático, formal, de descripción y explicación. 

Por otro, la modalidad narrativa:  

Que produce, en cambio, buenos relatos, obras dramáticas interesantes, crónicas históricas 

creíbles (aunque no necesariamente “verdaderas”).  

Es el equilibrio y la complementación entre estas dos modalidades el que da cuenta, en 

toda su dimensión, del pensamiento y las creaciones artísticas. También añade (1988, p.23): 

Hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo, dos modalidades de pensamiento, y cada una 

de ella brinda modos característicos de ordenar la experiencia, de construir la realidad. Las dos (si 

bien son complementarias) son irreductibles entre sí. Los intentos de reducir una modalidad a la 

otra o de ignorar una a expensas de la otra hacen perder inevitablemente la rica diversidad que 

encierra el pensamiento. 

Estos conceptos de Bruner me parecen particularmente relevantes para el estudio de la 

interpretación musical, ya que la música es un fenómeno que abarca las dos dimensiones: por un 

lado, tiene características que se pueden estudiar y analizar desde la modalidad paradigmática  

como ser: la armonía, el contrapunto, las formas musicales, estilístico, etc., todos ellos son 

conocimientos de tipo lógico-racional que requieren de herramientas paradigmáticas para ser 

estudiados. Por otra parte, la música también produce en nosotros emociones, fantasías y gestos 

corporales que para el ser humano son tan reales y válidos como los aspectos anteriormente 

citados, sin embargo necesitan de una modalidad diferente, la narrativa, para ser descritos. Y 

para la interpretación  unos son tan importantes como los otros. 
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¿Qué motivos me han llevado a desarrollar un método de la interpretación? En primer 

lugar señalar, como es bien sabido, que para llevar a cabo una investigación es imprescindible 

contar con un método idóneo, y los análisis académico mencionados más arriba, en rigor, no lo 

son; ya que pertenecen, desde visión bruneriana, al modo paradigmático que explican “cómo 

funciona” una obra,  dejando de lado la dimensión hermenéutica: “qué significa esta obra para 

mí”; y la dimensión comunicativa: “cómo trasmitir este significado al oyente”.  

Por otra parte, la retórica precisamente incluye todo estos elementos en su propuesta 

procedimental. La retórica es el arte (téchne) del discurso persuasivo. En otras palabras, es un 

método que relaciona las ideas (inventio), la manera en que éstas están distribuidas (dispositio), 

los medios apropiados para expresar estas ideas (elocutio), la puesta en escena (pronuntiatio), y 

la memoria que nuclea a todas las fases anteriores, todo ello, para lograr de una manera 

sistemática y controlada la persuasión. ¿Y acaso el objetivo de la interpretación musical no es 

también transmitir de la música: sus ideas, su distribución y forma que adquieren, los medios 

lingüístico-musicales que emplea el autor para expresar estas ideas, y diseñar estrategias 

gestuales y de comunicación para lograr la persuasión del oyente?  

La similitud de objetivos entre el discurso verbal y el discurso musical me ha animado a 

adaptar las fases de preparación del discurso retórico  —inventio, dispositio, elocutio, memoria 

y actio—  al lenguaje particular de la música y su interpretación. En el capítulo dos se expondrá 

con todo detalle el MMM, por ahora, solo quiero mencionar dos puntos para ejemplificar cómo 

en este método se complementan algunas carencias de los análisis tradicionales, tomando en 

cuenta  las necesidades del intérprete.  

Como he mencionado más arriba, los análisis tradicionales se limitan a explicar “cómo 

funciona una obra” en el sentido armónico, formal o contrapuntístico. El MMM también se vale 

de estas herramientas pero le agrega otras, que considero fundamentales para la interpretación. 

La primera fase retórica —inventio— en el MMM se subdivide en dos: la intellectio, que 

describe y explica  los aspectos paradigmáticos de la música; y la inventio, que permite agregar 

el aspecto intuitivo y narrativo que evoca la música en el intérprete, y que es la que le imprime 

el sello personal a cada interpretación. De este modo se complementan ambos aspectos: tanto el 

paradigmático como el narrativo.  

Otra parte fundamental de la interpretación, si ésta pretende ser persuasiva, es la puesta 

en escena, la actuación. En el caso del teatro, donde también existe por un lado el texto y por 

otro la actuación, es muy evidente que el efecto dramático de una obra no se logra sin la 

actuación. De la misma manera, la actuación en la interpretación musical es un ingrediente 

esencial que, en el proceso retórico, ocupa una de sus fases. Sin embargo, en el estudio de la 

música no siempre se le ha dado esta jerarquía. En este sentido considero una aportación al 

estudio y diseño de la interpretación musical que el MMM incluya la parte actitudinal y gestual 

como una de sus fases de estudio. 
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La segunda parte de esta investigación está dedicada a poner en práctica esta propuesta 

metodológica; de tal forma que el lector puede apreciar en toda su dimensión el MMM, 

incluyendo la interpretación real de mi interpretación del Concierto de viola mediante una 

grabación en vídeo, como parte integral del método. 

 

Llegado a este punto quiero formular unas “preguntas pertinentes”, como recomienda 

Henk Borgdorff (2006, p.18): 

Art research begins by addressing questions that are pertinent in the research context and in the 

art world. 

 En este sentido, formulo las siguientes preguntas: ¿Esta nueva propuesta que incluye la mirada 

subjetiva y la vivencia del músico intérprete, puede, si cabe, enriquecer el punto de vista del 

análisis musical tradicional? ¿Podría ser un vaso comunicante entre las posturas a veces 

desencontradas entre los teóricos de la música y los intérpretes?  

En el transcurso del trabajo del intérprete se producen materiales de muy variada índole: 

no sólo los sonidos que pueden quedar registrados, o no; también se crea un patrimonio 

inmaterial, como describen certeramente Moraza y Cuesta (2010, p.9): 

Las obras de arte constituyen un gran depósito de saber humano, ofreciendo una valiosa 

información simultáneamente técnica, simbólica, emocional y vivencial. Consiguientemente, el 

artista es un productor de patrimonio material e inmaterial. 

En este contexto cabe también la pregunta ¿No puede ser de interés para otros 

intérpretes y estudiantes el tener acceso al patrimonio “técnico, simbólico, emocional y 

vivencial” que un músico va creando, a veces durante años, en la medida que profundiza en la 

ejecución e interpretación de una obra? Y la última pregunta, es al mismo tiempo la hipótesis de 

esta investigación: ¿Es el MMM realmente efectivo para proyectar y transparentar el proceso 

artístico de una interpretación musical?   

 

Nota editorial 

Citas y traducciones:  

Las citas en inglés no las he traducido considerando que se trata del idioma académico 

por excelencia, en cambio he traducido las citas en alemán y se encuentran como nota al pie de 

página. 

 

Modelo de citación bibliográfico:  

Aplico el modelo de citación bibliográfico de la MLA (Modern Language Association). 
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Numeración de compases: 

Los números de compás son de la Edición revisada (Béla Bartók, 1995), y coincide con 

la numeración de la Edición de estudio que se adjunta a esta tesis. 

 

Índice acústico:  

Se utilizará el sistema de notación español (Do, Re, Mi, Fa, etc.). No consideré 

necesario agregar el indicativo numeral (por ejemplo Do 4) para definir el registro, ya que la 

mayoría de ejemplos están anotados sobre el pentagrama, y cuando se hace referencia en el 

texto a una nota siempre es en relación a un ejemplo concreto. 

 

Identificación de los temas: 

En esta investigación cuando se trata de identificar formalmente un tema se emplea el 

sistema de letras, A-B-C, etc. Stephanie Ames (2001, p.21) en su tesis sobre el Concierto utiliza 

una nomenclatura diferente; por ejemplo el tema A lo llama  First theme; el tema B lo llama 

Transition, y lo que aquí se denomina tema B’, en su enfoque constituye el Second theme.  

El propio Bartók, en un análisis que efectuó para la editorial Universal Edition para ser 

publicado junto a su Música para cuerda, percusión y celesta, utilizó tanto los términos 

alemanes de  Thema o Hauptthema, como también el sistema de asignar una letra a cada uno de 

los temas, por ejemplo, para el cuarto movimiento anota (Hunkemöller,1983, p.154):  

IV. Satz (in A). Form-Schema: A B A C D E D F H A 

Para esta investigación adoptaré el sistema de letras ya que me parece más práctico para 

identificar los diferentes temas con vistas a su interpretación performativa. 

 

Términos técnicos musicales: 

Solo se explicarán términos técnicos que se salen del lenguaje musical habitual. Todos 

los términos musicales en italiano se mantienen en su idioma original. 

 

El CD con los Anexos:  

En el interior del CD se encuentran tres carpetas. 

1. El Anexo IV  contiene el vídeo del Concierto.  Recomiendo visionarlo 

con el programa Quick Time Player, que se puede descargar 

gratuitamente en la página: 

http://www.apple.com/es/quicktime/download/                             

2. Es posible que en otros programas se presenten problemas de distorsión 

en el audio. También es conveniente descargar el archivo del vídeo al 

ordenador  para  poder desplazarse con mayor facilidad por el mismo.                                                       

El nombre del archivo es: “Vídeo del Concierto. mov” 

http://www.apple.com/es/quicktime/download/
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3. Anexo V - Contiene las fotos en alta resolución de cada una de las 

páginas del manuscrito del Concierto de viola. 

4. Anexo VI - Es una Carpeta Multimedia que contiene ejemplos citados 

en esta tesis. 

 

Imágenes fotográficas: 

Las imágenes fotográficas de la tesis han sido editadas, pasándolas al blanco y negro 

para otorgar mayor contraste y nitidez. En cambio las fotos del manuscrito que se encuentra en 

el Anexo V están con el color original.  

 

Programas informáticos e instrumental utilizado en esta investigación: 

Edición de música: Sibelius 5 

Edición de fotografía: iPhoto de Apple 

Edición de vídeo: iMovie’11 de Apple  

Cámara de foto: Canon 450 D 

Videocámara: Panasonic HD 90 
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Las investigaciones desde el arte, al no contar con una consolidada tradición académica 

y al ser sus objetos de estudio muy variados, todavía no tienen una metodología establecida. 

Considero por este motivo, que es importante que una investigación desde el arte comience con 

una explicación clara del diseño de la misma para que, a pesar de estar transitando por caminos 

nuevos, garantice el rigor científico y la transparencia que se espera de una investigación 

académica. 

El diseño global de esta investigación comprende: 

 La Introducción, que contiene el contexto investigador en el que se ubica 

esta tesis en particular. 

 El Capítulo 1, contiene el diseño, estructura general y las metodologías 

empleadas en este trabajo. 

 El Capítulo 2, está dedicado a la justificación y explicación del MMM. 

 El Capítulo 3, es la aplicación del MMM como estudio de caso al Concierto 

de viola de Béla Bartók. 

 El Capítulo 4, está dedicado a las conclusiones. 

He optado por limitar la estructura de esta investigación a estos cuatro capítulos, para 

otorgarle una mayor fluidez sintáctica a la tesis. No obstante, considero necesario agregar una 

serie de anexos para completar el conjunto de información necesaria para llevar a cabo 

adecuadamente esta investigación.   

Se adjuntarán seis anexos. En el Anexo I se realiza un estudio crítico del Concierto de 

viola. Debido a que sólo se conserva un bosquejo incompleto del autor, requiere un trabajo de 

reconstrucción.  

 Bartók desarrolló un sistema compositivo propio que originó diferentes teorías para su 

comprensión y análisis. Como utilizaré teorías y conceptos de diferentes autores para explicar 

mi interpretación del Concierto, estos conceptos y otras técnicas compositivas de la obra 

bartokiana serán expuestas en el Anexo II.  

El Anexo III contendrá la “Edición de estudio” del Concierto, en la que figurarán las 

articulaciones, matices y demás indicaciones editoriales de mi reconstrucción. Los derechos de 

autor del Concierto de viola de Béla Bartók pertenecen a la editorial Boosey & Hawkes, esta 

“Edición de estudio” tiene exclusivamente una finalidad académica. El autor no se hace 

responsable del uso indebido por parte de otros de esta Edición. 

En una investigación sobre una interpretación musical no puede faltar la concreción 

material de dicho trabajo —el vídeo de la interpretación fruto de la investigación— que se 

ubicará en el Anexo IV. El vídeo no será simplemente un complemento sonoro y visual del 

Concierto. Al estar perfectamente referenciado cada pasaje del Concierto con el vídeo 

constituirá una parte esencial de esta tesis. 
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El Anexo V contendrá la reproducción fotográfica en alta resolución del boceto 

manuscrito del Concierto. Los derechos de autor de la Edición Facsímile pertenecen a Bartók 

Records. Su reproducción en esta tesis tiene exclusivamente fines académicos.  

En el Anexo VI se ubicará una Carpeta multimedia que contendrá algunos ejemplos de 

audio, vídeo y fotografías mencionados en esta investigación. Los Anexos IV, V y VI se 

ubicarán en un CD adjunto a esta tesis. 

Para no dilatar en exceso esta investigación he creído conveniente omitir un “contexto 

biográfico y creativo” de Béla  Bartók. No obstante, para conocer mejor su desarrollo vital y 

creativo he recurrido a las siguientes fuentes:  Serge Moreux (1956), Halsey Stevens (1964), la 

recopilación de Bence Szabolcsi (1972) que incluye escritos del colega y amigo Zoltán Kodály. 

La traducción de más de un centenar de cartas al alemán por János Demény (1960), dos tesis 

sobre el Concierto de viola: una de David Dalton (1970) y otra de Stephanie Ames Asbell 

(2001), y los Béla Bartók Essays editados por Benjamin Suchoff (1987), que contiene los 

escritos etnomusicológicos y las conferencias dictadas en la Universidad de Harvard. Por tanto, 

no habrá un anexo biográfico y creativo del autor, pero cada vez que el desarrollo del MMM lo 

requiera haré referencia a estos autores y fuentes. 

 

1.1. Estructura de la investigación y sus fuentes 

La Introducción y el capítulo primero contienen el “contexto investigador” (Borgdorff, 

2006) la fundamentación y diseño de esta investigación en particular. Las fuentes de estos 

capítulos son los estudios e informes sobre las investigaciones artísticas de Álvaro Zaldívar 

(2006, 2008), Fernando Hernández (2008), y Henk Borgdorff (2006). 

 En el MMM, con el fin de describir los aspectos narrativos e intuitivos de la 

interpretación, se incluye una escritura narrativa que, con algunas diferencias, toma como 

referente a la escritura autoetnográfica.  Ésta se explica detalladamente en el apartado 1.4 y sus 

fuentes son: Norman Denzin (1997), Tamy Spry (2001), Carolyn Ellis (2004), Fernando 

Hernández (2006) y Joel Feliu (2007). 

El capítulo segundo, apartado 2.1, se inicia con el examen de los métodos tradicionales 

de análisis musical que forman parte de la formación académica de todo músico, además de 

otros más recientes llamados performance studies. La bibliografía comprende a Edward Cone 

(1968), Janet Schmalfeldt (1985), María Nagore (2004), Edward Latham (2005) y  John Rink 

(2008) entre otros. Del desarrollo del apartado 2.1 se deduce que el reconocer estructuras 

armónicas o formales no siempre conduce a una significación personal, más ligada a la intuición 

y la percepción artística, que sin embargo es un ingrediente fundamental para elaborar una 

interpretación.  
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En los apartados 2.2 y 2.3 se describen los procesos de significación en la música, con 

conceptos provenientes de la Pragmática y Semiótica, cuyas fuentes son: Victoria Escandell 

Vidal (1993), Leonard B. Meyer (2001) y Rubén López Cano (2007). 

Como la idea central del MMM es adaptar las fases del discurso retórico (que es un 

discurso verbal) a la preparación de una interpretación musical (que es un discurso sonoro), se 

comparan los dos tipos de discursos y la viabilidad de esta adaptación en el apartado 2.5. 

Asimismo, en el apartado 2. 6 se examina  un componente fundamental —la coherencia 

interna—  que comparte la retórica con la interpretación. 

En el apartado 2.7 se hace una breve reseña de la evolución de la retórica desde sus 

comienzos helénicos hasta nuestros días, en los que la semiótica y otros enfoques neorretóricos 

han situado esta antigua disciplina frente a renovados horizontes y posibilidades. Este apartado 

contiene referencias de Heinrich Lausberg (1975), Tomás Albaladejo (1990), Francisco Chico 

(1989), Rubén López Cano (2000) y Antonio López Eire.
1
   

En la musicología hay un campo de estudio dedicado a la retórica musical barroca que 

se llamó musica poetica, que ha originado una serie de trabajos en los que se analiza la 

aplicación de este corpus teórico en la musica de los siglos XVII y XVIII. Así mismo, se 

comenta una tesis recientemente defendida en la Sorbona que desarrolla un método llamado 

“Interpretación Retóricamente Informada” (IRI). A continuación,  se establecen las diferencias 

entre la musica poetica, la “Interpretación Retóricamente Informada” y el MMM.  

En el apartado 2.9 se comenta la crítica de Brian Vickers (1984), que opina que la 

retórica sólo se puede aplicar al lenguaje verbal; y una respuesta por parte de Rubén López 

Cano (1998) que plantea que la retórica, si se entiende como metalenguaje, es perfectamente 

susceptible de ser adaptada a otros lenguajes como el de la música. 

  Finalmente, en el apartado 2.10, se detalla la forma metateórica que adquieren las fases 

de la retórica clásica en el MMM. 

 

1.2. La problemática del Concierto de viola 

¿Por qué he elegido el Concierto de viola de Béla Bartók como estudio de caso? En 

primer lugar, porque es una de las obra relevantes del repertorio de viola, mi instrumento, y 

además, una obra de una gran riqueza musical y conceptual. Esta elección conlleva al mismo 

tiempo cierta complejidad, ya que el autor falleció antes de poder concluir su obra y solo se 

dispone de un bosquejo incompleto. Esta circunstancia obliga a realizar un estudio crítico y una 

reconstrucción, en este caso, del primer movimiento.  

                                                 
1 El brillante estudio de Antonio López Eire La Retórica de Aristóteles está disponible en Internet, pero carece de 

fecha de publicación. 
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El Anexo I contiene una breve historia del Concierto en el apartado I.1, y una 

descripción detallada del manuscrito en el apartado I.2, cuyas fuentes son: la Edición Facsímile  

publicada por Peter Bartók (1995 a) y los escritos del mayor especialista en los manuscritos de 

Bartók, László Somfai (1996 a y 1996 b). Debido a que hay discusiones respecto de la 

interpretación editorial de ciertos pasajes del Concierto, he agregado una serie de apostillas en 

el apartado I.3, justificando críticamente la “Edición de estudio” en la que se basa la presente 

investigación. Como hasta la fecha se han publicado tres reconstrucciones del Concierto de 

viola: la de Tibor Serly (1945), Peter Bartók (1995) y Csaba Erdélyi (2002),  hago un breve 

comentario de cada una de ellas en el apartado I.4.  

El hecho de que el MMM se aplique solamente al primer  movimiento y no a la obra en 

su totalidad tiene su justificación. En el transcurso de esta investigación he estudiado y 

analizado, por supuesto, la obra en su totalidad. Sin embargo, examinando detalles del 

manuscrito y basándome en los estudios de Sándor Kovács (1981, 1982) —que plantea, entre 

otras, la hipótesis de una forma puente para el segundo movimiento— llegué a la sorprendente 

conclusión de que el segundo movimiento no puede ser exclusivamente el Adagio, como figura 

en todas las reconstrucciones publicadas, sino podría ser una forma puente Scherzo-Adagio-

Scherzo. Esta conclusión, en el caso de aplicar el MMM a todo el Concierto, me llevaría a la 

necesidad de realizar una edición crítica de toda la obra, cuando el objetivo de esta tesis es solo 

comprobar la eficacia del MMM en la preparación de una interpretación.  

Siendo el 1º movimiento el de mayor extensión considero que para los fines de esta 

investigación debería ser suficiente. De tal modo, también se evita superponer cuestiones 

metodológicas (la aplicación práctica del MMM) con cuestiones editoriales (realizar una edición 

crítica de todo el Concierto).  

 

1.3. Las diferentes fuentes y sus metodologías  

En esta investigación se emplearán diferentes fuentes en sus sucesivas etapas y éstas son 

de diversa naturaleza epistemológica. Por lo tanto, hay que aplicar en cada caso los métodos 

apropiados. 

La fuente principal, en la interpretación del Concierto de viola de Bartók, es el 

manuscrito autógrafo, y en el estudio del manuscrito y el trabajo editorial de la Edición de 

estudio del Concierto se aplicará un método exegético musicológico: que abarca el estudio 

minucioso y detallado del autógrafo, basado principalmente en el análisis de eruditos como 

László Somfai y la comparación crítica de las diferentes reconstrucciones. En el análisis 

compositivo, que ocupará un importante espacio en la aplicación del MMM, utilizaré conceptos 

de Lendvai (2003), Antokoletz (2006) y Gillies (1983), todos ellos asentados en razonamientos 

lógico deductivos, en otras palabras: un  método paradigmático.  
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Sin embargo, a la hora de incluir en mi interpretación mis propias ideas y fantasías, 

además de las recogidas en diferentes clases magistrales de otros prestigiosos violistas —lo que 

vienen a ser fuentes narrativas que tienen otra categoría epistémica—, utilizaré lo que en el 

ámbito del MMM llamo escritura narrativa que se fundamenta en el concepto bruneriano del 

modo narrativo, y tiene rasgos en común con la escritura autoetnográfica. 

1.4. La escritura narrativa del MMM  

En la Introducción he citado el pensamiento de Bruner (1988, pp. 24-25) que observa 

que la mente humana tienen dos maneras características y distintas de cognición, dos maneras 

de “construir la realidad” —el pensamiento lógico paradigmático y la modalidad narrativa—. 

Para describir la “realidad” de una interpretación  musical también hace falta valernos de estos 

dos modos, de los cuales ninguno remplaza al otro, ambos son válidos y necesarios a su manera. 

El pensamiento paradigmático se aplica en el análisis compositivo de la obra, en la toma de 

decisiones editoriales, en diseñar estrategias performativas que se deducen de forma lógica de 

los conceptos analizados en la obra. Por otra parte, el pensamiento narrativo permite incluir en 

el MMM las intuiciones que la música nos sugiere: colores, imágenes, sonoridades, sensaciones 

y gestos.  Y estos elementos intuitivos, adecuadamente gestionados, son los que producen luego 

una interpretación interesante, creíble y persuasiva. 

Al desarrollar el MMM no sólo he pensado en la conveniencia de incluir ambos modos 

brunerianos, sino también me encontré con la necesidad de contar con un tipo de escritura 

apropiada para describir la parte narrativa de la interpretación musical. 

Por otro lado, he encontrado en la Antropología Social algunas propuestas narrativas 

que, aunque no se adapten en su totalidad, pueden servir en cierta medida como modelo para la 

escritura narrativa del MMM. Concretamente, se desarrollaron diferentes metodologías de 

escritura y entre ellas la que más se acerca a nuestros objetivos es la autoetnografía. Carolyn 

Ellis la describe así (2004, p. XIX): 

Autoethnography is ...  

research, writing and method that connect the 

 autobiographical and personal to the cultural and social. 

Las fantasías e intuiciones del músico sobre la obra que está interpretando, también 

surgen de lo autobiográfico y lo personal, y el escribirlas narrativamente sirven para conectar lo 

personal con lo cultural.  

Hay otros puntos de coincidencia entre la escritura narrativa que propongo para el 

MMM, y la autoetnografía. Tamy Spry, estudiosa de esta disciplina señala que la escritura 

autoetnográfica debería tener su origen en el cuerpo (Spry, 2001, p.708): 

So, in seeking to dis-(re)-cover my body and voice in all parts of my life, I began writing and 

performing autoethnography, concentrating on the body as the site from which the story is 
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generated, thus beginning the methodological praxis of reintegrating my body and mind into my 

scholarship. 

Relacionando estos conceptos con la investigación performativa, afirma Fernando Hernández 

(2006, p. 31): 

Es por ello que en la investigación performativa de carácter autoetnográfico texto y cuerpo se 

redefine, las fronteras entre uno y otro se borran. El cuerpo  y la subjetividad del investigador se 

reconocen como parte integrante y destacada del proceso de investigación. 

Lo interesante de la autoetnografía es que, por un lado, se escribe “desde el cuerpo”, con 

todo el significado de vivencias, sensaciones e intuiciones que este término abarca; por otro, la 

posibilidad de incluir la visión personal y corporal dentro de una investigación. La escritura 

narrativa comparte el mismo objetivo: permitir al intérprete describir sus sensaciones corporales 

e intuiciones y poder incluirlas en el texto de su trabajo académico. 

Otro experto en autoetnografía, Norman Denzin, hace hincapié en la doble faceta de 

esta escritura, tanto literaria como científica, al preguntar: ¿Qué es una autoetnografía efectiva? 

¿Qué constituye una buena autoetnografía? (1997, p. 200): 

First, as in any evaluation of literary genre, the writing must be well crafted and, “capable of 

being respected by critics of literature as well as by social scientists.”  

Esta doble faceta también la incluye el MMM: el aspecto científico-racional se 

encuentra en la fase metarretórica de la intellectio, y la literaria, imaginativa, en la escritura 

narrativa de la inventio.  

Hay más criterios que debería cumplir la escritura narrativa. Que sea emocionalmente 

movilizante y atractiva, que no aburra. Que se establezca un diálogo con el lector que permita, y 

admita, diferencias en la experiencia, las ideas y las emociones tanto de uno como del otro. El 

investigador y el texto narrativo deben configurar un argumento persuasivo, contar una buena 

historia. 

Sobre la autoetnografía como nuevo estilo literario de las Ciencias Sociales ha escrito 

un muy sugestivo trabajo el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Joel Feliu. De 

él extraigo algunas ideas y propuestas para comprobar su similitud, en algunos casos con el 

MMM en general, en otros, con la escritura narrativa en particular.  

Feliu, 2007, p.266:
 

Se trata de crear una antropología emocional, en oposición a la antropología racional, una 

antropología del comprender más que una del explicar. 

La escritura narrativa es la encargada de transmitir los aportes emocionales del 

intérprete, también intenta comprender la música, en un sentido integral, más que explicarla.  

Feliu, 2007, p.266: 

“Escribir con y para los indígenas”: Se trata de escribir la monografía con la presencia, 

participación, lectura y crítica de los informadores. En algunos casos se trata de escribirla para 

ellos, en otros, escribirla de forma compartida. 
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            En el MMM tampoco se trata de escribir e interpretar desde la teoría, también aquí el 

que escribe es el “informador”, el que describe sus sentimientos, fantasías, y reflexiona 

críticamente para diseñar su interpretación.  

Feliu, 2007, p.266: 

“Promover la polifonía”: hacer etnografías “conscientes” de la multiplicidad de autores y de voces 

que contiene un texto como este. Tanto el etnógrafo como el informador, pueden tener diferentes 

voces en el texto.  

 Del mismo modo el MMM propone la polifonía textual y autoral: que el texto permita 

tener diferentes voces y opiniones. Por ejemplo, si en la intellectio del MMM se analiza un tema 

en términos teóricos, que en la inventio se le pueda dar una lectura diferente.
2
 En el campo de la 

interpretación musical nadie tiene la última palabra, la pluralidad de versiones más que una 

incongruencia es una virtud.  

Feliu, 2007, p.266:  

“Reflexionar”: disponer en el texto de elementos de reflexión (otras voces, pensamientos en voz 

alta, preocupaciones varias...) que obliguen al lector a pensar en las espirales y las circularidades 

con las que topa toda etnografía y todo trabajo de investigación.  

La interpretación musical no se rige por categorías de falso y verdadero, por lo tanto, 

que en el MMM exista también un espacio para la reflexión, la duda y otras opiniones, es una 

propuesta que considero enriquecedora.  

Feliu, 2007, p.267: 

“Hacer un collage”: explicitar la intertextualidad inherente a cualquier texto, poniendo fragmentos 

de todos aquellos textos que “resuenen” en él: ya sean diálogos con los informadores, artículos de 

enciclopedia, fragmentos de otras monografías, textos de filósofos clásicos, piezas literarias como 

novelas, poesía, o notas de campo del autor. 

De hecho, el MMM es un collage. Un ejercicio de intertextualidad de todo lo que 

“resuena” en mí al tocar un pasaje de la obra: se entremezclan las teorías sobre la SA con mis 

fantasías narrativas, los pitch sets con descubrimientos en el manuscrito, las cartas de Bartók 

con citas de clases magistrales que presencié, junto a la opinión de otros compositores 

relevantes.  

Feliu, 2007, p.268: 

La autoetnografía permite diferentes tránsitos: de la idea de representación y expresión a la de 

diálogo y evocación; de la tercera persona a la primera; de la generalización al caso único; de la 

ciencia a la literatura; de la estaticidad de los hechos contados por la ciencia, a la fluidez y el 

dinamismo de la narración; del actor racional a la experiencia emocional; de la objetividad a la 

subjetividad.  

Lo intento escribir narrativamente:  

                                                 
2 Un ejemplo de esta pluralidad conceptual se desarrolla en el apartado 3.1: en la intellectio, doy una explicación 

racional sobre el tono principal del primer movimiento del Concierto basada en la teoría axial de Lendvai y otros 

autores; y en la inventio, expongo otra visión del mismo tema, subjetiva y personal. 
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La escritura narrativa  también recorre distintos tránsitos: 

de la teoría que explica la partitura 

            a la evocación y el diálogo con la música. 

Del “nosotros consideramos”  

al  yo pienso,  yo siento,  yo toco. 

De la partitura como objeto simbólico 

a la realidad del sonido. 

De la música ciencia 

a la música vivencia. 

De la estaticidad de la teoría 

a la fluidez de la narración contada por el propio intérprete. 

De la objetividad de la partitura 

a la subjetividad de su recreación.  

Aprovechando el espacio que me concede la modalidad narrativa para la reflexión y la 

duda, quiero sincerarme: primero, estoy convencido que una escritura literaria, poética, es el 

mejor medio para expresar lo que el artista siente “por dentro”. Segundo, soy consciente de mi 

escasa experiencia en redactar textos literarios. Sin embargo, creo que al escribir con un formato 

literario, independientemente del valor poético que éste tenga, el lector percibe inmediatamente 

que se trata de otra manera de leer, que está dirigido a otra manera de comprender. Y esto es lo 

que importa por ahora como método. Ya vendrán otros, que sabrán expresarse con mayor 

solvencia literaria. 

En relación a la escritura narrativa debo hacer una puntualización: aunque la escritura 

narrativa del MMM tiene muchos puntos en común con los enunciados y objetivos de la 

autoetnografía, no comparte todos los protocolos metodológicos de ésta como, por ejemplo, 

contar con un cuaderno de campo. La escritura narrativa del MMM quiere reflejar la visión 

personal de lo que la música evoca en la imaginación y el cuerpo del intérprete, en síntesis, 

introducir narrativamente la intuición en un método académico. Y en el ámbito de la intuición 

pierden su valor ciertos protocolos como, en el caso del cuaderno de campo, consignar una 

localización temporal y geográfica. Yo considero que el valor de una intuición, expresada 

narrativamente, es el poder de persuasión que ejerza sobre su lector, de su “verosimilitud”  

según Bruner, y no, si se produjo en tal fecha o tal lugar.  

Este planteo —el de la validación— nos lleva a tratar no solo la validación de la 

escritura narrativa, sino de la investigación desde el arte en su conjunto. 



                                               Una propuesta metodológica: el Método Metarretórico Musical 

____________________________________________________________________________ 

10 

 

 

1.5 La validación en investigaciones desde el arte 

Tratando al tema de la validación en investigaciones desde el arte considero que en esta 

cuestión también se puede aplicar la teoría dicotómica de los modos paradigmático y narrativo 

de Jerome Bruner. Él aclara que cada modo también tiene su propia forma de validación (1988, 

p.23): 

Estas dos maneras de conocer tienen principios funcionales propios y sus propios criterios de 

corrección. Difieren fundamentalmente en sus procedimientos de verificación. Un buen relato y 

un argumento bien construido son clases naturales diferentes. Los dos pueden usarse para 

convencer a otro. Empero, aquello de lo que convencen es completamente diferente: los 

argumentos convencen de su verdad, los relatos con su semejanza con la vida. En uno la 

verificación se realiza mediante procedimientos que permiten verificar una prueba formal y 

empírica. En el otro no se establece la verdad sino la verosimilitud.  

Bruner explica que no tiene sentido evaluar un relato, o en nuestro caso, la parte 

narrativa de una interpretación, con el criterio matemático de falso o verdadero, en cambio 

considera que es su verosimilitud lo que le otorga validez. En otro pasaje refiriéndose 

concretamente al arte, sus hipótesis y medios de verificación, detalla la condición de la 

verosimilitud (1988, p.62):  

Que sea reconocible como «verdadera para la experiencia imaginable». 

En este contexto también cita a Aristóteles que compara la diferencia entre el 

historiador y el poeta: 

No es oficio del poeta el contar las cosas como sucedieron, sino como debieran o pudieran haber 

sucedido, probable o necesariamente.3 

La música y su interpretación contiene aspectos abordables desde las dos modalidades 

y, en palabras de Bruner, cada una tiene su propia manera de “ordenar la experiencia y de 

construir la realidad”. Por lo tanto, también su propio sistema de verificación. Se debería 

evaluar cada modo a su manera: los contenidos de la investigación de tipo paradigmático, con 

el rigor de la razón, y los de tipo narrativo, con la visión de la verosimilitud. 

¿Qué dicen otros autores sobre esta cuestión? Álvaro Zaldívar a través de un “decálogo 

de la investigación creativa y performativa” establece unas condiciones muy claras para que una 

investigación performativa sea acreditable (2008, p.10): 

1- Como toda ciencia, busca la transparencia en el proceso  

2- Y como toda ciencia, necesita asegurar la comunicabilidad de los resultados  

3- Es necesariamente (inter)subjetiva, pero de modo riguroso y crítico (nunca arbitraria,  vanidosa 

ni engañosa)  

4- Narra la experiencia, le interesa sobre todo el proceso creativo (sin despreciar el resultado)  

                                                 
3 Aristóteles: El arte poética (II.7), citado por Bruner (1988, p.62) 
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5- Es esencial poseer un elevado nivel de experiencia y conocimientos de la creación o 

interpretación (si esa investigación la hace alguien con una pericia y experiencia elemental 

difícilmente podrá ser una valiosa investigación “desde” el arte)  

6- Es posible considerarla científica gracias a la crisis de la investigación “clásica” que exigía una 

“objetividad” hoy insostenible incluso para las ciencias experimentales y en gran medida es 

posible su realización y transmisión más efectivas gracias a las modernas tecnologías (aunque 

antes no era posible técnicamente “narrar” una creación o interpretación mientras se hacía, sin 

embargo ahora ello se ofrece, en su versión más superficial y comercial como un extra de la 

difusión cinematográfica en DVD)  

7- El resultado de esta investigación ha de servir para crear e interpretar mejor, para el propio 

artista y/o para quienes se comunican sus resultados (la investigación “sobre” el arte mejora la 

calidad humana y la cultura del artista así como el conocimiento y contexto del repertorio, pero no 

suele conllevar mejora en la práctica artística)  

8- Habla y transmite con rigor lo que en la idealización del artista romántico era/es lo “inefable” 

(aunque se pueden considerar interesantes precedentes, quitándoles el almíbar decimonónico, 

ciertas interesantes propuestas románticas que nos relatan procesos creativos e interpretativos)  

9- Ha de delimitar progresivamente sus temas y metodologías (mientras no haya valiosas 

investigaciones “desde el arte” no habrá manera de convencer a la comunidad científica de lo 

valioso de estas nuevas perspectivas)  

10- No es igual a investigación historicoartística ni filosoficoestética, ni es musicología o teoría 

de la literatura, etc. (aunque muchas de las habilidades y saberes de todas esas ciencias les sean 

directa o indirectamente precisos). 

No creo necesario en este momento comentar cada uno de los puntos del decálogo, 

porque abarcan todo el espectro de cuestiones epistemológicas y metodológicas y porque los 

considero, como investigador e intérprete, perfectamente asumibles.  

Por su parte, Henk Borgdorff define las condiciones de la “práctica de arte como 

investigación” en los siguientes términos (2006, p.18): 

Art practice qualifies as research if its purpose is to expand our knowledge and understanding by 

conducting an original investigation in and through art objects and creative processes. Art 

research begins by addressing questions that are pertinent in the research context and in the art 

world. Researchers employ experimental and hermeneutic methods that reveal and articulate the 

tacit knowledge that is situated and embodied in specific artworks and artistic processes. 

Research processes and outcomes are documented and disseminated in an appropriate manner to 

the research community and the wider public.  

Si se comparan los conceptos de Borgdorff con el decálogo zaldivariano, salvando las 

formas y un ordenamiento diferente, son muy coincidentes. Cuando Borgdorff se refiere al 

propósito de “aumentar el conocimiento y la comprensión”, coincide con “ha de servir para 

crear e interpretar mejor” (punto siete); que debe incluir “preguntas pertinentes y el contexto 

investigador” coinciden con “ha de delimitar progresivamente sus temas y metodologías” (punto 

nueve);  y que los “procesos y resultados de la investigación están documentados y difundidos 

de manera apropiada” coincide con el precepto de la “comunicabilidad”  (punto dos del 

decálogo). 
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En su Coda Borgdorff  también reseña las dificultades que a veces se encuentran las 

investigaciones desde el arte para ser acreditadas por ciertos círculos académicos anquilosados 

en esquemas científicos positivistas. Creo que la respuesta a estas críticas se encuentra en la 

asimetría epistemológica de querer evaluar investigaciones que incluyen modos narrativos con 

una visión exclusivamente paradigmática. También nos ilustra Bruner (1988, p.22): 

Lo máximo que puedo afirmar es que, como sucede con el estereoscopio, se llega mejor a la 

profundidad mirando desde dos puntos a la vez. 

Así mismo, existen proyectos universitarios de excelencia como el ACT (Art, Science, 

Technology) que en vez de ver una distancia insalvable entre el Arte, la Ciencia y la Tecnología, 

por el contrario, buscan reunir y acercar en un mismo Campus Universitario las tres disciplinas 

ya que entienden que esto supone una ventaja para todas las partes implicadas. Afirman Moraza 

y Cuesta (2010, p.16): 

Las competencias investigadoras necesitan cada vez más de las artísticas, y las artísticas de las 

investigadoras. Ello no significa en absoluto que ciencia, tecnología y arte deban ser 

indiscernibles, o que el arte deba quedar asimilado a la tecnociencia para acceder al estatuto 

investigador, sino más bien reconocer que, sin renunciar a los diferentes campos cognitivos, la 

complejidad nos convoca en espacios de convergencia en los que no puede persistir ninguna 

preeminencia disciplinar. 

Prestigiosas universidades ya están aplicando esta nueva manera de encarar la 

excelencia universitaria a través del ACT, como el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), UDK Berlín (Universität der Künste), Université Paris VIII, etc. 

Para concluir este apartado sobre la evaluación de las investigaciones desde el arte 

quiero señalar lo siguiente: en la interpretación musical convergen diferentes campos cognitivos 

—emocionales, intelectuales, de la práctica instrumental y la comunicación—; sin embargo, el 

oyente la percibe como una experiencia, multifacética pero unitaria que, en definitiva, persuade, 

o no. También una investigación desde el arte, además de cumplir con los preceptos 

metodológicos arriba mencionados —que sea rigurosa, sistemática, crítica, que ofrezca procesos 

transparentes y resultados comunicables—, debería evaluarse igual que la interpretación: por la 

capacidad de persuadir a su lector.  

 

1.6. Hipótesis y objetivos 

En la Introducción ya he esbozado la hipótesis inicial de esta investigación. Para 

concluir este capítulo quiero volver sobre este asunto y agregar un par de objetivos. Como estoy 

presentando una nueva propuesta metodológica y aplicándola a la interpretación de una obra, la 

pregunta obligada es:  
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¿Es el MMM realmente efectivo para proyectar y transparentar el proceso artístico de 

una interpretación musical?; y también: ¿La estructura procedimental de la retórica  adaptada en 

el MMM, abarca todos los aspectos de una interpretación?  

Como la tesis consta de dos partes, primero el marco teórico que justifica y explica el 

MMM; y en segundo término su aplicación al Concierto de viola de Bartók, también se podrían 

proponer objetivos para cada una de las partes. En relación a la interpretación del Concierto de 

viola:  

A) En una de las conferencias que dictó en 1943 en la Universidad de Harvard Bartók 

puntualizó que a él, más que ceñirse a teorías preconcebidas, le interesaba en cada obra “crear 

nuevos caminos y significados” (Suchoff, 1976, p. 376). Por tanto: 

¿Cuáles podrían ser los “nuevos caminos y significados” de su última obra  

inconclusa, el Concierto de viola? 

B) Relacionando el MMM con los métodos de análisis tradicionales, se puede proponer 

como objetivo: 

¿El punto de vista particular del intérprete a través del MMM, aporta algo nuevo 

a los análisis musicales tradicionales? 
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2. El Método Metarretórico Musical, 

un método de la interpretación musical 

 

En la retórica no se trata de hablar bien o de construir discursos elegantes,  

sino de hacer posible una comunicación transparente y controlada.  

                                                                                                        Quintín Racionero  
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2.1. El análisis musical tradicional y los Performance studies 

Los métodos de análisis musical rigurosos y formalizados: armónico, formal, 

contrapuntístico,  estilístico, schenkeriano, etc. que forman parte  del estudio académico de todo 

instrumentista, si bien son de gran utilidad para comprender ciertos aspectos de la estructura de 

la música y sirven como referencia conceptual en la docencia, en rigor, no constituyen una 

metodología aplicable a la interpretación musical. Ya que ésta requiere además de una 

comprensión teórica su concreción performativa, y esta concreción, no es contemplada por los 

análisis mencionados. 

La musicóloga María Nagore ha publicado un excelente estudio que refleja cómo en las 

últimas décadas se pasó del análisis formal de un texto, entendiendo a éste como un objeto 

relativamente estable, hacia una visión más dinámica en la que el contexto le añade una 

dimensión hermenéutica a la obra. Comparando los diferentes enfoques de análisis musical nos 

reseña (2004, p. 2): 

Ian Bent definía hace poco más de veinte años el análisis musical como “la resolución de una 

estructura musical en elementos constitutivos relativamente más sencillos, y la búsqueda de las 

funciones de estos elementos en el interior de esa estructura [...] Estos métodos  responden a la 

pregunta “¿Cómo funciona esto?” 

 Anthony Pople, en la última edición del New Grove Dictionary y refiriéndose a la 

definición de Bent, propone cambiar la pregunta inicial por otras de orden semántico (Nagore, 

2004, p.2):  

“¿Qué significa esto?”, “¿Qué es esto para mí?” De este modo se abre el concepto de obra 

musical a las dimensiones semántica, psicológica y perceptiva y el objeto del análisis pasa de ser 

algo estático a convertirse en algo cambiante y fluido. 

En este contexto, además de las preguntas citadas anteriormente, el intérprete tiene otros 

dos interrogantes que el análisis tradicional no contesta: Si éste es el significado que tiene la 

música para mí, ¿cómo traducirlo instrumentalmente? y ¿de qué manera voy a comunicar al 

público este significado? Estos dos interrogantes tratan temas fundamentales de la 

interpretación: el significado y la comunicación. 

También surgieron en la segunda mitad del siglo XX estudios de análisis dedicados 

especialmente a la interpretación, llamados en el ámbito anglosajón performance studies. En 

una recopilación que da cuenta de la evolución de este tipo de estudios,  Edward D. Latham 

(2005) reseña que se puede considerar a Roger Sessions (1950) el precursor de los performance 

studies, no obstante se considera piedra angular de esta especialidad un estudio de Erwin Stein 

en el que relaciona las estructuras de forma y fraseo con la interpretación (Stein, 1962). Otra 

referencia importante es el trabajo de Edward T. Cone, que continúa en la línea de investigación 

de Stein ahondando en la “temporalidad” del fenómeno musical e introduce el concepto de 

“híper-métrica” e “híper-compás” refiriéndose  a un conjunto de compases que forman una 
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unidad y que tienen una sola anacrusa estructural. Edward Cone  relaciona estos conceptos 

directamente con la interpretación (Cone, 1968, p.38): 

Valid performance depends primarily on the perception and communication of the rhythmic life of 

a composition. 

Los estudios de Cone también produjeron crítica, como la de Wallace Berry (1988 y 

1989) que no estaba de acuerdo en enfatizar excesivamente el aspecto rítmico en desmedro de la 

dinámica, el tempo y la articulación. Pero fue más lejos, y detalló las “intervenciones 

interpretativas” que debe efectuar el músico para destacar las estructuras musicales que se 

deducen del análisis.  

Otro paso importante en la evolución de los interpretación studies fue una publicación 

de Janet Schmalfeldt (Schmalfeldt, 1985)  en forma de diálogo entre un intérprete y un teórico 

que trata diferentes temas de la interpretación. A través del estilo dialógico logra expresar, a la 

vez que suavizar, la distancia que muchas veces separa al teórico del intérprete; este estudio 

sugerente provocó otros posteriores en los que se abandonó posturas excesivamente severas y 

preceptivas, como las de Stein y Berry, a favor de un enfoque más abierto y reconciliador entre 

la visón del intérprete y la del teórico sobre sus respectivos estudios.   

Se generaron  nuevas investigaciones en las que el objeto de estudio pasó a ser la propia 

interpretación de una obra (Rink, 1990; Lester, 1992), y que ésta visión podría echar una luz 

diferente sobre la partitura y no solo en forma inversa (Clarke, 1991; Rink, 1995; Dunsby, 

1997). La publicación de una obra completa dedicada al análisis de una interpretación 

(Campbell, 1996), como también los estudios del teórico Nicholas Cook (Cook, 1999 y  Cook, 

2001) consolidaron este tipo de estudios. 

En este contexto se postula una filosofía que aboga por un análisis “diferente, pero 

equivalente”. Por ejemplo John Rink afirma (2006, p.56): 

Los intérpretes emplean continuamente una proceso de “análisis”, solo que es diferente del que se 

emplea en los análisis escritos. Este tipo de “análisis” no es un procedimiento independiente que 

se aplica al acto de interpretar, sino más bien, un componente del proceso interpretativo. 

Más adelante lo llama el “análisis del intérprete”. Con la intención de conciliar la intuición con 

el pensamiento racional también acuñó el término “intuición instruida”.  

John Rink publica una recopilación con estudios sobre la interpretación, en la que 

incluye un ensayo propio titulado “Análisis y (¿o?) interpretación” (2006, pp. 55-80) en el que 

analiza la interpretación del Nocturno en Do© menor de Chopin. Consta de una breve reseña 

histórica de la obra,  un análisis formal y armónico, una representación gráfica del tempo y otro 

de la dinámica. También analiza la línea melódica y los motivos e ideas que la componen, 

continuando con la elaboración de una reducción rítmica de todo el Nocturno y, para finalizar, 

emplea una técnica de “re-escritura”. Sobre esta técnica en particular apunta (2006, p. 77): 

puede reducir las insuficiencias de la notación original al arrojar luz sobre ciertas características 

ausentes o confusas  en la partitura. 
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El estudio en su conjunto me parece muy valioso, ya que agrega una variedad de tipos 

de análisis diferentes a los métodos tradicionales. Por otra parte, echo en falta un enfoque menos 

académico y más personal de su interpretación, pero, sobre todo, no encuentro la explicación 

detallada de cómo se traducen las idea de su análisis a la interpretación práctica, ni tampoco 

contempla el aspecto de la comunicación con el oyente.  

Como conclusión de este breve repaso de la evolución del análisis musical y 

particularmente de los performance studies, se puede deducir  que mediante estos estudios se 

comenzó a valorar lo que John Rink llama el “análisis del intérprete” y que la “intuición 

instruida” es tan necesaria para el intérprete como el análisis riguroso de las diferentes 

estructuras de la obra. Sin embargo, no encuentro ninguno que pueda por si solo valer como un 

método integral en la elaboración de una interpretación, que relacione el análisis de las 

diferentes estructuras de la música con un proceso de significación y su traducción en 

estrategias instrumentales y comunicacionales. 

 

2. 2. Procesos de significación en la interpretación musical 

La antítesis de una buena interpretación musical es lo que se suele llamara  “tocar solo 

las notas”. ¿Qué separa una ejecución musical de la otra? Para contestar a esta pregunta, lo 

primero que hay que aclarar es que la música culta, a la que me refiero en este estudio, se 

trasmite a través de los símbolos que constituyen la notación musical. Y los que “tocan solo las 

notas”, se limitan a reproducir mecánicamente a éstas sin tener en cuenta que estos símbolos 

apenas insinúan todo el patrimonio artístico que la música alberga. El teórico alemán Heinrich 

Schenker llega a afirmar que estos símbolos ocultan más de lo que exponen (1987, p. xvii): 

Performers disregard the fact that notational symbols really hide more than they make explicit, 

and that, strictly speaking, even today they are hardly more than neumes behind which another 

world opens wide and deep —a true beyond— like the very soul of art. 

Schenker señala que para llegar al “verdadero alma del arte” el intérprete debe ir “más 

allá” del símbolo, en otras palabras: interpretar es otorgar un significado personal  a la notación 

musical. También Edward Cone afirma (1968, p. 34): 

Every valid interpretation thus represents, not an approximation of some ideal, but a choice: 

which of the relationships implicit in this piece are to be emphasized, to be made explicit? 

Para poder tomar esta “decisión” es necesario, como paso previo, otorgar un significado 

a la notación; por lo tanto, se puede afirmar que interpretar es un proceso de significación.  

Como la semiótica precisamente estudia los procesos de significación, intentaré aunque 

solo de manera sucinta mencionar los conceptos básicos que formuló Charles Saunders Peirce, 

uno de los padres de esta disciplina. Lo cual me puede servir para explicar el proceso mediante 
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el cual los símbolos de la partitura adquieren un significado musical, y posteriormente cobran 

forma en la interpretación. 

 

2. 3. Conceptos básicos de semiótica musical e interpretación  

El proceso semiótico, o semiosis, consta según Peirce de tres elementos básicos: 

1) el signo, que él define de la manera más amplia posible “es algo que 

representa otra cosa para alguien de alguna manera.” 

 2) el objeto, al que representa el signo y puede ser tanto un objeto concreto 

como un concepto abstracto.  

3) el interpretante es el significado subjetivo que crea la mente del perceptor 

durante la amalgama del signo y su objeto. 

En este contexto es inevitable la pregunta ¿qué es un significado musical? Rubén López 

Cano, musicólogo y estudioso de la semiótica musical, advierte que es un tema que nos lleva a 

plantear cuestiones de mucho calado filosófico estético; no obstante propone una “noción 

sucinta” (2007, p.4): 

El universo de opiniones, emociones, imaginaciones, conductas corporales efectivas o virtuales, 

valoraciones estéticas, comerciales o históricas, sentimientos de identidad o pertenencia, 

intenciones o efectos de comunicación (incluyendo los malos entendidos), relaciones de una 

música con otras músicas, obras o géneros, y con diversas partes de sí mismas, etc. que 

construimos con y a partir de la música.  

Cuando la música evoca en nosotros cualquiera de los elementos señalados, entonces 

funciona como signo, siempre y cuando no se establezca una relación reflejo de causa/efecto 

entre la música y este elemento. 

Peirce también observa un proceso de “encadenamiento” semiótico a través del tiempo; 

en el cual el interpretante de una primera etapa se transforma en signo de un nuevo objeto en 

una etapa posterior, creando a su vez un nuevo interpretante y así indefinidamente, hasta que es 

reemplazada por una nueva cadena de pensamientos. 

Quiero ilustrar estos conceptos con un ejemplo, y cómo se relaciona con la 

interpretación. Heinrich Schenker, en su libro Kontrapunkt, menciona un pasaje del tercer 

movimiento de la Sinfonía Nº 40 en Sol menor de Mozart en el que aparece reiteradamente  el 

motivo de una cuarta disminuida que describe de la siguiente manera (Schenker, 1987, pp. 69-

70): 

The gruesomely beautiful and overpowering diminished forth in the development section of the 

last movement of Mozart’s G- minor Symphony come about when Mozart, having up to now 

formed the motive in question from just a single harmony (Example 1), now adapts the motive to 

two different harmonies (within a single measure, in fact) as though in a most furious temper 

tearing apart the original unit(y) with monstrous vehemence with the counterpoint compelled to 

go along with the two harmonies and, in this case, form a augmented forth 
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Figura 1, Sinfonía Nº 40 de Mozart, cc. 1-2 y 5-6 

 

 

 

 

Figur 2, Mozart Sinfonía Nº 40, cc.191
4
 

 

En este ejemplo podríamos identificar como objeto el sonido de la cuarta disminuida 

que está representada en la partitura por su signo. Y cuyo interpretante es para Schenker “la 

horriblemente hermosa y sobrecogedora” cuarta disminuida. Lo interesante, y que relaciona este 

pasaje con la interpretación, es que Schenker agrega una nota al pie de página en la que describe 

su asistencia a un concierto que dirigía el compositor Richard Strauss en el que se interpretaba 

esta misma Sinfonía (1987, p.70): 

When I heard Richard Strauss conduct this symphony recently, I was appalled to realize that he 

did not fully take in this horrible experience of the main motive and apparently regarded the 

diminished fourths like the purest fifth or thirds! 

Obviamente, para Richard Strauss el mismo intervalo no tenía la misma significación 

que para Schenker. Esta anécdota, en la que intervienen un teórico que ha hecho escuela (a pesar 

de su lenguaje vehemente) y un compositor de la talla de Richard Strauss (en cuyo caso se 

puede descartar la ignorancia o la falta de sensibilidad), nos permite apreciar cómo en la música 

el mismo signo puede generar interpretantes tan diferentes.  

                                                 
4 Los ejemplos están extraídos de H. Schenker (1987, pp. 69-70). 
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También me sirve el ejemplo para observar el “encadenamiento semiótico” en el trabajo 

de la interpretación. Imaginemos que la Sinfonía la hubiera ensayado y dirigido Schenker. El 

interpretante, “horriblemente hermoso y sobrecogedor” lo habría llevado a decir durante un 

ensayo con la orquesta: “Por favor, tocad esta cuarta disminuida con un carácter sobrecogedor.” 

De ésta manera, su indicación se convierte en un signo en la mente de los músicos. Y si al 

dirigir la Sinfonía habría acompañado este pasaje con un gesto expresivo, estaría transformando 

este segundo signo en un interpretante (nueva etapa del encadenamiento semiótico) para sus 

músicos y el público oyente. De esta exposición se puede deducir que la interpretación musical 

es un proceso múltiple de resignificación. 

Al ser la vivencia de la música una experiencia tan polivalente también genera en 

nosotros una gran variedad de significados: emociones, pensamientos lógicos o irracionales, 

movimientos imaginarios o reales, colores, imágenes, intuiciones. Veamos, como ejemplo, la 

manera en que describe el célebre violinista Jehudi Menuhin sus sensaciones corporales al 

interpretar una obra de Frank Martin para violín y orquesta llamada Polyptique (1986, p. 130):  

Die Synästesie, also das Farbenhören, das manche Menschen haben, kenne ich nicht aus eigener 

Erfahrung. Aber ich habe einen ausgesprochenen Sinn für Temperaturunerschiede in der Musik. 

Es gibt z. B. eine Stelle im 4. Satz des Polyptique, eines großartigen Werkes, das Frank Martin für 

mich geschrieben hat, wo zwei kleinen Streichorchester den Garten Gethsemane beschreiben. 

Wenn die Solo-Violine fast ohne Vibrato über lang ausgehaltenen Tönen der Orches-

terschtreicher schwebt, überkommt mich immer ein Gefühl intensiver Kälte. Es vermittelt für mich 

die Kälte der Nacht und sogar das Gefühl einer gewissen Feuchtigkeit. Andere Stücke dagegen 

vermitteln Wärme oder Tätigkeit.5   

Durante su trabajo el intérprete produce una semiosis específica. En primer lugar, su 

trabajo genera lo que podemos llamar significados instrumentales, esto son  significados que 

surgen durante el estudio y que están ligados especialmente al ámbito instrumental. Algunas 

veces el compositor especifica la realización técnica de un pasaje, otras no, pero en todo caso 

son “decisiones” que debe tomar el intérprete. Por ejemplo: 

...este pasaje me sugiere tocarlo en la cuarta cuerda para dotarlo de un color 

más oscuro.  

...este fragmento lo tocaré sin vibrato, para crear un gran contraste con el 

pasaje anterior. 

...la escala la tocaré con un golpe de arco semi-spiccato para dotarla de más 

ligereza. 

                                                 
5 La sinestesia, o sea la escucha de colores, que ciertas personas perciben, no la conozco por propia experiencia. Pero 

tengo un sentido pronunciado por las diferencias de temperatura en la música. Hay por ejemplo un pasaje en el 4º 

movimiento de Polyptique, una obra extraordinaria, que Frank Martin escribió para mí, en el cual dos pequeñas 

orquestas de cuerda describen el jardín de Getsemaní. Cuando el violín solista está flotando casi sin vibrato sobre 

notas tenidas de la orquesta de cuerda, siempre me sobrecoge un sentido de frío intenso. Siento que trasmite el frío de 

la noche incluso la sensación de cierta humedad. Otras piezas en cambio trasmiten calor o actividad. 
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En segundo lugar, el intérprete diseña estrategias y formula significados claramente 

retóricos que tienen por objeto comunicar ciertas ideas o sentimientos al oyente que podemos 

llamar significados comunicacionales. En este contexto es muy oportuno recordar una cita de 

Aristóteles. Él añade un giro muy atractivo a la idea general de la persuasión, al afirmar que la 

Retórica es (1355b10): 

El arte de ver los medios de persuadir que hay en cada caso particular.6 

 En otras palabras, el intérprete debería tener la capacidad de percibir los elementos de 

su interpretación que son susceptibles de ser tratados retóricamente para convertirlos en 

elementos de persuasión. Por ejemplo: 

Terminaré el acorde con un gran gesto, para otorgarle proyección al sonido y 

crear un efecto visual. 

Haré un calderón especialmente largo, para que el público perciba la 

importancia de esta nota en su contexto. 

Como este pasaje tiene reminiscencias de habanera, lo voy a tocar con un 

sugestivo balanceo corporal.  

 

2. 4. Los procesos de significación desde la perspectiva de la Pragmática  

Dentro de las diferentes áreas de estudio de la Lingüística se ubica la Pragmática, una 

disciplina relativamente nueva que se sitúa de manera interdisciplinar entre la Lingüística, la 

Psicolingüística y la Filosofía del Lenguaje. En la comunicación verbal debe tomarse en cuenta 

por un lado la gramática, entendiendo a ésta como el conjunto de reglas que rigen el código 

comunicativo; y por otro, la pragmática, el contexto, todo lo no rigurosamente gramatical que 

rodea el acto de comunicación verbal: la situación comunicativa, el tipo de mensaje, las 

relaciones entre los interlocutores, o el conocimiento del mundo que comparten. Por tanto, la 

Pragmática no es solo una parte de la Semántica, sino que afecta a todo el enunciado: en el 

lenguaje verbal, a la prosodia, a la morfosintaxis y también a la semántica. Victoria Escandell en 

su Introducción a la Pragmática (1993, p.7) puntualiza: 

La pragmática toma el lenguaje tal y como se manifiesta, es decir, inmerso en una situación 

comunicativa concreta. 

Y más adelante añade (1993, p. 26): 

Una parte importante de la interpretación de un gran número de enunciados depende 

decisivamente de los factores extralingüísticos que configuran el acto comunicativo. 

Considero que en el estudio de la interpretación musical también es esencial incluir el 

contexto en el proceso de significación. El contexto,  lo “extralingüístico”, en nuestro caso es, 

por ejemplo, lo que está más allá de las notas del pasaje que nos ocupa; tanto si se trata de situar 

                                                 
6 Cita y traducción de López Eire en La Retórica de Aristóteles. 
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este pasaje en todo el contexto creativo del autor, como si se trata de relacionar el pasaje con 

otros similares en el contexto de la obra en el que se encuentra.  

También en este caso hay que entender la Pragmática en un sentido metateórico, ya que 

su campo de estudio se restringe a la comunicación verbal, y los procesos de significación de la 

música y del lenguaje son muy diferentes. La música es “asemántica” como afirma Rubén 

López Cano (2007, p.5): 

En este momento creo que ya nos hemos convencido que no existen ni existirán diccionarios que 

especifican el significado de cada estructura musical a la manera en que lo hacen los diccionarios 

de las lenguas naturales. De hecho, definir o transcribir la estructura de determinada música ya es 

el resultado de una producción de significado. Por otro lado, la tarea de la semiótica no se agota 

en determinar las estructuras semánticas ni sus contenidos. Así pues, la música es asemántica en 

el sentido que sus procesos de significación no se pueden comprender según los modelos 

semánticos, pero es semiótica en el sentido que nos permite desplegar semiosis a partir de ella: de 

hecho no podríamos decir si un sonido o situación es música si no construimos redes sígnicas de 

algún tipo en torno a ella.  

En nuestro caso se podrían establecer dos tipos de contexto:  

A) el contexto interno, es el que genera semiosis relacionando un elemento 

musical con otros similares de la misma obra, o de otras obras.  

B) el contexto externo, es el que crea significados con elementos extra 

musicales.  

Quiero ilustrar con dos ejemplos, extraídos del Concierto de viola y el Concierto de 

piano Nº3 ambos de Béla Bartók, cómo los significados extraídos del contexto interno o externo 

llevan a decisiones editoriales en el primer caso, y a estrategias performativas en el segundo. 

1) En el Concierto de viola hay una idea compositiva que se repite en toda la obra: el 

incluir en el mismo pasaje tres niveles de registro diferentes. Como se puede observar en Figura 

3, se reconocen con toda claridad tres niveles de altura, señalados como N1, N2 y N3:  

                                 

Figura 3, versión original 

 

Esta idea compositiva de “los tres niveles”, por encontrarse repetidas veces en el 

manuscrito del Concierto, se transforma en un significado. Por otra parte, en la edición de Tibor 
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Serly este mismo pasaje está cambiado: lo reduce a dos niveles
7
, posiblemente para simplificar 

su ejecución, ver Figura 4:  

 

 

Figura 4, versión de Tibor Serly 

 

El significado “de los tres niveles” que se fundamenta en el contexto interno me lleva a 

editarlo como en la Figura 3. 

2) Peter Bartók recuerda que un año antes de escribir el Concierto de piano Nº3, 

mientras paseaban con su padre por los bosques de Asheville, Carolina del Norte, éste tomó 

nota del canto de ciertos pájaros. La musicóloga Maria Anna Harley ha realizado un estudio 

(1994) en el que constata que en el segundo movimiento del Concierto de piano hay un pasaje 

de flauta piccolo, oboe y timbal que guarda una gran similitud con el canto de un pájaro que 

habita en estos bosques: el rascador pinto oscuro (Pipilo erythrophthalmus).
8
  

Además, relaciona el Adagio religioso con la afinidad que sentía del autor por la 

naturaleza y de ésta como inspiradora de su postura estética. Conociendo este contexto 

“externo” las corcheas y semicorcheas del pasaje adquieren un significado especial que, 

seguramente, influirán en su interpretación. 

Henk Borgdorff también señala la relevancia que tiene el contexto como elemento 

generador de significación en los procesos artísticos (2006, p. 9): 

In the debate about art research, it has proven fruitful to employ a different distinction -that 

between object, process and context- [...] Especially in the assessing (and funding) of research in 

the arts, it makes quite some difference whether one exclusively examines the results in the form 

of concrete art objects, or whether one looks at the documentation of the process that led to those 

results or at the context which is partially constitutive of the meaning of both objects and the 

process. 

Volviendo a la metodología de la interpretación, me interesa poder incluir todos estos 

significados, por variados que sean, en un mismo “análisis del intérprete”. Hasta ahora he 

                                                 
7 En c. 37, al subir de octava el Si© se suprime el nivel 3, y al bajar de octava el primer grupo de semicorcheas en c.39 

también se suprime el nivel 1 (octava alta). 

8 En la carpeta multimedia del Anexo VI se encuentra un fragmento de estas imitaciones de los pájaros. 
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mencionado especialmente los contenidos y significados que el análisis tradicional no 

contempla, pero esto no quiere decir que los conceptos teóricos  no tienen su plena justificación 

y cabida en una buena interpretación, al contrario, es la suma del contexto de  unos y otros lo 

que nos brinda el mejor resultado. Así pues, el MMM incluye en sus fases metarretóricas la 

posibilidad de incluir todo los contextos, y por tanto, los significados que éstos generan en el 

intérprete mediante el proceso semiótico. 

 

2.5. Discurso verbal, discurso musical y retórica 

Me consta que en ciertos círculos de especialistas de la investigación musical existen 

discusiones teóricas sobre si el concepto de “discurso”, entendiendo a éste como una 

construcción lingüística que articula información, contenidos y significados, o trata de explicar 

o justificar postulados previos, se pueda aplicar, como tal, a la música. En el marco de esta 

investigación desde el arte, donde la mirada se localiza en el proceso artístico, considero que no 

es necesario entrar en disquisiciones antropológicas, lingüísticas y semióticas sobre si la música 

es, o no, un discurso. Intentaré, en cambio, desde la perspectiva performativa buscar las 

analogías y puntos de convergencia que efectivamente existen entre el discurso verbal y el 

musical.  

Tanto el discurso verbal como el musical: 

1. contienen ideas y producen significados en el oyente 

2. tienen una organización y distribución racional de estos contenidos  

3. comparten el interés de encontrar la forma óptima de volcar estos contenidos a 

sus respectivos lenguajes, tanto verbal o musical 

4. participan en el interés social de comunicar y persuadir 

Estos puntos de convergencia entre ambos discursos guardan una estrecha relación con 

las fases retóricas, que se podrían resumir en el siguiente cuadro: 

 

Retórica                        Discurso verbal                                    Discurso musical 

Inventio      →               Ideas- contenido         →                    Temas e ideas musicales 

Dispositio   →     Cómo se distribuyen en el discurso  →      Estructuras formales de la música 

Elocutio    →      Formas verbales que adquieren    →           Elaboración del material temático 

Memoria   →   Hablar de memoria es más persuasivo  →     Tocar de memoria también lo es 

Actio   →     Importancia del lenguaje corporal  →   Importancia del gesto en la interpretación 

 

La analogía performativa entre el orador y el intérprete musical también la describía en 

el siglo XVII el compositor Johann Joachim Quantz (1752, p. XI.1): 
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Der musikalische Vortrag kann mit dem Vortrage eines Redners verglichen werden. Ein Redner 

und ein Musikus haben sowohl in Ansehung der Ausarbeitung der vorzutragenden Sachen, als des 

Vortrages selbst, einerley Absicht zum Grunde, nämlich: sich der Herzen zu bemeistern, die 

Leidenschaften zu erregen oder zu stillen, und die Zuhörer bald in diesen, bald in jenen Affect zu 

versetzen.9 

Para profundizar en la analogía entre el discurso verbal y la interpretación musical, 

viene bien una reflexión pedagógica que hace el teórico de la retórica literaria Heinrich 

Lausberg (1975, p. 14):  

El aprendizaje de la lengua materna se realiza normalmente sin penetración consciente en la 

estructura gramatical y léxica del respectivo idioma, es decir, por vía de la empiria. Asimismo, el 

aprendizaje necesario de la Retórica (“natural”) se realiza, para toda persona que participa 

activamente en la vida social, sin penetrar conscientemente en la estructura de la Retórica, es 

decir, por la vía de la empiria. […] Lingüística y Retórica escolar tienen como objetivo el 

conocimiento de esta realidad latente para la conciencia del hablante y el oyente. 

De igual manera, se podría afirmar que en el joven músico la interpretación musical al 

principio también se da de una forma natural, “por vía de la empiria”. Y recién con la madurez, 

siendo consciente de la necesidad de persuadir al oyente, se hace necesario un conocimiento en 

profundidad de la estructura retórica que subyace en una buena  interpretación. 

Cicerón, otro de los padres de la retórica, condensaba los objetivos del discurso 

persuasivo en tres palabras: 

Docere, movere et delectare.10 

¿Acaso el discurso musical no tiene las mismas intenciones? El docere se refiere a la 

parte “docta” del discurso que incluye los contenidos ideales, culturales y estilísticos y el 

movere et delectare apuntan al propósito retórico de conmover y deleitar al oyente, que es el 

mismo designio que comparten ambos tipos de discurso.  

El pianista Alfred Brendel también hace referencia a la frase de Cicerón cuando afirma 

(2001, p. 165): 

La interpretación es retórica. La labor de la retórica clásica consiste en educar, emocionar y 

entretener. El intérprete educa a su público y no debería asustarse de hacerlo... esto vale tanto para 

el repertorio como para el estilo de interpretación. El ejecutante conmueve al público no sólo 

apelando a sus emociones, sino también a sus sentidos e inteligencia. Por tanto, quien interpreta la 

música siempre debería hablar con el público pero por medio de la música.  

La retórica lo que busca es la comunicación, y que ésta consta de tres elementos ya lo 

definió en la antigüedad Aristóteles al afirmar (Retórica, 1358a39-1358b2)
11

: 

Porque consta de tres cosas el discurso: el que habla, sobre lo que habla, y a quién. 

                                                 
9 El discurso musical se puede comparar con el discurso de un orador. Tanto el orador como el músico tienen en el 

fondo el mismo propósito al preparar lo que van a interpretar o el propio discurso: apoderarse de los corazones, 

excitar o calmar las pasiones y suscitar en sus oyentes a veces un afecto, a veces otro. 

10 Instruir, conmover y deleitar. 

11 Cita y traducción de López Eire. 
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“El que habla”, significa la autoconciencia del orador/intérprete que debe trasmitir y 

persuadir con su discurso. “Sobre lo que habla”, es el estudio minucioso del contenido del 

discurso. “A quién”, significa que el orador debe tomar en cuenta la idiosincrasia del oyente 

adaptando el estilo y el lenguaje para que realmente se establezca la comunicación. La presencia 

de esta triple dimensión comunicativa es lo que diferencia un método de la interpretación 

basado en la retórica, como es el MMM, de los análisis tradicionales musicales que están 

dirigidos exclusivamente a entender y explicar una obra. 

Una vez que se ha establecido la estrecha relación y transversalidad entre el discurso 

verbal y el musical, propongo dedicar el siguiente apartado a la coherencia, una cualidad que 

también comparten la retórica y la interpretación musical. 

 

2. 6. La coherencia interna en la interpretación y en el proceso retórico  

Una buena interpretación es para el oyente una experiencia en la que se percibe la obra 

de arte como un hecho coherente y convincente. Considero que es la coherencia entre las ideas 

que surgen de la obra y los medios técnicos y comunicativos empleados, la que determina la 

calidad de la interpretación. 

Sin embargo, la música no siempre se manifiesta de manera tan comprensible y 

coherente para el análisis racional. Como explica Rubén López Cano (2007, p. 5-6): 

 Los procesos de significación musical son complejos y en ocasiones se ofrecen como nebulosas 

compactas difíciles de organizar desde un pensamiento proposicional o una lógica lineal. En éstos 

el cuerpo, la emoción y la intuición juegan un papel determinante. 

Lo que para un análisis racional podría ser “una nebulosa compacta difícil de organizar” 

en el oyente es una vivencia integral y convincente. Y por ello, el músico necesita realizar un 

proceso de síntesis que transforme todos los significados, por variados que estos sean, en una 

interpretación musical coherente.  

Como ya apunté más arriba, el modus operandi de la retórica precisamente tienen esta 

virtud, que no analiza creando parcelas de conocimiento sino que relaciona y sintetiza logrando 

un discurso único, coherente y persuasivo. Tomás Albaladejo, estudioso de la retórica, apunta 

(1990, p. 52): 

La idea directriz de la retórica es la de aptum, que también reciben el nombre de decorum, 

accommodatum y decens [...] Lausberg la define como «la armónica concordancia de todos los 

elementos que componen el discurso o guardan alguna relación con él...» 

También agrega más adelante: 

El hecho retórico es, por tanto, una organización sistemática en la que cada uno de los elementos 

está en función de la totalidad del conjunto, siendo la actividad global basada en la interacción 

pragmática y centrada en el texto la que produce el efecto comunicativo de la persuasión. 
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Esta “armónica concordancia” del sistema retórico es la que debería tener también una 

buena interpretación. Quiero dar un ejemplo práctico de cómo se articula una interpretación 

musical a través de las diferentes fases metarretóricas del MMM: si en un pasaje de la obra que 

estoy estudiando reconozco una “repetición cíclica”
12

, esto pertenece al análisis de la intellectio 

y dispositio; por tanto, me llevará a utilizar una articulación que evidencie dicha repetición 

cíclica, lo que anotaré en la elocutio; y esta notación, a su vez, condicionará una estrategia 

instrumental que ponga de manifiesto la repetición cíclica, lo que pertenece al ámbito de la 

pronuntiatio y la memoria. Como se observa en este ejemplo, la concordancia de todas las fases 

metarretóricas es lo que le otorga una coherencia a la interpretación y solamente esta unidad 

entre lo conceptual y su concreción performativa es la que logra la comunicación y persuasión 

en el oyente. 

Considero que conviene contextualizar el MMM con el paradigma original, que es la 

Retórica, mediante un breve repaso histórico desde su origen helénico hasta la actualidad. 

 

2. 7. La Retórica, breve historia  

La retórica estuvo ligada íntimamente al desarrollo de la democracia en la antigua 

Grecia, donde en la actividad política y en los juicos públicos se descubrió el poder y capacidad 

de persuasión  que adquiría el orador que sabía utilizar hábilmente el discurso. Los oradores más 

estacados de esta época fueron Empédocles de Agriento, Gorgias —el conocido sofista a quien 

combatió Sócrates— y Tisias.  

Sin embargo, los que desarrollaron y sistematizaron esta disciplina fueron: Aristóteles, 

que con su Poetica y Retórica aportó una dimensión teórica a la Retórica; Cicerón, que también 

fue un destacado orador, contribuyó con sus escritos —De Inventione, De Oratore, Partitiones 

oratoriae— al desarrollo de la praxis retórica; y fue Quintiliano quien sentó las bases para la 

enseñanza de la retórica con su Institutio Oratoria. 

Desde la Edad Media y durante diez siglos estuvo la retórica presente en la educación, 

junto a la Gramática y la Dialéctica en el trivium y junto al quadrivium constituyeron las 

llamadas “artes liberales”. El espíritu humanista del Renacimiento supo rescatar las antiguas 

disciplinas grecolatinas y en el campo de la música se desarrolló la musica poetica del Barroco 

ya comentada anteriormente. La Iglesia también se sirvió del arte de la elocuencia durante la 

reforma y contrarreforma para persuadir a sus fieles, situando a la retórica también en el campo 

teológico.  

                                                 
12 Una secuencia de tres notas que se encuentra en un grupo de cuatro notas y, por tal motivo, se repite en el mismo 

sitio cada doce notas. El ejemplo está extraído de Intellectio cc. 5-13 (b) del Concierto de viola. 
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No obstante, la retórica también tuvo su decadencia. Durante el Siglo de las Luces se 

comienza a cuestionar sus virtudes. Rubén López Cano, especialista en semiótica y retórica 

musical barroca, cita a Ronald Barthes (López Cano, 2000, p. 28):  

Este descrédito es resultado de la promoción de un nuevo valor: la evidencia (de los hechos, de 

las ideas, de los sentimientos) que se basta a sí misma y prescinde (o cree prescindir) del lenguaje 

[...] la retórica si bien se tolera (en la enseñanza jesuítica), ya no es una lógica sino un color, un 

adorno al que se vigila estrechamente en nombre de lo natural.  

Y añade por su cuenta: 

Y si los valores culturales del siglo XVIII no le fueron favorables, los nuevos valores sociales 

resultaron aniquiladores para la retórica: El ruidoso discurso de la Revolución Francesa no 

toleraría ninguna clase de elocuencia o retóricas barrocas. 

Recién en el siglo XX la retórica vuelve a resurgir de sus cenizas, ya que diferentes 

disciplinas —la lingüística moderna, el formalismo y estructuralismo, como también la 

semiótica— revitalizaron su esencia. De ello dan cuenta los estudios de Roman Jacobson, 

Roland Barthes, Gérard Génettte, Tzvetan Todorov, Algirdas L. Greimas y, en nuestro ámbito, 

Antonio García Berrio, Tomás Albaladejo Mayordomo, Antonio López Eire y Rubén López 

Cano.  

 

2. 8. Retórica musical barroca y el MMM 

 El maridaje del lenguaje con la música es tan remoto como la prehistoria de la cultura 

en la cual ambos se gestaron, y tan cercano, como los dos hemisferios cerebrales en los cuales 

se sitúan sus funciones. También es comprensible que los teóricos de la música hayan querido 

aprovechar un paradigma del lenguaje, como es la retórica, que tan buenos servicios prestó al 

desarrollo del discurso y la literatura. 

Teóricos del Barroco musical como Joachim Burmeister (1606), Johannes Nucius 

(1613), Christoph Bernhard (aprox. 1660), Johann Mattheson (1739), entre otros, procuraron 

adaptar la retórica a la música configurando un corpus teórico que llamaron musica poetica. En 

este caso el término poetica de origen griego (“crear”), tenía un significado especial. Puntualiza 

López Cano (2000, pp. 38-39): 

Se refiere a la teorización, normatización, sistematización e invención de instrucciones, 

conocimientos y recursos técnicos con los cuales cuenta el artista durante el proceso de creación 

[...] El espíritu humanista del renacimiento, como ya se ha dicho, actualizó y revigorizó la poética. 

 Estableciendo de esta manera una estrecha relación entre la composición musical y los 

recursos de la poética literaria. Por un lado, adaptaron las figuras de la retórica al lenguaje 

musical, lo que llamaron figuras retórico-musicales. Algunas de ellas son: Hipérbole, 

Anaphora, Epistrophe, Apocope, Hiperbaton, Pallilogia. Por otro, establecieron el sistema 

retórico musical, al que trasladaron las secciones en que se divide el discurso de la retórica 
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clásica. Las secciones del discurso retórico son: Exordium, Narratio, Propositio, Confutatio, 

Confirmatio, Peroratio. 

El caso es que muchos de los compositores de los siglos XVII y XVIII, especialmente 

alemanes, utilizaron los recursos que ofrecía la retórica musical. La musicología del siglo XX 

redescubrió los tratados de la musica poetica y se produjeron estudios taxonómicos en los que 

se analizan y se identifican figuras retórico-musicales, como también las secciones del discurso 

retórico en obras del Renacimiento tardío y Barroco. Por nombrar solo algunos autores de estos 

estudios: Philippe Herreweghe (1985), Ursula Kirkendale (1980) y Alan Steet (1987). 

Como ejemplo práctico de este tipo de estudio quiero comentar brevemente un trabajo 

de Rubén López Cano (2008) en el que analiza un Preludio en Re menor para laúd del 

compositor alemán Silvius Leopold Weiss (1686-1750). En este estudio  identifica en cuanto a 

la forma: el exordium inicial y la peroratio final. Y de las figuras retórico musicales reconoce: 

la Ellipse, Gradatio, Pathopoeia, Noema, Pallilogia, Hiperbole-exclamatio, Anabasis, 

Hiperbaton-saltus duriusculus. 

El estudio resulta sumamente interesante ya que aparte de ilustrar la forma en que 

durante el Barroco algunos compositores utilizaron estas figuras, también muestra que en 

nuestra época contemporánea la pintura, y hasta la publicidad, se sirven de las mismas figuras 

retóricas. En las conclusiones también advierte de la “trampa” en que cayeron inicialmente 

algunos al suponer que habían encontrado (2008, p. 12):  

una especie de código secreto que les permitiría reconstruir los significados ocultos de las obras 

escritas antes de la revolución francesa. [...] Y en nombre de la retórica se cometieron 

interpretaciones y sobre interpretaciones en algunos casos muy efectivas, pero en otros claramente 

abusivas. En efecto, el entusiasmo se evaporó cuando tanto musicólogos como intérpretes 

repararon que la retórica musical no es un sistema de códigos cerrados y definitivos. 

También se encontraron con las limitaciones de este tipo de análisis: por una parte, el 

mismo pasaje musical es susceptible de ser identificado con diferentes figuras retóricas, 

relativizando el valor analítico de este sistema; por otra, la identificación  certera de una figura, 

cuando es posible, ni conducen a una significación trascendente del pasaje, ni reviste un valor 

teórico. López Cano concluye: 

Analíticamente se limita a señalar algunos puntos de una obra ignorando muchos otros momentos 

de la sustancia musical. En este sentido, es un sistema de análisis taxonómico simple: se limita a 

señalar algunos momentos sin organizarlos o jerarquizarlos.  

Otra estudiosa de la retórica musical del barroco, Judy Tarling, observa la poca 

relevancia que se le otorga a la interpretación instrumental en estos estudios (2004, p. ii): 

Recent books on musical rhetoric have mainly been concerned with close analysis of 

compositional technique, which is no doubt valuable but is of little interest to most performers, 

who see it as unrelated to the performing process. 

En este contexto debo mencionar una tesis defendida por Rafael Palacios en febrero de 

2012 en la Universidad de la Sorbona de Paris titulada La pronuntiatio musicale: une 
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interprétation rhétorique au service de Händel, Montéclair, C. P. E. Bach et Telemann. Ésta 

viene a desmentir lo afirmado por  Judy Tarling, ya que es precisamente una propuesta dirigida 

a la interpretación que se basa en la tradición de la retórica musical barroca, que él llama la 

“Interpretación Retóricamente Informada” (IRI).  

Para describir brevemente este método lo mejor será citar directamente un extracto del 

abstract traducido al español, que me envió amablemente Rafael Palacios: 

La IRI se define como la práctica musical que asienta sus decisiones interpretativas sobre las 

informaciones contenidas en el corpus de tratados de retórica y oratoria, en los manuales de 

discurso público y sobre métodos de interpretación instrumental y vocal. La pronuntiatio es 

abordada en sus aspectos auditivos y visuales (vox et corpus), sus cuatro virtudes (puritas, 

perspicuitas, ornatus y aptum), así como sus vicios y licencias respetivas. Nuestra intención es 

elaborar un conjunto de estrategias retóricas modulables a través de las cuales el análisis colabora 

con la interpretación en términos de generación de ideas, de enriquecimiento y de canalización 

del imaginario y de la inscripción del gesto y de la energía apropiados en la restitución sonora. 

Esta teoría de la pronuntiatio  musical se aplica a cuatro obras (Händel, Montéclair, Telemann, 

C.P.E. Bach): estos ejemplos de programas de interpretación nos permiten avanzar que la 

música de esta época es por esencia elocuente y que su interpretación no puede pasar por alto 

un regreso a la inteligencia retórica y a sus principios de la pronuntiatio. 

En una conversación que mantuvimos
13

 me aclaró que a pesar de que en el título sólo 

figura la pronuntiatio, en el análisis que hace de las cuatro obras mencionadas incluye también 

las demás fases retóricas. En los tratados barrocos no se le ha dado tanta importancia a la 

pronuntiatio y, según su opinión, tampoco en lo que se llama hoy en día la Interpretación 

Históricamente Informada (IHI); por su parte, Palacios considera que esta fase es “la cúspide del 

proceso interpretativo”, la considera todo un programa: 

La pronuntiatio es la verbalización de un programa de interpretación. 

En la propuesta que desarrolla en su tesis, de la cual extraigo el cuadro que reproduzco 

más abajo, subdivide a la interpretación en dos planos, uno interno y otro externo. Dentro del 

“plano interno” incluye todos los elementos que trata la Interpretación Históricamente 

Informada, que son: la afinación, los temperamentos, el tempo musical, el ritmo y su duración, 

la articulación, la frase, la dinámica o matices, la ornamentación, las cadencias e 

improvisaciones, los instrumentos que participan en la actuación y su disposición en el 

escenario, todo ello, basado en fuentes históricas.  

Y  el “plano externo” comprende la pronuntiatio que los retóricos llamaban vox et 

corpus. El autor incluye en este plano tanto la entonación de la voz, o el tipo particular de 

sonido que va a emplear el intérprete, como el aspecto de gestos y actitudes corporales durante 

la actuación. Con “pronunciación global” se refiere al conjunto de  elementos que engloba la 

pronuntiatio. Dentro de éstos también se encuentran las virtudes elocutivas: 

                                                 
13 Mediante una conferencia telefónica realizada el 24 de septiembre de 2012. 
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 puritas, la corrección en la exposición de las ideas. Todas la “virtudes” tiene la 

misma validez tanto para el orador como para el músico intérprete. 

 perspicuitas, la claridad y eficacia en la comunicación, que se opone a la 

obscuritas. 

 ornatio, el estilo, buen gusto que también incluye las figuras.  

 aptum, conveniencia y pertinencia. También incluye, por ejemplo, la atención a  

los colegas músicos con los que se está actuando, por si están transmitiendo de 

la misma manera la perspicuitas de la inventio. 

 decorum, es la adecuación del estilo al texto. También aquí, las fuentes son 

musicales y de la tradición retórica. 

Como se deduce del cuadro siguiente, de la suma del IHI + la Pronuntiatio resulta el IRI: 

  

IHI 
Interprétation Historiquement 

Informée 

  
+ 

  

Pronuntiatio 

= 

IRI 
Interprétation 

Rhétoriquement 

Informée 

Plan interne 
Plan externe 
vox et corpus 

Diapason 
Tempéraments 
Tempo 
Rythme et durée des notes 
Articulation des notes et des groupes 

de notes 
Phrasé 
Dynamique ou nuances 
Ornementation - embellissements 
cadenzas- improvisation 

Prononciation globale 
Expression 

Puritas 
Perspicuitas 

Ornatus 
Aptum 

Organologie 
Disposition 

Decorum 

Sources Sources musicales et 

rhétoriques 

Tableau I.1. De l’IHI à la formation de l’IRI.14
 

 

Ante otra pregunta mía, por si el IRI se limitaba exclusivamente a la interpretación de la 

música antigua me respondió su autor: 

La aplicación de los principios de la musica poetica estuvieron en  continuo cambio y 

transformación durante los siglos que dura “el periodo barroco” (no me gusta ese termino para un 

período tan largo y dispar: Monteverdi, Schutz, Gesualdo, Scarlatti, Caccini, Corelli, Vivaldi, 

Handel, Telemann, Bach, etc.).  Esta tesis es aplicable a otros períodos como Sturm und Drang y 

más allá… Haydn, Mozart, Schubert, Mendelsshon.… incluso Schumann. 

                                                 
14 Cuadro perteneciente a la tesis de Rafael Palacios (2012, p. 31). 
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Resumiendo, se trata en un método sumamente sugerente y documentado que se nutre 

de toda la tradición y las fuentes de la musica poetica. Propone utilizar en la programación de 

una interpretación —una pronuntiatio—,  toda la información de la que se dispone en la 

tradición retórica musical. Como este método se fundamenta en las fuentes de la musica poetica 

también se limita al período musical en la que estos principios se aplicaron en la composición 

musical. 

¿Qué relación tienen los estudios sobre la Retórica Musical Barroca, el IRI de Rafael 

Palacios y  el MMM? En primer lugar, puntualizar que los primeros estudios tienen objetivos 

distintos de los últimos dos. Los estudios sobre  Retórica Musical Barroca se centran en análisis 

taxonómicos con el fin de identificar las secciones de la dispositio y las figuras retórico 

musicales de una obra y de esta manera comprender el modus operandi compositivo de sus 

autores, sin que necesariamente esta identificación suponga un aporte para delinear una 

interpretación musical. En cambio, tanto el IRI como el MMM están dirigidos a diseñar una 

interpretación.  

En el caso del IRI, el método de interpretación se basa en el corpus de tratados de 

retórica, oratoria y métodos de interpretación instrumental y vocal de los siglos XVII y XVIII. 

Y debido a que se centra en estas fuentes, también su campo de aplicabilidad se circunscribe al 

período en que se utilizaron estos principios.  

Por otra parte, el MMM no guarda ninguna relación con la adaptación de la retórica a la 

música en los siglos XVII y XVIII. El MMM se basa en considerar la retórica como un 

metalenguaje, y utiliza los principios metateóricos de las fases del discurso retórico: inventio, 

dispositio, elocutio, memoria y actio, como herramientas conceptuales adaptadas a las 

característica del lenguaje musical y su interpretación, con el fin de diseñar el discurso musical 

de una interpretación musical. Como el MMM trata las fases retóricas en su dimensión 

metateórica, no está ligado a ningún período musical y se puede diseñar la interpretación tanto 

de una música del período barroco como del siglo XX. 

 

2. 9. Retórica y metarretórica 

En el campo teórico también existen críticas, como las del historiador de la retórica 

Brian Vickers ((1984, p. 2), que cuestiona la validez de poder trasladar el conjunto de las figuras 

a la música y sostiene que la retórica musical barroca está asentada más en suposiciones que en 

una base teórica sólida. Por su parte, Rubén López Cano hace referencia a esta crítica en un 

artículo brillante en el que le da una vuelta de tuerca a la discusión, señalando la condición 

intersemiótica de la Retórica. Él sintetiza la crítica vickeriana en dos puntos (2008, p. 5):  

1) Que no se puede describir un arte con el lenguaje de otro sino hasta cierto punto.  
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2) Que no se pueden ignorar los problemas derivados de la aplicación de un sistema de naturaleza 

lingüística a otro no verbal.  

Resumiendo, para Vickers la retórica es un “sistema estético constituido por y para el 

lenguaje”, y, por tanto, imposible trasladar a un sistema no verbal como es la música. A lo que 

responde López Cano (2008, p. 8): 

La retórica no está en el texto. Lo retórico no subyace en la configuración inmanente del texto, ni 

en su sustancia lingüística. La retórica es un metalenguaje que se levanta sobre él. El discurso 

retórico es una construcción, un coadyuvante al trabajo de productores y analistas del discurso. El 

aparato retórico, si bien se expresa por medios verbales, no pertenece al mismo nivel 

epistemológico de su lenguaje objeto. 

Considera que se trata de una asimetría epistemológica entre la música como “lenguaje objeto” 

y el nivel de “metalenguaje” que ocupa la retórica.  

También otro estudioso, Tomás Albaladejo, subraya el carácter metateórico de la 

Retórica (1990, p. 21): 

Las ya mencionadas conexiones del sistema retórico con el marco semiótico hacen posible una 

perfecta articulación retórica de la realidad del fenómeno textual, lo cual reafirma la posición de 

la  Retórica como componente metateórico fundamental de la ciencia general del texto. 

 Volviendo a nuestro método. Si la retórica es susceptible de ser adaptada a la música, 

no es debido a semejanzas en las características objetuales del lenguaje verbal y el musical. Esto 

es posible, según López Cano (2008, p.9): 

por la identidad de procesos que se registran en el ámbito de construcciones y relaciones 

semióticas tejidas en torno a éstos.  

La semiótica de la música estudia los procesos por los cuales uno de sus elementos, o la 

totalidad, adquieren un significado. En este contexto se puede afirmar que la retórica es un 

artefacto metateórico que articula y genera en sus diferentes fases diversos significados, y este 

conjunto generador de significados se puede aplicar a diferentes lenguajes: el verbal, el musical, 

el cinematográfico, el arquitectónico, etc. Así lo afirma Aristóteles en su Retórica (1355b25):  

La retórica, sin embargo, parece que puede establecer teóricamente lo que es convincente en -por 

así decirlo- cualquier caso que se proponga, razón por la cual afirmamos que lo que a ella 

concierne como arte no se aplica sobre ningún género específico.15 Javier 

Las fases del proceso retórico vistas desde la perspectiva metateórica se pueden 

entender de la siguiente manera: 

 la inventio, produce semiosis de tipo ideal tanto si se trata de ideas de naturaleza 

racional o fruto de la fantasía.  

 la dispositio, articula sus diferentes significados a partir de la disposición de los 

elementos. 

                                                 
15 Traducción de Quintín Racionero (1990). 
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 la elocutio, genera semiosis relacionada con el material portador de la 

comunicación,  sea este verbal, musical o el que fuera.  

 la pronuntiatio, crea estrategias comunicativas para lograr determinada semiosis 

en el oyente. 

 la memoria, es la que red que articula los diferentes significados para que el 

discurso, sea cual fuera su naturaleza, se desarrolle de una manera sistemática, 

coherente y eficaz en su persuasión. 

Por tanto las fases del MMM, en rigor, son fases metarretóricas ya que suponen una 

traducción en un nivel metateórico al lenguaje musical y su interpretación. Este es el motivo, 

por el cual el método se denomina metarretórico. 

 

2.10. La adaptación de las fases de la retórica al MMM 

En los siguientes apartados expondré detalladamente la forma y dinámica que adquieren 

estas fases en el MMM; comenzando siempre con el modelo original de las fases en la retórica 

clásica, y explicando a continuación la forma metarretórica que adquieren en el MMM. 

Heinrich Lausberg inicia la descripción del proceso retórico diferenciando cinco fases 

(1975, p. 32): 

 La elaboración (tractatio) de la materia distingue fases de preparación del discurso: inventio, 

dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio. 

Estas cinco fases son las que figuran en todos los tratados de Retórica, con la salvedad 

que en algunos la última fase es llamada actio, pero ambas tienen la misma función y se pueden 

nombrar indistintamente.   

 

2.10.1. Inventio 

La inventio en la retórica es la fase que reúne las ideas y argumentos que se utilizarán 

durante el discurso.  

En el caso de la música, lo más cercano a las ideas son los temas musicales. Sin 

embargo, en el campo de la interpretación las ideas no se restringen exclusivamente a los temas 

musicales que componen la obra que se ejecuta. El mundo de las ideas también incluye todo lo 

que éstas sugieren y evocan de manera intuitiva en el intérprete. Así pues,  hay dos tipos de 

ideas en la elaboración de una interpretación:  

a) la identificación de los temas por razonamientos lógico-deductivos  

 b) el aspecto intuitivo y subjetivo que los temas evocan en el intérprete  

En la  Antigüedad también existió una “sexta fase” llamada intellectio sobre la que 

escribió el rhetor Sulpicio Victor y que es mencionada por estudiosos de la retórica como 
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Tomás Albaladejo Mayordomo (1990) y Francisco Chico Rico (1989). Albaladejo afirma (1990, 

p. 65): 

La intellectio es una operación por la que el orador examina la causa y el conjunto [...] en el que 

está situado para, a partir del conocimiento de éstos, organizar su actividad retórica en la inventio, 

en la dispositio, en la elocutio e incluso en la actio. 

Lo que Albaladejo llama “examinar la causa y el conjunto” en nuestro caso es el análisis 

teórico del texto musical. Por este motivo, me resulta interesante incorporar la intellectio al 

MMM y diferenciarla de la inventio. Considero que es importante desde el punto de vista 

académico distinguir entre las ideas objetivas, o relativamente objetivas de la música, y las que 

claramente son subjetivas e intuitivas.  

Recientes estudios de la fenomenología aplicada a la reflexión estética también 

describen la dualidad de la percepción y cognición de la obra artística: se la puede apreciar en su 

condición de objeto físico, pero también se observa una especie de intermitencia subjetiva que 

ésta produce en el observador. Rubén López Cano la describe así (2004, p. 5): 

Cuando percibo algo como arte, el continuo objetual se interrumpe intermitentemente de tal suerte 

que soy lanzado de forma retroactiva a derroteros privados de fantasía y subjetividad personal. 

Dejo de contemplar el objeto para, de algún modo, apreciar los límites de mi propia percepción.  

El trabajo del compositor surge tanto del conocimiento como de la intuición creativa. 

De la misma manera el intérprete para recrear la obra en su dimensión sonora debe combinar el 

análisis racional de la obra con su propia sensibilidad. Por tal motivo, el MMM subdivide la 

inventio en dos secciones: 

 intellectio, agrupa las ideas más objetivas, deducidas de lo literal y textual de la 

partitura; por ejemplo: identificación de temas, tonalidades, ritmos, altura de notas, 

secuencias seriales, estructuras formales, etc. 

 inventio, reúne el contexto intuitivo y narrativo de fantasías, emociones, imágenes, etc., 

que  surgen de la imaginación del intérprete.  

De la combinación de ambas partes de la inventio, asociadas a las demás fases 

metarretóricas, surge la semiosis performativa.  

Hay otro apartado de la Retórica, —el de la tópica—, que resulta muy útil al aplicarse a 

la interpretación musical. La tópica es el conjunto de tópicos, y éstos son las ideas y argumentos 

con que cuenta el orador a la hora de diseñar su discurso. El propósito de este sistema es ordenar 

las ideas según su naturaleza: persona, lugar, causa, modo, tiempo, comparación, 

argumentación, etc. Lógicamente, la naturaleza de los tópicos musicales son muy diferentes de 

sus homólogos de la oratoria, pueden ser, por ejemplo: melódico, rítmico, majestuoso, 

misterioso, profundo, irónico, burlesco y un largo etcétera. 

La eficacia de trasladar la idea de los tópicos a la interpretación musical reside en que la 

identificación del tópico correspondiente al pasaje que se está estudiando ayuda 

considerablemente a diseñar las estrategias performativas. Por ejemplo, si se está realizando un 
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análisis armónico o contrapuntístico de un pasaje que pertenece al tópico melódico, o rítmico, 

este tópico no influirá mayormente en el razonamiento del análisis; pero a la hora de interpretar 

musicalmente el mismo pasaje, la identificación del tópico resulta crucial. Precisamente en el 

Concierto de viola la alternancia de tópicos es tan frecuente que se convierte en un rasgo 

distintivo. Sobre este particular trata el apartado 3.5 del Anexo II. 

 

2. 10. 2.  Dispositio 

En la retórica la dispositio es la fase que contempla la distribución de las ideas 

encontradas en la inventio, para que éstas tengan el sitio justo y la ubicación estratégicamente 

más eficaz. 

En el ámbito de la música el término “componer” lleva implícito en su carga semántica 

la idea de “dar forma”, de cómo y dónde ubicar  las ideas musicales. También el Diccionario de 

la Real Academia Española nos habla de: 

 Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden. 

La armonía es el estudio de la ubicación vertical de las notas, el contrapunto el de los 

movimientos horizontales de las voces, y el estudio de las formas musical también contempla la 

disposición y el orden que guardan las diferentes partes de la música. En otras palabras, la 

visión de la dispositio es una mirada siempre presente en la composición musical. Pero también 

el “dar forma” al material sonoro: el fraseo, el equilibrio entre las voces, la distribución de los 

tempi, de los matices, los colores, los gestos etc., es consustancial con el trabajo del intérprete.  

Al “traducir” esta fase al ámbito de la música y su interpretación, también hay que 

tomar en cuenta las particularidades del lenguaje sonoro, y de qué manera influye la distribución 

del material sonoro en su significación, o la distribución de la tensión musical que éste material 

produce. Voy a intentar de enumerar y clasificar diferentes situaciones en la que la visión de la 

dispositio se puede aplicar al análisis de una interpretación: 

a) Semiosis que se produce por la ubicación de uno o varios elementos: 

 La distribución de los patrones rítmicos. 

 La distribución de las diferentes armonías, y su posible significación. 

 La presencia de una sección áurea (SA). 

 Los movimientos contrarios en las voces. 

 Los movimientos contrapuntísticos de las voces. 

 La expansión y contracción de células (pitch sets). 

 La alternancia de tópicos o texturas compositivas. 

b) El registro, o altura, en el que se encuentra un tema le otorga a éste un significado 

particular. Por ejemplo, si un tema figura al comienzo de la obra en un registro medio, y 

posteriormente el mismo tema figura en un registro grave, aun siendo las mismas notas, este 



                                               Una propuesta metodológica: el Método Metarretórico Musical 

____________________________________________________________________________ 

38 

 

cambio en la dispositio le otorga otro carácter, le cambia el significado y, por tanto, su 

interpretación. 

c) La distribución de la tensión musical en sentido horizontal. Por ejemplo en una frase, 

esto significa determinar: primero, el punto en el cual comienza a gestarse la línea de tensión de 

la frase; segundo, dónde se encuentra el clímax o punto culminante; y  tercero,  de qué manera 

vuelve a relajar y concluir la tensión. Este tipo de análisis es fundamental a la hora de diseñar 

una estrategia performativa. Se puede aplicar tanto en una microestructura, en el caso de una 

frase, como a una macroestructura, si se toma en cuenta la estructura y distribución de la tensión 

musical en todo un movimiento. 

d) La distribución de la tensión musical en sentido vertical.  A diferencia del lenguaje 

verbal, donde en un discurso no existe (o debería existir) la superposición de voces, en el 

lenguaje musical la superposición de voces es de lo más habitual. Y en el diseño de una 

interpretación es elemental el análisis y distribución de la tensión entre las voces, para que la 

voz principal se aprecie adecuadamente. 

El estudio de la dispositio se puede aplicar a todas las artes: en la pintura, la distribución 

y equilibrio de los elementos y los colores sobre el lienzo es primordial. La disposición de los 

diferentes episodios en un guion, para lograr mantener la tensión dramática de una obra literaria, 

también lo es. Otro tanto ocurre en el teatro y el cine. 

 

2. 10. 3. Elocutio 

La fase de la elocutio en la retórica es la sección en la que se buscan los medios más 

adecuados para expresar las ideas de la inventio.  

La elocutio del MMM, igual que la intellectio y dispositio, pertenece a la sección 

analítica del trabajo del intérprete. Así como el compositor partiendo de una idea musical busca 

los medios más idóneos para expresarla con el lenguaje musical, el intérprete recorrer el proceso 

creativo inverso: de la forma elocutiva que ha empleado el compositor para fijar sus ideas, 

deduce la posible intención del autor y le otorga un significado particular; a continuación, en la 

actio traduce este significado en estrategias instrumentales y comunicacionales.  

Por ejemplo, si del análisis elocutivo de un pasaje concluyo que el instrumento expone 

por primera vez y sin acompañamiento el tema, la articulación es de carácter ligado, el matiz es 

piano, el registro es cómodo (ni muy agudo ni muy grave) y el tópico es lírico. Entonces, estos 

rasgos elocutivos me sugieren las siguientes estrategias: voy a tocar con un sonido suave, con 

muy poco vibrato, buscando ligar en lo posible las diferentes notas, que no sobresalga ninguna 

en particular, evitando movimientos corporales bruscos, y tratando de expresar con el gesto la 

tranquilidad que me sugiere este comienzo. 
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Más arriba escribí con toda intención “la posible intención del autor”, porque hay rasgos 

elocutivos que son precisos y otros relativos. La altura de las notas, en general, es exacta, como 

también los valores y los ritmos. Pero hay otras indicaciones musicales que requieren de su 

criterio personal. Un matiz piano, ¿cuántos decibelios representa? Un crescendo, ¿hasta dónde 

realmente crece? Un acorde de cuatro notas ¿de todas las maneras diferentes que hay para tocar 

un acorde, cuál voy a emplear? Todos estos interrogantes, que plantea el trabajo con una 

partitura, deben transformarse en decisiones que toma el intérprete porque la notación musical 

no las define con precisión.  

Pero no es sólo esto, al estudiar la escritura de un compositor en particular nos damos 

cuenta que él usaba ciertos signos, en algunos casos, con un significado particular. Aquí 

también interviene la visión de la pragmática literaria: las cosas tienen un significado en su 

contexto.  

Por ejemplo, el punto situado encima de una nota significa habitualmente que se debe 

acortar el valor de dicha nota. Quiero mencionar un caso (la música está llena de excepciones) 

donde el significado del punto es otro. En el primer movimiento de la Segunda Sinfonía de 

Johannes Brahms, en la particella de la viola, en los cc. 84 y 88 el autor anota puntos que en 

este contexto, donde se trata de un pasaje lírico y con una ligadura encima de los puntos, 

significa
16

 “destaca expresivamente estas notas”: 

 

 

 

Figura 5 

 

Para recalcar aún más el carácter relativo de los signos, debo mencionar que en el 

mismo movimiento, apenas unos compases más adelante, el autor también anota el signo de 

punto; pero ahora se encuentra en un contexto rítmico, no en vano el autor añade ben marcato. 

En este caso el punto sobre las notas significa “acortar” el valor de las mismas. Ver c. 118 y 

subsiguientes:  

 

 

                                                 
16 No se trata de mi  interpretación subjetiva: en todas las versiones de célebres  directores de orquesta este pasaje se 

interpreta así.  
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Figura 6 

 

Dentro del contexto también hay que incluir la psicología del compositor. Hubo algunos 

particularmente detallistas, como Maurice Ravel, capaz de pasar años puliendo los detalles de su 

obra para lograr la mayor precisión posible en su escritura. Y como consecuencia de este hábito 

puntillista no le concedía ninguna libertad al intérprete (Marguerite Long, 1973, p. 16): 

I do not ask for my music to be interpreted, but only for it to be played. 

También hubo otros compositores como Max Reger, que era conocido por desconfiar de 

los músicos y, por tanto, anotaba exageradamente sus intenciones. Conociendo estos hábitos de 

notación de los compositores el intérprete puede “filtrar” la información; por ejemplo, 

procurando una lectura precisa en el caso de Ravel y, “sabiendo de quién viene” (en el caso de 

Reger), añadiendo el sentido común a la interpretación de su escritura. 

Otro detalle a tomar en cuenta cuando se analiza la elocutio de una obra, es el tipo de 

edición con la que se está trabajando. En una época se publicaron ediciones de prestigiosos 

artistas, que tienen el valor de dar a conocer las ideas editoriales (articulaciones, matices, etc.) 

de estos artistas, pero que no siempre son un fiel reflejo del manuscrito original. Incluso las 

llamadas ediciones Urtext, donde se supone que se trata de la trascripción literal del manuscrito, 

a veces tienen correcciones o enmiendas que el editor, sin comentar críticamente, ha agregado. 

En ese sentido la mejor opción, si se pretende conocer lo poco, o mucho, que ha dejado anotado 

el compositor, es remitirse a las fuentes originales: el manuscrito, o en su defecto la primera 

edición que en muchas ocasiones ha contado con la supervisión del autor.   

Es la elocutio del MMM el sitio idóneo para comentar todas las notas críticas de la 

partitura, como también la comparación y análisis de diferentes ediciones, para configurar la 

edición de estudio que se empleará para la interpretación. 

 

2. 10. 4. Memoria 

En la retórica la memoria es la fase que reúne los recursos mnemotécnicos que utiliza el 

orador para memorizar su discurso.  

Cuando comencé a desarrollar el MMM debo confesar que mi primera intención fue 

suprimir la fase de la memoria ya que pensé, ingenuamente, que si se trataba de indagar en la 
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interpretación musical, el aspecto de la memoria, como tal, no era relevante. Sin embargo, a 

través de la lectura de estudios sobre neurociencia cognitiva (Joaquín Fuster, 2010 y 2011) y la 

neurofenomenología desarrollada por Francisco Varela (2000), descubrí la importancia capital 

que tiene la memoria a la hora de formar la cognición. Y la interpretación musical es un 

conjunto de diferentes tipos de cognición —el conocimiento cabal del texto de la obra, el 

conocimiento imaginativo que esta obra  nos sugiere, el conjunto de habilidades neuromotoras 

que permiten una actuación musical, las estrategias comunicativas que diseñamos—, y todos 

estos conocimientos deben ser coordinados y sincronizados por la memoria para lograr una 

actuación impecable, condición indispensable para lograr la persuasión.  

Es más, estudiando aunque sea someramente el funcionamiento cerebral, que es muy 

complejo, tomé consciencia que todo el modus operandi de la retórica a través de las fases de 

preparación del discurso —reproduce de manera consciente, lo que hace nuestra mente 

mediante un sistema de redes neuronales en un nivel inconsciente—. Para poder explicar mejor 

esto, voy a resumir los conceptos más relevantes para el MMM extraídos de los trabajos de 

Fuster y Varela. 

Joaquín Fuster, profesor del Instituto de Medicina y Comportamiento Humano de la 

Universidad de Los Angeles, California,  sostienen que en las últimas décadas se ha impuesto 

un nuevo paradigma en las neurociencias respecto de la memoria y la cognición, anteriormente 

se consideraba que los diferentes recuerdos y tipos de conocimientos se hallaban en diferentes 

sitios del cerebro o módulos, lo que se denomina modelo cognitivo modular, que él resume en la 

frase ‘un sitio para cada memoria y cada memoria en su sitio’. El nuevo paradigma, llamado 

modelo reticular de la memoria cortical, se basa en experimentos de laboratorio en los que se ha 

utilizado tecnología de última generación. Fuster señala (2010, p.4): 

El concepto esencial del paradigma reticular es el ‘cógnito’ o red cognitiva. Un cógnito es una 

unidad de conocimiento o memoria en la corteza cerebral, que contiene asociados entre sí todos 

los elementos de percepción o acción relacionados con un hecho, un objeto, un acontecimiento 

vivido o una expresión lingüística. Así pues, el cógnito está definido por una red de neuronas 

corticales que se ha formado con la experiencia ambiental y educativa del individuo [...] Éstas, 

con la experiencia, se van asociando entre sí para formar redes progresivamente más amplias que 

representan memorias y objetos de conocimiento progresivamente más extensos. 

Relacionando el concepto de cógnito con la interpretación musical, se podría entender 

que la interpretación es un cógnito complejo constituido por multitud de redes neuronales y de 

memorias. Donde las diferentes fases vienen a ser los cógnitos parciales que, a su vez, están 

interconectados en la red amplia que constituye la memoria total de nuestra interpretación 

musical. 

Francisco Varela, que fue Director de Investigación del Laboratorio de Neurociencias 

Cognitivas e Imágenes Cerebrales del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París, 

es el autor de la Neurofenomenología: una teoría que busca conciliar la ciencia neurológica con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs


                                               Una propuesta metodológica: el Método Metarretórico Musical 

____________________________________________________________________________ 

42 

 

la experiencia vital, en la que se reconocen influencias de la fenomenología de Maurice 

Merleau-Ponty,  de ella quiero extraer dos conceptos que me parecen relevantes para el MMM.  

El primer principio está relacionado con la representación básica que se tiene del 

funcionamiento cerebral. La concepción imperante en neurociencias utiliza la metáfora 

computacional, en la que se equipara al cerebro con un ordenador y la mente con el software, y 

se considera que, aunque trabajen conjuntamente, son de naturaleza muy distinta. Por su parte, 

Francisco Varela sostiene que la observación empírica nos lleva a una conclusión muy 

diferente: no se trata de dos objetos diferenciados sino que la mente está inextricablemente 

entrelazada con el cuerpo. Es lo que él llama “principio de encarnación” (2000, p.7): 

Uno de los más importantes avances en ciencia en los últimos años es la convicción de que no 

podemos tener nada que se asemeje a una mente o a una capacidad mental sin que esté totalmente 

encarnada o inscrita corporalmente, envuelta en el mundo. 

Varela, además de señalar que el origen del pensamiento es corporal, “encarnado”, 

también nos muestra que debido al tránsito neural desde la periferia de los sentidos, por ejemplo 

los ojos o el oído, hasta su procesamiento semántico o abstracto en el neocórtex, hay una 

primera fase en la que el estímulo pasa por el sistema límbico: el hipocampo y las amígdalas 

cerebrales. El sistema límbico es el encargado de generar principalmente las emociones. Sobre 

este hecho anatómico funcional saca la siguiente conclusión:  

El afecto o la emoción está en el origen de lo que hacemos todos los días en nuestro manejo e 

interacción con el mundo. La razón o el razonamiento vendrían a ser como la cereza de la torta. 

La razón es lo que surge en el último estadio de la emergencia minuto a minuto de la mente. 

Fundamentalmente la mente es algo que emerge de la tonalidad afectiva que está anclada en el 

cuerpo. 

Me parece interesante recalcar este concepto de Varela, en el marco de un estudio sobre 

la metodología de la interpretación: que nuestros procesos mentales no se inician con una idea 

abstracta, como es, por ejemplo, la notación musical. Los procesos mentales que desembocan 

posteriormente en la interpretación se inician, en cambio, con una  “tonalidad afectiva que está 

anclada en el cuerpo”. Este concepto viene a confirmar la pertinencia de incluir la inventio con 

toda su carga afectiva y sensorial en el MMM; y en este contexto también se comprende la 

razón de incluir la escritura narrativa, que tienen su origen y se escribe “desde el cuerpo” (Tamy 

Spry, 2001, p.708). 

El segundo principio, Varela lo llama de emergencia. Si se estudian las diferentes redes 

y conexiones neuronales por separado para comprender su funcionamiento, se llega a resultados 

que él denomina nivel local. Y recién en una segunda instancia se pasa a un nivel global (2000, 

p.5): 

Lo que se desprende de lo anterior es algo que todavía no termina de asombrarme, y es que a 

partir de este elemento local surge un proceso global, un estado global o nivel global, que ni es 

independiente de estas interacciones locales ni reducibles a ellas. Se trata de la emergencia de un 
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nivel global que surge a partir de las reglas locales; y que tiene un status ontológico diferente, 

porque trae consigo la creación de un individuo, o de una unidad cognitiva. 

En otras palabras, lo asombroso es que de este conjunto de innumerables sinapsis y 

redes locales emerge una unidad cognitiva que lleva el sello personal del individuo. Varela no se 

limita a la dimensión neurológica, concibe el fenómeno de la cognición como una emergencia 

que surge del cúmulo de redes locales, pero que trasciende a éstas para configurar —un 

individuo, una unidad cognitiva—, con sus características propias que no se puede reducir, ni 

explicar, según las redes locales.  

Por otra parte, si observamos la interpretación musical, concretamente la interpretación 

de un artista en particular, podremos identificar rasgos característicos de este artista —sus 

gestos, las ideas y sentimientos que expresa, su técnica particular— pero difícilmente se puede 

reducir la emergencia de su personalidad a estos rasgos particulares. 

Volviendo a la memoria, también Fuster concibe el código de la memoria como un 

código relacional (Fuster, 2011): 

Una cosa se ve, tiene sentido y significado por las relaciones entre sus partes. 

Más adelante confirma el concepto expuesto por Varela:  

Pero el total, el significado de aquel objeto, lo definen las relaciones entre las partes, y no es 

reducible a las partes en sí. Es decir, que el todo es mucho más que la suma de las partes. 

Resumiendo, para la ciencia la memoria ocupa un lugar central en el proceso de la 

cognición: es la memoria la que relaciona y da sentido a las cosas. Por este motivo, considero 

que la fase de la memoria del MMM debería cumplir la misma función: relacionar y aglutinar lo 

trascendente para la interpretación musical de cada una de las fases del proceso retórico.  

 

2. 10. 5. Pronuntiatio o Actio 

La pronuntiatio o actio es la fase de la retórica en la que se planifica la escenificación 

del discurso. Esto comprende la correcta dicción, las modulaciones de la voz, los silencios, los 

gestos y la actitud corporal. 

Creo que es evidente la importancia que tiene la actio en un discurso a la hora de lograr, 

o no, la persuasión. Pero considero que la actio ocupa en la interpretación, si cabe, un lugar aún 

más estratégico. El término interpretación no significa reproducir los sonidos de una obra frente 

a un público, la interpretación es una actuación que sin el soporte del gesto elocuente y 

persuasivo carece de sentido. Tanto el movimiento que realiza el músico para producir  el 

sonido como el gesto expresivo que lo acompaña son lo que le da sentido a la música. Por 

ejemplo, no es casual que el público de un concierto sinfónico esté atento a los gestos del 

director de orquesta, éstos ayudan a comprender mejor la música, o el matiz especial que él le 

añade a su interpretación. 



                                               Una propuesta metodológica: el Método Metarretórico Musical 

____________________________________________________________________________ 

44 

 

Me gustaría diferenciar dos aspectos de esta fase retórica que tiene que ver con los dos 

nombres que lleva. La pronuntiatio, tiene su traducción metateórica en los aspectos 

instrumentales de la interpretación. Por ejemplo: el matiz, el tipo de sonido, la articulación, la 

intensidad del vibrato, o su ausencia, etc. Por otro, la actio del MMM es el aspecto gestual y 

corporal que realiza el intérprete durante su interpretación, y comparte todas las características 

descritas más arriba en la actio del discurso verbal.  

En el transcurso de esta investigación me topé por momentos con la problemática de 

hallar la manera adecuada de describir verbalmente ciertos aspectos tanto de la pronuntiatio 

como de la actio. A veces, cuesta encontrar las palabras apropiadas para describir un tipo de 

sonido o vibrato, o resulta casi grotesco detallar un gesto. En el campo gestual,  hay fenómenos 

cognitivos que escapan a la descripción verbal. Henk Borgdorff  menciona a Maurice Merleau-

Ponty, que describe estos fenómenos como el  “conocimiento corporal”, también añade (2006, 

p. 14): 

Yet the phenomena at work in the artistic domain are decidedly cognitive and rational, even if we 

cannot always directly access them via language and concepts. Part of the specificity of art 

research therefore lies in the distinctive manner in which the nonconceptual and nondiscursive 

contents are articulated and communicated. 

Por este motivo, he decido incluir en el MMM una grabación en video de la 

interpretación musical. Este medio es, sin duda, el más apropiado para articular y documentar 

dentro del MMM el sonido, el gesto y todos los componentes “no conceptuales y no verbales”.  

 

2. 10. 6. Funcionamiento del MMM 

 El procedimiento para poner en práctica el MMM es el siguiente: se escoge un 

fragmento que constituya una unidad conceptual, por ejemplo, los primeros cuatro compases del 

1º Movimiento del Concierto: 

Intellectio cc.1-4  

Se describen aspectos de tipo racional, objetivo y paradigmático, de tal manera que 

cada idea expresada lleve una letra a), b), c), que la identifique.  

Inventio cc. 1-4 

Aquí se detallan los significados subjetivos y narrativos que sugiere el mismo pasaje y 

cada idea, igual que las anteriores, es anotada con letras correlativas  d), e), f), etc. 

Dispositio cc. 1-4 

Y así, sucesivamente, se pasa por las diferentes fases del proceso retórico.  

Tal como se explicó en el apartado 1.4  sobre metodologías de esta investigación, si el 

intérprete lo considera conveniente también se puede emplear la escritura narrativa para 

describir una idea propia de la inventio. Tampoco es necesario mencionar cada una de las fases 
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en cada pasaje, uno añade la fase que crea necesaria y útil para la comprensión de su 

interpretación. Alguna de las fases, como la intellectio y la inventio, por ser de naturaleza 

epistemológica tan diferente convienen separarlas. En otros casos, los contornos y sus límites 

son más borrosos y no hay inconveniente en fusionar dos fases.  

Cuando se llega a la memoria se describen de qué manera las ideas de la intellectio, 

inventio, dispositio y elocutio se transforman en estrategias performativas. La interpretación 

propiamente dicha —con su manera de tocar, su sonido, su gesto musical y corporal— es 

registrada en la grabación en vídeo. Para localizar con mayor facilidad cada pasaje se identifica 

a éste con una “Referencia del vídeo” detallando minutos y segundos, y por otro lado, en el 

vídeo figuran a modo de subtítulos los compases analizados. 

 

2.10.7. Coda 

Para concluir este capítulo dedicado a fundamentar y explicar el MMM quiero aclarar 

que este método no es una especulación abstracta, sino es el fruto de muchos años de trabajar e 

indagar en la interpretación de la música. En el fondo, es la elaboración que todo músico realiza 

cuando quiere preparar seriamente una interpretación, con el agregado, que en este caso se 

cuenta con una estructura procedimental sólida y consolidada a través de siglos como es la 

Retórica; la novedad del MMM es que desarrolla un análisis detallado de cada uno de los 

pasajes y cada una de las ideas performativas  a través de la visión de las diferentes fases 

retóricas. Logrando de esta manera una transparencia y comunicabilidad en el proceso de la 

interpretación musical que antes no se tenía. 

Quiero mostrar con un ejemplo, en el que cito el testimonio de un célebre violinista, 

cómo en la mente del intérprete se desarrollan una serie de pensamientos que tienen gran 

similitud con las fases metarretóricas que se describen en el MMM. El ejemplo está extraído de 

una conferencia que dio Jehudi Menuhin en el Smithsonian Institution de Washington D.C. en 

1979. En este ejemplo Menuhin describe “lo que le pasa por la mente” cuando interpreta frente 

a un público. No es habitual encontrar por escrito este tipo de confidencias. Por otra parte, los 

que hace mucho tiempo que trabajamos en esta profesión podemos asegurar que lo expresado 

por Menuhin, salvando las diferencias entre los intérpretes, es perfectamente extrapolable a 

cualquier otra actuación (1986, p. 128): 

Beim Musizieren fühle ich auf verschiedenen Ebenen zugleich zu leben. [...] man denkt an die 

Gesamtstruktur des Stückes; an die Töne die man gerade spielt; an die Ausgewogenheit zwischen 

einem selbst und der Begleitung; an die Phrasierung. Man muß bei der Geige daran denken, auf 
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welcher Saite und mit welchem Bogenteil man spielt; in gewissem Umfang auch an das Publikum. 

Man muß so vieles im Auge haben und verliert sich doch vielleicht an die Musik.17 

Quiero señalar a continuación la similitud entre este testimonio de Menuhin y las fases 

del Método Metarretórico Musical. Cuando dice: “Al interpretar siento que estoy viviendo 

simultáneamente en diferentes planos” está describiendo, con otras palabras, la función de la 

memoria del sistema retórico. Según va detallando los “diferentes planos”, se reconocen en ellos 

perfectamente las diferentes fases metarretóricas que la memoria reúne. Porque es durante la 

actuación cuando la memoria aglutina todos los planos, como si estuvieran simultáneamente 

presentes. 

 La frase “uno  piensa en la estructura total de la obra” se refiere al concepto que él tiene 

de la obra en su totalidad, fruto de un análisis previo que se relaciona con la intellectio y la 

dispositio. 

La frase “las notas que se está tocando en este momento” se refiere al conocimiento 

cabal del texto de su obra que en el MMM equivales a la elocutio, pero seguramente también 

piensa en lo que estas notas significan para él, lo que viene a ser la inventio del MMM.  

La frase “en el equilibrio entre uno mismo y el acompañamiento” describe uno de los 

objetivos de los ensayos: calibrar los niveles de dinámica entre el solista y el acompañamiento; 

todo ello es consustancial con la dispositio (la disposición de los niveles de volumen sonoro). 

 La expresión “en el fraseo”, hace alusión a la forma instrumental que le daría a cada 

frase. Esto está relacionado por un lado, con la dispositio, que observa la forma y disposición de 

la tensión musical dentro de la frase. Por otra parte, el fraseo no es una idea abstracta, es una 

forma concreta y real que adquiere la musica con medios instrumentales por lo que también se 

inscribe dentro del ámbito de la pronuntiatio.  

La frase “en qué cuerda y con qué parte del arco se debe tocar” se refiere a aspectos 

técnicos. Pero éstos tienen su significado instrumental muy preciso. Por poner un ejemplo: la 

cuarta cuerda para un violinista no es simplemente la cuerda de Sol. Ésta tiñe de un color muy 

particular a las notas que se tocan sobre ella.  Lo mismo pasa con las partes del arco, cada parte 

tienen sus características y “su expresión” por así decirlo. Por lo tanto, esta frase equivale en el 

MMM a la pronuntiatio, que es la que diseña las estrategias instrumentales.  

Cuando dice “en cierta medida también en el público”, se refiere lógicamente a sus 

estrategias comunicacionales. Y éstas pertenecen a la actio del MMM, en la que es menester 

“ver los medios de persuadir que hay en cada caso particular” en palabras de Aristóteles. 

                                                 
17 Al interpretar siento que estoy viviendo simultáneamente en diferentes planos […] uno  piensa en la estructura total 

de la obra; en las notas que se está tocando en este momento; en el equilibrio entre uno mismo y el acompañamiento; 

en el fraseo. Se debe pensar al ejecutar el violín en qué cuerda y con qué parte del arco se debe tocar; en cierta 

medida también en el público. Hay que ser consiente de tantas  cosas y al mismo tiempo, tal vez, uno se deja llevar 

por la música. 
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La última frase “Hay que ser consiente de tantas cosas y al mismo tiempo, tal vez, uno 

se deja llevar por la música” hace referencia, creo yo, a la dualidad siempre presente de la 

intellectio y la inventio: por un lado, es necesaria la claridad de las ideas  y cómo realizar éstas 

técnicamente; pero, simultáneamente, también está presente la fantasía, lo narrativo, el cuerpo 

con sus sensaciones que se deja llevar, gustosamente, por la música.  
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3.1. Algunas consideraciones previas 

El primer movimiento tiene estructura formal de sonata. Que consta de una sección A, 

cc.1-40, subdividida en un tema A  y A’, que se encuentra según la opinión de varios autores (S. 

Ames, 2001, p.40; D. Maurice, 2004, p. 89; y L. Somfai en Peter Bartók, 1995, p. 34) en el 

ámbito tonal de La (octatónico). Una sección B, cc. 41-51, también subdividida en un tema B y 

B’, en el ámbito tonal de Do (polimodal, frigio-mixolidio). Y una sección C, cc. 61-70, en el 

ámbito tonal de Mi (cromático). El desarrollo, que concluye con la cadenza, se extiende entre 

los cc. 71-145. En la reexposición solo se recapitula el tema A, en el mismo ámbito tonal de la 

exposición (octatónico), cc.146-160. La sección B en cambio, cuenta con sus dos temas ahora 

en el ámbito tonal de Mi (polimodal), cc. 161-171. La sección del tema C esta vez cuenta con un 

tema C’, y se encuentra en el ámbito tonal de La (cromático). La forma sonata concluye con una 

Coda que va del c.205 al 227, y se encuentra en el ámbito tonal de Do (mayor/modal). 

 

3.1.1. Intellectio 

Habitualmente en las obras de Bartók un movimiento comienza y concluye en el mismo 

tono, y los análisis que él mismo hizo de alguna de sus obras
18

 así lo confirman. En este sentido 

llama la atención que este movimiento comience aparentemente en La y concluya en Do. Esta 

aparente variedad tonal se podría explicar desde la teoría axial de Lendvai. Tanto los tonos La 

como Do pertenecen al mismo “eje tónico” según Ernö Lendvai (2003, p.13). Y en cambio los 

temas B y C van intercambiando de ejes tonales. El tema B pasa de Do a Mi en la reexposición, 

lo que equivale a pasar del eje tónico al dominante, mientras el tema C pasa de Mi a La, lo que 

equivale a pasar del eje dominante al tónico. En un gráfico se verá con mayor claridad: 

 

Exposición Reexposición Coda 

 Tema A (La) función tónica (La) f. tónica (Do) f. tónica 

 Tema B (Do) f. tónica (Mi) f. dominante 

 
 Tema C (Mi) f. dominante (La) f. tónica   

 

 

Me gustaría agregar una argumentación diferente a este razonamiento:  

El primer movimiento comienza y concluye con el centro tonal en Do. 

 

                                                 
18 Hago referencia a un estudio de Jürgen Hunkemöller (1983) en el que examina diferentes análisis del propio Bartók 

de su Música para cuerda percusión y celesta. 
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Veamos primero quienes, y con qué motivos, argumentan que el movimiento tiene su 

centro tonal en La. Stephanie Ames realiza en su tesis sobre el Concierto de viola un análisis 

muy detallado, sobre todo en el aspecto de los conjuntos de sonido (pitch collection); sin 

embargo, al tratar el tema del tono del primer movimiento ella afirma sin dar mayores 

explicaciones (2001, p. 40): 

The basic tonal center of the movement is the pitch A, with many modal variations and colorings. 

También Donald Maurice en su libro Bartók’s Viola Concerto apunta como tono 

principal del primer movimiento el La, y refiriéndose a la Coda matiza (2004, p. 91): 

This somewhat unexpected arrival at C major is presumably to ease the transition into E major in 

the second movement. 

Por su parte László Somfai, en el Comentario de la Edición Facsímile del Concierto de 

viola, amplía el centro tonal a los tonos de La y Do (Peter Bartók, 1995, p.34): 

Auf Saite 1 zeichnete Bartók den Anfang des „ernsten Allegro“ auf (4/4 in A, oder mindestens mit 

den Tonartzentrum A-C). 

 

Primero, la única explicación que encuentro para justificar que el tono principal sea el 

La, como lo afirman los autores citados, es que el tema principal lo expone la viola comenzando 

con la nota La en c.1 y c.14. En la reexposición, c. 146, el tema lo expones exclusivamente la 

orquesta, y en este caso también el La es la primera nota del tema principal.  En Figura 7 están 

señalizados todos los comienzos del tema A con una flecha para su mejor identificación:  
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Figura 7 

 

Sin embargo, si nos atenemos a lo expresado por Bartók en sus Harvard Lectures, él 

señala la nota del final, y no la primera, para determinar el “tono fundamental” (Benjamin 

Suchoff, 1976 a, p. 381): 

Exactly the same can be said about my melodies as what I said already concerning the chromatic 

folk melodies. That is, the single tones of these melodies are independent tones having no 

interrelation between each other. There is in each specimen, however, a decidedly fixed 

fundamental tone to which the other tones resolve in the end. 

Por lo tanto, si observamos el final del primer solo de viola en Figura 8, constatamos 

que efectivamente la viola concluye su solo con un Do en  c.17, y el bajo de la orquesta también 

conduce a un Do en el mismo compás y, además, este Do se mantienen en forma de pedal 

durante dos compases, lo que en otros casos es indicativo de ser el tono principal del pasaje:
19

 

 

                                                 
19 Comparar con los cc. 61-64, donde todos los estudiosos coinciden en que el Mi es el tono principal, y también aquí 

se mantienen el Mi durante cuatro compases en el bajo como pedal.  
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Figura 8 

 

Segundo, si tomamos por válido que el tema principal pertenece a una escala octatónica, 

que se compone de segundas mayores alternadas con segundas  menores (Do-Re-Mi¨-Fa-Sol¨-

La¨-Laª-Si), entonces, como en una escala octatónica ninguna nota tiene más importancia que 

otra, el hecho que el tema A comience con la nota La no significa que todo el movimiento se 

encuentre en el tono de La. La cita anterior de Bartók, cuando afirma “las notas de estas 

melodías son tonos independientes sin que guarden una relación entre sí”,
20

 apunta en la misma 

dirección. 

Tercero, en otro pasaje de las Harvard Lectures en el que Bartók explica la diferencia 

entre atonalidad, politonalidad y polimodalidad, puntualiza que la atonalidad no ofrece ningún 

tono principal, la politonalidad tiene varios tonos principales y la polimodalidad (dentro de la 

cual sitúa su propia música) tiene un solo tono fundamental (Suchoff, 1976 a, pp. 370-71): 

Therefore our music, I mean the new Hungarian art music, is always based on a single 

fundamental tone, in its sections as well as in its whole. 

De esta cita se deduce que el autor identifica “un solo tono fundamental” para el 

“conjunto” de todo el movimiento. Por lo tanto, entiendo que se debería descartar que el primer 

movimiento comience en La y termina con el tono de Do. Y por los argumentos expuestos más 

arriba, considero que se debería identificar el Do como tono principal del primer movimiento.  

 

                                                 
20  Me refiero a cita de Bartók en página 70 (Benjamin Suchoff, 1976 a, p. 381). 
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3.1.2. Inventio  

También quiero agregar, ya que este tipo de investigación me lo permite, una visión 

personal y subjetiva que trasciende la cuestión del tono en que se encuentra el movimiento para 

entrar en el campo de la hermenéutica. Quiero plantear una hipótesis de por qué, posiblemente, 

el compositor haya utilizado al comienzo una modo octatónico y al final un modo polimodal, en 

el que combina los modos Jónico, Mixolidio y Locrio. En otras palabras, añadir al modo teórico 

y paradigmático de entender una estructura tonal, mi visión subjetiva y narrativa como 

intérprete. En el ejemplo que cité de Heinrich Schenker, él, un prestigioso teórico, también se 

permite describir la cuarta disminuida de la Sinfonía Nº 40 de Mozart, narrativamente, como “la 

horriblemente hermosa y sobrecogedora cuarta disminuida.”
21

 

El tema principal aparece con la misma secuencia interválica durante gran parte del 

Concierto. Si se observa en Figura 9 los ejemplos  A, B, C y D  se verá que el tema comienza 

invariablemente con una sexta menor ascendente seguida de una segunda mayor descendente (0-

8-2)
22

; incluso en el desarrollo del Concierto, con movimiento contrario, ejemplo E, se mantiene 

la secuencia interválica (0-8-2). Ver Figura 9: 

 

 

Figura 9 

                                                 
21 En página 37 (Schenker, 1987, pp. 69-70). 

22 El sistema por el cual se identifica los intervalos con cifras, está explicado en el Anexo II.3.2. 
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¿Qué siento yo cuando escucho o toco este tema? Me produce una sensación de: 

Seriedad 

Tristeza existencial. 

La amargura existencial  que encuentro en el lenguaje bartokiano 

también la veo reflejada en los libros de Sándor Márai:  

          “Divorcio en Buda”, “El último encuentro” 

o en los escritos de Imre Kertész. 

Sin embargo en la Coda, y esto es lo trascendente en mi opinión, Bartók introduce una 

variante en el tema: la sexta menor-segunda mayor (0-8-2)  se transforma en octava-segunda 

menor (0-12-1). Ver  ejemplo F y G de Figura 10: 

 

 

 

Figura 10 

 

Y con esta variante, el tema A adquiere  un carácter completamente diferente: 

La tristeza se transforma. 

El salto de octava tiene  fuerza 

 y el semitono siguiente 

le otorga vitalidad, turgencia, ganas de vivir. 

La aparente intención del autor, en mi fantasía narrativa, de cambiar la tristeza inicial 

por el optimismo y la vitalidad adquiere mayor relevancia si se tiene presente que en el 

momento de escribir el Concierto de viola Bartók estaba gravemente enfermo y moría un mes 

más tarde. Si por otro lado trazamos un contexto creativo, hay que mencionar el Concierto de 

piano Nº3 que Bartók escribía simultáneamente con el de viola; y dentro del Concierto de piano 

también se encuentran elementos “narrativos”  que podrían apuntar a la temática de la 

enfermedad y su curación, y la fuerza sanadora de la naturaleza. 
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Bartók titula el segundo movimiento Adagio religioso. Esto es llamativo, ya que desde 

muy joven el autor sostuvo una postura agnóstica. János Kovacs (1972) realizó un estudio en el 

que muestra semejanzas entre el comienzo del Adagio religioso y el tercer movimiento del 

cuarteto para cuerda op. 132 de Beethoven, que subtituló: “Heiliger Dankgesag eines Gene-

senden  an die Gottheit.”
23

   

La musicóloga Maria Anna Harley señala que Bartók incluyó en el Adagio religioso el 

canto de pájaros que había anotado un año antes, paseando junto a su hijo Peter  por los bosques 

de Nashville, Carolina del Norte. También  relaciona este hecho con la descripción que hace 

Bartók del canto de los pájaros que escuchó en aquel bosque (1994, p.15):  

In the early dawn there came from every single branch a faint piping sound of awakening birds, 

slowly swelling into such full volume as every green leaf became part of a chorus more 

invigorating and lively than I could ever have imagined before. And this fluid sound did not 

penetrate the ears alone, but seeped into the body with the strength of a powerful healing potion. 

Con la necesaria prudencia que la musicología impone a sus estudios, Maria Anna 

Harley insinúa que la alusión a la “Sagrada canción de agradecimiento...” de Beethoven, junto 

con la inclusión del canto de los pájaros simbolizando la fuerza sanador de la naturaleza es, por 

lo menos, significativa. 

Volviendo al primer movimiento del Concierto de viola y la discusión sobre el tono 

principal del movimiento, se puede explicar  este tema desde una visión teórica para buscar una 

lógica compositiva. O, de manera narrativa, se puede argumentar que en este caso la elaboración 

temática es significativa: el tema principal muta desde la tristeza existencial hacia la esperanza 

en la vida y la sanación.  

En el contexto de este estudio sobre el proceso de una interpretación, y tomando como 

ejemplo el asunto expuesto anteriormente, debo confesar que las explicaciones  paradigmáticas 

(con el sentido que le da Jerome Bruner al término) no me producen  ninguna semiosis 

performativa: en otras palabras, no me proponen significados que conduzcan a mejorar la 

interpretación de la obra. Sin embargo, la explicación narrativa, siendo absolutamente subjetiva 

y personal, sin la menor pretensión de ser “la verdadera explicación”, a mí me sugiere muchas 

ideas performativas de cómo interpretar los diferentes momentos del Concierto, que iré 

desarrollando en este capítulo. 

 

 

 

                                                 
23 “Sagrada canción de agradecimiento de un convaleciente a la Divinidad”. 

 Beethoven escribió este movimiento después de su recuperación de una infección intestinal muy severa en 1825. 
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3.2. Aplicación detallada del MMM al 1º movimiento 

1º Ritornello  

 

 

 

Figura 11 a 
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Tal como se explica en la apostilla sobre los Ritornelli en II.3.2., el primer movimiento 

es introducido por un Ritornello  que consta del tema A,  en este caso cc.1-4, seguido de un 

pasaje libre y virtuoso que se extiende entre los cc. 5 al 17. Ver Figura 11 a.  

 

cc. 1-4 

 

 

Figura 11 b 

 

Intellectio cc. 1-4  

a) La viola expone en solitario el tema A acompañada solo por un timbal. 

b) Si analizamos el tema A  desde el punto de vista del fraseo, ver Figura 11 b, se puede 

identificar una primera semifrase que lleva del La inicial hacia un reposo tenso en el Mi¨ de c.2 

(antecedente), y una segunda semifrase que conduce la melodía desde el La¨ (nota culminante), 

hasta su reposo en el Si final (consecuente). 

c) Sin embargo, los estudiosos de la obra bartokiana consideran que hay notas que 

tienen un valor “estructural” y otras que tienen una función de “relleno” (fill-in). Según Elliot 

Antokoletz (Maurice, Donald, 1998, p.36):  

Bartók almost always fills- in; it’s basic to his music. 

Si diferenciamos las notas estructurales de las “notas de relleno” del tema A, podemos 

establecer el siguiente esquema: 

 

 

 

Figura 12 

 

Veremos que hay una estructura básica compuesta por dos trítonos, La -Mi¨ y Fa-Si, 

que es “rellenada” con intervalos menores y cromatismos. La presencia de dos trítonos con 
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importancia estructural en el tema, me interesa reflejar en el fraseo del tema y así se explicará en 

la sección de la elocutio y memoria. 

d) El trítono, aparte de figurar dos veces en el tema A, tiene una presencia transversal a 

lo largo de todo el movimiento, tanto como intervalo melódico, como también en forma de 

acordes de dos y tres notas al superponer dos cuartas aumentadas, ver por ejemplo cc. 131 y 

133. Como el emplazamiento de ambos trítonos se encuentra en una SA (sección áurea) pasaré a 

tratar primero la dispositio, y luego vuelvo a la inventio.  

 

Dispositio cc. 1-4  

e) Los teóricos de la obra bartokiana han descrito la frecuente utilización de la SA en 

estructuras mayores, por citar un ejemplo: el primer movimiento de Música para cuerda, 

percusión y celesta es una construcción admirable en la cual todas sus secciones se encuentran 

en SA. Sin embargo, el reconocer la existencia de SA en estructuras pequeñas, como ser un 

tema de cuatro compases, hasta ahora, que yo sepa, no se ha reseñado. 

Si dividimos los cuatro compases del tema en negras (4 x 4 = 16) y calculamos la SA 

(16 x 0.618 = 9.888) se definen, con un margen de error muy pequeño, las dos partes: la parte 

mayor que va desde el comienzo hasta el Mi en el compás 3, y la parte menor desde el Fa hasta 

el Si final, ver Figura 13: 

 

 

 

Figura 13 

 

Según Ernö Lendvai el límite entre las partes es siempre “el centro de gravedad”  (2003, 

p. 28), que en este caso coincide con el segundo trítono. De este razonamiento se puede deducir 

que la nota de mayor tensión del tema no es el La¨, como se podría sospechar al ser la nota más 

aguda, sino que es el Fa del compás 3. 

f) En toda la 1ª sección del tema A, que abarca los compases 1-40, el tema figura cuatro 

veces, con sus respectivas variantes, y en diferentes registros. Esta primera vez, está en un 

registro medio, “que suena bien”, por lo que no hay necesidad de forzar el sonido. Esta 

estrategia performativa se complementa con la idea Inventio cc.1-4 (h). 
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Inventio  cc.1-4 

g) La idea de iniciar el Concierto sin preámbulos ni acompañamiento, con la viola en 

solitario, exponiendo un tema de belleza singular y construcción perfecta es, sin duda, un 

comienzo muy especial. Yo intuyo narrativamente que es mucho más que el primer tema: 

¿Puede un tema ser un autorretrato? 

¿Puede una secuencia de intervalos recoger la melancolía  

que lo invade, porque se le está envenenando la sangre? 

¿Puede la estructura perfecta de una sección áurea 

dar testimonio de su amor por el equilibrio? 

¿Puede que haya encontrado una nueva forma: 

            que el tema permita en su tránsito  

pasar de la tristeza inicial  

a la esperanza en la Coda? 

Yo creo que puede. 

 

h) También lo comenta Diemut Poppen durante una clase magistral (2005):  

... para mí este concierto es muy personal, es la propia voz de Bartók. 

Hay un antecedente en el que Bartók identifica un tema musical con una persona en 

particular. En una carta a Stefi Geyer, su gran amor de juventud y a quien dedica su primer 

Concierto de violín, anota el tema principal del primer movimiento y le agrega con palabras Das 

ist Ihr “Leitmotiv” (János Demény, 1960, p. 74): 

 

 

Figura 14 

 

 

i) El profesor Rainer Moog, con quién estudié el Concierto en Alemania, me decía:  

El comienzo es como al amanecer, aunque se vislumbra la luz, aún no ha salido 

el sol.  

Refiriéndose a comenzar con poca expresión y volumen, para guardar la fuerza del 

“pleno sol” para más adelante.  
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j) Creo que desde un punto de vista editorial el carácter y la articulación del primer tema 

debe ser legato.  En este aspecto coinciden las diferentes reconstrucciones del Concierto. 

              

Elocutio cc. 1-4 

     Como ya he mencionado repetidas veces, el manuscrito carece en general de 

articulaciones, matices, nombre de los movimientos y todo tipo de indicaciones para el 

intérprete; aprovecharé la sección de la Elocutio para comentar y justificar críticamente mis 

anotaciones editoriales. 

k) Para reflejar en la articulación las ideas ya expuestas del carácter legato, y también el 

de la SA del tema, propongo las siguientes ligaduras y fraseo: 

 

 

 

Figura 15 

 

Se destaca el primer trítono al comenzar arco abajo y prolongar brevemente el La inicial 

y posteriormente el Mi¨. También vuelvo a apoyarme en el Fa de c.3 (segundo trítono) y relajo 

en el Si final. 

Esta articulación del tema la propone Bruno Giurana en una clase magistral (2008) 

donde comenta “de esta manera se rompe la simetría”, bastante frecuente, de dos arcos en el 

primer y tercer compás. Me pareció tan convincente, que la he adoptado. 

l) En cuanto a la dinámica, anoto “p lontano” para indicar una sonoridad que sugiera la 

imagen del amanecer (h) que quiero darle. Asimismo intensifico el regulador hacia el Fa del 

compás 3, para incrementar la tensión hacia el “centro de gravedad” de la sección áurea de este 

tema (e).  

Memoria cc. 1-4 

m) Me mantengo con una sonoridad de mucha calidad pero poca expresión durante el 

primer compás recién comienza la obra y queda mucho camino por recorrer…  En la redonda 

del segundo compás voy aumentando gradualmente el vibrato y el volumen para llegar al La¨ y 

finalmente al Fa, que toco con un leve apoyo, para luego bajar la tensión hacia el Si del compás 

cuatro.  

n) El tempo del comienzo del movimiento lo establezco en   = 88. 
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Actio cc. 1-4 

o) En una clase magistral (2009) Thomas Riebl  refiriéndose al comienzo de este primer 

movimiento, que es tan especial ya que no hay ninguna introducción previa y la viola comienza 

en solitario, señalaba la importancia de la actitud del intérprete: 

Primero, trasmitir con el cuerpo y el gesto tranquilidad. Luego, como quien da “un paso al 

frente”, comenzar a tocar. 

p) Mi intención es comenzar con mucha calma, un sonido lontano y poca expresividad e 

ir gradualmente creciendo hacia el centro de gravedad (Fa) y relajar la tensión hacia el final del 

tema, c.4. 

 

Referencia del vídeo: cc. 1-4 =  0’ 07’’-0’20’’ 
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cc. 5-13 

 

 

Figura 16 

 

Intellectio cc. 5-13 

a) El pasaje que va del compás 5 al 13 extrae su material de la secuencia de cinco notas 

anotados en Figura 17. Tal como se puede apreciar, las notas del c.5 son las mismas que  están 

señaladas con números en cc. 3-4, pero esta vez con figuración de tresillos de negra:  
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Figura 17 

 

b) Se inicia una especie de improvisación  con la secuencia de cinco notas que, poco a 

poco, va realizando un acellerando escrito. No sólo pasa de una figuración mayor a una menor, 

sino al mismo tiempo se diseña un movimiento centrífugo. La imagen que tengo es como si 

tiráramos una moneda en un gran embudo, ésta primero gira en lo alto del embudo a menor 

velocidad y mayor recorrido, y al descender se acelera la velocidad y se acorta el recorrido. En 

este caso, en la medida que la secuencia de cinco notas (s.5) se acelera, ver Figura 18, 

simultáneamente se reduce la secuencia a cuatro notas (s.4), y al reducir los valores a 

semicorcheas, concluye con una secuencia de tres notas (s.3) a mayor velocidad: 

 

 

 

Figura 18 

 

Al comienzo de la secuencia de tres notas (s.3), cc.7-8, repite dos veces cada nota de la 

secuencia (Si- Si, Mi- Mi, etc.) hasta que en la segunda mitad de c. 8 se establece una repetición 

cíclica. De tal manera, que en cada cuatro repeticiones (de la s.3) se vuelve a la misma 

ubicación, señalada con una flecha en Figura 15. 

c) Al desengancharse del movimiento centrífugo en compás 10, vuelve a la secuencia de 

4 notas (s.4), pero esta vez en movimiento retrógrado (Si- Do- Mi¨- Fa), con la variante que la 

secuencia está “enmarcada” simétricamente por dos cuartas, véase Figura 19:  
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Figura 19 

 

d) La escapada del compás 10 culmina en un Si¨, que repite insistentemente. Luego, 

una especie de trino: Si¨-La¨ (que también se acelera) en compás 11, conduce finalmente al 

clímax —la confirmación del Si¨—. Posteriormente, en compás 13, se precipita en una escala 

pentatónica descendente. 

 

Inventio cc. 5-13 

e) Comentaba Harmut Rohde (2009) que al final de la escapada de semicorcheas en el 

compás 10 de Figura 20, se podrían interpretar las últimas dos semicorcheas y la siguiente negra 

como un “ritmo húngaro”:  

 

 

 

Figura 20 

 

Béla Bartók habló de este patrón rítmico en la cuarta de las Harvard Lectures en 1943, 

(Benjamin Suchoff, 1976, p. 384): 

The third kind of rhythm is the so called “dotted” rhythm especially characteristic for certain 

types of Hungarian rural music. Our dotted rhythm is a combination of the following three 

rhythmic patterns:  . ,  .   and   . Among these, the first one, with an accentuated short value 

and a long non-accentuated long value, is the most important. It is this rhythmic pattern which 

gives this well-known rugged rhythm to many Hungarian pieces. 

Es digno de mencionar que más tarde en la misma Harvard Lecture añadió: 
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The combination .  . , however, occurs very rarely in genuine Hungarian folk music; I 

would call this an “anti-Hungarian” pattern. 

Para ser precisos, en nuestro caso no es el rimo húngaro (  .) mencionado por Bartók, 

sino una variante del mismo (xx). En el Anexo II, apartado II.3.8, explico con mayor detalle 

este asunto. 

 

Dispositio cc. 5-13 

f) En cuanto a la distribución de la tensión musical del pasaje que nos ocupa, comienza 

con calma en compás 5, la tensión va aumentando con la aceleración de la figuración hasta 

llegar al Si¨ de c.11 que repite en síncopas insistentes, un momento que podemos llamar  

preclimax. Aunque la altura de la nota no varía, el hecho de utilizar el recurso de una especie de 

trino (Si¨- La¨) que se acelera en la figuración para finalmente desembocar en una redonda en 

c.12, nos da la pauta que éste es, sin duda, el clímax. Continúa con un pasaje de semicorcheas 

compuesto por una escala pentatónica. 

 

Elocutio cc. 5-13 

g) En las tres ediciones publicadas, cuyos editores/violistas son William Primrose 

(Edición de Serly), Paul Neubauer (Edición de Peter Bartók) y Csaba Erdélyi
 
 encontramos 

articulación que, a mi entender, difuminan y no aclaran la repetición cíclica que me interesa 

destacar: 

 

 

Figura 21 

 

Si se observan las articulaciones de c.8 en Figura 21, propuestas por Primrose y 

Neubauer, al ligar cada tres semicorcheas, se establece una repetición simple de un grupo de tres 

notas. Ésta, es una idea muy diferente de lo que es una repetición cíclica, en la que una 
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secuencia de tres notas va cambiando cíclicamente su posición, por encontrarse en un grupo de 

cuatro notas. La edición de Erdélyi, con otras articulaciones, tampoco ayuda a reconocer con 

claridad el carácter cíclico de la secuencia. 

Mi propuesta, de tocar todo suelto, tal como figura en el boceto, tiene la ventaja de que 

la repetición cíclica se reconoce con facilidad, y la desventaja, aparente, de ser más difícil de 

ejecutar. Sin embargo, en la práctica mi propuesta no es más difícil que cualquiera de las otras 

alternativas. 

 

Pronuntiatio cc. 5-13 

Para marcar las secuencias explicadas en (b) propongo un fraseo que así las destaque, 

véase Figura 22. En c. 5 se expone la secuencia de 5 notas, la tocaría con cierta libertad para 

significar que tiene un carácter cadencial y de improvisación. En c. 6 comienza la aceleración 

con el La¨ como nota superior de la secuencia y así lo hago notar. En el c.7 continúa la 

aceleración, esta vez con el Fa como nota superior. Cuando la secuencia pasa a semicorcheas 

(con el Do como nota superior) y se reduce a tres notas, no toco proporcionalmente más rápido 

(como podría suponerse), sino marco con claridad que la primera vez la secuencia es repetida 

con dos semicorcheas (señalado con un corchete R.) y, posteriormente, de forma simple 

(corchete S.)  

 

 

 

Figura 22 

 

Al pasar en c. 8 a la secuencia sencilla, además de acelerar mucho, intento marcar con 

suavidad la primera de cada cuatro notas (indicado con flechas) para hacer notar la repetición 

cíclica. 
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Memoria cc. 5-13 

 

 

Figura 23 

 

h) Con el propósito de darle a todo este pasaje un aire de improvisación (a), comienzo 

con poco sonido, escaso vibrato y cierta libertad en la medida, con un tempo inicial de  = 88,  

ver Figura 23. 

i) Destaco con el fraseo los comienzos de cada secuencia, compases 5 al 7, a la vez que 

voy acelerando el tempo. Al final del compás 9 reduzco la velocidad, para hacer notar el cambio 

en el diseño (Mi¨ - Do -Sol). 

j) En compás 10 vuelvo a acelerar el tempo ( = 100) y marco con unos pequeños 

acentos el “ritmo húngaro” (f). Como luego el Si¨ se repite 4 veces, intento darle un carácter de 

impaciencia, para que contribuya en aumentar la tensión y preparar el próximo clímax.  

k) Hay una antigua grabación de Jehudi Menuhin (1966)  que fue una de las primeras 

grabaciones que pude escuchar; en ella, Menuhin hace un glissando en el último Si¨ de compás 

11, que le añade un matiz rapsódico y virtuoso. Siempre me ha parecido una buena idea 

instrumental, y por ello la he adoptado; y también la justifico, porque considero que es otro 

recurso adicional para preparar el clímax. 

l) La repetición de las fusas ligadas de a dos al final del compás 11, a la velocidad que 

se debe tocar, no resultan fáciles de ejecutar. Pero esta articulación es una de las pocas que 

Bartók indicó en el manuscrito, por lo que hay que mantenerlas y trabajarlas… 
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m) Otro punto delicado, instrumentalmente hablando, es el clímax en compás 12. Como 

ya se está tocando con mucha intensidad y en un registro muy agudo al querer incrementar aún 

más el volumen, a veces, involuntariamente, se “rompe” el sonido. También este detalle hay que 

trabajarlo especialmente, ya que el efecto y la comunicación del clímax no se logran con un 

sonido deficiente.     

 

Referencia del vídeo: cc. 5-13 = 0’21’’-0’48’’  
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Intellectio cc. 14-17  

 

 

 

Figura 24 

 

a) En Figura 24 se observa cómo la melodía de c.1 de la viola va hacia un apoyo (Mi¨) 

señalado con una flecha vertical. Y este apoyo produce una reacción  contrapuntística de la 

orquesta en la siguiente negra; el esquema apoyo-reacción se vuelve a repetir en los cc. 3-4. Se 

podría resumir así: los apoyos en la primera variante del tema A se encuentran en la primera 

parte de cada dos compases. Si comparamos este esquema con la segunda variante  en c. 14, 

veremos cómo el esquema apoyo-reacción se comprime, ahora lo encontramos en cada compás 

y el apoyo se encuentra siempre en la tercera parte. A partir de este momento cada vez que la 

viola toca el Tema A, o sus recordatorios, habrá un apoyo en la tercera parte. 

b) Otra característica de este Concierto es el uso frecuente del palíndromo rítmico. El 

corchete A, en Figura 25, es la inversión rítmica del corchete B. Y el corchete C, a su vez, 

también es un palíndromo que reúne tanto el “ritmo anti-húngaro” como el “húngaro” 

(Benjamin Suchoff, 1976, p. 384): 
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Figura 25 

 

Inventio-Dispositio cc. 14-17  

c) La primera vez que se expone el tema menciono la imagen narrativa del amanecer 

(cc.1-4, i); en cambio esta vez: 

Ya ha salido el sol. 

El registro grave de la viola 

le añade color - expresión - y  calor. 

 

 

Elocutio cc. 14-17 

 

Figura 26 

 

d) Al separar las dos negras iniciales de c. 14, ver Figura 26, se logra que todas las 

terceras partes quedan “arco abajo”; en este pasaje busco este apoyo expresivo en la segunda 

parte de cada compás,  por lo explicado en (a). 

Me consta que la separación de las dos primeras negras en el tema se aparta de lo que 

figura en las ediciones publicadas. Sin embargo, tengo dos motivos para justificarlo:  

1) El carácter de apoyo que tiene en mi opinión la tercera parte (a),   

2) También se encuentra esta articulación en la página 15 del manuscrito (corresponde 

al c. 209 del primer movimiento), siendo la única vez que el autor anotó una articulación en el 

tema A: 
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Figura 27, Fragmento de página 15 del manuscrito 

 

Se aprecia con claridad que las dos negras iniciales están separadas, y lo que sigue está 

ligado. Me apoyo en estos argumentos para mantener separadas en lo sucesivo las dos negras 

iniciales del tema A. 

 

Memoria-Actio cc. 14-17  

e) Porque intuyo narrativamente que el sol ya ha salido (c) toco el tema A con un 

sonido potente y expresivo; y porque me sugiere también el calor, enriquezco la textura 

instrumental con un vibrato más cálido y algunos glissandos.  

f) En la manera de tocar marco la diferencia entre los apoyos (d), y los comentarios de 

“relleno”, que toco con mayor fluidez.  

g) Destaco el ritmo húngaro en c. 16 con un sutil portato en el arco. 

h) También enfatizo instrumentalmente el palíndromo, anotado con un corchete  C en 

Figura 22, con un fraseo rubato; señalando, además, con un gesto que el palíndromo no sólo 

cierra el 1º ritornello sino que conduce al último Do, que, como se explicó más arriba, 

constituye el tono principal de todo el movimiento.  
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Referencia del vídeo: cc. 14-17 =  0’49’-1’ 01’’ 
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Sección del tema A, cc. 18-23 

Intellectio cc. 18-23 

a)  En los cc. 18-19 la orquesta expone el tema A en forma de imitación, procedimiento 

típico del lenguaje bartokiano, y se establece una especie de diálogo: por una parte, la orquesta 

que expone el tema, y por otra, el comentario por parte de la viola en forma de arpegios, que  

suben y bajan en forma de onda que comienza y termina en el Do grave. El primer arpegio de la 

viola que en c.18 asciende al Sol¨, en c.19 se expande hasta el Siª, aumentando de esta manera 

la tensión musical. 

 

cc. 18-23 

 

 

Figura 28 
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 Intellectio cc. 18-23 

a)  En los cc. 18-19 la orquesta expone el tema A  en forma de imitación, procedimiento 

típico del lenguaje bartokiano, y se establece una especie de diálogo: por una parte, la orquesta 

que expone el tema, y por otra, el comentario por parte de la viola en forma de arpegios, que  

suben y bajan en forma de onda que comienza y termina en el Do grave. El primer arpegio de la 

viola que en c.18 asciende al Sol¨, en c.19 se expande hasta el Siª, aumentando de esta manera 

la tensión musical. 

 

Dispositio cc. 18-23 

b) El diálogo descrito en (a) tiene carácter ligado en ambos protagonistas. En c. 20 la 

onda de la viola termina esta vez en un Reª, que en el próximo arpegio arranca  con un Re¨ para, 

finalmente, concluir en unos arpegios continuados que tienen como base el Sol¨. 

c)  La orquesta, sin embargo, cambia de dinámica en c.20.  Las largas líneas melódicas 

son sustituidas por un pasaje rítmico que incluye unas imitaciones contrapuntísticas con 

movimientos ágiles de corcheas.  

d) Si observamos todo este pasaje (cc.18-22), con la visión particular de la dispositio, 

veremos cómo al principio las ondas de los arpegios están intercaladas con notas largas, pero 

éstas, conforme avanza el pasaje, cada vez son más cortas hasta que, en c.22, las ondas se 

suceden de forma continua. Y es en este momento cuando la orquesta cambia al modo rítmico. 

Como resultado de todo este procedimiento compositivo se logra un formidable aumento de 

tensión musical, que culmina con el Sol¨ blanca de la viola que también es reforzado con un 

acode de Sol¨ mayor en la orquesta en c. 23. Luego, con las imitaciones ya mencionadas, la 

tensión musical  disminuye progresivamente hasta terminar en un Solª muy grave hacia el final 

del c.24.  

 

Memoria cc. 18-23 

e) El efecto instrumental de la onda de c. 18 lo realizo con un regulador crescendo que 

culmina en el Sol¨ y vuelve a decrecer. Luego intento resaltar que la onda sube hasta el Siª y, 

posteriormente, que el Reª de c.20 se expande hacia el Re¨  que prepara armónicamente el 

posterior arpegio en Sol¨. 
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f) La secuencia de los arpegios en la viola  en los cc.21-22 siempre es la misma; sin 

embargo,  la dinámica de la orquesta es de crescendo que culmina en el c. 23. Este efecto de 

crescendo también lo adopto en la viola, comenzando el c.21 con un matiz mf que crece durante 

el siguiente compás hasta culminar en el Sol¨ blanca con un forte muy contundente. 

 

 

Referencia del vídeo: cc. 18-23 = 1’02’’-1’22’’ 
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cc. 25-33 

 

 

Figura 29 

 

Intellectio cc. 25-33 

a) La viola toca el tema A esta vez comenzando con un Miª y, como es habitual en 

Bartók, siempre de manera variada. Como la viola se encuentra en una tesitura media, que no es 

muy sonora, el autor sitúa a la orquesta en un registro grave y logra así, por contraste de 

registros, una orquestación más “transparente”. 

b) Como ya he explicado en Intellectio 14-17 (a), el tema A  se caracteriza por tener un 

apoyo agógico en la tercera parte del compás. Como a partir de esta nota de apoyo se genera un 

movimiento de expansión interválica y melódica, esta nota se transforma, a mi modo de ver, en 

nota de referencia
24

. Para visualizar mejor esta notas  de referencia, las he unido con un arco 

superior, ver  Figura 30:  

 

 

Figura 30 

 

                                                 
24 Utilizo esta expresión para diferenciarla del tono principal de cada sección. 
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En la elaboración temática se observa cómo el intervalo, que se forma con la corchea 

posterior a esta nota de referencia, sufre un proceso de expansión. Estos intervalos están 

señalados en con un corchete y anotados con su valor numérico. La Figura 30 es una 

comparativa entre el ejemplo A, cc. 14-17, en el que este intervalo se expande de (0-3) a (0-4), y 

el ejemplo B, cc. 25-28, en el que el intervalo se expande del (0-4) hasta el (0-12), para volver a 

la nota de referencia. Stephanie Ames en su tesis sobre el Concierto puntualiza (2001, p. 35): 

In the Viola Concerto, Bartók uses intervallic expansions and compression as a means of 

progression between pitch collections or tonal areas. 

 

Dispositio cc. 25-33 

 

 

 

Figura 31 

 

c) En este punto quiero aplicar la visión de la dispositio a la distribución de los patrones 

rítmicos. El patrón rítmico del corchete A, en Figura 31, en el proceso de expansión se repite 

dos veces en A2. Luego, para romper la simetría, concluye el movimiento de expansión-

contracción con el corchete B, que es la inversión rítmica de A  y que también, de paso, incluye 

el ritmo húngaro en c. 28. A su vez, el ritmo húngaro es combinado con el trítono Si¨ -Mi. 

Uno se queda maravillado como en apenas cuatro compases, Bartók combina tantos 

elementos compositivos característicos del Concierto: la expansión interválica y melódica, el 

juego de invertir los patrones rítmicos, el ritmo húngaro, el trítono...  

 

Memoria - Pronuntiatio cc. 25-33 

d) Dentro de la dinámica general, que es expresiva, intento destacar el Mi¨ del c. 26, 

para subrayar el proceso de expansión  (b). También alargo agógicamente el Si¨ siguiente, como 

nota de referencia de todo el pasaje, y luego toco con agilidad el resto del pasaje hasta llegar 

nuevamente al Si¨ y el Do, que conducen al próximo pasaje. También me gusta, por los motivos 

anteriormente explicados, marcar con un pequeño acento al ritmo húngaro en c. 28. 
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cc. 29-36   

 

 

Figura 32 

 

Inventio cc. 29-33 

a) De todas las veces que la viola toca el tema A en esta primera sección, ésta es sin 

duda la culminante: 

No solo que “ya ha salido el sol” 

vuelo con el tema por las alturas... 

disfruto de la intensidad del vibrato en el agudo. 

Subo y bajo, no evito los glissandos. 

 Luego en c.33 aparece por sorpresa, 

entre los tresillos, el ritmo húngaro; 

el autor quiere que esté siempre presente. 
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Intellectio cc. 29-36 

 b) Por un lado, es la vez que el tema ocupa la tesitura más aguda, pero también hay una 

característica de la armonía de la orquesta que potencia la idea de mayor tensión musical. 

 En principio, la armonía del lenguaje bartokiano no se rige por las leyes de la armonía 

clásica-romántica, sin embargo, la mayor o menor tensión musical de una armonía la 

encontramos en su música igual que en períodos anteriores. Si comparamos en este sentido las 

armonías de la orquesta en las diferentes intervenciones del tema A  nos encontramos que en c. 

29 por primera vez el tema es acompañado por un acorde de séptima desde el comienzo, con el 

incremento de tensión musical que esto significa. Ver Figura 33: 

 

 

 

Figura 33 

 

Inventio cc. 34-36 

c) El pasaje de semicorcheas de c. 34 me sugiere: 

Un pequeño arrollo 

que avanza mansamente. 

Esta imagen es la que traduzco, 

           editorialmente, en “scorrevole” 

Dispositio cc. 34-36 

d) Tanto en c. 18, como en c. 25, la orquesta comienza con un acorde (de Fa y Do 

respectivamente, siempre en segunda inversión) sin la séptima, y es la viola que le agrega la 

séptima en la tercera parte. 

e) Sin embargo ésta vez, en c. 29, la orquesta mantienen desde el primer momento un 

acorde de La7,  como en  anteriores veces en segunda  inversión; la armonía se hace más tensa 
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para acompañar la nota de apoyo de la tercera parte de la viola con un Doª en c. 30, y un Laª en 

c. 31. 

f) La intensidad se mantiene durante cuatro compases y se apacigua en c. 33,  para dar 

paso a una especie de interludio, cc. 34-36, que cumple la función de puente hacia el tema A’.  

g) En cc. 34-35 encontramos nuevamente una repetición cíclica: 

 

 

 

Figura 34       

 

Memoria-Pronuntiatio cc. 29-36 

h) Al tener el tema en esta ocasión el mayor ímpetu y tensión no escatimo recursos 

expresivos: utilizo mucho vibrato, máximo sonido, no me quedo en posición fija sino que subo 

y bajo por la misma cuerda, sin evitar glissandos, para hacer más notoria la expresión de los 

intervalos y potenciar la tensión.  

i) En c. 33 encontramos nuevamente un  recordatorio del ritmo húngaro  que intento, 

aunque de manera sutil, destacar del contexto de tresillos. 

j) Los últimos dos tresillos de c. 33 ya los toco más relajado y preparando el próximo 

pasaje. 

k) El scorrevole de c. 34 lo toco con poco sonido y cierta libertad en la medida, 

buscando el contraste con la intensidad anterior. También el pasaje con la repetición cíclica lo 

toco cuasi improvisando. 

l) Sin embargo, al pasar a la tercera parte del c. 36, le imprimo un tempo incalzando. 
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Referencia del vídeo: cc. 25-36 = 1’23’’-2’00’’ 
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Sección del tema A’ 

cc. 37-40 

 

 

Figura 35 

 

Intellectio cc. 37-40 

a) El motivo con el ritmo húngaro que hasta ahora solo era un complemento de 

“relleno” y siempre con carácter legato se convierte con el tema A’ en un motivo rítmico de 

mucha excitación y grandes saltos en el registro de la viola, y simultáneamente cambia al modo 

abstracto. Recordemos que es una característica de muchas obras de Bartók, y en particular de 

este Concierto, el estar alternando entre el modo melódico y el abstract. Esta característica  

bartokiana se explica con mayor detalle en el Anexo II.3.5. 
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Figura 36 

 

b) En Figura 36 se observa otro proceso de expansión. La célula A en c. 37 consta de 

las notas Do#- Re#- Mi- Mi (0-2-1), que en A1 progresa  al Do#- Re§-Mi- Faª (0-1-2-1), 

continuando el proceso con el A2: Do#- Re#- Mi#- Fa# ( 0-2- 2-1) hasta que la célula, al 

expandirse un semitono en ambas direcciones, se vuelve simétrica en A3: Si#- Do# - Re#- Mi#- 

Sol- Fa#  (0-1-2-2-2-1), y la célula A3 la repite por segunda vez en c. 40 para reafirmar esta 

progresión. 

c) Desde el punto de vista de los modos antiguos, recordemos que Bartók llamaba la 

armonía de su música polimodal, se observa que las células A2  y A3 no están definidas en 

sentido modal, sin embargo a partir del Fa© de c.30 se transforma en una escala completa en 

modo lidio.  

Elocutio cc. 37-39 

d) Como ya comentado en (a), el tema A’ cambia la textura compositiva al pasar al 

modo abstracto y rítmico. Por tanto, me interesa no solamente tocar este motivo con una 

articulación separada, sino también con carácter marcato.  

 Dispositio cc. 37-40 

e) Hay una característica que la encontraremos no solo en varios pasajes del 1º 

movimiento sino en todo el Concierto, como si fuera una de las ideas compositivas propias de 

esta obra —el distribuir el material en tres niveles de registro diferentes—.  
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Figura 37 

 

Véase en Figura 37 los tres niveles de todo el pasaje y también para mayor claridad en 

un cuadro, en el que se ve cómo en el c.39 se van unificando progresivamente  las notas de los 

diferentes niveles, hasta igualarse en el 2º y 3º nivel de c. 39. 

 

 

Memoria-Pronuntiatio cc. 37-40 

f) Para diferencia el ritmo húngaro (a) de las semicorcheas anteriores, lo toco marcato y 

con un acento. 

g) El Miª situado en la cuarta y sexta parte de c. 37 lo toco con armónico en la misma 

posición (el término “posición” es de índole instrumental y  se refiere a la posición de la mano 

sobre el mástil) ya que la velocidad a la que se está tocando impide realizar cambios de 

posición. Trabajando el pasaje, se me ocurrió que se puede tocar al final del primer Miª agudo 

ya con efecto armónico, para que los siguientes Mi armónicos suenen con el mismo color y se 

evidencie que se encuentran en el mismo Nivel 1. 

 

 

                Nivel 1   Nivel 2 Nivel 3 

c.37 Do#-Re#-Miª--Miª- Miª Re# - Do# -- Do#- Re© Si# -- Si#   

c.38 Do#- Reª- Miª - Faª-- Fa  Miª- Reª- Reª-- Reª- Miª Do – Do 

c.39 Do#- Re©- Mi© - Fa© - Fa© Si©-Do#- Re©- Mi© -Solª - Fa© Si©-Do#-Re©-Mi©-Solª-Fa© 
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h) También, por motivos técnicos, se hace necesaria una breve cesura entre el final del 

c. 37 y el comienzo de c. 38 que, como la orquesta no toca en este momento, no ocasiona 

ningún problema de coordinación rítmica. 

i) En el manuscrito figura una indicación de Bartók de tocar en octavas el primer grupo 

de semicorcheas de c. 39. Este es uno de los puntos que seguramente Bartók hubiese consultado 

con Primrose por su extrema dificultad. Entiendo que la intención del autor, al agregar octavas, 

es darle mayor importancia a este motivo extendido; personalmente, opto por suprimir las 

octavas pero le doy mayor énfasis al motivo extendido con el sonido y el vibrato. Este es un 

buen ejemplo de cómo en la interpretación hay que combinar el análisis exegético (Bartók 

escribió el pasaje con octavas), con el hermenéutico (la intención del autor de otorgarle mayor 

énfasis al agregar octavas).  

j)  La escala en modo lidio (e) de c. 40 concluye en un acorde de Sol mayor que, en 

términos de armonía clásica, cumple la función de dominante del siguiente acorde de Do menor 

con el que comienza el tema B. Por este motivo, me gusta prolongar el acorde de Sol mayor 

para crear mayor tensión y expectativa.  

 

Referencia del vídeo: cc. 37-40 = 2’02’’-2’16’’ 
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Sección del tema B 

cc.  41-44

 

 

Figura 38 a 

 

Intellectio cc. 41-44 

a) El Tema B es rítmico y de textura abstracta. Si observamos la estructura del diseño 

melódico, véase Figura 38 b c. 41, veremos que se trata de una secuencia (señalados con un 

corchete) que aunque el dibujo de las notas sea ondulante, mantienen entre sí una relación de 

tonos y semitonos simétrica y continua. 
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Figura 38 b 

 

b) El tema B consta de dos elementos, ver Figura 38 b: por un lado el motivo ondulante, 

compuesto por grupos de seis notas que se repite; por otro, el remate  que es un grupo de tres 

semicorcheas ubicadas al comienzo de c. 42 que tiene la misma estructura de dos tonos y un 

semitono pero con movimiento contrario y en un registro mucho más agudo. Que da la 

sensación de ser el remate porque cierra, por así decirlo, el tema. El remate se acompaña de una 

breve cuerda al aire, un Sol en c. 42 y un Re en c.43.  

Inventio cc. 41-44 

c) A partir del c. 43 el autor introduce una variante: 

Resuenan las cuerdas al aire 

y le dan alegría al motivo ondulante. 

Es el alborozo del baile  

hay ambiente festivo.  

Pero luego 

 a partir de la cuarta parte del c.43 

la alegría se tiñe 

con disonancias de segundas y séptimas. 

 

d) En el año 1982 participé en un curso magistral en Aldeburg, Gran Bretaña, que debía 

haber impartido William Primrose pero por problemas de salud no pudo asistir; motivo por el 

cual fue remplazado por Donald McInnes, un antiguo discípulo del maestro escocés. Él nos 

comentó (McInnes, 1982): 
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                        A Primrose este motivo le recordaba 

 las escenas campesinas pintadas por Breugel,
25

  

y por eso  lo tocaba con cierta “pesadez campesina”.  

Otro artista como Hartmut Rohde (2010) piensa lo contrario: 

 Me sugiere la acción y agilidad  

de un “combate de esgrima.”  

También Rainer Moog (1981) lo describe con el término alemán de:  

  Motorik 

Refriéndose al ritmo imparable y mecánico de este tema.  

Dispositio cc. 41-44 

e) Lo que se observa por primera vez en el Concierto, y con toda nitidez, es la idea 

compositiva de las voces con movimiento contrario (en Dispositio cc. 193-196 (b) se explica 

con mayor detenimiento este tema).  Obsérvese cómo en Figura 38 c cc. 41-42 mientras la voz 

de la viola asciende, las octavas de la orquesta descienden. También el seisillo descendente de la 

segunda parte del c. 44 en la viola, es contestado con otro seisillo ascendente por parte de la 

orquesta. 

 

 

Figura 38 c 

                                                 
25 Pieter Bruegel the Elder, pintor holandés (1525-1569). 
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Elocutio cc. 41-44 

 f) Como el acorde de Sol mayor en c. 40 lo toco “arco abajo” por el carácter de apoyo 

que le quiero dar, viene bien coger el primer acorde de c. 41 “arco arriba”; de esta manera le 

doy un carácter entre folclórico y energético que me gusta para la dinámica general de este 

tema. 

g) Los motivos ondulantes en c. 41 y 42 los edito ligado de a tres, por cuestiones 

técnicas, el digitado se hace más ágil y limpio. 

h) En cambio a partir de c.43, donde se le agrega a los seisillos una cuerda al aire, ligo 

de a seis o nueve notas, porque así lo pide el diseño de la melodía. 

 

 

cc. 44-47 

 

 

Figura 39 a 

 

Inventio cc. 44-47 

a) A partir de c. 44 se introduce una variante, ver Figura 39 a: la “cuerdas al aire” que 

en c. 43 son Re y La, y que resuenan de manera consonante, en c. 44 se tiñen con disonancias 

de séptimas: primeramente Re- Re© y luego Fa - Sol.  

Elocutio cc. 44-47 

b) Se presenta otra variante: esta vez el remate viene dos veces seguido.  Bartók  con su 

costumbre de nunca repetir de la misma manera, presenta un remate comenzando con la nota 

inferior (c. 44)  y el otro con la superior (45).   
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Dispositio cc. 44-47 

c) Si observamos el ritmo arquitectónico de este tema, por ejemplo en c. 41, 

encontramos tres motivos ondulantes (grupos de seis notas) antes de un remate. En cambio en 

cc. 44-45, ver Figura 39 a, se hayan dos remates seguidos, intercalados por dos motivos 

ondulantes. Y al final el pasaje, con intención de incrementar la tensión musical, vienen cinco 

remates seguidos.  

d) Otro recurso que Bartók le agrega al desarrollo del tema B es el de los tres niveles. 

Como se puede observar en Figura 39 b el remate se encuentra esta vez en los tres niveles de 

registro, cambiando continuamente el orden de la nota inicial: 

 

 

 

Figura 39 b 

Memoria- Pronuntiatio cc. 41-47 

e) Si he de ser sincero, en todos los años que vengo tocando el Concierto nunca estuve 

satisfecho con mi propia interpretación del tema B, sobre todo, por monótona. Por ejemplo, el 

pasaje de c. 41 se repite textualmente en la quinta superior al compás siguiente; y repetir de la 

misma manera ambas frases no me convencía. No obstante en el contexto de esta investigación, 

y al volver a estudiar el pasaje y tomando en cuenta las ideas descritas, y añadiéndole la 

intuición que a veces se presenta en medio del estudio, se me ocurrieron algunas ideas que le 

dan otra forma y sentido al pasaje. Ver Figura 40: 
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Figura 40 

 

Después de comenzar el acorde inicial y la corchea que le sigue en c.41 de manera 

fuerte y contundente, toco subito piano —creando cierta expectación— , y me mantengo en este 

matiz mientras toco los grupos ondulantes hasta el siguiente remate, que lo toco solamente en 

mf.  

f) A partir de este momento crezco mucho para llegar al remate de c. 43 esta vez con 

matiz ff. Luego, mantengo el matiz muy sonoro mientras toco los pasajes con cuerdas al aire que 

me sugieren un aire folclórico- festivo, como si fuera una danza alegre.  

g) Sin embargo, esta alegría folclórica se tiñe con disonancias (La - Sol©) en c.43,  y 

otras más (Re§ - Re©) en el compás siguiente. Este cambio de ánimo se ve reforzado con los dos 

remates seguidos, que por este motivo, toco con mucha fuerza. Por otra parte, y para buscar el 

contraste, toco los siguientes dos motivos ondulantes en matiz p. 

h) Para no tocar cinco veces el remate de la misma manera, ver Figura 41,  toco el 

primero f y las demás repeticiones, como si fuera un “relleno” (fill-in), con matiz mf;  hasta que  
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vuelvo a tocar el remate en el nivel 1 de manera forte,  y esta vez se continúa con el cromatismo 

que conduce a la siguiente sección. 

 

 

 

Figura 41  

 

 

Referencia del vídeo: cc. 41-47 = 2’18’’-2’43’’ 
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cc. 48-51 

 

 

Figura 42 

Intellectio cc. 48-49 

a) Esta segunda sección del  es un prodigio contrapuntístico, pero vayamos primero a 

los antecedentes. Recordemos el comienzo de la sección B en c.41 se inicia con un acorde de 

Do menor que tiene un Sol en el bajo seguido de una corchea Do; debido a la manera de tocar el 

acorde de tres notas en la viola no se percibe que en realidad el tema B  comienza, también, con 

un motivo rítmico de dos corcheas en forma de quinta descendente Sol-Do.  

La variante del Tema B en c. 48, en cambio, comienza con una quinta ascendente Fa#- 

Do# ver Figura 42, que continúa con un motivo ondulante compuesto por tres tresillos de 

semicorcheas (corchete B) que, a su vez, es el movimiento retrógrado  de los tres tresillos 

señalados con un corchete A en c. 42. Prosigue con el movimiento de quinta descendente Do© -

Fa©, seguido de un motivo (corchete C) que, aunque recuerda la secuencia interválica anterior 

cambia de figuración logrando así “cerrar” el pasaje. Además, todo el c. 49 es el movimiento 
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contrario de c. 48, con la salvedad que la quinta ascendente inicial de c. 48 es reemplazada por 

una octava descendente en c. 49. 

 

 

 

Figura 43 

Inventio cc. 48-49 

b)  

Al comienzo del  tema en c.41 

el “movimiento ondulante” ocupa más espacio 

ahora, se reduce. 

Y adquieren importancia los saltos de intervalo 

tanto ascendentes  como descendentes 

los  intuyo  brillantes y luminosos. 

 

Dispositio cc. 48-49 

c) Por otra parte, también hay un juego de imitaciones contrapuntísticas entre la viola y 

la orquesta. La quinta ascendente de la viola en c. 48, ver en Figura 44, es imitada textualmente 

por la flauta, y dos corcheas más tarde por una tercera voz, esta vez con las mismas notas (Fa©- 

Do©) pero con una cuarta descendente. El mismo procedimiento ocurre en el compás siguiente. 

Posteriormente, la viola cambia el intervalo inicial de quinta, por el de octava, y también es 

imitado por la orquesta. 
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Figura 44 

 

Elocutio cc. 48-49 

d) Al cambiar el carácter del motivo ondulante en la segunda sección del tema B, 

también me gusta que esto se refleje en la articulación del motivo. Mantengo la articulación de 

Primrose/Serly (Csaba Erdélyi también mantienen esta articulación en su edición
 
), tocando 

sueltas las primeras dos semicorcheas posteriores a las dos corcheas iniciales, ver c. 48 y 49. 

Tengo la idea que de esta manera el motivo ondulante adquiere más “nervio” y me parece más 

coherente con el carácter brillante de esta sección. 
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Figura 45 

Intellectio cc. 50-51 

e) En c. 50 la viola toca por última vez la variante del tema B con la quinta ascendente 

Re - La, pero las imitaciones en la orquesta ya no son literales y el c. 51 constituye formalmente 

un puente hacia el tema B’ que, aunque la parte de la viola no sea extensa, cambia nuevamente 

al modo melódico y también constituye un material con el que el autor elabora la transición 

hacia la sección siguiente. 

Memoria-Pronuntiatio cc. 48-51 

f) Como el motivo principal de esta sección se caracteriza por la quinta ascendente (a) y 

yo lo siento rítmico y brillante (b), marco con especial énfasis la quinta inicial mediante un 

golpe de arco marcato y un vibrato nerviosos. 

g) Procuro que los movimientos ondulantes, a pesar de la región aguda del instrumento, 

no pierdan articulación. 

h) Ya hay una tradición establecida de que toda la sección B, debido a la figuración de 

tresillos de semicorcheas, se toca Un poco meno mosso. Sin embargo el tema B’, que es más 

gracioso, y ya no tienen valores de semicorcheas, se suele tocar a un tempo más ligero y 

scherzando, que se asemeja al Tempo primo del comienzo. Por lo tanto, la transición hacia el c. 

52 se suele tocar con un suave accelerando para llegar al tempo Tempo primo del tema A.  
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Referencia del vídeo: cc. 48-51 = 2’44’’-2’57’’ 
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Sección del tema B’ 

 

 

Figura 46  

 

a) El tema B’ es nuevamente melódico y se encuentra dentro del ámbito del modo 

Eólico, ver Figura 47: 

 

 

Figura 47 

 

Inventio cc. 50-55 

c)  

Después de la densidad del pasaje anterior 

se hace necesario cambiar de aire. 

Aunque sean unos pocos compases 

pero son livianos, graciosos, juguetones. 
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d) Antes de concluir la exposición de este nuevo tema encontramos en c. 53 un 

palíndromo, señalado en Figura 46, que a mí me recuerda el que está al final del 1º ritornello 

(cc. 16-17). Aquél, con figuración de negras y corcheas, lo siento muy expresivo; éste, lo intuyo 

rubato y juguetón. 

 

Elocutio cc. 54-55 

e) Hay discrepancias editoriales en las diferentes ediciones publicadas sobre el final de 

la exposición tema B en la parte de la viola. Tanto Serly como Erdélyi concluyen el solo de 

viola con una negra Si en c.54. No obstante, en el manuscrito se ve con toda claridad que la 

viola debe tocar en este sitio una redonda Siª. Véase Figura 48, la parte de viola se encuentra en 

el tercer pentagrama: 

 

 

 

Figura 48, fragmento de página 9 del manuscrito 

 

Y por falta de espacio el compositor continúa la voz de la viola un compás más en el 

pentagrama inferior, señalándolo expresamente con una flecha. La Edición de Peter Bartók 

reproduce textualmente el manuscrito en este punto. 

f) En todas las ediciones publicadas el tema B’ tiene una articulación ligada, 

exceptuando  el palíndromo final. A mí entender no tiene mucha lógica musical que la viola 

exponga este motivo con carácter legato y que la orquesta continúe el mismo tema, durante siete 

compases de transición, con una articulación suelta y rítmica. Por este motivo, en mi edición de 

estudio el tema B’ tiene una articulación más graciosa de carácter scherzando. 
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Memoria cc. 48-55 

g) Debido a la importancia que tienen las dos corcheas iniciales en la elaboración 

contrapuntística (a), intento destacar con mucha claridad a estas, tanto si son ascendentes, como 

descendentes. Las toco con brío y un vibrato intenso, para procurar el carácter brillante y 

luminoso anotado en (b). 

h) Por el contrario, las semicorcheas del movimiento retrógrado las toco con menos 

volumen, para que se establezca el dialogo del contrapunto con las demás voces. 

i) En el c. 51, que ya es transición hacia el siguiente tema, intento imprimirle un carácter 

fluido y con tempo accelerando. 

j) El tema B’ lo toco con carácter grazioso y articulado. 

k) Y el palíndromo de c. 53 me gusta tocarlo con cierto aire rubato, casi folclórico (d). 

 

Referencia del vídeo: cc. 52-55 = 2’56’’-3’05’’ 
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Sección del tema C 

cc. 61-70 

 

 

 

Figura 49 

 

Intellectio cc. 61-70 

a)  El tema C consta de una melodía descendente donde después del primer intervalo, 

que es una segunda mayor (Mi- Re), todas las demás notas son cromáticas. Sobre el final de la 

primera semifrase, véase Figura 49 c.62, la melodía hace un movimiento envolvente de 

semicorcheas en el que se reconoce el cromatismo Siª- Si¨ - La. 
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b) En Figura 50 están señaladas las dos semifrases que componen el tema C, y también 

se identifican con una flecha todas las notas con intervalo cromático. 

 

 

 

Figura 50 

 

En la segunda semifrase se vuelve a repetir el movimiento envolvente (en el comienzo 

de c.64) y luego, entre el Faª y el Fa© encontramos un movimiento de expansión interválica. 

Este sitio me recuerda una frase de Bartók, extraída de un análisis que hizo de su Música para 

cuerda, percusión y celesta en la que describe un proceso de expansión similar (J. Hunkemöller, 

1983, p.154): 

Aus dem ursprünglich Chromatischen in's Diatonische auseinandergezogen.26 

c) Es interesante que Bartók había encontrado por primera vez en el año 1913 

estructuras cromáticas en canciones folclóricas, y después de casi treinta años,  trabajando en la 

clasificación de la Colección Milman Parry en la Universidad de Columbia, localizó 

nuevamente cromatismos con una estructura compleja que le llamaron especialmente la 

atención. Escribe Malcolm Gillies (1983, p.5-6): 

Bartók first encountered “structural” chromatic melodies in 1913 en Algeria and used them 

increasingly in his own music from 1923. His interest was heightened, however, by the discovery 

of complex chromatic bases to some Dalmatian folk songs, part of the Milman Parry collection on 

which Bartók worked from 1941 to 1943. 

d) Otras dos características compositivas del tema C son: primero, la voz del clarinete 

(esta es una de las pocas indicaciones de instrumentación del autógrafo)
 

acompaña el 

movimiento descendente cromático de la viola con otra línea descendente, en parte cromática, 

pero en síncopa respecto de la viola. Mientras en el bajo se inicia un movimiento ascendente, 

también en parte cromático y rítmicamente conjuntado con las negras de la viola, de tal manera 

que se forma entre la línea superior de la viola, y la línea inferior del bajo, un movimiento 

contrario. Como veremos en el desarrollo, el movimiento contrario es característico de este 

tema. 

 e) Segundo, el tema C siempre concluye con dos negras apoyadas: en el primer caso 

con intervalo de octava, c.64, o con intervalo de cuarta (c. 66, c.69) o quinta (c.70). 

                                                 
26  Desde el cromatismo inicial se expande  hacia lo diatónico. 
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Inventio cc. 61-70 

f)  

El tercer tema es tranquilo y oriental 

veo una penumbra de colores cálidos 

y surgen perfumes de incienso y azahar. 

 

Busco el contraste  

entre la agitación del tema B) 

y el momento gracioso del tema B’ 

 

El juego de síncopas con el clarinete 

le agrega a la serenidad de la viola  

un movimiento fluctuante. 

 

            La ondulación de semicorcheas de la viola 

            me sugiere la ondulación de un velo y  esto,  

sumado al  cromatismo y la armonía de la orquesta, 

crea en mi mente la imagen oriental.  

 

Dispositio cc. 61-70 

g) En el Anexo  II.3.6 comento que en muchas de las obras de Bartók se encuentra la 

sección áurea (SA) como un principio generador de formas. El tema C consta de dos secciones: 

la primera, que es la exposición del tema C y va del c. 61-64; y la segunda, que constituye el 

desarrollo de este material temático y va del c.65 al 70. Lo interesante es que cada una de estas 

secciones, a su vez, está dividida en dos partes, cada una de las cuales se encuentra en SA.  

Veamos: la primera semifrases del tema (Figura 50) consta de 6 negras, y la segunda 

consta de 10 negras, sumadas,  son 16 negras. Si por otro lado, calculamos la SA de 16 (16 x 

0.618) =  9.88, que es, con un margen de error muy pequeño, la segunda semifrase del tema (10 

negras). En otras palabras, la exposición del tema C  está formado por una parte menor y otra 

mayor que se encuentran en sección áurea. 

Si realizamos un cómputo similar con el desarrollo del tema C  (cc. 65-70) llegamos a 

las siguientes cifras: desde c. 65 hasta el final de la sección suman 24 negras, y la SA de 24 es 

(24 x 0.618) = 14,83. Y, precisamente, la negra número 15 (la diferencia entre 14,83 y 15 es 

mínima
 
) es el clímax de toda la sección. Con este cálculo se deduce que la sección del 
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desarrollo se divide en una parte mayor, seguida de otra menor, y que en este caso el clímax de 

todo el desarrollo coincide con “el centro de gravedad” entre ambas partes.  

Ahora bien, si tomamos en cuenta toda la sección del tema C  y la dividimos en sus dos 

partes —el tema propiamente dicho, y su desarrollo— cada una de las cuales tienen una 

subdivisión en SA, llegamos a una estructura simétrica. Para visualizar mejor todo lo expuesto 

lo expondré en un esquema: 

 

 

 

               Tema C                                   Desarrollo del tema C 

      II-------------------------------------II----------------------------------------------------------II 

                6                    10                                  15                                         9 

      II----------------I--------------------II-----------------------------------I----------------------II 

                                                                                                     Clímax 

                                                         II------------------------------------I----------------------II 

           Menor          Mayor                                Mayor                              Menor 

      II----------------I--------------------II-----------------------------------I----------------------II    

                                
 

El reconocer una  SA en el tema C  no solo resulta muy interesante, sino que me ayuda 

a tomar decisiones editoriales y performativas. Lo trataré a continuación. 

Elocutio cc. 61-64 

h) En Figura 51 se comparan dos ediciones del mismo pasaje: 

Pentagrama superior: es la edición de Serly, que también coincide con las demás 

ediciones publicadas.  

Pentagrama inferior: reproduce mi edición de estudio. 

 

 

 

Figura 51 

 



                                               Una propuesta metodológica: el Método Metarretórico Musical 

____________________________________________________________________________ 

106 

 

En la edición de Serly, al final de c.64, se encuentra un regulador crescendo, lo que da a 

entender que el primer Mi grave es el fin de la frase, y el siguiente Mi agudo es anacrusa del 

compás siguiente. 

i) En mi edición de estudio tengo dos motivos para no hacer el regulador crescendo y 

tampoco el “fraseo de anacrusa” del segundo Mi:  

1º- Si entendemos que el tema C consta de una estructura en SA, no tiene sentido 

concluir la frase una negra antes de que termine la segunda sección, y transformar la última 

negra en anacrusa de la siguiente frase. 

 2º- Ya he descrito en (e) que el tema termina con dos notas apoyadas, tal como se 

puede comprobar en los compases 64, (en Figura 51) y cc. 66, 69 y 70 ver Figura 52: 

 

  

 

Figura 52 

 

Conclusión: termino la exposición del tema C con dos negras apoyadas, como en todos 

los casos siguientes en los que se repite este motivo.     

 

Elocutio cc. 61-70 

j) Basándome en la idea de que el tema C consta de dos secciones, donde la segunda es 

más extensa y tienen mayor desarrollo (a), edito la primera semifrase con un matiz piano en la 
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cuerda de Re (sul D) que tienen un color más oscuro, y la segunda semifrase ya cuenta con un 

matiz mezzo forte y en la cuerda de La (sul A) que le otorga  mayor brillo. 

 k) Tomando en cuenta el movimiento de expansión interválica (b)  anoto un regulador 

crescendo en el c. 64. 

l) El autor cambia la dirección del movimiento ondulante de semicorcheas en c. 67; 

hasta ahora siempre tenía un movimiento descendente, pero en c. 67 se establece una progresión 

ascendente que es la que conduce al clímax del c.69. Para cambiar el carácter de este motivo, y 

lograr más contraste, anoto una articulación diferente (dos semicorcheas ligadas y dos sueltas), 

comenzando con un matiz piano y creciendo y alargando la articulación gradualmente hasta el 

clímax. 

m) La idea sobre la estructura simétrica del tema C, expuesta en (g), también me gusta 

reflejarla en la dinámica. Así como las primeras dos semifrases tienen matices de piano y mezzo 

forte, también las últimas dos semifrases, c. 69 y c. 70, a la inversa, llevan como matiz forte 

espressivo  y mezzo forte calmandosi. 

 

Memoria cc. 61-70 

n) Desde que estudié el Concierto por primera vez, y de manera intuitiva, este tema 

siempre me ha parecido oriental; recién con motivo de esta investigación he descubierto los 

estudios realizados por Bartók sobre el cromatismo en canciones folclóricas de Algeria y 

Dalmacia (b). Por todo este contexto, tanto externo como intuitivo, procuro un sonido velado y 

oriental para la exposición del tema, y también toco las semicorcheas en un tempo rubato, para 

que insinúen el suave movimiento de un velo (f).  

o) La segunda semifrase ya la toco con una sonoridad más presente y, sobre todo, 

crezco con la expansión descrita en (b). En el final de las segunda semifrase, c.64, procuro 

frasear de tal manera que se reconozcan las últimas dos negras como apoyos característicos de 

este tema (e). 

p) La progresión que se inicia en c.67, y con la articulación diferente (l), la toco 

partiendo de un matiz piano pero marcato y algo misterios, que crece hasta culminar en el 

clímax de c.69.  

q) Al llegar al clímax en c. 69 toco con un máximo de sonido e intensidad de vibrato. 

En forma intuitiva, y desde siempre, he alargado especialmente las primeras dos notas (Si - La) 

de este momento culminante.  

Curiosamente, y confirmando una vez más el valor de la intuición, un día estudiando el 

autógrafo descubrí en el margen inferior de la página 9 del manuscrito un primer boceto del 

tema C, en el que Bartók anotó las primeras dos notas  ¡con valores de blanca!, ver Figura 53: 
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Figura 53 

 

Incluso en la versión definitiva del manuscrito, ver Figura 54, se observa que fue escrito 

primeramente con blancas y estas fueron posteriormente “rellenadas” con lápiz para 

transformarlas en negras, esta corrección se ve en los compases 1º, 3º y 5º; por otro lado,  

compárese la diferencia entre las negras “corregidas” de la viola y las negras “normales” del 

clarinete (segundo  pentagrama):   

 

 

 

Figura 54  

 

¿Qué motivos pudo haber tenido Bartók para corregir el primer esbozo anotado con 

blancas? Nadie lo puede saber. En todo caso, se puede especular: primero tuvo la idea del tema 

C con valores de blanca en el primer compás, luego, decidió darle a toda la sección del tema C 

una forma en SA, y, por tal motivo, corrigió las blancas en negras para que “salieran las 

cuentas”.  
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Como intérprete, lo que a mí me sirve de este hallazgo es que me siento más 

“autorizado” a tocar las primeras dos notas casi como si fueran blancas, sobre todo en el 

clímax, sabiendo que la primera vez que Bartók esbozó este tema lo anotó así. 

r) También quiero hablar del significado narrativo que pueden tener los últimos dos 

compases del tema C, cc. 69 y 70. Recuerdo que en una clase magistral dictada por Hartmut 

Rhode (2009), él se refirió de la siguiente manera a este pasaje:  

la frase del c. 69 se podía interpretar como una pregunta  

¿Por qué a mí me toca esto? 

(el tema de la enfermedad y la muerte siempre está presente en el Concierto) 

Y la siguiente frase, c.70: 

 Es la expresión de la resignación.  

Personalmente me ha gustado este enfoque narrativo, y así lo intento expresar. También 

concuerda esta idea narrativa con la estrategia performativa (m) de tocar con más vehemencia 

(forte espressivo) el c. 69, y con resignación (mezzo forte calmandosi) el c. 70.  

 

Referencia del vídeo: cc. 61-70 = 3’19’’-4’04’’ 
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Desarrollo 

cc. 71-78 

 

 

Figura 55 

Intellectio cc.71-78 

a) En c.71, ver Figura 55, comienza la sección del desarrollo y el primer procedimiento 

que aborda el compositor es la expansión y compresión. Escribe Stephanie Ames en su tesis 

sobre el Concierto (2001, p. 35): 

In the Viola Concerto, Bartók uses intervallic expansion and compression as a means of 

progression between pitch collections or tonal areas. A clear example of the progression can be 

seen at the beginning of the development section of the first movement. In m. 71, a descending 

chromatic line in the orchestra (G- F© - F-E) is countered by ascending hole-tone intervals (G-A-
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B-C©) in the solo viola, which expand to interval 3 (minor third) and 4 (mayor third) in mm.72-

73. 

 Simultáneamente, encontramos otra línea descendente en c.72, que baja del Re al Do©, 

luego Doª y finalmente al Siª. Después, una “escapada” en semicorcheas virtuosas lleva a la 

viola a la octava superior, donde continúa el proceso de expansión. Este proceso que en los 

primeros tres compases se distribuye entre la parte solista y la orquesta, a partir del c.75 lo 

realiza la viola en solitario, y de una manera rigurosa pasa por todos los intervalos. He diseñado 

un gráfico en Figura 56 en el que se aprecia cómo se va incrementando gradualmente la 

expansión:  

 

Reª - Faª intervalo 3 (c.75) 

Reª - Fa© intervalo 4 

Fa© - Do#  intervalo 5 

Do© - Sol intervalo 6 

Solª - Doª intervalo 7 

Doª - Sol© intervalo 8 

Sol© - Siª  intervalo  9 (c.76) 

Sol©- La©   intervalo 10 (c. 78) 

 

Figura 56 

 

La viola concluye este pasaje virtuoso con el Sol© -Siª (intervalo 9) en c.76, y la 

orquesta, después de repetir varias veces este intervalo, continúa la expansión hacia el Sol©- La© 

(intervalo 10). A lo que responde la viola con un trino Re© - Mi, c.79, que es el intervalo 1 y 

complementario
27

 del intervalo 11. También la orquesta cierra el ciclo en c.80 con un 

movimiento de compresión: el Siª del bajo asciende al Doª y el Si¨ desciende al Laª. 

Todo este proceso de expansión y compresión de intervalos conduce a un recordatorio 

del primer tema en c.81 en el que el autor nos vuelve a sorprender con su ingenio: al comenzar 

la orquesta con la primera nota del tema principal (La) y responder la viola con el Fa- Mi¨,  ésta 

prosigue expandiendo el intervalo 1 (cc.79 -80) con el intervalo 2 del Fa- Mi¨ (c.81). 

                                                 
27 Dos intervalos se consideran complementarios cuando suman 12, en este caso 1+11. 
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Inventio cc.71-80 

b) El cromatismo sincopado en el bajo de la orquesta de c. 71 recuerda al tema C, como 

también el movimiento contrario entre la línea descendente de este bajo y la ascendente de la 

viola. 

c) A pesar de toda la elaboración aparentemente “racional” del proceso de expansión y 

compresión descrito en (a), intuyo que todo este pasaje debe tener un carácter improvisado. 

 

Dispositio-Elocutio cc. 72-81 

d) El procedimiento de expansión y compresión de intervalos Bartók también lo aplica a 

la figuración y, consiguientemente, al tempo. Veamos, el movimiento de tresillos de los cc.71-

72 se acelera en la figuración de semicorcheas del c.73. Y la “escapada” de la viola en c.74 

invita nuevamente a acelerar el tempo. Luego, el movimiento de expansión de los tresillos de 

c.75, y la consiguiente extensión técnica, obliga a ralentizar nuevamente el tempo para, en c.76, 

pasar a la figuración más lenta de blanca. 

e) También el trino de c.79 y su gradual desaceleración en el compás siguiente son 

muestras del proceso de compresión y descompresión del tempo.  

 

Memoria cc. 71-80 

f) En el pasaje que se inicia en c. 71 intento, por un lado, destacar las línea ascendente 

Sol-La-Si-Do© (a) y también la línea descendente Re- Do© -Doª y finalmente Siª en c. 73. 

g) Por otro, tocar con un tempo un poco rubato cuasi improvisando, que poco a poco se 

va acelerando en la medida que se pasa a semicorcheas en c. 73.  

f) La escapada de c. 74 la toco con agilidad hasta llegar al Fa -Re, a partir de este punto 

bajo de velocidad para hacer notar la expansión interválica. Las últimas dos blancas  Sol© y Siª 

las toco  con máxima intensidad expresiva, que son acompañadas por el acorde Mi-Sol©- Si© en 

la orquesta, donde el choque disonante, entre el Siª  de la viola y el Si© de la orquesta, agrega 

dramatismo al momento. 

g) El trino de c. 79 lo comienzo con toda la fuerza y mucha velocidad y en el siguiente 

compás va disminuyendo de manera progresiva, tanto de velocidad como de volumen, hasta 

sosegarse completamente. 
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Referencia del vídeo: cc.71-80 = 4’05’’-4’40’’ 
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Intellectio cc. 81-90 

a) Mientras la viola toca un recordatorio de los dos primeros compases del tema 

principal, la orquesta acompaña con voces de movimientos contrarios que conducen finalmente 

a un centro tonal en Fa que se mantienen durante tres compases (cc. 85-88). 

 b) Y a partir de este punto, c.85, la viola desarrolla una mezcla de improvisación y 

expansión interválica que también tienen al Fa como centro, en el que también está presente el 

ritmo húngaro. 

c) La improvisación cobra cierto movimiento con los tresillos de la viola en c.87 y se 

vuelve ágil y virtuosa en los  cc. 88-89, mientras la orquesta recuerda una variante del tema A 

(Mi¨-La-Fa) con sucesivas imitaciones contrapuntísticas. 

 

cc. 81-90 

 

 

Figura 57 
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Inventio cc. 81-84 

d)  

El trino es energía concentrada 

es un rayo que descarga en medio de la tormenta. 

Luego, la energía se va disipando, calmando 

hasta que al final se hace el silencio. 

Y surge el tema principal 

esta vez con tristeza y  añoranza. 

 

Dispositio cc. 88-89 

e) En c. 87 la viola toca con figuración de tresillos un material sonoro que se extiende 

entre el La inferior y el Do superior, ver en Figura 58.  Las mismas notas, con el agregado del 

Si¨, se repiten en c. 88 con figuración de semicorcheas y otro diseño, y recién en c.89 este 

material se expande desde el La inferior hasta el Fa superior, y luego, se contrae con el Miª  para 

concluir en el Mi¨.  

 

 

Figura 58 

 

Elocutio cc. 87-90 

f) Este es otro sitio en el que la versión de Serly se aparta del original. Los dos primeros 

grupos de semicorcheas del comienzo del c.89 los ha cambiado por:  
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Figura 59 

 

Obviamente, desconocía los procedimientos de expansión y compresión que los teóricos 

recién descubrieron y explicaron posteriormente, de saberlo, hubiera mantenido la versión 

original. Y posiblemente para facilitar técnicamente el pasaje, lo “simplificó”. 

 

Memoria cc. 81-90 

g) Después de terminar el pasaje del trino que se ralentiza, no continúo inmediatamente 

con el recordatorio del primer tema. El silencio escrito lo estiro, para concederle mayor 

importancia a lo que sigue y poder cambiar, anímicamente, de carácter y sonoridad. 

h) Intento otorgar tristeza al recordatorio con un vibrato expresivo en el Fa, y evitando 

las prisas en las corcheas.  

i) El recordatorio del tema A  comienza con Fa - Mi¨ (intervalo 2), lo repite dos veces y 

todo el ámbito en que se mueve la viola (cc. 81-84) se restringe a una cuarta Fa- Do.  En 

cambio, en c. 85 este intervalo se expande al Do - Fa (intervalo 7) esta nueva amplitud la siento, 

y la toco, como si fuera una liberación respecto de la tristeza anterior.  

j) En c. 86 toco el ritmo húngaro de manera reconocible.  El pasaje también se expande 

hasta el La grave, por tal motivo,  intento, a pesar de ser corchea, marcarlo para que se aprecie 

esta nueva amplitud. Los tresillos del compás siguiente los toco un poco rubato para que tenga 

un sentido musical y no parezca un estudio. Sobre el final del pasaje hago un pequeño 

ralentando (Do- Fa) para preparar la entrada del tema en la orquesta. 

k) Los cc.88-89 son similares en la orquesta, la novedad está en la expansión interválica 

de la viola solista de c. 89. Así pues, intento conceder mayor brío a las semicorcheas, respecto 

del compás anterior, sobre todo al comienzo donde está la expansión que llega hasta el Fa, y 

“cierro” la frase al final del compás con un decrescendo.  
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Referencia del vídeo: cc. 81-90 = 4’42’’-5’11’’ 
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Intellectio cc. 90-94 

Con el material temático del pasaje anterior el compositor intercala un breve interludio 

orquestal que tiene, una vez más, textura de imitaciones contrapuntísticas; y que conducen a un 

trino que, a su vez, concluye con una expansión: el trino sobre Do (intervalo 1) se expande hacia 

el Do¨ - Re¨ (intervalo 2) ver Figura 60: 

 

 

Figura 60 

 

Referencia del vídeo: cc.90-94 =  5’11’’-5’20’’ 
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cc. 95-101 

 

 

Figura 61 

 

Intellectio cc. 95-101 

a) El material de estos compases es tan rico en contenido que debo ir por partes. El c.95 

es, en primer lugar, una imitación del c. 81, tengamos presente que es un recordatorio del tema 

A,  con movimiento contrario tal como se observa en Figura 62: 

 

 

Figura 62 

 

b) Por otra parte, este tipo de melodía, que contienen exclusivamente intervalos 

menores y cromatismos, reúne  características similares a las que grabó Bartók en su expedición 

etnomusicológica  por Algeria. Apunta Stephanie Ames (2001, p. 62):  
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The chromatic and whole-tone elements and narrow range of this tune reflect characteristics of 

Arabic melody recorded by Bartók in 1913. These characteristics are identified in Benjamin 

Suchoff’s article “Ethnomusicological Roots in Béla Bartók’s Musical Language.” The World of 

Music 2 9/ 1 (1987): 59-60. 

En este contexto conviene aclarar: que haya melodías con reminiscencias de origen 

árabe, no significa que el autor haya incorporado una melodía árabe a su Concierto. El propio 

Bartók advierte sobre estos malentendidos (Benjamin Suchoff, 1976 b, p. 393): 

It is almost a truism that contemporary higher art music in Hungary has Eastern European folk 

music as its basis. However, there is much misunderstanding and misinterpretation with reference 

to the relation between our higher art music and our rural music. 

Más adelante añade (1976 b, p. 395): 

In my works ...appear impressions derived from the most varied sources, melted —as I hope— 

into unity. 

c) También llama la atención la abundancia de trítonos (intervalo 6) que se encuentran 

en tan pocos compases, ver en Figura 63: 

 

  

Figura 63 

Inventio-dispositio cc. 95-101 

d)  

El registro grave de la viola, 

tocando un tema con un aire misterioso 

sumado a la abundancia de trítonos, 

me sugiere un carácter lúgubre 

de voz apagada y reminiscencia oriental. 

e) En c. 99 hay otro recordatorio del tema A: 

 

 

 

Figura 64 
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f) Repentinamente, en c.100 cambia el registro oscuro de tristeza por la alegría, con un 

motivo de reminiscencia folclórica eslava, ver Figura 65: 

 

 

 

Figura 65 

 

El hecho de que el acompañamiento de la orquesta sea con notas largas y de carácter 

armónico me lleva a pensar que no es una danza propiamente dicha, sino el recuerdo de la 

alegría, de otros tiempos y otras latitudes. 

g) ¿Qué puede significar el hecho de agrupar tres temas diferentes condensados en tan 

solo siete compases: uno, con reminiscencias árabes, otro, inspirado en el folclore eslavo y 

ambos unidos por el tema principal? Todo esto me recuerda una carta que escribió Bartók en 

1931 a Octavian Beu (János Demény, 1960, p.142): 

Meine eigentliche Idee aber, deren ich -seitdem ich mich als Komponist gefunden habe-  

vollkommen bewust bin, ist  die Verbrüderung der Völker, eine Verbrüderung troz allem Krieg 

und Hader. Dieser Idee versuche ich -soweit es meine Kräfte gestatten- in meiner Musik zu 

dienen; deshalb entziehe ich mich keinem Einflusse, mag er aus  slowakischer, rumänischer, 

arabischer oder sonst irgendeiner Quelle entstammen. Nur muss die Quelle rein, frisch und 

gesund sein! 28  

Debemos tener presente que mientras nuestro compositor escribía este Concierto 

Europa estaba sumida en la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Si también recordamos que 

el tema A, narrativamente, expresa la propia voz del autor y precisamente este tema es el que 

une a un motivo árabe con otro eslavo, en mi fantasía narrativa este pasaje alude a su ideario a 

favor de la hermandad de los pueblos. 

  

                                                 
28 Mi verdadera idea, de la  que yo -desde que me siento compositor-  soy absolutamente consciente, es la hermandad 

de los pueblos, una hermandad, a pesar de guerras y conflictos. A esta idea intento yo - en la medida que mis fuerzas 

lo permitan - servir con mi música; debido a ello no me privo de ninguna fuente, sea eslovaca, rumana, árabe o de la 

fuente que haya surgido. ¡Sólo que la fuente debe ser pura, fresca y sana! 
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Memoria cc. 95-102 

h) La orquesta toca en  c.94 un fortísimo trino en octava de Do que resuelve, con 

brusquedad, en una expansión Do¨ - Re¨, ver Figura 66. Este efecto crea mucha expectación: 

 

 

 

 

Figura 66 

 

Para potenciar este efecto, en el que contrasta la interrupción abrupta del trino en ff  y 

registro agudo con el subito p de la viola en una región grave, me tomo el tiempo para iniciar el 

tema árabe. 

i) Procuro tocar con un sonido lejano y poca expresión, manteniéndome en la cuarta 

cuerda hasta el La¨ del c.98, buscando una expresión lúgubre. 

j) Por otra parte, cuando toco el recordatorio del tema A, en c. 99, lo destaco con el tipo 

de sonido y el gesto. También me quedo brevemente  en el La¨, para diferenciar el recordatorio 

del tema A  de la anacrusa del tema eslavo. 

k) Después del breve calderón en el La¨ intento tocar con alegría el tema eslavo, 

acompañado de un vibrato intenso. 
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Referencia del vídeo: cc. 95-102 = 5’23’’-5’45’’ 
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cc. 102-108 

 

 

 

 

 



                               3. El MMM aplicado a la interpretación del Concierto de viola 

________________________________________________________________ 

125 

 

 

 

Figura 67 

Intellectio cc. 102-108 

a) A partir de c. 102 la orquesta tiene el protagonismo con una variante de la segunda 

parte del tema A, cc.3-4. Si bien el diseño melódico del pasaje nos recuerda el tema A, que está 

compuesto en una escala octatónica, éste en cambio, se encuentra en el ámbito diatónico de Si 

mayor, ver Figura 67. 

b) Todo el pasaje de la viola es un bariolage sobre cuatro cuerdas que acompaña al solo 

de orquesta. Un característica de este primer bariolage es que durante toda la primera parte 

(desde el c.102 hasta la primera parte del c. 105), aunque las notas intermedias varíen, la nota 

inferior y la superior siempre es un Siª. Debido a esta característica y por el diseño que le da el 

autor al bariolage, en c. 103 segunda parte se producen una serie de quintas consecutivas (La- 

Mi- Si- Si- Mi- La) que técnicamente no son nada fáciles de tocar en la viola. 

 

Elocutio cc. 102-108 

c) Hago la aclaración de (b) porque seguramente debido a esta dificultad técnica Serly 

cambió el diseño y las notas de este punto del bariolage, ver Figura 64; sin embargo, las demás 

ediciones mantienen el texto original que, aunque incómodo, se puede tocar. Ya que estoy 

comentando cambios que introdujo Serly en este pasaje, no puedo dejar de mencionar que 

también al final del pasaje subió todo el c. 107 y 108 una octava, cambios que por supuesto las 

demás ediciones no adoptan.  
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Figura 68 

 

d) Como en la mayoría de los pasajes, aquí tampoco hay una articulación establecida en 

el manuscrito. Serly anotó dos semicorcheas ligadas y dos sueltas. La violista Kim Kashkashian 

aunque toca la versión de Serly en su grabación (1999), en este pasaje sin embargo toca todas 

las semicorcheas sueltas. Decisión editorial que comparto, y así figura en mi edición de estudio; 

recién en c. 107 ligo algunas semicorcheas por la practicidad del bariolage. 

 

Memoria cc. 102-108 

e) Todo este pasaje, como ya he dicho, es técnicamente  algo incómodo pero desde el 

punto de vista de la interpretación no tienen mayores problemas. Al final del pasaje, c.107, junto 

con el tresillo toco con mayor amplitud y volumen para desembocar en el último Faª. 
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Referencia del vídeo: cc. 102-107 = 5’46’’-6’05’’ 
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cc. 108-112 

 

 

Figura 69 

Intellectio cc. 108-112 

a) En c. 108 la orquesta aún está en el modo diatónico en el que se encuentra todo el 

fragmento anterior. A partir de c. 109, ver Figura 69, cambia la escritura: ahora predominan las 

estructuras interválicas simétricas y los movimientos contrarios.  

El motivo del corchete A (aún diatónico) se convierte en una célula simétrica en A1 

(Mi- Do© - Si - Sol©  = 3 - 2- 3). A1 y el motivo de B1 son de movimiento contrario, a su vez B1 

es movimiento retrógrado de A1. También B2 es movimiento retrógrado de A2. B3, con una 

pequeña variante,  es el movimiento retrógrado de B2 y contrario de A3 con la variante que en 

la voz superior hay una quinta (Re©-La©) y en el bajo una quinta disminuida (Do- Fax). El 

conjunto de A3 y B3 constituye un movimiento de expansión interválica, que también se 

traduce en una expansión de la figuración, pasando las corcheas de c. 110 a blanca y blanca con 

puntillo en c. 111. Y finalmente, se observa una expansión interválica puntual: la quinta Re© - 

La© (intervalo 7) del corchete A3 se expande en C1 a una sexta menor La©- Dox  (intervalo 8) al 

que la viola solista responde en el corchete C2 con una sexta mayor Si¨- Re¨ (intervalo 9). Por 

otra parte, el motivo de C2 con el que el autor elabora el siguiente solo de viola, a su vez,  es 

una célula simétrica (Si¨ - Re¨ - Mi¨ - Sol  =  9 - 2- 9). 

 

Dispositio cc. 108-112 

b) Otro aspecto muy atractivo de este pasaje orquestal es la distribución del ritmo. Los 

tres compases de 109-112 se subdividen de la siguiente manera: los motivos con los 

movimiento inversos A1 (B1)  y A2 (B2) son dos compases de 3/4  dentro de un compás de 4/4, 

que se continúan con cuatro corcheas (2/4) hasta que la uniformidad rítmica de los movimientos 

inversos se rompe en c. 111: el bajo se mueve con  blancas, mientras la voz superior pasa a 

blanca con puntillo y negra. 
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Elocutio cc. 108-112  

c) Desde el punto de vista editorial es curioso que en todo el manuscrito la única 

indicación de tempo que dejó anotada el autor es el accelerando que figura en este pasaje 

orquestal. 

 

Referencia del vídeo: cc. 108-112 = 6’09’’-6’13’’ 
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cc. 112-119 

 

 

Figura 70 

 

Intellectio cc. 112-119 

a) Partiendo de una visión global del pasaje, se observa una alternancia entre el modo 

abstracto y el modo melódico, ambos están señalados en Figura 70. 

b) Ahora, si observamos el detalle del motivo abstracto veremos que se trata de una 

célula simétrica (9-2-9), donde las primeras tres notas nos recuerdan el primer compás del tema 

A, aunque la sexta menor cambia por una sexta mayor y con movimiento inverso, ver Figura 71: 

 

 

 

Figura 71 

 

El autor utiliza a partir de c.113 un procedimiento compositivo en el que va cambiando 

el orden de las notas con un sistema secuencial particular, a la vez que lo hace con los intervalos 

complementarios de dicha secuencia. 
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Veamos, la secuencia A-B-C-D de c.112 cambia en c.113 a un grupo de semicorcheas 

comenzando con la B-C-D-A, luego con la C-D-A-B, posteriormente con la  D-A-B-C para 

finalmente concluir con la secuencia inicial A-B-C-D. Simultáneamente, se intercambia cada 

intervalo con su complementario. Por ejemplo, el intervalo B-C que es una segunda mayor 

(intervalo 2) es sustituido por la séptima menor (intervalo 10), y así sucesivamente.  

 

Dispositio  cc. 112-124 

 

 

Figura 72 

 

b) La visión de la Dispositio, si la empleamos para ver de qué manera el compositor ha 

dispuesto los movimientos de la música, nos lleva a la siguiente conclusión: El material 

analizado en (a) constituye una primera secuencia, ver Figura 68, que consta de una célula 

simétrica descendente (c. 112) y una secuencia ascendente (c. 116). Culmina en un Siª y 

posteriormente desciende con una frase melódica y diatónica en Si mayor. El c. 116 es la misma 

célula simétrica pero en movimiento inverso. La segunda secuencia comienza con una célula 

simétrica ascendente  y sigue con una secuencia descendente y la frase melódica, en cambio esta 

vez es ascendente. Resumiendo: no sólo la célula inicial es simétrica, también lo son las 

estructuras de todo el pasaje y las direcciones en que se mueven. 
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Inventio cc. 120-122 

c)  

En c.120 cambia el tópico. 

Después de un pasaje de elaboración compleja, 

fruto del razonamiento, 

viene una melodía despreocupada 

graciosa y  con cierto aire folclórico. 

 

d) Y para concluir esta sección, —me lo imagino a Bartók con una sonrisa en los 

labios—, el autor sitúa a tres palíndromos (de figuración rítmica) seguidos, que están señalados 

en Figura 72. A su vez, si subdividimos el 3/2 en un 2/4 + 4/4, los tres también constituyen otro 

palíndromo numérico: 4/4 + 2/4 + 4/4.  

Memoria cc. 112-124 

e) La primera célula simétrica, c.112, que es la que origina todo el pasaje siguiente, la 

toco con mucha presencia y carácter marcato. En cambio las semicorcheas con mucha agilidad y 

el Siª, en el que culmina la secuencia, lo vibro con intensidad. Este Siª es el final del pasaje 

virtuoso, y al mismo tiempo, el comienzo del pasaje melódico, cc.114-115, que intento tocar 

con expresión a pesar de la velocidad. 

f) Cuando la segunda secuencia desciende hacia la región grave de la viola, me recuerda 

el comentario de Bartók a Primrose cuando describe el sonido de la viola (Donald Maurice, 

2004, p. 16):  

Also the somber, more masculine character of your instrument. 

g) El pasaje ascendente de c.118 lo comienzo fuerte; sin embargo, en la medida que 

asciende lo voy suavizando en la expresión y en el volumen para preparar el carácter del 

siguiente pasaje folclórico. 

h) En este pasaje, que me inspira tocarlo con un estilo entre sosegado y gracioso, en la 

edición de Csaba Erdélyi figura el comentario interpretativo quasi pastorale, que me parece 

convincente y lo adopto en mi edición. 

i) El último tramo del pasaje, compuesto por los tres palíndromos, lo toco scherzando. 

 

Después de una breve transición orquestal, que se nutre del último material expuesto 

por la viola, comienza la cadenza del Concierto.  
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 Referencia del vídeo: cc. 112-124 = 6’14’’-6’47’’ 
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Cadenza 

cc. 127-135  

 

 

Figura 73 

 

Intellectio cc.127-135  

a) En relación al aspecto formal del primer movimiento del Concierto, se puede decir 

que el desarrollo concluye con una cadenza, donde la viola toca sin acompañamiento de 

orquesta por espacio de diez compases (cc.136 -145), y que la cadenza, a su vez, conduce a la 

reexposición. El pasaje anterior a la cadenza, que estoy analizando en este punto y se reproduce 

en Figura 69, es una especie de introducción en la que la orquesta interviene con unos pocos 

acordes. 

b) Hay una serie de elementos con los que el autor elabora este pasaje. En primer lugar 

está la quinta disminuida, que figura de múltiples formas. Aparece en forma melódica, cc. 127-

128 donde la quinta disminuida Laª-Mi¨ da estructura a todo el pasaje y está señalado en Figura  
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73 con flechas. Todo el pasaje es acompañado por un acorde en la orquesta, compuesto por la 

misma quinta disminuida, que se reitera cuatro veces.   

c) Hay un segundo elemento que es una melodía, señalado con corchetes en Figura 73, 

que también se combina de diferentes maneras: al alternarse con la cuerda al aire en c.129 

configura un bariolage; al combinarse en los cc. 131 y 134 con dos quintas disminuidas 

superpuestas conforman un pasaje con acordes de tres notas; al combinarse en c. 133 cada nota 

de la melodía con su quinta disminuida conforman un pasaje de dobles cuerdas. 

d) El tercer elemento es un pasaje de octavas, señalado como PO en Figura 73, que se 

caracteriza por constar de tres octavas La o Do. Recuérdese que aquí también nos encontramos 

con los tres niveles de altura que, como se ha descrito anteriormente, constituye una 

característica de todo el Concierto. 

Inventio cc. 127-135 

e) Tomando en cuenta que en esta introducción la viola solista toca prácticamente sola 

(a), que los acordes de la orquesta no constituyen un ritmo que obligue a tocar in tempo, y 

también los elementos que expone la viola son de naturaleza musical tan diferentes (b), 

considero que todo este pasaje se puede tocar con gran libertad en el fraseo.  

f) La melodía la toco un poco rubato.  

g) En cambio los acordes triples invitan a tocar con mucha fuerza y de manera más 

rítmica. 

Memoria cc. 127-135 

h) La melodía de cc. 127-128 la toco un poco grazioso, continuando con el carácter del 

pasaje anterior (cc.120-124). 

i) A partir del bariolage de c. 129 toco todo mucho más rubato, como improvisando. Por 

ejemplo, comienzo el bariolage despacio, para que se perciba el dibujo de la expansión y 

compresión de la melodía. 

j) La estrategia performativa  general de este pasaje es buscar grandes contrastes. Por un 

lado, lo melódico lo toco algo improvisado en el tempo y con una dinámica suave. Por otro, los 

acordes de tres notas los toco con rudeza, sin cuidar la calidad del sonido, y con un máximo de 

volumen. 

k) Los pasajes de octavas los siento como si fueran “una escapada”, y los toco con 

mucha agilidad. 

l) El segundo pasaje de acordes triples, c. 135, lo concluyo con un acorde más largo en 

la última corchea, como si fuera un calderón sobre el último Fa© para significar que a partir de 

esta nota prosigue la cadenza.  
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Referencia del vídeo: cc. 127-135 =  6’55’’-7’32’’ 
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cc. 135-140  

 

 

Figura 74 

 

Intellectio cc. 135-140 

a) Este fragmento de viola sola lo he denominado cadenza
29

 para identificarlo desde el 

punto de vista formal. Pero si comparamos este pasaje con el correspondiente del Concierto de 

violín Nº2 de Bartók, veremos que allí el autor tampoco emplea el término, aunque el violín toca 

durante cuarenta compases un gran solo sin acompañamiento de orquesta y la elaboración 

virtuosa de los temas recuerde lo que en épocas anteriores se denominaba cadenza de un 

concierto. La intención de Bartók de crear un nuevo lenguaje musical, también lo llevó a una 

revisión de las tradicionales formas musicales, entre las que se encuentra la cadenza del 

concierto.  

                                                 
29 Serly en su edición anota el término cadenza, pero en las ediciones de Peter Bartók y Erdélyi ya no figura. 
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Si comparamos la extensión de nuestra cadenza con la del Concierto de violín, ésta es 

mucho más breve, ocupa solo diez compases y tampoco encontramos una elaboración del 

material temático del Concierto.  Lo que sí está presente, y constituye un rasgo esencial del 

Concierto de viola, es el procedimiento compositivo de la expansión y contracción. 

b) La primera sección de este solo de viola se reproduce en Figura 75: 

 

 

 

Figura 75 

 

En esta sección se distinguen claramente una voz superior (V.S.) y otra voz inferior 

(V.I.). 

c) Desde el punto de vista instrumental el pasaje es un bariolage sobre dos y tres 

cuerdas. Compositivamente se reconoce un proceso de expansión en la V.S., relación al Laª el 

Doª-Reª-Re© equivale a (3-0, 5-0, 6-0); y de contracción en la V.I. Re©-Miª-Faª equivale a (6-0, 

5-0, 4-0). 

d) Estos procesos siguen su desarrollo hasta llegar la V.S. en c. 139 hasta el intervalo de 

décima Doª - Laª y la V.I. realiza un pequeño movimiento de expansión y contracción Doª-Siª- 

Doª que, a su vez, prepara Do© del compás 140. 

Inventio cc. 136-139 

e)  

Me gusta diferenciar las dos voces. 

La superior, que sea expresiva 

la inferior, un poco rubato 

con otro sonido 

a veces, hasta con un aire irónico-burlesco. 
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Elocutio cc. 136-139 

f) Para distinguir las dos voces hago una diferenciación en la articulación: la V.S. 

siempre liga las notas con el La, mientras la V.I. articula por separado. 

Memoria cc. 136-139 

g) Intento traducir performativamente la idea de las dos voces: por un lado, marcando la 

diferencia instrumental entre el legato de la V.S. y el detachét de la V. I.; por otro, 

distinguiendo las dos voces con un fraseo enriquecido con rubato y fantasía.  

h) En c. 138 se incrementa  el tempo y la dinámica hasta llegar al clímax, que es la sexta 

Miª - Doª de la V.S. de c. 139, donde vuelvo a tocar más lento aunque con mucha intensidad. La 

intensidad va cediendo progresivamente hasta concluir en el Do© del compás 140 de la V.I.  

 

Referencia del vídeo: cc. 136-139 =  7’33’’-7’52’’ 
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Intellectio cc. 140-146  

a) En Figura 76 se reproduce la segunda sección del solo de viola.  Así como en toda la 

primera sección la “nota de referencia” es el Laª, desde el cual se expanden o contraen los 

intervalos,  en la segunda sección se alterna el Do©  y el Laª como nota de referencia: 

 

 

Figura 76 

 

b) En c. 140 hay una compresión desde el Do© - Do© (12-0) hasta el Mi - Do© (3-0), y, a 

partir de aquí, se expande y comprimen desde el Do© central en ambas direcciones: hacia arriba, 

Do©- Re© - Fa© - Do©; y hacia abajo,  Do© - Siª- La©- Do©.  

c) A lo que responde la V.I. en c. 141 con un bariolage que recuerda los bariolages de la 

primera sección de este solo con el La como nota de referencia y es contestado, a su vez, con 

otra expansión de la V.S. desde el Do© en la segunda mitad del c. 141. 

d) El compás 142 tienen carácter de pequeña improvisación, siempre con el La como 

nota de referencia, hasta que en  c. 143 se estabiliza en  un bariolage que encabeza una célula 

que comienza con Do© (8-3-1-0), que se va comprimiendo a Re© (7-3-1-0), continúa con Reª (6-

3-0), luego con Miª  (5-3-0) hasta que finalmente en c. 146 se estabiliza en Fa creando un 

bariolage que sirve de acompañamiento al tema A que toca la orquesta, y llegando así a la 

reexposición formal del Concierto. 
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Elocutio c. 141 

e) En este punto de la partitura hay diferentes opiniones editoriales, debido a que el 

manuscrito está algo borroneado; este tema es tratado en profundidad en el comentario editorial 

del c.141 de las Apostillas del Anexo I.3.3.  

Memoria cc. 140-145 

f) Instrumentalmente destaco el Do©, tanto el primero como el segundo, ya que es una 

de las nuevas notas de  referencia (a); posteriormente, enfatizo con el fraseo la expansión en la 

segunda parte del compás (b).  

g) El motivo de la V. I. Re© - Mi- Fa©- Do©  de c. 141 lo toco con amplitud: luego 

también enfatizo la expansión en la V. S. 

h) Intento reflejar en el fraseo de c. 142 el carácter de improvisación (d) que tiene este 

fragmento.  

i) En los últimos tres compases de la cadenza destaco sutilmente la progresión que se 

establece con las primeras notas de las células que se comprimen, éstas son: Do©, Reª, Re©, Miª  

para demorarme un instante antes del Fa de la reexposición. 

 

Referencia del vídeo: cc.140-145 = 7’53’’-8’21 
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Reexposición 

cc. 146-158 

 

 

Figura 77 
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Intellectio  cc. 146-158  

a) En este Concierto la reexposición del tema A está a cargo exclusivamente de la 

orquesta, ver Figura 77. La viola solo acompaña con el bariolage con el que concluye su 

cadenza; no obstante, es significativo que el Fa-La del bariolage que toca la viola durante cinco 

compases, son las dos notas iniciales del tema A. 

b)  La sección del tema A ocupa esta vez sólo trece compases. El material temático de 

los primeros cuatro compases  se encuentra, como la primera vez, en el modo octatónico y el 

posterior desarrollo melódico se haya en el ámbito modal. 

 c) En los dos últimos compases, cc.157-158, la orquesta inicia unas escalas también 

modales (modo Lidio) que culminan en un acorde de Sol mayor.  

A lo que responde la viola con otra escala que funciona formalmente como puente hacia 

el tema B, ver Figura 78. 

 

Referencia del vídeo: cc. 146-158 = 8’22’’-8’54’’ 
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Puente hacia el tema B 

cc. 159-160  

 

 

Figura 78 

 

Intellectio cc. 159-160 

a) La escala de la viola de c. 159 es simétrica pero no octatónica. A diferencia de ésta, 

donde se alterna una segunda mayor con una segunda menor, aquí nos encontramos con una 

secuencia en la que se alternan, como se puede apreciar en Figura 78, tres segundas menores (1) 

con una segunda mayor (2).  

b) A esto se le suma que desde el tercer grupo de semicorcheas se transforma en una 

escala compuesta por quintas; este pasaje de quintas resuelve, sobre el final, en una sexta Do© - 

Laª que asciende cromáticamente hasta la sexta Re© - Siª, al que la orquesta le agrega el acorde 

de Si, constituyendo así la dominante del centro tonal Mi en la que se encuentra la siguiente 

sección del tema B. 

 

Memoria  cc. 159-160 

c) Como la orquesta toca un pasaje de escalas en los cc. 157-158 que culminan en un 

acorde, y la viola también repite este esquema: escala- acorde final, intento imitar en el fraseo la 

misma idea musical, apoyándome expresivamente en la última sexta.  
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Referencia del vídeo: cc.159-60 = 8’55’’-9’01’’ 
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Sección del tema B 

cc. 161-166  

 

 

 

Figura 79 
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Intellectio cc. 161-166 

a) Los elementos que componen el material del tema B de la segunda parte son, con 

pequeñas variantes, similares al de la primera parte, y de manera más abreviada en su extensión. 

b) El pasaje de los seisillos que suena simultáneamente con la cuerda al aire, cc. 163- 

164, esta vez al estar sobre las cuerdas Do y Sol, adquiere más fuerza expresiva. 

 

Inventio cc. 161-166 

c)  

Los dos seisillos encadenados 

de los compases 165-166 

en semitonos y alrededor de una cuerda al aire 

me recuerdan al moscardón.  

Curiosamente, he encontrado un efecto instrumental que a mí me parece muy similar
30

 

en la música popular húngara. Compárese con la actuación de un violinista legendario de la 

música popular magiar, Sándor Fodor  alias “Netti”, que ya desde los primeros compases utiliza 

este efecto.
31

  

 

Dispositio cc. 161-166 

d) Igual que la primera vez, nos encontramos con los movimientos contrarios entre la 

viola y la orquesta en los cc. 161-162. También se reitera  la idea de los tres niveles en los cc. 

164-165, ver Figura 79 b: 

 

 

Figura 79 b 

 

Con la variante de que el orden de las tres notas cambia en cada nivel: 

N3: Mi¨-Reª-Do© -Reª 

                                                 
30 Aunque en este caso  se trata de  un tempo lento, llamado lassù. 

31 He consultado al viola solista de la Orquesta de Birmingham, Adam Romer, que no solo es de origen húngaro sino 

que además ha estudiado particularmente el estilo popular de “Netti”, y me explicó que este efecto en húngaro se 

denomina "körüliras", cuya traducción es circunscribir. El comienzo del mencionado vídeo se puede consultar en la 

carpeta “Multimedia” del CD adjunto. 
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N2: Do©- Reª-Mi¨-Reª 

N1: Mi¨-Reª-Do© -Reª 

Elocutio c. 161 

e) Mi solución técnica para el acorde de tres notas Mi del inicio del tema B, que es casi 

imposible de tocar, está explicada en las apostillas al c.161 (página 205). 

 

Memoria cc. 161-166 

f) El primer acorde de c. 161 lo toco arco arriba como la primera vez, lo que también 

ayuda a hacer sonar el armónico Mi. 

g) Así como se repiten los elementos compositivos de la primera sección del tema B, 

también mantengo en términos generales las ideas performativas. 

h) Intento marcar la primera nota de los tresillos en c.164 y 165 para hacer notar el 

cambio de éstas en los tres niveles (c).  

i) También los moscardones (d) cambian su nota inicial. Instrumentalmente me interesa 

destacar estos detalles.  

j) Parte de la “memoria” performativa es conocer las pequeñas diferencias que siempre 

se encuentran en la partitura, ya que muchas veces es aquí, si no tenemos muy presente estos 

detalles, donde nos equivocamos. Por ejemplo, en la escala de la segunda mitad de c. 166 hay 

dos excepciones al cromatismo, en los que hay un intervalo de segunda mayor: entre el Reª y el 

Miª, y al final, entre el Sol©  y La©.  
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Referencia del vídeo: cc. 161-166 = 9’01’’-9’23’’ 
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cc. 167-171 

 

 

Figura 80 

 

Intellectio cc. 167-171 

a) Igual que en la vez anterior, la segunda sección del tema B es un juego de imitaciones 

contrapuntísticas entre la viola solista y la orquesta, en la que destacan  las dos corcheas 

iniciales del tema que, a su vez, tienen su movimiento contrario en la sexta y séptima corchea. 

Las imitaciones están señaladas con flechas en Figura 80, y los movimientos inversos de las 

corcheas con corchetes en el c. 167. 

b) Hay una pequeña variante respecto de la primera vez, ya que antes de iniciar el tema 

B’, cc. 172-174, el autor intercala un compás con un motivo que se repite cuatro veces, ¡también 

en tres nieles de altura diferentes! 
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Memoria cc. 167-171 

c) Intento destacar las primeras dos corcheas del motivo, como también la sexta y 

séptima corcheas (a) para hacer más notorias las imitaciones. 

d) Las repeticiones del motivo en c.171 por parte de la orquesta invitan a acelerar el 

tempo, aunque el último grupo que tiene la variante del Sol¨ habría que tocarlo con cierto 

stentato y un poco ritenuto para hacer notar esta diferencia. 

 

Referencia del vídeo: cc. 167-171 =  9’23’’-9’39’’ 
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Sección del tema B’ y transición 

cc. 172-180 

 

 

Figura 81 

 

Intellectio cc. 172-174 

a) El tema B’ también reúne las mismas características que su homólogo en la 

primera parte. Es breve, de tópico melódico e incluye un ritmo en forma de palíndromo 

antes del trino como broche final de este tema. 
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Memoria cc. 172-174 

b) El tema B’ lo toco scherzando y despreocupado. 

c) Destacando con aire folclórico el palíndromo de c. 173. 

 

 

Referencia del vídeo: cc. 172-180 =  9’40’’-10’02’’ 
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Sección del tema C 

cc. 181-186  

 

 

Figura 82 

Intellectio cc. 181-186  

a) El tema C, además de encontrarse esta vez en el ámbito tonal de La, tiene varias 

modificaciones. En Figura 83 he editado una comparación entre el tema C de la primera parte y 

el de la segunda. En la primera versión del tema C en c. 61  se aprecia una melodía descendente 

con figuración de negras que, después del primer intervalo de segunda mayor (Mi-Re) está 

compuesta por semitonos. En el segundo pentagrama se observa cómo en el tema C de c. 181 se 

mantiene el esquema cromático desde el comienzo, pero con la variación rítmica que asume esta 

vez: la negra inicial se convierte en negra con doble puntillo, en cambio la segunda negra en 

semicorchea. En el tercer pentagrama ya figura la versión completa del tema C, c. 181, donde 

intercala (en la imaginaria negra con puntillo) una breve semicorchea Siª  en un registro agudo, 

como si fuera un falsete, y luego de la siguiente nota melódica (Solª) otro falsete con Laª. 
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Figura 83 

 

Dispositio cc. 181-186 

b) En la segunda semifrase del tema C, c.184, el compositor le agrega como variante 

otra semicorchea, esta vez en el registro grave. Por lo visto,  Bartók vuelve a la idea recurrente 

de los tres registros o niveles. He anotado en un esquema los tres niveles del tema C en Figura 

84 a:  

 

 

 

Figura 84 a 

 

c) El tema C tiene una dirección descendente durante cinco tiempos, se aprecia mejor en 

cc. 181 y 182, movimiento que es equilibrado con un movimiento ascendente a partir del Miª en 

la viola y que se continúa en la parte de la orquesta, ver el esquema en Figura 84 b: 
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Figura 84 b 

 

Memoria cc. 181-186 

d) Aunque la figuración es más ágil esta vez, intento que la expresión sea tranquila. 

Canto de manera expresiva la melodía central y toco con agilidad el falsete superior. 

e) Por otra parte, las semicorcheas del nivel 3 (La y Sol) las toco con mucho sonido para 

así lograr una diferenciación dinámica entre las diferentes voces. 

e) Destaco el movimiento ascendente a partir del Mi (c) aunque luego bajo mucho en 

intensidad por dos motivos: por un lado, para dar paso a las imitaciones ascendentes de la 

orquesta. Por otro, como es una nota relativamente larga, y no me gusta tocarla en dos arcos, 

“ahorro” mucho arco al principio para para poder tocar la nota  larga en un solo arco. Al final de 

la nota crezco con el volumen y el vibrato para preparar la segunda intervención que tienen 

mayor tensión que la primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Aplicación del MMM al  1º movimiento del Concierto de viola 

________________________________________________________________ 

157 

 

 

 

 

Referencia del vídeo: cc. 181-186 = 10’04’’-10’32’’ 
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 cc. 187-196 

 

 

Figura 85 

Intellectio cc. 187-192 

a) Si se compara solamente la parte de viola de los cc. 187-188 con su equivalente de la 

primera vez que suena el tema C (cc. 65-66), aún con notas diferentes, los dos pasajes parecen 

similares. Sin embargo, esta vez la parte orquestal cuenta con una densidad contrapuntística y 

armónica muy superior.  

b) He anotado en Figura 86 debajo del c. 191 la secuencia cromática que sirve de 

estructura al pasaje, en la que se reconoce el descenso por semitonos y el final con intervalo de 

cuarta o quinta característico del tema C: 

 

 

Figura 86 
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Inventio cc. 187-192 

c)  

Los compases 191-192 

son el clímax de todo el movimiento. 

Si recordamos la primera vez que aparece el tema C: 

“El tercer tema es tranquilo y oriental 

veo una penumbra de colores cálidos” 

Ahora, —tiene una carga expresiva subyugante—. 

El inicial cromatismo se transforma, 

           “se expande hacia lo diatónico”, 

adquiere una tremenda fuerza expresiva. 

 

Tengo la idea que en varias obras de Bartók 

antes del  final, igual que aquí, 

hay un momento en que se deja arrebatar por los sentimientos.  

Recuerdo pasajes similares  

en el primer movimiento del “Divertimento para cuerdas”, 

o el segundo movimiento del tercer “Concierto de piano”. 

 

Memoria-Actio cc. 187-192 

d) El pasaje de c. 187 lo siento con una expresión contenida  y desgarrada y lo toco con 

un sonido y vibrato adecuado a esta intensión. 

e) Vuelvo a bajar de intensidad en c. 189, para tener margen de crecer en la subida. 

f) El clímax en c. 191 lo interpreto con la máxima expresión: acompaño el intervalo de 

sexta Fa©-Re con un glissando expresivo, así mismo toco con mucha intención el trítono  

ascendente Re-La¨. La segunda frase en c. 192 es similar aunque esta vez el trítono es 

descendente Sol- Re¨. En ambos casos los trítonos tienen apoyaturas de semitono que le 

confiere más tensión aún. Intento expresar esta idea con una afinación expresiva. La afinación 

expresiva es un concepto de interpretación en el que se exagera los intervalos para que éstos 

adquieran mayor intensidad expresiva. 
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Referencia del vídeo: cc. 187-192 = 10’33-11’01’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Aplicación del MMM al  1º movimiento del Concierto de viola 

________________________________________________________________ 

161 

 

Sección del tema C’ y transición 

cc. 193-202 

 

 

Figura 87 
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Intellectio cc. 193-202 

a) El tema C’ lo inicia la viola y consta de una escala de Mi¨  en  modo  mixolidio, 

c.193, y un motivo rítmico señalado con una flecha en Figura 88,  que la viola ya había tocado 

previamente en los cc. 182 y 185:  

 

 

Figura 88  

 

Dispositio cc. 193-202  

b) La textura cambia nuevamente a partir del tema C’. La densidad de los compases 

anteriores es reemplazada por un pasaje de escalas que parten del mismo Mi¨, que en la viola es 

ascendente y en la orquesta descendente, ver Figura 87.  La viola comienza en un Mi¨ grave y 

concluye su línea ascendente en un Mi¨ dos octavas más agudo. Al mismo tiempo que asciende, 

va desacelerando la figuración: pasando del puntillo y las fusas a semicorcheas y luego tresillos, 

hasta que al final nos recuerda el movimiento del velo, Elocutio cc. 61-70 (i), antes de concluir 

en su último Mi¨. Al mismo tiempo, la orquesta también comienza en un Mi¨, c.193, y 

desciende cromáticamente con una figuración más sencilla hasta otro Mi¨ a una octava de 

distancia. 

c) En una entrevista mantenida con la compositora Teresa Catalán el 20 de junio de 

2010, ella me explicó que la técnica contrapuntística de realizar movimientos contrarios en las 

voces favorece acústicamente a instrumentos que no tienen tanto volumen,  como es el caso de 

la viola: 

 

Todo movimiento “punto contra el punto”, es decir —todo movimiento contrapuntístico o de 

sentido contrario, que es su naturaleza— tiende a la independencia de las voces. Naturalmente, en 
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cualquier situación en la que pretendemos independizar o destacar una voz, si manejamos un 

instrumento  poco potente o con un timbre polarizante, el contrapunto contribuirá a que se 

escuche esa voz. El movimiento de las voces en paralelo, contribuye a lo contrario. 

 El hecho que este recurso contrapuntístico y de instrumentación se encuentre en varios 

pasajes del Concierto, me recuerda la carta de Bartók a Primrose (del 8 de septiembre de 1945)  

en la menciona que “la orquestación será más bien transparente.” 

Por otra parte, si examinamos el solo de orquesta c.198-199 en Figura 105, observamos 

que Bartók mantienen el recurso de los movimientos contrarios a pesar de que la viola ya no 

toca. 

Resumiendo, como el autor utiliza el recurso de los movimientos contrarios tanto 

cuando la orquesta acompaña a la viola, como cuando no lo hace,  me hace pensar que el autor 

ha convertido esta técnica en una característica compositiva propia del Concierto de viola.  

 

Memoria  cc. 193-202 

Como el pasaje de la viola comienza en un Mi¨ muy grave y concluye con otro Mi¨ tres 

octavas más agudo; por otra parte, el compositor también juega con una figuración de puntillo y 

fusas que se va suavizando en la medida que asciende la melodía, me gusta transferir estos 

contrastes también a la dinámica: comienzo el c.193 con carácter y un matiz fuerte, y en la 

medida que la melodía asciende voy suavizando la dinámica hasta terminar en el agudo casi pp  

y senza vibrato. 
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Referencia del vídeo: cc. 193-202 =  11’03’’-11’47’’ 
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Coda 

cc. 203-211  

 

 

Figura 89 

 

Intellectio cc. 203-211 

a) La Coda se encuentra en ámbito tonal de Do. 

b) Por primera vez el tema A comienza con una octava al que le sigue un semitono 

formando una séptima mayor con la nota inicial, y no, como en todos los casos anteriores, con 

la sexta y la segunda mayor creando el trítono característico. Sobre este cambio en los intervalos 

iniciales del tema A, y su posible significación, ya he escrito en el apartado 3.1.2. 
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Inventio cc. 203-211 

 c) Este cambio tiene un efecto formidable: 

 Se deja atrás la tristeza 

 se asume la plenitud de la octava 

 y la fuerza expresiva de la séptima.  

En una clase magistral Thomas Riebl describía el pasaje con estas palabras (2009): 

Es como cuando en la puszta húngara  

vibra el aire a pleno sol del mediodía… 

d) Hay un detalle en el manuscrito respecto de este pasaje que merece ser comentado. 

La circunstancia de que el manuscrito sea un primer boceto, aparte de los problemas que esto 

conlleva, también tiene alguna ventaja: en algunos sitios se pueden descubrir las diferentes 

“capas” (como las llama László Somfai) o huellas del proceso creativo. Por ejemplo, mientras 

componía Bartók el desarrollo del Concierto, a la altura del c. 99, encontramos un primer apunte 

del tema en la Coda  (c. 203). Como si hubiera tenido repentinamente la iluminación de esta 

variante con la octava, y la anotó inmediatamente para no perderla. 

En Figura 90 se ve un fragmento de página 11 del manuscrito. En los primeros cuatro 

pentagramas Bartók anotó los cc. 99-101 con su acompañamiento de orquesta. Sin embargo, en 

el quinto pentagrama figura una primera versión de c. 203 (solamente la parte de viola). 

Obsérvese que el Sol (tercera parte del tercer compás) todavía no tiene el bemol de la versión 

definitiva, también concluye el esbozo con una doble barra para significar que este fragmento 

no tiene nada que ver con su contexto. En el sexto pentagrama retoma el pasaje de c. 106.  
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Figura 90 

 

d) El fraseo del tema es igual que en anteriores ocasiones: la octava Do-Do conduce 

hacia un apoyo en el Siª, y las corcheas y semicorcheas que le siguen son un relleno para volver 

al Siª en la tercera parte del siguiente compás.  

e) Al concluir la viola su exposición lo repite la orquesta en c. 206, esta vez sin 

imitaciones ni acompañamiento armónico, solo duplicado con octavas, como queriendo 

reafirmar la importancia de esta variante.  
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f) La viola vuelve a repetir el tema en c. 209, esta vez comenzando con Solª seguido de 

su octava superior, situándose en un registro muy agudo para la viola. Se crea un efecto 

armónico politonal, ya que la viola se encuentra en una ámbito tonal de Sol con Fa©, mientras la 

orquesta mantienen una acorde de La¨ - Mi¨. 

 

Elocutio cc. 208-209 

g) Hay un pequeño detalle en el solo de orquesta que,  una vez más, nos habla de la 

costumbre de Bartók de no repetir nunca de la misma manera las cosas, de evitar lo previsible. 

Por ejemplo, en c. 208 (segundo compás de Figura 91) él primeramente anotó un Si¨ en la 

segunda semicorchea y luego lo corrigió como La¨. Esta corrección del autor, Serly la pasa por 

alto en su reconstrucción. 

 

 

 

Figura 91 

 

Tal como se observa en Figura 91 hay dos correcciones, en el primer compás una f (Fa) 

y en el segundo compás encima del Si¨ el autor anota un a¨ (La¨). Y, posiblemente, para que no 

“choque” este La¨ con la armonía, que incluye el Sol¨ y Si¨,  escribe un silencio en la segunda 

parte del acompañamiento. 

Desde el punto de vista musical, este cambio en la melodía le agrega mayor amplitud y 

una expresión generosa. 

h) La articulación de c. 208 (las primeras dos negras separadas y la negra con puntillo 

ligada a la siguiente corchea) es una de las pocas articulaciones anotadas por el autor,  y me 

sirve como modelo de articulación para el tema A en todo el Concierto.  
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Memoria cc. 203-211 

i) Intento tocar el tema en c. 203 con gran amplitud y sonido generoso. 

j) El hecho de que la orquesta mantenga solamente una armonía durante los dos 

primeros compases me da libertad de fraseo para tocar rubato las notas de relleno” (d).  

También destaco el palíndromo que, como se ve, también pertenece a las características del 

tema A. 

k) Cuando toco el tema en el registro agudo, c.209, procuro un vibrato pequeño e 

intenso. También lo acompaño con un gesto corporal, para indicar la importancia que tiene: 

 Es la última vez que la viola toca el tema principal  

 y en el registro más agudo.  

Luego, ya serán todos recuerdos... 

 

Referencia del vídeo: cc.  203-211 =  11’49’’-12’16’’ 
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cc. 211-225 

 

 

Figura 92 

 

Intellectio cc. 211-218 

a)  En c. 213 la viola toca un recordatorio del tema en el registro agudo (c. 209) que está 

señalado como R2 en Figura 93, a lo que responde la orquesta con un contrapunto de 

imitaciones, tanto de este mismo recordatorio (R2) como con un recordatorio de c. 203 (R1). Se 

han conectado con flechas las imitaciones y sus respectivos recordatorios para su mejor 

identificación: 
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Figura 93 

 

b) Lo que durante cuatro compases es un juego de imitaciones de los dos recordatorios 

repartidos entre la viola y la orquesta, en c. 217 la viola lo reúne en  un solo pasaje de 

semicorcheas que comienza en el Sol sobreagudo y concluye en el Re grave. Los recordatorios 

de los cuatro compases anteriores, ahora están agrupados en forma de palíndromo: R2-R1-R2, 

ver c. 217 de Figura 93; y, a su vez, encontramos nuevamente la idea de los tres niveles de 

altura señalados como N1, N2 y N3. Los tres niveles también ya están presentes en cc. 213, 215, 

216. 

 

Inventio cc. 203-225 

c) La Coda tienen para mí, desde el punto de vista narrativo, mucho calado.  

Se inicia con la variante del tema A que evoca:  
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optimismo y fuerza vital.  

A lo que se le suma que el segundo pasaje se ubica en el registro sobreagudo, lo que refuerza la 

tensión musical. 

d) Posteriormente, vienen todos los recordatorios descendentes (d). El primero, aún en 

un registro agudo y con puntillo, me sugiere:  

dolor y resignación.  

Recordemos que también en la tradición de la retórica musical barroca, el movimiento 

descendente es considerado un tópico de tristeza. El segundo y tercer recordatorio de la viola, 

cada uno en una octava más baja, me sugieren la idea de que: 

la fuerza inicial se va apagando poco a poco. 

e) Y, sorpresivamente, 

cual moribundo que se levanta por última vez 

con una fuerza insospechada,  

                        la viola vuelve al Sol sobreagudo,  

            y luego se precipita  

            hasta el Re¨ en el registro más grave.  

f) Después del pasaje de semicorcheas de la viola, sigue un breve solo orquestal de tres 

compases en que las voces superiores mantienen unas armonías, mientras los bajos realizan un 

ritmo en negras que recuerda el comienzo del Concierto (c. 2 y c.4). No obstante, hay 

diferencias significativas:  

Al comienzo del movimiento se establece un diálogo 

entre el solo de viola y tres negras del timbal. 

Esta última vez, también hay tres negras  

 pero solo en la orquesta, 

tres veces seguidas, 

como si fuese el latido de un corazón. 

Y después de la tercera vez  

el corazón se para, con un silencio. 

Seguido de una disonancia,  

como un dolor, 

que se disipa cromáticamente  

hacia el último acorde. 

g) Un apunte para el final. Es interesante que debido a la distribución de las notas del 

último acorde, el Do de la viola no solo constituye la fundamental del acorde de Do mayor con 

que concluye el primer movimiento, sino que la viola es la única que toca esta nota. Y en cuanto 

al registro, está situada debajo de la orquesta:  

como si la viola sostuviera el andamiaje del acorde.  
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También me parece significativo el siguiente detalle:  

la viola —el protagonista de esta historia— 

deja de sonar después de seis tiempos. 

Mientras que la orquesta —el ambiente sonoro—  

permanece dos tiempos más. 

 

Dispositio cc. 211-225 

h) Desde el punto de vista del análisis rítmico me resulta interesante que el apoyo en la 

tercera parte del tema, ya comentado desde el comienzo del movimiento,  Intellectio cc. 14-17 

(a), aún se mantiene hasta el final y por última vez en c. 222.  

i) A partir del c. 211 todos los movimientos del contrapunto son descendentes, ya no 

hay movimientos contrarios. El primer recordatorio de la viola, c.213, aún conserva el puntillo, 

los siguientes ya no lo tienen. En suma, tanto el registro como el ritmo se apaciguan. 

Memoria cc. 211-225 

j) En el recordatorio de c. 213 intento expresar el dolor y la resignación (f) con el 

vibrato en el Fa© y un suave glissando hacia el Re. 

k) Cada uno de los siguientes recordatorios, c. 215 y c. 216, los toco progresivamente 

con menos intensidad de vibrato y volumen, hasta acabar prácticamente sin expresión en el 

último Re.  

l) Me interesa, como estrategia performativa, marcar el tremendo contraste entre la 

extenuación del último Re de c. 216 y el repentino vigor del Sol sobreagudo que le sigue. 

m) Como fraseo concibo los dos compases de semicorcheas (cc. 217-218) como una 

cadenza en cuanto a la libertad del tempo que me permite la ausencia de  acompañamiento 

orquestal. También habla a su favor que melódicamente el material es muy reiterativo, las 

primeras ocho semicorcheas se repiten cuatro veces en los tres niveles. Por lo tanto, al tocarlo 

con mucha libertad el pasaje gana en interés. 

n) La estrategia performativa de esta breve cadenza es comenzar con una expresión 

intensa, pero un tempo relativamente contenido que, hacia el segundo compás, se acelera mucho 

para concluir en el último grupo de semicorcheas otra vez más lento, de modo que se escuche 

con claridad que la última repetición de la secuencia lleva a un Re¨. 

o) El Mi¨ de c. 222 lo toco con expresividad, para resaltar la disonancia con la orquesta 

(i), y las dos semicorcheas siguientes con un portato en el arco, cuasi parlando.  

p) En cambio toco las últimas tres negras que conducen hacia el último Do con 

presencia sonora, y cierta objetividad. El último Do, siendo el fundamento del acorde (j), lo toco 

con una sonoridad presente. 
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Referencia del vídeo: cc. 211-225 =  12’20 -13’03’’ 
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4. Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Una propuesta metodológica: el Método Metarretórico Musical 

____________________________________________________________________________ 

176 

 

Llegado a este punto en la investigación corresponde evaluar y sacar conclusiones.  Por 

una parte, he formulado en el apartado 1.6 dos preguntas iniciales a modo de hipótesis; por otra, 

también se plantean un par de objetivos, en relación al Concierto y en relación al MMM como 

método. A continuación voy a recordar las preguntas y objetivos. 

4.1. Hipótesis  

¿Es el MMM realmente efectivo para proyectar y transparentar el proceso artístico de 

una interpretación musical?   

La efectividad de un método de la interpretación musical se puede evaluar según si 

permite abarcar en su totalidad, o sólo parcialmente, los temas y aspectos que intervienen en la 

interpretación. En la Introducción de este trabajo comencé describiendo el proceso de 

elaboración de una interpretación y quiero volver en las Conclusiones, con el movimiento 

circular propio del pensamiento analítico, a mencionar cada etapa del proceso y comentar su 

aplicación práctica mediante el MMM: 

1. “La etapa del análisis de la partitura y su cotejo con las fuentes”. En síntesis, la fase 

de la elocutio es “todo lo relacionado con el medio de comunicación”, que en 

nuestro caso es la partitura; así mismo, comprende el aspecto que se podría llamar 

“editorial” de la interpretación. Esto es, la comprobación de la exactitud del texto 

respecto del autógrafo, como también, el trabajo editorial-artístico, de agregar si se 

considera necesario: matices, articulaciones, variaciones de tempo, etc. Respecto a 

esta etapa, he podido en el MMM expresar con toda libertad mis propuestas 

editoriales en la fase de la elocutio, y su justificación crítica en el Anexo I. 

2.  “La traducción de la notación musical en conceptos teóricos y narrativos”. El hecho 

de que la fase de la inventio en el MMM se subdivida en intellectio e inventio, 

permite abarcar toda la variedad de ideas y contenidos de una obra artística. En este 

sentido, no he encontrado ninguna traba para expresar tanto mis análisis razonados 

sobre los diferentes pasajes que he reflejado en la intellectio, como lo que estos 

mismos pasajes me sugieren narrativamente, que he anotado en la inventio. 

3. “La traslación de estos conceptos, sentimientos o fantasías, en estrategias 

instrumentales”. La pronuntiatio es la fase en la que se trasladan los resultados de la 

inventio e intellectio a la práctica instrumental. Durante la elaboración de esta etapa, 

he visto que a veces se puede describir verbalmente con precisión una idea 

instrumental, por ejemplo: tocar con intensidad sonora, con mucho vibrato, etc. 

Pero cuando se intenta describir un tipo de sonido, al ser éste de naturaleza no 

verbal, se hace difícil, o imposible, describirlo. Sin embargo, al ser el MMM un 

método multimedia, y contar con el vídeo como uno de sus componentes, los 
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aspectos no verbales de mi interpretación los puede registrar directamente en el 

vídeo. 

4. “El aspecto comunicacional de la interpretación”. Esta etapa, que corresponde a la 

fase retórica de la actio, está estrechamente ligada al vídeo, pues este medio permite 

trasmitir la comunicación con inmediatez, sin la intermediación verbal. En estos dos 

últimos aspectos —la elocutio y la actio— he podido, sin cortapisas, describir 

verbalmente cuando esto era posible, y mediante el vídeo, lo inefable de mis ideas 

performativas del Concierto. 

5. “La etapa de la memoria”. Considero que es una aportación de esta investigación el 

revalorizar la fase retórica de la memoria, ya que tradicionalmente era solo una fase 

de recursos mnemotécnicos para pronunciar el discurso. Por su parte el MMM, al 

relacionar la memoria con su contexto neurológico —me refiero al “Paradigma de 

la memoria reticular cortical” de Fuster (2010) —, y al tener el aspecto neurológico 

su obvia importancia en un proceso psicomotor y cognitivo de gran complejidad 

como es una interpretación musical, sitúa a la memoria en un lugar relevante ya que 

es ésta la encargada de coordinar todas las demás fases.  

En relación a esta fase en el MMM debo hacer una aclaración: si bien he llegado a 

la conclusión del papel central que juega la memoria durante la interpretación, 

también es cierto que, aparentemente, lo anotado en esta fase no es tan extenso. Esto 

se debe al propio funcionamiento de la memoria. Al estar integrada la interpretación 

musical por innumerables ideas y movimientos físicos, y neurológicamente —por 

incontables redes o cógnitos—, el cuerpo sólo es capaz de responder a este reto al 

concretar gran parte de ellos de manera automática. Son únicamente algunos puntos 

claves, que se tiene presente en la memoria consciente, todo lo demás funciona por 

redes automatizadas. Este es el motivo por el cual me he limitado a anotar 

solamente los puntos clave que tengo presente durante la interpretación. Por otra 

parte, sería imposible anotar todos los elementos que efectivamente coordina la 

memoria de la psicomotricidad, y considero que para describir una interpretación 

musical tampoco hace falta. 

 

¿La estructura procedimental de la retórica, adaptada al MMM, abarca todos los 

aspectos de una interpretación? 

Quiero mostrar con un ejemplo, la aplicación del MMM a los primeros cuatro compases 

del Concierto, cómo las diferentes fases metarretóricas me permiten desarrollar todo el proceso 

técnico y creativo de una interpretación musical: 

 En intellectio cc.1- 4 (c) identifico de manera teórica dos trítonos en el tema A. 

 En dispositio (e) explico que los dos trítonos se encuentran en una SA. 
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 En inventio (g) expongo mi intuición narrativa, de que este tema representa al 

autor, y lo anoto con una escritura narrativa.    

 Además, en (h) cito una clase magistral de Diemut Poppen en la que ella afirma 

lo mismo. 

 En elocutio (k) hago una propuesta editorial, con una articulación en sintonía 

con la idea de los trítonos.  

 También cito una clase magistral de Bruno Giuranna en la que éste propone la 

misma articulación. 

 En inventio (i) comento también la idea narrativa de Rainer Moog, que sugería 

que estos cuatro compases habría que tocarlos con un sonido lejano.  

 Por tal motivo, también propongo editorialmente un “p lontano” en elocutio (l) 

y un regulador que crece hacia el Fa, epicentro de la SA. 

 En memoria (m) resumo los puntos claves de las estrategias instrumentales para 

tener presentes durante la interpretación. 

 Y mediante la actio, referencia del vídeo 07”-20”, muestro mi interpretación 

real de este pasaje, en la que intento trasmitir todos los contenidos detallados 

anteriormente en el desarrollo del MMM. 

 

Primero, considerando que en la aplicación del MMM al Concierto de viola, quedan 

manifiestamente cumplidas todas las condiciones metodológicas que se han enumerado en el 

apartado 1.5. Como son:  

 la transparencia, en la descripción del proceso de una interpretación  

 la comunicabilidad, al fijar en un soporte transferible —mediante la palabra y el 

vídeo— todo el proceso performativo  

 el armonizar, la necesaria subjetividad con un método sistemático, riguroso y 

crítico. 

Segundo, tomando en cuenta que en la aplicación del MMM al primer movimiento del 

Concierto de viola de Bartók, como intérprete, no he encontrado ningún tipo de trabas para 

expresar mis intenciones performativas.  

Tercero, cubriendo las fases retóricas del MMM todas las necesidades de la preparación 

de una interpretación. 

Concluyo: —el MMM es una herramienta efectiva y válida— tanto desde el punto de 

vista artístico, como académico, para diseñar y crear una interpretación musical.  

En relación a la utilidad y aplicabilidad de esta investigación quiero apuntar lo 

siguiente: considero que el MMM es una herramienta metodológica de gran utilidad para los 

músicos que quieran investigar en su propia interpretación —el campo de estudio donde más 
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pueden aportar—,  y no tengan que recurrir, por necesidad, a otros campos de estudio afines y 

cercanos, pero no propios. 

 

4.2. Objetivos 

El primer objetivo enunciado en 1.6 es:  

¿Cuáles son los “nuevos caminos y significados” que se encuentran en la última obra 

inconclusa de Bartók, el Concierto de viola? 

En primer lugar, señalar la idea compositiva del —ritornello—, que el propio autor 

menciona en su carta del 5 de agosto de 1945  que he identificado y justificado críticamente en 

el Anexo I apartado I.3.2. 

Además, en la aplicación del MMM al primer movimiento del Concierto se fueron 

perfilando una serie de ideas compositivas que, al repetirse reiteradamente en el primer 

movimiento, y a su vez encontrarse en toda la obra, se pueden reconocer como ideas 

compositivas propias del “espíritu de la obra”. Estas son: 

A) La “repetición cíclica” de notas, que se encuentra descrita en: 

Intellectio cc. 5-13 (b)   

Dispositio cc. 34-36 (f) 

En el 3º movimiento también se encuentra una extensa repetición cíclica entre los 

compases 239 al 246. 

B) Otra idea recurrente, es que en el mismo pasaje aparezcan motivos en “tres niveles de 

altura”. Esta característica está comentada en:  

Dispositio cc. 37-40 (e) 

Dispositio cc. 44-47 (d) 

Intellectio cc. 127-135 (d) 

Dispositio cc. 161-168 (b) 

Dispositio cc. 164-165 (c) 

Dispositio cc. 181-186 (b) 

C) También encontramos frecuentemente los “movimientos contrarios de las voces”, tanto entre 

la viola solista y la orquesta, que están comentados en: 

Dispositio cc. 41-44 (e) 

Intellectio cc. 61-70 (d) 

Intellectio cc. 71-78 (a) 

Dispositio cc. 113-119 (b) 

Dispositio cc. 161-162 (d) 

Como los movimientos contrarios en tuttis de la orquesta: 

            Intellectio cc. 108-112 (a) 
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            Dispositio cc. 193-196 (a) 

 

En síntesis, las características compositivas son:  

 Desde el punto de vista formal de todo el Concierto, que varios de los 

movimientos son introducidos por un ritornello.  

 En el primer movimiento identifico como rasgos propios: la repetición cíclica 

de notas, el distribuir las notas del pasaje en tres diferentes niveles de registro y 

los movimientos contrarios en las voces. 

 

El segundo objetivo: 

 ¿El punto de vista subjetivo del intérprete a través del  MMM, qué  puede aportar  a 

los análisis musicales tradicionales? 

Cada tipo de análisis musical, por exhaustivo que sea, es una visión parcial de un objeto 

de estudio, y de la que se obtiene ciertos resultados; cambiando este punto de vista también se 

puede llegar a resultados diferentes. En este contexto me pareció interesante indagar si la misma 

música, vista desde una óptica nueva —la mirada particular del intérprete, que se articula de una 

manera sistemática y transparente a través de las fases metarretóricas—  también aporta una 

visión diferente.   

Hasta el día de hoy sigue prevaleciendo en ciertos círculos académicos la idea que solo 

los musicólogos y teóricos de la música tienen rango científico, mientras los músicos 

intérpretes, aunque no carecen de conocimientos teóricos, se dedican, sobre todo, al oficio 

práctico de la música. La “distancia” que separa a unos y otros ya la subrayó en el medievo 

Guido de Arezzo al escribir sus célebres versos (Martin Gerbert, 1784): 

 Musicorum et cantorum magna est distancia... 

Considero, a la vista del desarrollo metódico de esta interpretación, que el MMM es una 

contribución para acortar esta distancia, a encontrar un espacio de convergencia entre ambas 

posturas. Por un lado, el MMM tiene las características de un método científico, en cuanto a su 

organización sistemática, su lógica y a coherencia interna, y por otro, le añade la intuición y la 

fantasía narrativa del intérprete, que es lo que le da alas a su interpretación y, en definitiva, a la 

música. 

¿Qué pueden aportar las fases metarretóricas con su visión particular?  La inventio, 

suma a los conocimientos abstractos y objetivos de la música ciencia, el mundo de la 

subjetividad del intérprete, el interpretante semiótico. El sumar a los conocimientos racionales 

los sentimientos y fantasías, aunque estos sean discutibles y personales, no dejan de ser una 

realidad de la cual surge la interpretación creativa y personal que se espera de un buen 

intérprete. Por tanto, la inventio tiene todo el derecho de permanencia en un contexto académico 

que quiere estudiar los procesos creativos “desde adentro”. Y quiero pensar que el integrar en un 
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mismo método a los musicorum y los cantorum no va en contra de la academia, sino la 

enriquece. 

Otro apunte a favor de la inventio. El incluir las opiniones y fantasías narrativas de 

relevantes artistas sobre una misma obra también tiene mucho valor: el patrimonio inmaterial 

que fueron creando estos artistas, que antiguamente se transmitía verbalmente del maestro a su 

discípulo, al quedar reflejado mediante el MMM en un soporte material tiene una mayor 

difusión y cumple el mandato académico de transparencia y comunicabilidad. 

La fase metarretórica de la dispositio ha resultado muy fecunda en esta investigación, ya 

que muestra resultados que otras visiones analíticas pasarían por alto. Por ejemplo: los 

numerosos pasajes que se encuentran en “los tres niveles”, anteriormente citados, sólo se 

aprecian desde esta visión metarretórica. Ni el análisis armónico, o contrapuntístico, o los pitch 

sets aportarían en estos casos un significado, en cambio desde la dispositio, se los identifica con 

toda claridad.  

¿Qué aporta la fase metarretórica de la elocutio? A la hora de proyectar y transparentar 

una interpretación, el tener un amplio espacio para poder explicar las propias ideas editoriales, 

como también el analizar críticamente otras ediciones y alternativas editoriales, le agrega 

profundidad y solvencia a una interpretación musical.  

John Rink (2008, p.75) señala  la conveniencia, en los casos donde la escritura así lo 

requiera, de “reescribir” un pasaje. Como una de las conclusiones de esta investigación he 

llegado al convencimiento que interpretar es reescribir. Y con esto me refiero a todos los 

pequeños cambios que uno introduce en el texto original en cuanto a las articulaciones, matices 

(que faltan, o se agregan), sutiles variaciones en el tempo, en el carácter, en la duración de las 

notas y un largo etcétera. Esta “reescritura” es plasmada en la Edición de Estudio. Por tanto, 

este tipo de edición se distingue porque además de contener las indicaciones originales del 

autor, se le agregan las propuestas editoriales de una interpretación en particular, pero con el 

aval de un análisis crítico que tienen su desarrollo en la elocutio del MMM. 

 

Concluyendo: la mirada subjetiva del intérprete le añade a la teoría —el valor de la 

intuición—, ingrediente indispensable de la música, y a la cual incluso la ciencia le debe 

muchos de sus más importantes hallazgos. 

 

4.3. Futuras líneas de investigación 

A) Aplicar el MMM a otras obras de estilos y épocas diferentes.  

B) Realizar una edición crítica de todo el Concierto de viola de Béla Bartók. Como he 

comentado en su momento, al ser el manuscrito del Concierto un bosquejo inicial deja muchos 
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interrogantes abiertos —tanto de tipo formal, como de instrumentación y decisiones 

editoriales— que requieren un estudio crítico exhaustivo. 

C) Estudiar la posibilidad de adaptar el MMM a otras disciplinas performativas como el 

teatro o la danza. 
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I.1.  Origen e historia del Concierto 

La mayoría de las obras del último período creativo de Bartók fueron obras de encargo. 

Por mencionar sólo algunas: el Concierto de violín Nº2 fue un encargo de Zoltán Székely, los 

Contrates los encargó Benny Goodman y Joseph Szigeti, la Sonata para violín sólo un encargo 

de Jehudi Menuhin y el Concierto para Orquesta un encargo de Serguei Koussevitzky. En el 

caso del Concierto de viola fue el célebre violista de origen escocés, William Primrose, que le 

solicitó a Bartók que escribiera un concierto para  su instrumento. En una entrevista de David 

Dalton a William Primrose y consultado sobre los motivos que tuvo para encargar precisamente 

a Bartók un concierto de viola, ya que en aquellos años no era un compositor demasiado 

conocido en U.S.A., éste respondió (David Dalton, 1976, p. 128): 

The strong motivation was the [Second] Violin Concerto. The Menuhin recording came to my 

attention and that really planted the seed in my mind. 

Posteriormente, describió el encuentro con el compositor: 

I sought an interview with Bartok in his New York apartment, and told him what I was after. He 

was quite reluctant, because he felt he didn't know enough about the possibilities of the viola as a 

solo instrument. I admired his integrity because at that time he sorely needed the money. I told 

him not to make a decision until he had heard the Walton concerto, which I was playing a couple 

of weeks later in New York with the late Sir Malcolm Sargent. He planned to come to the concert, 

which was on a Sunday afternoon, but it so happened that that was one of the days when he felt 

particularly ill, and he couldn't come. He did hear the broadcast, however, and was struck with 

the concerto and the way that Walton used the viola. He told me that he would definitely accept 

the commission and write a viola concerto. 

No hay documentos que aclaren en qué momento Bartók comenzó a escribir el 

Concierto de viola. Sin embargo, hay constancia de que en agosto de 1945, durante unas 

vacaciones que pasó junto a su mujer Ditta Pásztory en una humilde cabaña en las cercanías de 

Saranac Lake, estuvo trabajando en el borrador del Concierto. De esta época data una carta de 

Bartók a Primrose con fecha 5 de agosto de 1945 que no fue enviada pero encontrada entre sus 

papeles póstumamente; esta carta resulta crucial para conocer sus planes en cuanto a la forma, 

por lo menos en esa fecha,  que quería darle a su Concierto. Transcribo los pasajes relevantes de 

esta carta (Peter Bartók, 1995, p. 24):               

Dear Mr. Primrose: 

About mid-July I was planning to write you a rather desponding letter, explaining you the various 

difficulties I am in. But then, there stirred some viola concerto ideas which gradually crystallized 

themselves, so that I am able now to tell you that I hope to write the work, and maybe finish at 

least his draft in 4-5 weeks, if nothing happens in the meantime which would prevent my work.[...] 

However embryonic the state of the work still is, the general plan and ideas are already fixed. So 

I can tell you that it will be in 4 movements: a serious Allegro, a Scherzo, a (rather short) slow 

movement, and a finale beginning Allegretto and developing the tempo to an Allegro molto. Each 

movement, or at least 3 of them will be preceded by a (short) recurring introduction (mostly solo 

of the viola), a kind of ritornello. 
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Para los que conocimos por primera vez el Concierto en la versión de Serly, resulta muy 

sorprendente que se hable de un ritornello y cuatro movimientos incluyendo un Scherzo —ya 

que la versión de Serly tiene sólo tres movimientos y un brevísimo Allegretto que introduce el 

último movimiento—. Aparentemente Serly no conoció esta carta 
32

 y no pudo tomarla en 

cuenta al decidir cómo distribuir el material que contiene el manuscrito. También es cierto que 

en una carta posterior con fecha 8 de septiembre —que efectivamente Bartók envió a 

Primrose—, ya no se habla de este plan inicial. Pero analizando el manuscrito se reconocen 

perfectamente tanto los ritornelli, que están presentes en tres pasajes introductorios, como el 

material del Scherzo.  

Ediciones posteriores, como la de Peter Bartók (1995 b) o Csaba Erdélyi (2002), 

intentan reflejar el contenido de la carta del 5 de agosto al mencionando el ritornello y 

buscando, cada uno a su manera, utilizar el material del Scherzo que se encuentra en el 

manuscrito. 

Debido a un empeoramiento en el estado de su salud, Bartók abandona junto a su mujer 

Saranc Lake y vuelven a Nueva York, desde donde despacha la siguiente carta (Donald 

Maurice, 2004, p. 16): 

Sep. 8. 1945      

309 West 59th St., New York 19, N.Y. 

Dear Mr. Primrose 

I am very glad to be able to tell you that your viola concerto is ready in draft, so that only the 

score has to be written which means a purely mechanical work, so to speak. If nothing happens I 

can be through in 5 or 6 weeks, i.e. I can send you a copy of the orchestra score in the second half 

of Oct., and a few weeks afterwards a copy (or if you wish more copies) of the piano score. 

I had immense extern difficulties in writing it.  I could not do any composing work in this 

unfortunate and inadequate apartment of mine in New York.[...] Finally end of June we went to 

our summer place on Saranac Lake quite exhausted and with little hope of being able to do there 

some work. 

However, we had such a nice quiet place there, that about mid July some ideas came to me which 

I did not hesitate to grasp and develop. [...] But with the main work - the rather detailed draft - I 

am through; and the remaining work is a rather mechanical one, I repeat it. 

Many interesting problems arose in composing this work. The orchestration will be rather 

transparent, more transparent than in a violin concert. Also the somber, more masculine 

character of your instrument exerted some influence on the general character of the work. The 

highest note I use is A’’ but I exploit rather frequently the lower register. It is conceived in a 

rather virtuoso style. Most probably some passages will prove to be uncomfortable or unplayable. 

This we will discuss later, according to your observations.  

                                                 
32 Fue mencionada por primera vez en la Bartók Complete Edition (Hungaroton SLPX 11421); y analizada 

exhaustivamente en un artículo de Sándor Kovács “Reexamining the Bartók/Serly Viola Concerto”. 
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Primrose recibió esta carta estando en Philadelphia, durante una gira de conciertos; su 

idea fue reunirse con el compositor al regresar de su viaje, pero lo sorprendió la noticia de la 

muerte de Béla Bartók el 26 de septiembre. 

Cuando su viuda Ditta y su hijo Peter revisaron los papeles en la mesa de trabajo del 

compositor encontraron dos manuscritos con diferentes niveles de concreción: el Concierto de 

piano Nº3 estaba prácticamente terminado, faltaban sólo los últimos diecisiete compases del 

último movimiento por instrumentar. El otro manuscrito era el Concierto de viola, que constaba 

de cuatro bifolios sin numerar y en un estado de borrador inicial, que, si se recuerdan las 

palabras de Bartók “comentarle que el borrador de su concierto ya está terminado”, sólo se 

puede entender éstas como una expresión de deseo. 

La editorial Boosey & Hawkes, con la que el compositor tenía un contrato de 

exclusividad, y de común acuerdo con los herederos de Bartók, tuvo que decidir a quién 

encargar la tarea de reconstruir y preparar para su publicación ambos Conciertos. Esta decisión, 

que fue tomada probablemente con cierta prisa e influenciada por razones prácticas, tuvo 

consecuencias muy importantes y que condicionaron la historia del Concierto de viola.  De 

hecho, provocó la necesidad de publicar años más tarde otras versiones para enmendar las 

falencias de la primera. 

La “elección natural”, en palabras de Somfai, hubiera sido que se le encargara la 

reconstrucción del Concierto a  Zoltán Kodály. Pero al no estar disponible se le encomendó el 

trabajo a Tibor Serly, un compositor amigo de la familia Bartók que también vivía en Nueva 

York.  

 

I.2. El manuscrito 

Este apartado se basa principalmente en la edición Facsimile of the Autograph Draft 

(Peter Bartók, 1995), gracias a la cual los investigadores tenemos la valiosa oportunidad de 

tener al alcance de nuestras manos fotografías de alta calidad de cada una de las páginas del 

manuscrito.  

El autógrafo es un conjunto de cuatro bifolios, lo que en la Edición Facsímile se 

denomina bifolium es un pliego que a su vez tienen cuatro carillas de papel pautado de 24 

pentagramas, que constituye la única fuente de la que se dispone para reconstruir el Concierto 

de viola. Incluye bosquejos iniciales, sus correcciones, el comienzo del  primer movimiento 

pasado “a limpio”, apuntes de la duración de sus tres movimientos y algunos materiales que no 

se incluyeron en la forma en que conocemos hoy el Concierto. 

Al crearse el Archivo Béla Bartók de Nueva York se depositaron para su custodia 

muchos de los manuscritos, cartas y otros documentos del compositor; sin embargo, el 

Concierto de viola  no se incluyó en sus fondos. La modalidad del Archivo era separar los 
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bifolios en folios sencillos, guardar éstos en fundas individuales de plástico y numerarlas 

arbitrariamente. Gracias a que el Concierto de viola no pasó a integrar sus fondos, estos cuatro 

bifolios se encuentran en su estado original. Aunque no consta una numeración secuencial por 

parte de Bartók, la distribución del material musical en los cuatro bifolios nos deja huellas 

significativas: señala con qué continuaba el autor al concluir una página, o si dejaba una página 

en blanco, o que en algunos casos escribía con el folio invertido.  

El orden que se le ha asignado a los bifolios en la Edición Facsímil  no hay que tomarlo 

como un orden cronológico que, por otra parte, sería imposible de establecer; sin embargo, no 

cabe duda de que el “bifolio Nº1” ha servido de primer borrador de los diferentes temas y 

movimientos. László Somfai, que fue durante décadas el director del Archivo Béla Bartók de 

Budapest y es considerado el mayor especialista en manuscritos de Bartók, es autor de las notas 

editoriales para esta Edición Facsímile. En ellas comenta que era costumbre del compositor, al 

terminar un folio, no continuar en el reverso sino en otro folio para poder así tener una visión 

completa de la obra. Su trabajo creativo no respetaba necesariamente el orden de la obra; por 

ejemplo,  podía estar escribiendo en el primer movimiento y, si la inspiración así se lo dictaba, 

continuar con el tercer movimiento. 

La marca comercial de los bifolios sin embargo permite establecer conjeturas sobre el 

posible orden cronológico en la que fueron utilizados. El “bifolio Nº1” es de 24 pentagramas y 

lleva la marca Parchment Belwin Inc. New York, U.S.A.,  que es el mismo tipo de papel que 

Bartók utilizó en el Iº, IIº y comienzo del IIIº movimiento de su Concierto Nº3 de piano. Éste 

fue escrito simultáneamente con el Concierto de viola. Los restantes bifolios son de otra marca, 

Carl Fischer Inc. New York, que también fue utilizado en el final del último movimiento del 

Concierto de piano. El Concierto de viola, en cambio,  se quedó en un estado muy inicial del 

proceso creativo; así pues, podemos deducir gracias al tipo de papel empleado, una cronología 

aproximada entre la creación de uno y otro Concierto. 

El material temático, esbozos y otras anotaciones se distribuyen de la siguiente manera 

en los bifolios (la numeración de compases pertenece a la edición de Serly): 

 

Bifolio Nº1 (primeros esbozos) 

Página 1.    

Pentagramas 1-22: primer esbozo del Iº movimiento, c. 1-43  

Pentagramas 23-24: primer esbozo del  (ubicado en Iº, c. 61) 

Página 2.    

Pentagramas 1-2: segunda versión de Iº movimiento, c. 1-11, (como  corrección de 

página 1) 

Pentagrama 3 (en forma invertida): borrador de IIIº, c.116-141 

Pentagrama 4-7 (en forma invertida): material no utilizado. 
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Pentagrama 19 (en forma invertida): Bartók anotó de manera  abreviada “A” y  B” 

indicando así la repetición del material anterior 

Pentagrama 15 (en forma invertida): continuación del tema iniciado en pentagrama 19. 

Pentagramas 18-24 (en forma invertida): material en 2/4 utilizado por Serly en el IIº 

movimiento c. 70 -85, como transición al IIIº movimiento. 

Página 3.     

Pentagramas 1-21: borrador del IIº movimiento 

Pentagramas 17-19: comienzo del material en 2/4 utilizado por Serly en el IIº 

movimiento, c. 58-69 

Página 4.    

Pentagramas 1-23 (en forma invertida): IIIº movimiento, c.1-71 

 

Bifolio Nº2 (continuación del IIIº movimiento) 

Página 5.     

Pentagrama 1-24: IIIº c. 72-145 (continuación de página 4) 

Página 6.    

Pentagramas 1-24: IIIº, c. 146 -210 

Página 7.     

Pentagramas 1-24: IIIº, c.211 hasta el final. 

Página 8.   Folio en blanco 

 

Bifolio Nº3 (re-elaboración del Iº movimiento) 

Página 9.     

Pentagramas 1-22: Iº movimiento, c. 44-65  

Pentagramas 23-24: segundo esbozo del  

Página 10.   

Pentagramas 1-24: Iº, c. 66-98 

Página 11.   

Pentagramas 1-24: Iº, c. 99-137 

Pentagrama 5: primer esbozo de Iº, c. 207-210 

Página 12.   

Pentagramas 1-24: Iº movimiento, c. 1-43. Es la versión pasada  “a limpio” y con tinta 

del comienzo del Iº movimiento. 

 

 

Bifolio Nº4 (final del Iº movimiento) 

Página 13.  
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Pentagramas 1-24: Iº movimiento, c. 138-165 (continuación de página 11) 

Página 14.  

Pentagramas 1-11: Iº movimiento, c. 166-174  

Pentagramas 16-24: Iº movimiento, c. 185- 194 

Página 15.  

Pentagramas 1-19: Iº movimiento, c. 195- 230  (final del Iº movimiento) 

Pentagramas 20-24: Iº movimiento, c. 231- 244 

László Somfai señala que no era habitual en Bartók escribir casi la totalidad de un 

manuscrito a lápiz, y le llama la atención la gran cantidad de tachaduras y correcciones que se 

encuentran en el autógrafo. También apunta en sus Comentarios críticos de la Edición Facsímile 

(Peter Bartók, 1995, p. 24):  

We suppose that the normal routine of his composition -with extensive improvisation at the piano 

in the isolation of the study in his home, before he went to the desk to fix the developed longer 

sections onto the page in ink- was hindered by the lack of the necessary isolation and/or 

instrument in Saranac Lake, N.Y. 

En este caso atribuye la gran cantidad de correcciones a las circunstancias precarias, la 

falta de aislamiento y de un piano en la modesta casita en Saranac Lake en la que pasó Bartók 

su último verano. 

 

I.3. Apostillas al 1º movimiento del Concierto de viola  

I.3.1. El primer movimiento y su nombre 

Para comenzar convendría aclarar algunos aspectos formales del Concierto. Ya que el 

manuscrito es un borrador tan inicial que no figuran número de páginas, ni de compases, ni los 

nombres de los diferentes movimientos, con toda razón cabría la pregunta: ¿El que figura como 

1º movimiento, realmente lo es? 

Aunque no figuren los nombres de los movimientos, en la página 13 del manuscrito 

(numeración de la Edición Facsímile), en el margen superior  izquierdo se encuentra una 

anotación del autor en la que especifica la duración de los tres movimientos, ver Figura 94: 
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Figura 94 

 

           La traducción  del término húngaro  tétel es “movimiento”, por lo que se deduce que el 1º 

movimiento tiene una duración de 10 minutos y 20 segundos, y que es el de mayor duración. Si 

por otra parte se toma en cuenta que el material de este movimiento ocupa siete de las trece 

páginas escritas, no cabe duda de que efectivamente se trata del 1º movimiento. Sobre los demás 

movimientos no quiero entrar ahora en detalles, porque esta investigación se centra en el 

primero de los movimientos. Sin embargo, hay dos temas que conviene aclarar: por un lado, el 

nombre del 1º movimiento, y por otro, el tema de los ritornelli.  

En relación al nombre del movimiento quiero puntualizar lo siguiente. De la carta de 

Bartók a William Primrose fechada el 5 de agosto de 1945 se deducen varias cosas: 1º) que el 

primer proyecto de Bartók era un concierto de cuatro movimientos, idea que obviamente cambió 

posteriormente por una forma en tres movimientos; 2º) habla específicamente de un Allegro 

serio como el primer movimiento. El primer editor, Tibor Serly, al desconocer esta carta le pone 

por título Moderato en su reconstrucción de 1949. Peter Bartók conocía perfectamente la carta, 

ya que se encuentra en su archivo, sin embargo el primer movimiento lo nombra Allegro 

moderato, tal vez buscando una solución intermedia entre ambos nombres. Erdélyi en su edición 

neozelandesa también lo llama Allegro moderato. Personalmente no encuentro ningún motivo 

que impida llamar al movimiento como lo expresa Bartók en su primera carta: Allegro serio. 
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I.3.2. Los ritornelli 

El autor expresa en la citada carta la intención de anteponer a por lo menos tres de los 

movimientos “una (corta) introducción recurrente (mayormente de viola sola)” que llama 

ritornello. En la reconstrucción de Serly no figura ningún ritornello, por los motivos ya 

explicados; y en las otras dos versiones, de Peter Bartók y Csaba Erdélyi, efectivamente 

identifican dos ritornelli, uno que introduce el Adagio y  otro que introduce el Scherzo.  

Personalmente me parece poco coherente que se respete la indicación de los ritornelli 

sólo en dos casos, cuando el autor escribe expresamente “por lo menos tres”. La cuestión que yo  

planteo es: ¿Por qué descartar que el primer movimiento también sea precedido de un 

ritornello?  

Si comparamos el comienzo del primer movimiento con los demás ritornelli veremos 

que todos comienzan con el tema principal, o un fragmento del mismo, al que le sigue un pasaje 

virtuoso. Veamos, en Figura 95 el tema principal (corchete A) ocupa los cuatro primeros 

compases a los que sigue un pasaje libre que, después de un desarrollo previo, desemboca en un 

alto virtuosismo (corchete B), cc.5-13: 

 

 

 

Figura 95, 1º ritornello 

 

El ritornello que introduce el segundo movimiento, Figura 96, comienza con un 

fragmento del tema principal, señalado en Figura 95 con el corchete A1. Aunque está en otro 
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tono, los intervalos son exactamente los mismos. También en este caso el material del tema 

principal es seguido de un pasaje de improvisación virtuosa, señalado con el corchete B. De la 

misma manera también en el próximo ritornello, el que introduce el Scherzo, Figura 97, consta 

de los mismos elementos: corchete A, el tema principal, esta vez se encuentra nuevamente en el 

tono original omitiendo la primera nota; y corchete B, otro pasaje de virtuosismo. 

 

 

 

 

Figura 96,  2º ritornello e introducción del segundo movimiento 
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Figura 97, 3º ritornello e introducción del Scherzo 

 

Si todos los ritornelli constan de una sección A temática y una sección B virtuosa, y al 

comenzar el primer movimiento de la misma manera: con una sección A temática y una sección 

B virtuosa, por tanto concluyo que el comienzo del Concierto es el primer ritornello. Esta 

conclusión coincide con las intención expresada en la carta del autor de que habría “por los 

menos tres” ritornelli. 

 

I.3.3. Comentarios editoriales del 1º movimiento 

Desde que Boosey & Hawkes presentó el Concierto “preparado para su publicación” por 

Serly (1949), durante cuarenta y seis años éste era “el Concierto de viola” de Béla Bartók, y, 

excepto un puñado de privilegiados que tuvieron acceso a una copia del autógrafo —Atar Arad 

(1988) y Sándor Kovács (1981-1982) publicaros artículos sobre esta problemática—
 
  ningún 

violistas en todo el mundo osaba, por respeto, cambiar ni una coma de la obra suponiendo que 

así la había escrito el autor. Recién cuando apareció la Edición Facsímile (Peter Bartók, 1995 a) 

se pudieron comprobar dos cosas: Primero, la gran cantidad de cambios introducidos por Serly 

en la obra. Segundo, que el autógrafo no tenía prácticamente articulaciones, ni matices ni 

indicaciones de tempo; en otras palabras, que todos los detalles editoriales no eran indicaciones 

del autor sino ideas propias de los editores, Serly y Primrose. 

Desde el punto de vista editorial, y en el marco de esta investigación, se proponen dos 

líneas de actuación. Por un lado, ceñirse en cuanto a las notas de la parte de viola todo lo posible 

al autógrafo, ya que Bartók fijó éstas con mucha precisión; y, en caso de haber dudas sobre la 
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interpretación del autógrafo, presentar el original y proponer una solución alternativa de manera 

crítica y justificada.  

Por otro lado, y en relación a las articulaciones, matices e indicaciones de tempo, usar el 

siguiente criterio: tanto la versión de Serly/ Primrose, como la de Dellamaggiore/ Neubauer, son 

fuentes secundarias. Se las puede consultar pero no son necesariamente vinculantes y 

lógicamente cada intérprete puede tener ideas y propuestas diferentes. Así también lo expresó 

Donald Maurice (1998, p.43): 

The problem with articulation, I think, is since there is nothing in the manuscript, we have as 

many different versions as there are violists.  

Lo interesante de esta investigación es, precisamente, que tengo la posibilidad de 

explicar y justificar los motivos que me llevan a decidirme por  una estrategia performativa que 

incluye un matiz, una articulación y un tempo. Por lo tanto, en el apartado del Anexo I se 

tratarán los pocos puntos en los que puede haber dudas en cuanto a  las notas del 1º movimiento. 

En cambio toda lo relativo a articulaciones, matices y tempo, se detallará en la fase de la 

elocutio de los respectivos pasajes.   

 

c.10 

 

 

Figura 98 
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Como se puede apreciar en c.10 de Figura 98, el Mi de las semicorcheas de la viola 

solista en el pentagrama original no lleva alteración alguna, por lo que debería interpretarse 

como Miª. Sin embargo, hay diversas opiniones al respecto.  

1) Tibor Serly anota Mi¨, probablemente  por  tomar en cuenta el Mi¨ del timbal. 

           2) Peter Bartók, en su versión revisada, anota Mi (ª), lo mismo encontramos en la versión 

de Erdélyi. 

3) Elliot Antokoletz, en el Congreso Internacional de viola en Austin de 1997 sostuvo 

que debería ser un Miª, lo cito textualmente (Donald Maurice, 1998, p.36): 

If you look at the note it’s going to an F. Bartók almost always fills-in; it’s basic to his music. 

Looking at the opening of the theme, we have an E¨. The linear motion is from E¨ to Eª to F, 

therefore we know this is really a variant, in a certain sense, of the opening thematic material. 

[...] It’s an Eª and not an E¨, and Bartók did not make a mistake and leave out the accidental. 

4) Personalmente, con todo el respeto que me merece Antokoletz, considero que debería 

interpretarse como Mi¨, y paso a dar mis razones.   

En el apartado correspondiente al análisis de este pasaje, capítulo 3.2, Intellectio cc.5-13 

(b), se muestra como la serie original de cinco notas, en la medida que se acelera rítmicamente, 

también se reduce a una serie de cuatro, y posteriormente, de tres notas. En Figura 18 (de página 

66) se muestra en el c.7 cuando la serie pasa a cuatro notas (Fa- Mi¨ - Do- Si); luego, al pasar la 

serie a tres notas (Mi¨ - Do- Si) lo hace primeramente repitiendo cada nota dos veces. A 

continuación, y a partir de la segunda parte del c. 8, se observa lo que llamé repetición cíclica 

de la serie de tres notas. 

Al concluir la repetición cíclica en c.9 nos encontramos, en mi opinión, con un 

procedimiento muy usado por Bartók: la simetría. Por una lado, vuelve a la serie de cuatro notas 

pero esta vez de manera retrógrada, ver c.10 de Figuera 19 (Si- Do- Mi¨- Fa), con la variante 

que la serie está enmarcada por dos cuartas justas (Fa© -Si) y (Faª - Si¨). Por otro lado, vuelve al 

procedimiento de repetir dos veces cada nota de la serie, (Si-Si- Mi¨-Mi¨- Do-Do). Resumiendo, 

porque considero que se trata de la serie inicial retrogradada, y ésta incluye el Mi¨, considero 

que el Mi del compás 10 debe ser Mi¨.  
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c. 54 

 

 

Figura 99 

 

El c.54 es otro punto en el que difieren las diferentes versiones. En Figura 99 se muestra 

el original en el pentagrama superior y debajo las ediciones de Serly y Erdélyi en las que figura 

en c.54 solamente un Si con valor de negra.  

He reproducido en Figura 100 el mismo fragmento tal como está en el autógrafo. Se 

puede comprobar que la parte de viola solista, que se sitúa en el pentagrama superior, después 

del tercer compás se continúa en el pentagrama inferior, señalado  con una flecha y una ligadura 

de prolongación del Si, y ambos son de la mano del autor. Por este motivo, como en otros casos, 

me mantengo fiel al autógrafo. 

 

 

 

Figura 100 

 

c.68 

 

Figura 101 
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Otro punto controvertido, y curioso desde el punto de vista editorial, es el compás 68. 

Que en todo el autógrafo haya muchas correcciones y tachaduras ya lo he mencionado, pero en 

este compás, esa modalidad crea un auténtico problema de interpretación editorial.  

Si se observa Figura 102, en la que se reproduce el fragmento correspondiente del 

autógrafo, la parte de la viola corresponde al pentagrama superior. El primer compás es válido y 

el segundo está tachado, y el autor escribe debajo una segunda versión del mismo compás. En 

esta segunda versión, el segundo tresillo se encuentra tachado y a continuación escribe el autor 

otro tresillo (Mi© - Fax- La©); sin embargo, debajo del tresillo tachado Bartók anota marad que 

significa “válido” en húngaro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 102           

 

 ¿Cómo interpretar esto? Se me ocurren dos hipótesis. 1) El autor primero escribió tres 

tresillos y luego tachó el segundo, posteriormente se arrepintió de la tachadura y por eso 

escribió con letras marad. 2) Si observamos el pentagrama superior, veremos que el trazo de la 

tachadura va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y el tresillo del segundo compás 

también tienen el mismo trazo. Sin embargo, el compás en cuestión tiene tres trazos de 

tachadura adicionales y en sentido contrario, por lo que se puede suponer que fueron agregados 

posteriormente, como confirmando que el tresillo tachado efectivamente no es válido. También 

habla a favor de esta hipótesis que se trata de un compás de 3/4, el acompañamiento  de la 

orquesta así lo confirma, ¡y sin la tachadura sobraría un tresillo! Y, en definitiva, “válido” puede 
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significar dos cosas; que el tresillo tachado es válido, o, por el contrario, que la corrección es 

válida. Personalmente, me convence esta última hipótesis y así figura en mi edición de estudio. 

¿Qué soluciones han adoptado los diferentes editores respecto de este compás? Serly 

junta ambos compases en un 6/4, y omite el segundo tresillo tachado sin comentar nada. 

Dellamaggiore mantiene los dos compases de 3/4, y da por válido el tresillo tachado agregando 

como “ossia” el último tresillo. Erdélyi anota un 4/4 en el primer compás donde sitúa los cuatro 

grupos de semicorcheas, y en el segundo compás, que lo anota 3/4, figuran los tres tresillos 

(incluido el tachado). Al añadir  un tresillo, también se ve obligado a prolongar el valor de la 

última parte del compás de la orquesta 

 

c. 141 

 En el compás 141 también hay diferencias de interpretación en las distintas ediciones, 

en este caso se debe a que realmente no se distingue bien la escritura del autógrafo. 

 

             

 

 

Figura 103 

 

Tal como se puede apreciar en Figura 103, que reproduce los compases 140 y 141, en el 

segundo compás y debido a que está anotado sobre un pentagrama prolongado “a mano”, las 

últimas semicorcheas -sobre todo semicorchea decimosegunda y decimocuarta- se distinguen 

con dificultad. 

Si comparamos el compás 141 de las diferentes ediciones, Figura 104, veremos que han 

buscado soluciones distintas; obsérvese las semicorcheas señaladas con una flecha: 
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Figura 104 

 

En el trabajo de edición no se trata exclusivamente de ser escrupuloso en el estudio del 

autógrafo. Algunas veces, cuando la caligrafía no es clara,  hay que tomar decisiones que estén 

basadas en el análisis compositivo y no en la sensación subjetiva del editor. Cito a Antokoletz 

(Donald Maurice, 1998, p. 34):  

I think you have to make determinations on the basis of what Bartók intended. That’s why I think 

it’s dangerous to go by the feeling of the instrument rather than what an analysis will tell you 

about Bartók’s musical language. 

Aplicando este criterio se podría entender que se trata de una expansión,  señalado con 

flechas en Figura 105: 

 

 

 

Figura 105 

 

El Re© se expande hacia arriba en el Miª y el Fa©, y el Do© se expande hacia abajo en el Si© y 

La©. Basándome en este análisis, adopto la solución de Erdélyi para mi Edición de estudio. 

 



                                            Una propuesta metodológica: el Método Metarretórico Musical 

____________________________________________________________________________ 

210 

 

c.161 

Hay un último punto que quiero mencionar, donde la dificultad no reside en interpretar 

el autógrafo, sino en su ejecución instrumental. Se trata del acorde de tres notas Mi en tres 

octavas diferentes al comienzo del c.161, que es casi imposible de tocar en la viola, ver Figura 

106: 

 

 

 

 

Figura 106 

Seguramente este es otro asunto técnico sobre el que Bartók hubiera consultado a 

Primrose, si su salud se lo hubiera permitido. Personalmente se me ocurrió la siguiente solución 

anotada en Figura 107: tocar en primer lugar la octava Mi grave, como si fuera una apoyatura de 

anticipación, y luego el Mi agudo en forma de armónico. Realizado así, de manera arpegiada, se 

logra que suenen los tres Mi sin mayores problemas. Por otra parte, que un acorde de tres notas 

suene arpeggiato en un instrumento de cuerda es algo habitual. 

 

 

 

 

Figura 107 

 

I.4. Las diferentes reconstrucciones publicadas  

I.4.1. Tibor Serly, versión para cello  

Howard Smith y Elisa Welch (2002)  reseñan en un artículo, que en algún momento 

antes de publicar el Concierto de viola se especuló con la alternativa de lanzar al mercado la 

obra como concierto de violonchelo. El propio Serly lo recuerda así (Donald Maurice, 2004, p. 

53):  

Remembering Bartók’s setting of his own Rhapsody Nº1 for both violin and cello (1928), I 

decided from the start that I would work on a double version, one for viola and another for 
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violoncello. And so, when both versions were simultaneously completed in the fall of 1948, I 

immediately arranged for a violist and cellist among my friends to learn the concerto. The two 

fine artists who volunteered turned out to be Burton Fisch, violist, and David Soyer, cellist, with 

the excellent pianist, he late Lucy Brown, providing the reduced orchestra accompaniment. An 

evening was arranged at my New York studio to which sixteen relatives, friends, admirers, and 

musicians, all of whom were close to Bartók, were invited to listen and give their views. They 

were requested to jot down on a piece of paper which version they favored, the viola or cello. If 

my memory serves me well, surprisingly the vote was eight to six in favor of the cello version, and 

two did not wish to commit themselves. Nevertheless, it was later rightly decided that the original 

agreement with William Primrose be honored. 

En un reportaje realizado por David Dalton a Primrose, preguntándole sobre una versión 

que circuló por aquél entonces de que el director de orquesta Ernest Ansermet afirmaba que el 

Concierto se estaba editando para violonchelo, Primrose aclaró (David Dalton, 1970):             

I don’t recall Ansemet’s having told me this. I remember having heard it through the grapevine. 

The concerto was being paddled around: I think the estate was simply looking for a larger 

commission. They approached a very well-known cellist who could afford to pay a higher sum. It 

was only because I had the letter that I could force them to stick to the original bargain. 

Finalmente se publicó como Concierto de viola, haciendo valer Primrose su derecho 

como legítimo destinatario. No obstante, la editorial Boosey & Hawkes  también publicó la 

versión de chelo, aclarando que la versión original era para viola. Existen dos excelentes 

grabaciones en esta versión, una en violonchelo de János Starker (1997), y otra de Yo-Yo Ma 

(1994), éste último tocando el Concierto con un “alto violin”. Se trata de un instrumento basado 

en estudios acústicos de Frederick Saunders y desarrollado y construido por Carleen Hutchins. 

El “alto violin” tiene las cuerdas y la  afinación de la viola, mide 50 cm de corpus, y se toca 

entre las piernas como el violonchelo. 

 

I.4.2. Tibor Serly, versión para viola 

Antes de comentar el trabajo realizado por Serly, convendría mencionar la alternativa, 

que también se barajó, de que Zoltán Kodály se hiciera cargo de la reconstrucción del 

Concierto. Este comentario está extraído de la monografía de Donald Maurice (2004, p.35): 

Peter Bartók sostiene que al pasar Z. Kodály por Nueva York, él le preguntó si estaba dispuesto 

a realizar otra versión alternativa del Concierto de viola, pero éste rehusó. Aunque ignora si era 

porque estaba de acuerdo, según lo que pudo ver del trabajo ya realizado de Serly, o 

simplemente no quería tomar el compromiso. 

Tibor Serly que nació en Losonc, Hungría en 1901 y falleció en Londres en 1978, 

estudió composición con Zoltán Kodály en Budapest, y también integró como violista la 

Orquesta Sinfónica de la NBC. Como compositor escribió entre otras obras, un Concierto de 

viola (1929) y una Rapsodia para viola y orquesta sobre temas folclóricos húngaros (1946-48). 
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Cuando Béla Bartók se radicó en Nueva York, Serly trabó amistad con él y su mujer Ditta e 

intentó ayudarle para que se le conociera más, ya que Bartók era casi un desconocido para el 

gran público americano. Con este propósito realizó una transcripción para cuarteto de cuerdas 

de cinco piezas del Mikrokosmos; al parecer Bartók estuvo de acuerdo con la transcripción y le 

dio el visto bueno para su publicación. Entusiasmado con la idea, Serly le propuso a Bartók 

ampliar el ciclo y transcribir este arreglo para orquesta de cuerdas,  que llamó Mikrokosmos 

Suite. 

 En el transcurso de este trabajo le propuso a Bartók prolongar la duración de algunas 

piezas que para una versión orquestal hubieran sido demasiado cortas, también agregó en 

algunos casos voces contrapuntísticas con material temático de la obra. Durante una entrevista 

que mantuvo David Dalton con Serly, éste  aseveró  que Bartók le había otorgado carte blanche 

para efectuar todos estos cambios (Donald Maurice, 2004, p.38). Posiblemente sean estos 

antecedentes que inclinaron a Ditta y Peter Bartók, aparte de la amistad que les unía, a 

encomendarle a Serly el trabajo de preparar para su publicación del Concierto de piano y el 

Concierto de viola. 

No entra dentro de los objetivos de esta investigación señalar todas las diferencias 

existentes entre el manuscrito original y la versión que publica Serly; sólo para tener una idea de 

la libertad que se tomó para su reconstrucción sirvan las siguientes cifras (Donald Maurice, 

1998, p.22):  

 En el 1º movimiento:  cambia el registro de 78 notas  

 En el 3º movimiento: cambia el registro de 159 notas. El pasaje entre los 

cc.114-134 que Bartók escribió en Mi¨ con la expresa indicación de tocar 

con armónicos, Serly lo transporta a Miª y omitiendo los armónicos. 

 En toda la obra: agrega 30 compases. 

El Concierto se publica en 1949  sin embargo el autógrafo no estaba disponible, motivo 

por el cual nadie podía conocer las diferencias existentes entre el boceto original y la primera 

reconstrucción. Recién a partir de 1972 unos pocos instrumentistas y estudiosos que tuvieron 

acceso a una fotocopia del manuscrito expresaron sus razonables dudas sobre la validez de 

algunas de  las “soluciones” que propuso Serly en su reconstrucción. 

No obstante, no quiero quitarle mérito al arduo y prolongado trabajo de Tibor Serly en 

el descifrado del borrador, con la participación activa de Primrose en la edición de la parte de 

viola. Es indiscutible que la versión de Serly/Primrose fue “el Concierto de viola de Béla 

Bartók” durante décadas, y con tanto éxito, que se ha transformado en la obra más grabada de 

todo el repertorio de viola. 

 El Concierto se estrenó el 2 de diciembre de 1949 tocando William Primrose como 

solista acompañado por Antal Dorati al frente de la Orquesta de Minneapolis, hoy en día 
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Orquesta de Minnesota. Luego le sucedió otra presentación en Nueva York, dos meses más 

tarde con E. Ansermet y la Orquesta de la NBC. Primrose escribe en sus memorias que 

posteriormente debe haber tocado el Concierto de viola de Bartók más de cien veces, y esto fue 

solo el comienzo de un éxito que no ha cesado hasta el día de hoy. 

 

I.4.3. Reconstrucción de Peter Bartók  

Peter Bartók nacido en 1924, es el único hijo que tuvo nuestro compositor con su 

segunda mujer Ditta Pásztory. De pequeño estudió música con el compositor y emigró junto a 

sus padres a USA. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1940 fue llamado a las filas de 

la Armada americana, en la que permaneció hasta el fin de la guerra. Al concluir ésta, se reunió 

con sus padres que estaban pasando el verano en Saranac Lake  y los acompañó hasta la muerte 

de Béla Bartók seis semanas más tarde. Posteriormente estudió ingeniería y creó una compañía 

discográfica, Bartók Records, con la  que realizó las grabaciones de la obra de su padre en USA. 

Desde 1986 estuvo dedicado a revisar todas las ediciones de su padre, centrándose 

principalmente en corregir las discrepancias entre lo publicado y los manuscritos, siguiendo los 

criterios de su padre que siempre fue muy escrupuloso en este sentido. Peter Bartók describe así 

el origen de su versión del Concierto (1993 - 1994, p. 1): 

In the course of preparing corrected editions of my father’s music the suggestion was made to me, 

by Paul Neubauer that the Viola Concerto be performed “as Béla Bartók wrote it”. 

It became clear that we could not merely compare the printed score with the final manuscript 

prepared from my father’s sketches by Tibor Serly, and discover engraving errors, but we would 

have to start with the sketch itself. Two years of this work resulted in a revised score that differs 

in some respects from the previous printed version. 

Su edición la llamó Versión revisada (1995) y se caracteriza por reflejar fielmente el 

autógrafo. Para ello se corrigieron notas cambiadas, todos los pasajes figuran en su registro 

original, y se quitaron los compases agregados por Serly. Nelson Dellamaggiore que se encargó 

principalmente de estas correcciones, también realizó una nueva instrumentación de la parte de 

orquesta. También contó con la colaboración del violista Paul Neubauer en la edición de la parte 

de viola.   

En el mismo año Peter Bartók también publica una Edición Facsímile del autógrafo, 

permitiendo así el acceso al manuscrito del Concierto que durante años estuvo vedado a 

instrumentistas y estudiosos. Esta Edición Facsímile cuenta con unos comentarios editoriales 

muy detallados del musicólogo y especialista László Somfai.  Esta edición consta de la versión 

facsímile del autógrafo, editada a color y con una alta calidad en la reproducción del 

manuscrito, acompañada de una versión pasada “a limpio” para su mejor lectura de Nelson 

Dellamaggiore.  
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I.4.4. Reconstrucción de Csaba Erdélyi 

  ¿Qué motivos pueden haber impulsado a Csaba Erdélyi, violista húngaro de trayectoria 

internacional, a publicar una tercera reconstrucción del Concierto, aun teniendo conocimientos 

de la versión revisada de Peter Bartók?  

En primer lugar, hay que aclarar que tuvo este proyecto entre manos desde el año 1970 

en el que pudo, salvando dificultades, consultar en el Archivo Bartók de Budapest una fotocopia 

del autógrafo bartokiano y tomar nota de las muchas diferencias entre el autógrafo y la versión 

oficial de Boosey & Hawkes. En segundo lugar, tomó contacto con Peter Bartók, en los años 

noventa, ofreciéndole colaborar y aportar su experiencia de más de veinte años de investigación 

sobre este tema. Comenta Erdélyi (Donald Maurice, 1998, p. 26): 

I got hold of their score in order to study it and I was pleased to find that in about 90 to 93 

percent of the piece we had corrected the same things. But that other 7 to 10 percent bothered me 

so much. Forty years had passed, and they are going to bring out a second authorized version 

with mistakes again!  

Sin embargo, Peter Bartók ya estaba trabajando en aquél momento con Dellamaggiore y 

Paul Neubauer y declinó su colaboración.  Csaba Erdélyi por su parte siguió convencido con su 

proyecto y decidió publicar su propia edición. No obstante, tenía que sortear un impedimento 

legal: sólo la editorial Boosey & Hawkes tiene los derechos autorales de Bartók y durante 

setenta y cinco años posteriores a la muerte del autor. Gracias a un resquicio legal: en Nueva 

Zelanda los derechos de autor tienen solo una vigencia de cincuenta años, Erdélyi pudo  

publicar en ese país y en el año 2002 una versión propia del Concierto de viola.  

Erdélyi realizó una primera edición, que se limitaba a corregir exclusivamente las notas 

de la parte de viola que no coincidían con el manuscrito original, y que le sirvió para dar un 

primer concierto con esta edición con la Orquesta Sinfónica de Budapest en 1992. 

Posteriormente amplió el estudio a la parte de orquesta, su instrumentación y algunos cambios 

en la estructura de la obra, basándose en la revisión de Peter Bartók y en sus propias 

investigaciones. También contó con la  colaboración de dos excelsos especialistas de la obra de 

Bartók, Elliott Antokoletz y el compositor húngaro György Kurtág. La primera edición de 1992 

con los años sufrió numerosas correcciones y transformaciones hasta su publicación en Nueva 

Zelanda en el 2002 en la editorial Promethean Editions.  Esta edición cuenta con el apoyo de 

especialistas como Antokoletz y Benjamin Suchoff, compositores de la talla de Kurtág y de 

numerosos colegas violistas como Walter Trampler, Michael Tree o Emanuel Vardi.  

Erdélyi también efectuó una grabación comercial con su versión (2001), donde toca 

como viola solista acompañado por la New Zealand Symphony Orchestra bajo la batuta de Marc 

Taddei. 
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Anexo II. 

Bartók y el análisis de su obra 

 

Dejemos hablar a la música, que habla con suficiente claridad y tiene 

suficiente fuerza para sostenerse. 

                                                                                    Béla Bartók 
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El asunto del análisis de la obra bartokiana es particularmente complejo por varios 

motivos. En primer lugar, al crear el autor un lenguaje musical absolutamente original y 

personal y al mismo tiempo fue muy parco en dar explicaciones sobre sus técnicas 

compositivas, ha generado gran cantidad de teorías que se basan en explicaciones muy 

diferentes unas de otras. Elliot Antokoletz, uno de los expertos  en su obra afirma (2006, p. XI): 

Se han dado variadas y a menudo contradictorias interpretaciones de los principios esenciales que 

gobiernan sus estructuras musicales y hay casi tantas teorías como estudios sobre ellos. 

 En segundo lugar, a diferencia de las complejas elaboraciones intelectuales que 

desarrollaron los teóricos sobre su obra, él, sin más, hablaba de la importancia de la intuición y 

el sentimiento (Bence Szabolcsi, 1972, p.55): 

Meine ganze Musik....ist einen Frage von Instinkt und Gefühl.33 

 En tercer lugar, ¿Cómo conjugar enfoques aparentemente tan alejados en una postura 

metodológica unificada, que sirva para describir tanto los aspectos teóricos como narrativos de 

mi interpretación performativa del Concierto de Bartók? Voy a tratar brevemente cada una de 

estas teorías, y luego proponer una metodología para esta investigación. 

 

II.1. Los teóricos de la obra de Bartók 

Ivan Waldbauer (1996) trazó una revisión de los estudios analíticos de la obra 

bartokiana en el International Bartók Colloquium de 1995, y los dividió en cuatro “fases”, 

clasificándolas más por el tipo de métodos empleados, que por su orden cronológico: 

1. Edwin von der Nüll (1930) fue el primer teórico en publicar un análisis sobre la obra 

pianística de Bartók entre los años 1908 -1926, y también fue el único en conocer la opinión del 

autor sobre su estudio. Según Waldbauer (1996, p.95):  

Nüll sees Bartok as an evolutionary phenomenon in matters of form and pitch organization alike, 

who, in contrast to Schoenberg, invariably starts out from precedent and goes on from there to 

unfold further possibilities. 

Edwin von der Nüll observó los acordes que contienen tanto la tercera mayor como la 

menor y los definió con el término Geschlechtlosigkeit, “sin género”,  ya que producen en su 

opinión una expresión neutra. En relación a la organización de sonidos, la considera basada en 

tríadas, tonal y diatónica. 

2. Ernö Lendvai (1953) fundamenta su análisis en tres pilares: A) Su teoría axial, y su 

relación en la escala acústica. B) Los modelos de acordes basados en el acorde alpha y sus 

segmentos beta, gama y épsilon y sus acordes basados en subdivisiones de la octava, 

principalmente con ratios 1:2, 1:3 y 1:5. C) Señala la importancia de la sección áurea y la serie 

                                                 
33 Toda mi música... es una cuestión de instinto y sentimiento 
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de Fibonacci y sus implicaciones en el ámbito de microestructuras, por ejemplo la organización 

de sonidos, como también en las grandes estructuras formales.  

3. Los estudios “post-Lendvai”, que cuestionaron sus enfoques y relativizaron sus 

conclusiones, entre ellos: Brian Fennelly (1973), Jonathan Kramer (1973), Larry Solomon 

(1973) y Paul Wilson (1992). Waldbauer menciona las críticas teóricas de Paul Wilson al 

sistema axial, y la utilización de la sección áurea como análisis (1996, p.95): 

It is seen not so much an analytical tool but a style feature occurring in some of Bartok's formal 

proportions, most likely the product of refined instinct rather than calculation.  

4. La lista de autores que constituyen la cuarta fase es la más extensa. Entre ellos 

destacan George Perle (1955), Elliot Antokoletz (2006), János Kárpáti (1982) y Malcolm 

Gillies (1982). Estos estudiosos se centraron principalmente en el aspecto de los pitch sets 

(conjuntos de sonido) y cómo se gestaron estas células a partir de los estudios folclóricos 

realizados por Bartók. Antokoletz sintetiza (2006, p. XI): 

La importancia de la evolución del lenguaje musical de Béla Bartók a partir de los modelos 

folclóricos hasta un empleo sumamente sistemático e integrado de disposiciones abstractas, tanto 

melódicas como armónicas, radica en que ello supone el desarrollo de la tendencia hacia un nuevo 

tipo de sistema tonal y un nuevo método de progresión.  

 

II.2. La opinión del propio autor, otros compositores e intérpretes 

El propio Bartók ha sido particularmente reservado al hablar sobre sus técnicas 

compositivas, incluso se negó durante toda su vida a impartir clases de composición, aun 

cuando hubiera sido una solución a sus problemas económicos al emigrar a Estados Unidos. 

Cuando Edwin von der Nüll le preguntó si estaba de acuerdo sobre el análisis armónico que 

hizo de su obra pianística, Bartók le respondió (Szabolcsi, 1972, p. 54-55): 

Im allgemeinen ja, aber mit gewissem Vorbehalt. Es handelt sich ja um eine systematische 

wissenschaftliche Studie, welche möglichst vollständig  die innere Logik meiner Akkord-führung 

aufdecken will. Aber trotz allem redlichen Bemü-hen spielt die Intuition in solchen Dingen einen 

weit grössere Rolle als man sich vorstellt. Meine ganze Musik und nicht zu allerletzt dieses 

Problem der Harmonik ist eine Frage von Instinkt und Gefühl. Man frage nicht, warum ich dies 

und jenes so und nicht anders schrieb. Darauf habe ich eine einzige Ant-wort: Wie ich es fühle, so 

habe ich es geschrieben; lassen wir die Musik selber reden, die spricht ja klar genug  und ist 

stark genug, um sich zu behaupten.34 

                                                 
34 En términos general sí, pero con reservas. Se trata de un trabajo sistemático de investigación científica, que 

pretende descubrir de una manera exhaustiva la lógica interna de mi manera de usar las armonías. Pero a pesar de 

todos los esfuerzos en este sentido, la intuición tiene un papel mucho mayor de lo esperado. Toda mi música, y sin ir 

más lejos también el problema de la armonía, es una cuestión de instinto y sentimiento. No se debe preguntar por qué 

escribí aquello de tal manera, y no de otra. Para esto  tengo solamente una respuesta: tal como lo siento, así lo he 

escrito; dejemos hablar a la música, que habla con suficiente claridad y tiene suficiente fuerza para sostenerse. 
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A mí me resulta muy significativo que utilice la expresión “investigación científica”, al 

referirse al intento de explicar su música por parte de von der Nüll, y emplee los términos  

“intuición, instinto y sentimiento” cuando se refiere a su propia manera de componer.  

En términos parecidos escribió en el año1921 su amigo y colega Zoltán Kodály, cuando 

aún era menester salir en defensa del joven compositor  (Bence Szabolcsi, 1957,  p. 72): 

Ohne theoretische Voreingenommenheit lässt er sich von einem sicheren Instikt leiten. Man hat 

umsonst versucht, aus seinen Werken gewisse exotische oder erkünstelte Tonleitern abzuleiten. 

Sogar die pentatonischen Formeln, die übri-gens seit Ende des vorigen Jahrhunderts immer 

häufiger in der europäischen Musik auftraten, erscheinen in seiner Musik lange bevor er sie als 

solche erkannte.35 

Esta opinión, de que su música no surge de teorías previas sino de la intuición y el 

subconsciente la mantuvo hasta los últimos años de su vida. Durante las conferencias que dio en 

1943 en la Universidad de Harvard, las llamadas Harvard Lectures, y que muchos consideran su 

legado intelectual expresó (Suchoff, 1976, p. 376): 

The frequent use of modal chromaticism quite gradually gave me the idea to try a kind of melodic 

new chromaticism, developed quite subconsciously and instinctively. By the way, the working-out 

of bi-modality and modal chromaticism happened subconsciously and instinctively as well.  I 

never created new theories in advance, I hated such ideas. I had, of course, a very definite feeling 

about certain directions to take, but at the time of the work I did not care about the designations 

which would apply to those directions or to their sources. This attitude does not mean that I 

composed without ... set plans and without sufficient control. The plans were concerned with the 

spirit of the new work and with technical problems (for instance, formal structure involved by the 

spirit of the work), all more or less instinctively felt, but I never was concerned with general 

theories to be applied to the work I was going to write. Now that the greatest part of my work has 

already been written, certain tendencies appear -general formulas from which theories can be 

deduced-. But even now I would prefer to try new ways and means instead of deducing theories. 

En este contexto quiero citar a otro compositor e intérprete, Pierre Boulez, que, al ser 

preguntado si le interesaría leer los análisis de teóricos como Jean-Jacques Nattiez  y Lawrence 

Kramer contestó (Simon Mawhinney, 2001, p.5): 

Yes and no! Because I am not especially narcissistic, and I am not interested in looking at 

analyses of my own music. There was a period in my life when I was constantly analyzing, but I 

could not stick it for very long. When I was teaching I had to analyze various works, and I 

analyzed Wozzeck and Debussy's Etudes in great detail, but now I could not do that! I have the 

same relationship with my own work, but I have always said that if people discover themselves in 

my work, then that is all right. I give permission to publish anything. But reading them myself I 

am less enthusiastic, I must say. 

                                                 
35 Sin prejuicios teóricos él se deja llevar por su instinto certero. Se ha intentado vanamente deducir de sus obras 

escalas exóticas o artificiosas. Hasta las fórmulas pentatónicas, que por cierto ya en el siglo pasado se encontraban 

cada vez con mayor frecuencia en la música europea, aparecían en su música mucho antes de que él las reconociera 

como tal.  
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Para corroborar que la intuición juega un rol de importancia no sólo en el trabajo 

creativo de la composición sino también en el ámbito de la interpretación, cito una entrevista 

realizada al violinista Nicolás Chumachenko (2010) que, consultado sobre su manera de encarar 

la interpretación, me dijo: 

Mi interpretación se basaba en el texto de la partitura, no obstante hay un porcentaje importante 

de ideas que surgen de la intuición. 

Para finalizar este apartado quiero mencionar también la opinión del célebre compositor 

húngaro György Kurtág, que durante una clase magistral sobre interpretación me comentó 

(2008): 

En mi opinión, el análisis de las obras solo tiene sentido si es en función de mejorar la 

interpretación. 

Por supuesto, que mi intención no es llevar la argumentación a la posición extrema de 

ignorar o minusvalorar el enfoque analítico y racional de la música. Solo me interesa destacar la 

opinión del propio Bartók, otros compositores e intérpretes que ponen el énfasis en la intuición 

y que la teoría debería estar en función de la interpretación performativa.  

 

II.3. Características compositivas de la obra de Béla Bartók 

Bartók creó un lenguaje original que se basa en la fusión de su creatividad genuina y 

conclusiones que extrajo de sus estudios del folclore de los distintos pueblos, combinado con 

sus  conocimientos  de la evolución de la música occidental a principios del siglo XX, 

particularmente de Debussy y Mussorgsky. Se puede afirmar que Bartók logró, a su manera, dar 

continuidad a las tendencias de renovación del lenguaje musical que se venían gestando a 

principios del siglo XX, utilizando también conceptos seriales que había conocido en la escuela 

de Viena, pero sin romper la tonalidad como lo hizo el dodecafonismo. Sobre este punto escribe 

Ernö Lendvai ((2003, p.26):  

Aquí debemos trazar una línea entre el sistema de doce sonidos de Bartók y la Zwölftonmusik de 

Schönberg. Éste disuelve y aniquila la tonalidad, mientras Bartók incorpora los principios de 

pensamiento armónico en una perfecta síntesis. 

A continuación  expondré  algunos procedimientos compositivos descrito por los  

teóricos de su obra. 

 

II.3.1. Modos antiguos y escala pentatónica 

En primer lugar quiero establecer, y con las propias palabras de Bartók, de qué manera 

influyó el estudio del folclore sobre su modo de componer (Szabolcsi, 1957, p. 155):  
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Das Studium all dieser Bauernmusik war deshalb von entscheidender Bedeutung für mich, weil 

sie mich auf die Möglichkeit einer vollständigen Emanzipation von der Alleinherrschaft des 

bisherigen dur- und moll- System brachte. Denn der weitaus überwiegende und gerade 

wertvollere Teil des Melodienschatzes ist in den alten Kirchentonarten bzw. in altgriechischen 

und gewiss noch primitieveren (namentlich pentatonischen) Tonarten gehalten.36 

Se refería concretamente al modo dórico, frigio, eólico y mixolidio, que se encuentran 

frecuentemente en el folclore húngaro; generalmente carecen del quinto grado y su función de 

dominante. Lo mismo ocurre con la escala pentatónica, que al carecer de sensible, se sitúa fuera 

de la relación dominante-tónica, esencial durante tantos siglos en la música europea. 

Otra característica de la escala pentatónica que le llamó la atención es la simetría que se 

encuentra entre sus intervalos. Y esta característica, afirma el autor, “ejerció una importante 

influencia en mi modo de pensar armónico”,  como expuso en una conferencia en 1928 

(Benjamin Suchoff, 1976, p.334). 

 

 

Figura 108 

 

Tal como se observa en la escala pentatónica, Figura 108, los dos intervalos de segunda 

mayor ubicados en el centro, están enmarcados simétricamente por dos terceras menores. Y 

también se puede establecer dos cuartas (Sol-Do-Fa), que en su conjunto conforman una 

estructura simétrica. 

En la misma conferencia también puntualizó que el modo lidio, utilizado en el folclore 

eslovaco y rumano lo llevó a utilizar  el trítono y sus acordes derivados en forma libre e 

independiente:  

Through inversion and by placing these chords in juxtaposition one above the other, many 

different chords are obtained and with them the freest melodic as well as harmonic treatment of 

the twelve tones of our present-day harmonic system. 

                                                 
36 Extracto de la Selbstbiographie escrita en idioma alemán  por Béla Bartók (1921).  

El  estudio de toda la música campesina tuvo para mí una importancia capital, pues me permitió liberarme de la 

tiranía de los sistemas modales mayor y menor, a los que había estado sujeto hasta entonces. En efecto, la mayor 

parte, y justamente la de más valor de todo el tesoro de melodías populares recogidas, se encuentran en los modos de 

la liturgia antigua, los modos griegos arcaicos, y más primitivo aún (llamado pentatónico). 
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II.3.2. Conjuntos simétricos y escala octatónica     

Por sugerencia de Kodály, Bartók estudió la obra de Debussy y se sorprendió al 

encontrar en ésta las mismas escalas pentatónicas y escalas modales, que simultáneamente 

hallaba en las canciones folclóricas húngaras. Este hecho lo llevó a investigar en general la 

música folclórica del este de Europa, incluida la rusa, sospechando que también en la obra de 

Igor Stravinski podría haber influencias folclóricas (Autobiographie, 1921). 

Elliot Antokoletz señala que en las obras de los compositores nacionalistas rusos, como 

Rimski-Korsakov y Mussorgsky y el impresionista francés Debussy, se encuentran ejemplos 

destacados de construcciones y progresiones simétricas (2006, p.5-6) que, por sus características 

simétricas, se hallan fuera del ámbito de la música tonal. Rimski-Korsakov utiliza por primer 

vez en 1867 en su poema sinfónico Sadko op.5, una escala simétrica, que posteriormente fue 

llamada escala octatónica.   

La música tonal divide la octava de una manera asimétrica, la división más importante 

es la quinta justa, que a su vez se subdivide en intervalos asimétricos: una tercera mayor y otra 

tercera menor. Por su parte, la escala octatónica es la sucesión simétrica y regular de tonos y 

semitonos que después de ocho tonos vuelve a la primera nota. 

Como en el sistema compositivo de Bartók los intervalos pierden la función que tienen 

en la música tradicional, es preferible utilizar el sistema numérico: 

0 = unísono, 1 = semitono o segunda menor, 2 = segunda mayor, 3 = tercera menor, 4 = 

tercera mayor, 5 = cuarta, 6 = cuarta aumentada o trítono, 7 = quinta, 8 = sexta menor, 9 = sexta 

mayor, 10 = séptima menor, 11 = séptima mayor, 12 = octava.   

Como existen tres tipos de emparejamiento, según con la nota que se inicie, se pueden 

establecer 3 escalas octatónicas:  

Escala octatónicas 0 = Do- Re- Mib- Fa- Fa©- Sol©-  La- Si (2-1-2-1-2-1-2) 

Escala octatónicas 1 = Do©- Re©- Mi- Fa©- Sol- La- Si¨- Do (2-1-2-1-2-1-2) 

Escala octatónicas 2 = Re- Mi- Fa- Sol- Sol©- Si¨- Si- Do©  (2-1-2-1-2-1-2) 

Si tomamos como ejemplo el tema A del primer movimiento del Concierto de viola de 

Bartók, observamos que el material de este tema pertenece, casi en su totalidad, a una escala 

octatónica. Específicamente la octatónica 0, ver Figura 109: 
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Figura 109 

 

Hay sólo una nota que no pertenece a la escala octatónica, el Miª de c.3, que cumple 

función melódica de sensible del Fa. Posteriormente la melodía continúa con el Mi¨ de la 

secuencia octatónica.  

También se observan en el Concierto otras progresiones simétricas que no son 

octatónicas. Por ejemplo, en la exposición del tema B encontramos una secuencia simétrica de 

dos tonos y un semitono (2-2-1-2-2-1-2-2-1, etc.), ver Figura 110: 

 

 

 

 

Figura 110 

 

II.3.3. La simetría aplicada al ritmo 

Como veremos, el concepto de simetría Bartók también la aplicó en la elaboración 

rítmica de sus melodías, ver Figura 111: 
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Figura 111 

 

La figuración del segmento A, c.15 de la Figura 111, es el espejo o palíndromo del 

segmento B, y la figuración del segmento C es la aumentación rítmica de la primera mitad del 

segmento A, a la vez que forma otro palíndromo junto con el segmento D. 

Hay otro ejemplo de simetría rítmica en los cc. 122-123 en el que se suceden tres 

palíndromos rítmicos seguidos, ver Figura 112: 

 

 

 

Figura 112 

 

En el pentagrama superior se reproducen los cc. 122 y 123 del primer movimiento del 

Concierto de viola, y en el pentagrama inferior se encuentra el esquema rítmico del mismo 

pasaje. Al reescribir el compás de 3/2 en un 2/4 + 4/4,  se visualizan con mayor claridad ambos 

palíndromos, y también queda en evidencia el palíndromo numérico de los compases 4/4-2/4- 

4/4. 

 

II.3.4. Centro tonal 

Otro rasgo que distingue la música de Bartók es que ya no predomina una tonalidad en 

sentido tradicional, sino prevalece un centro tonal (Antokoletz, 2006, p.173): 

Los conjuntos simétricos de notas tienden a anular las propiedades de las escalas tradicionales 

mayores y menores que establecen un sentido de tonalidad y desempeñan una función 

fundamental en muchas de las obras de Bartók al establecer un nuevo criterio de precedencia 

entre las notas. El concepto de centro tonal en la música de Bartók tiene dos significados 
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generales: Uno es el establecimiento  de una determinada clase de nota como principal de un 

modo tradicional (en este caso el término centro es inadecuado); el otro significado es el 

establecimiento de una determinada zona sonora mediante la organización simétrica de una 

conjunto de notas respecto a un eje de simetría. 

En las conferencias que Bartók ofreció en la Universidad de Harvard en 1943 (Suchoff, 

1976 a), expuso que su música se inscribe dentro de lo que llama polimodalidad, y este modo 

(p.371): 

 is always based on a single fundamental tone, in its sections as well as in its whole. 

Al comienzo de la aplicación del MMM (3.1.1), al hablar del tono principal del 1º 

movimiento del Concierto, profundizo en este asunto.  

II.3.5. Diferentes tipos de escritura 

En todo el Concierto de viola encontramos una alternancia entre dos tipos de material 

temático o modalidades de escritura, una es melódica, en el sentido postromántico del término: 

una melodía que, como indica su origen etimológico griego, se pueda cantar;  la otra escritura es 

abstracta, lo que significa que los motivos melódicos se originan en pequeñas células (pitch 

sets) que a su vez son tratadas con procedimientos compositivos que le otorgan disposiciones 

abstractas. También escribe sobre este asunto Stephanie Ames (2001, p.32):  

In the Viola Concerto, Bartók often alternates between two types of material: melodic, through -

composed sections in diatonic or modal tonal areas and systematically constructed sections in 

which discrete segments or cells generate pitch collections or intervallic ratios. 

Por ejemplo, el Concierto ya desde su inicio registra esta alternancia: comienza con un 

motivo que tiene todas las características de una melodía postromántica, en cuanto a su 

elegancia y equilibrio en la forma, su estructura  de cuatro compases y carácter cantabile. Ver 

Figura 113: 

 

 

Figura 113 
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Inmediatamente después de exponer el tema A cambia al modo abstracto en el c.5: la 

secuencia de cinco notas se reduce a cuatro, y luego a tres notas, al tiempo que sufre una 

disminución rítmica en su figuración. Culmina en c. 12 y concluye con una escala pentatónica. 

Quiero dar otro ejemplo, en el que se ve con toda claridad, y reiteración, la alternancia 

entre los dos modos. Ver Figura 114: 

 

 

 

Figura 114 

 

La disposición de los intervalos del c. 112 es simétrica (8-2-8) y la disposición de los 

intervalos del compás siguiente tiene una lógica matemática, explicada en Intellectio cc.112-119 

(b). Este pasaje es seguido por otro de tipo melódico, diatónico, en Si mayor. Nuevamente se 

reitera el modo abstracto, con el mismo principio lógico matemático pero en sentido inverso del 

anterior: si el primer pasaje c.112 (antecedente) tiene una dirección descendente, el compás 

siguiente de semicorcheas (consecuente) es ascendente. En c. 116 el antecedente es ascendente 

y el consecuente descendente. Continúa con otro pasaje melódico, que se intensifica en su 

carácter  melódico cuasi pastorale  hacia el c. 120. El último pasaje es nuevamente abstracto, 

cc.122-124, tienen la particularidad de contener tres palíndromos rítmicos, algo que se puede 

reconocer racionalmente ¡pero que no se escucha! 
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Concluyendo, encontramos esta alternancia entre los dos modos prácticamente en todo 

el Concierto de viola, y se puede constatar que los temas principales (A, B, C) tienen cada uno 

su subtema en modo contrario. Por ejemplo: 

  

tema A (cc. 1-36) - principalmente melódico 

tema A’ (cc. 37-40) - abstracto 

tema B (cc.41-51) - abstracto 

tema B’ (cc. 52-55) - melódico 

tema C
37

 (cc.181-192) - melódico  

tema C’(cc. 193-196) - abstracto 

Coda (cc. 203-225) - melódico 

 

II.3.6. La sección áurea y serie de Fibonacci 

Aunque el término  “Sección Áurea” no es tan antiguo, se lo utilizó por primera vez en 

un manual de matemática alemán del siglo XIX (Martin Ohms, 1834), sin embargo, el concepto 

de esta proporción ya lo define en el tercer siglo A.C. Euclides en el libro sexto de Elementos de 

geometría: “Se dice que una línea recta está dividida en el extremo y su proporcional, cuando la 

línea entera es al segmento mayor como el mayor es al menor”.  

Esta proporción ha recibido en los diferentes idiomas diversos nombres: Golden Ratio o 

Golden Section, Section d’or, Goldener Schnitt y Divina proporzione. Este último también es el 

título de un libro del padre franciscano Luca Pacioli dedicado a la sección áurea. Pacioli le 

añade una justificación teológica (1509, p.20): 

La divina proporción es una sola y no más, y no es posible asignarle otras especies ni diferencias, 

del  mismo modo que la unidad constituye el supremo epíteto de Dios. 

Algunos buscaban en esta proporción rasgos divinos, otros una explicación aritmética 

de la belleza, o también reconocían en la naturaleza las mismas características; en definitiva, la 

sección áurea ha fascinado y servido de inspiración desde la Antigüedad hasta nuestros días a 

filósofos, matemáticos, arquitectos, artistas plásticos y músicos. 

Se trata de una relación entre una parte mayor (a) y otra menor (b) de tal manera que la 

suma de a + b es a la parte mayor,  como la mayor a la menor. Su fórmula matemática es:    

             

                                              

                                                 
37 Doy el ejemplo del tema C de la reexposición, ya que el tema C de la primera parte no tienen subtema C’. 
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El resultado numérico de la sección mayor (el número áureo) es un número algebraico 

irracional, ya que el período es infinito y sus decimales no se repiten periódicamente. Es 

representado por la letra griega φ (fi): 

φ= 0, 61803398...
38

 

Hubo en la historia de la música occidental varios compositores en cuyas obras se 

pueden reconocer proporciones áureas y sobre las cuales existen estudios específicos: J. S. Bach 

(Tushaar Power,  1994), F. Schubert (Roy Howat, 1998), C. Debussy (Roy Howat, 1983), E. 

Satie (Courtney Adams, 1996) y B. Bartók (E. Lendvai, 1966, 2003 y R. Howat, 1983) 

Béla Bartók, coherente con su costumbre de no hablar sobre sus técnicas compositivas, 

nunca comentó nada sobre la utilización de la SA en sus obras; no obstante, se han realizado 

numerosos estudios identificando la SA en sus composiciones. Tanto en las macroestructuras, 

las secciones de todo un movimiento, como también en las microestructuras, frases y armonías.    

Ernö Lendvai (2003, p. 27-36) hace un análisis detallado de obras de Bartók donde  

muestra hasta qué punto la SA es un principio básico de las estructuras formales y armónicas. 

Da los ejemplos de los primeros movimientos de la Sonata para dos pianos y percusión, 

Contrastes, y el Divertimento para cuerdas, y en todos ellos, si se divide el número de 

compases por 0,618 (el divisor que nos da el segmento mayor de la SA) se llega, según su 

expresión, “al centro de gravedad del movimiento” y, coincidentemente, a la reexposición 

formal. 

Bartók no se limita a una estructura única con proporciones áureas sino que subdivide a 

ésta, a su vez, en otras secciones menores que también mantienen la SA. Lendvai establece una 

nomenclatura: cuando la parte mayor precede a la menor la llama positiva, y a la inversa, 

cuando la menor precede a la mayor la denomina negativa. 

La serie de Fibonacci es una sucesión de números naturales donde el primer elemento es 

0, el segundo es 1 y cada elemento restante es la suma de los dos anteriores: 

                             0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... 

Y la relación entre la SA y la serie de Fibonacci es que en la medida que aumentan las 

cifras de la serie de Fibonacci, cada vez se acercan más al número irracional de la SA. Por 

ejemplo la SA de 89 es una aproximación muy cercana al 55 (89 x 0,618 = 55,002), y la SA de 

55 del 34 (55 x 0,618 = 33,99)  

Si analizamos el 1º movimiento de Música para cuerda, percusión y celesta de Bartók 

vemos como de una manera rigurosa todo el movimiento se estructura en la serie de Fibonacci, 

véase la Figura 115(Lendvai, 2003, p. 38):  

                                                 
38 Considero que en el contexto de esta investigación no es necesario una demostración algebraica de la SA. Para 

profundizar en este aspecto se puede consultar el Apéndice I, Sección áurea, de Teresa Catalán y Carme Fernández 

Vidal (2012).  
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Figura 115 

 

El número de compases total es 89, quedando dividido en dos secciones de 55 y 34 

compases, coincidiendo el clímax de fff  con el “centro de gravedad” entre ambas secciones que 

es el c. 55; y las dos secciones,  a su vez, se subdividen en nuevas unidades: una positiva (34 = 

21+13) y en la sección posterior al fff se establece una SA negativa (34 = 13+21).  

Concretamente en el Concierto de viola, la reexposición del primer movimiento no se 

encuentra en el “centro de gravedad” de su SA.  Aunque hay que tomar en cuenta que el 

Concierto se encontraba en estado de borrador. El hecho de haber en el borrador espacios en 

blanco, hipotéticamente le habría permitido al autor si así lo hubiera deseado, agregar más o 

menos compases a un tutti, para “cuadrar” los números de compases.  

No obstante, he localizado una SA en pequeñas estructuras: por ejemplo, tal como se 

analiza en Dispositio cc.61-70 (g), todo el tema C consta de una estructura en SA y, a su vez, 

sus secciones también lo están. Este cálculo lo hice contabilizando las negras y no los compases. 

Aplicando el mismo criterio al tema A, la SA resultante indica un trítono, que es un intervalo 

con una presencia protagónica en todo el primer movimiento; el análisis detallado sobre este 

último tema se encuentra en Dispositio cc.1-4 (e).  

 

II.3.7. Otras técnicas y características de esta obra  

 Un procedimiento muy frecuente en las obras de Bartók es el “rellenado” (fill in) de 

intervalos mayores con otros menores o cromatismos. Este procedimiento también está 

relacionado con otro rasgo fundamental en sus composiciones: nunca repite algo dos veces de la 

misma manera. 
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Figura 116 

 

Tal como se observa en Figura 116, los intervalos del segmento A son “rellenados” en 

el segmento B. 

Otro procedimiento es descrito por Malcolm Gillies (1982, p.120-130) como encircling, 

que podría traducirse como “rodear”. Stephanie Ames lo define en su tesis de la siguiente 

manera (2001, p. 33-34):  

This term relates to the tendencies of particular notes to fill in by moving in a specific direction 

indicated by the enharmonic spelling. 

 

 

 

 

Figura 117 

 

       Este concepto aplicado por ejemplo a los  cc.226-228
39

 de la Figura 117, nos lleva a 

entender la notación original del autor que figura en el pentagrama inferior, donde en el c. 227 y 

228 anota un Solx que “semirodea” el La©.  Serly, que seguramente ignoraba los motivos de esta 

escritura aparentemente más farragosa, intentó simplificar su lectura al escribir La y Si¨. Sin 

embargo, Bartók lo anota de ésta manera 4 veces en el 2º Ritornello, lo que descarta un error de 

escritura.   

                                                 
39 Este pasaje no figura en la Edición de Estudio porque pertenece al 2º Ritornello que es la transición al segundo 

movimiento. 
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En el segundo ejemplo, c.42 de Figura 118, nos encontramos con un ejemplo de 

“rodear” completo: en este caso el Sol es rodeado por la sensible descendente La¨ y la  

ascendente Fa©. 

 

 

 

Figura 118 

 

Hay otro aspecto performativo del procedimiento de “rodear” que, posiblemente, el 

autor también tomó en cuenta. Conociendo los instrumentos de cuerda —cuya afinación se 

puede alterar a voluntad— haya utilizado este procedimiento compositivo con la idea de que se 

interpretara con una afinación no temperada. En la afinación temperada todos los semitonos son 

iguales, como es el caso del piano. Por su parte, en la viola se puede voluntariamente usar una 

afinación no temperada, en la que hay semitonos grandes y otros más reducidos. 

 

 

II.3.8. Los dos tipos de tempo  y el “ritmo húngaro” 

Desde que comenzaron con las expediciones etnomusicológicas en el año 1905, Bartók 

y Kodály descubrieron que la música folclórica con que se encontraron se podía dividir en dos 

estilos: uno, que llamaron estilo antiguo, que era un producto original y auténticamente magiar; 

el otro, que denominaron estilo nuevo, estaba más influenciado por la música occidental 

europea. El estilo antiguo tiene  por lo menos 1500 años de antigüedad y en él se distinguen dos 

tipos de canciones: unas más lentas, con carácter declamatorio y ritmo libre que llamaron 

parlando-rubato; y otras rápidas, con un ritmo estricto que denominaron tempo giusto. La 

naturalidad en la expresión musical que buscaba Bartók, la pudo materializar especialmente en 

el tipo parlando-rubato. 

La pianista y musicóloga Dra. Damjana Bratuž nos aclara la relación del lenguaje 

bartokiano con el propio idioma húngaro: 

This parlando music of the old style derives its rhythmic characteristics from the Hungarian 

language in which the vowels may be divided into short and long, the latter being approximately 

twice the length of the former. Each word has its accent on the first vowel since there is no 

anacrusis in the Hungarian language. As a result, there are two distinctive rhythms in Hungarian 

music:  
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.  and . The rhythm . is the most important; according to Bartók, it "gives that well known 

rugged rhythm to many Hungarian piece”. 

Cabe agregar que estos ritmos idiomáticos, al cantarlos se transfirieron directamente a la 

música a capella, y también por imitación a la instrumental. Un buen ejemplo de estos ritmos 

los encontramos en los llamados Verbunkos.   

Es necesaria una aclaración, ya que el término “ritmo” es usado de diferentes maneras. 

Por un lado, Bartók en sus Harvard Lectures de 1943 (Benjamin Suchoff, 1976, p. 384), 

relaciona el término “ritmo” con el patrón rítmico del idioma húngaro que se transmitió también 

a su música; por otro, el uso del término homónimo cuando se analizan compases compuestos 

que se encuentran en el folclore de ciertas regiones y que Bartók incorporó a sus obras: como el 

llamado “ritmo búlgaro” (Béla Bartók, 1938), o los  ritmos de las región rumana de Kolinda 

(János Breuer, 1975). 

Aclarada la diferencia, quiero puntualizar lo siguiente: cuando en lo sucesivo en esta 

investigación escribo “ritmo húngaro”, me refiero al patrón rítmico de origen idiomático. El más 

conocido es el mencionado más arriba (.); sin embargo, el patrón rítmico que emplea Bartók 

en el Concierto de viola  es (). Como en la mencionada cita Bartók solamente habla del 

primer patrón rítmico, cabría la pregunta, para alguien que no domina el idioma húngaro como 

es mi caso, si el patrón rítmico el Concierto también se lo podría llamar “húngaro” o, en todo 

caso, considerarlo una variante. He tenido oportunidad de consultar al célebre compositor 

György Kurtág (2008) sobre este asunto, y él me confirmó que el patrón rítmico del Concierto 

es una variante del “ritmo húngaro”. En clases magistrales de prestigiosos profesores alemanes, 

como Diemut Poppen (2005) y Harmut Rohde (2010), ellos también utilizan este término para 

referirse al patrón rítmico del Concierto. 

Por dar otro ejemplo de cómo este patrón rítmico es conocido en la tradición 

centroeuropea como el “ritmo húngaro”, quiero mencionar el Rondo alla Zingarese del Cuarteto 

op. 25 de Johannes Brahms, donde encontramos reiteradamente el “ritmo húngaro” y su 

variante. En relación al uso del término Zingarese: en la cultura centroeuropea muchas veces se 

usaba de manera indistinta el término zíngaro o húngaro. Hasta que los estudios de 

etnomusicología, los escritos de Bartók entre ellos, diferenciaron claramente entre el auténtico 

folclore campesino húngaro y el de los gitanos magiares. 

 

Resumiendo, cuando en esta investigación menciono el “ritmo húngaro”, me refiero 

concretamente al patrón rítmico (). Y, cuando describo la interpretación de este ritmo, lo 

pienso con el carácter “idiomático” del término. Por tanto, más que un elemento de análisis 
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rítmico y compositivo, como son el “ritmo búlgaro” o el de Kolinda,  se trata  de un patrón de 

“pronunciación”  instrumental y performativo. 

 

II.4. Propuesta metodológica para el análisis compositivo 

Las cuestiones que me planteo en el contexto de esta investigación “desde el arte” son:  

 ¿Es necesario explicar la música solo en sus aspectos racionales, ya que nos 

encontramos en un ámbito académico? 

 ¿Cuáles son los tipos de pensamientos y análisis que realmente se producen en 

mi mente cuando interpreto?  

 Si la interpretación se considera una recreación de la obra ¿Tengo el mismo 

derecho que el autor de hacer valer mi intuición, a la hora de buscar los medios 

apropiados  para “narrar” y recrear la obra?  

Mi propuesta metodológica es una postura ecléctica: valerme de las teorías vigentes, 

cuando realmente me sirven para la elaboración de mi interpretación, y también emplear mi 

“intuición instruida” (John Rink, 2006) para dar explicaciones sobre mi interpretación, aunque 

no concuerden con el paradigma dominante. 

Por ejemplo, Ivan Waldbauer (1995) considera que las teorías sobre la SA no son 

herramientas analíticas, para él, son simplemente rasgos de estilo (style features). Sin embargo, 

en el análisis y desarrollo de mi interpretación del Concierto llego a la conclusión que todo el 

tema C consta de una estructura en SA. Y esta constatación me sirve para comprender, e 

interpretar mejor el tema C; como también, reconocer un error editorial en el fraseo que 

cometen, en mi opinión, todas las reconstrucciones publicadas (ver elocutio cc.61-64 (h - i) del 

capítulo 3.2). En otras palabras, más que entrar en la discusión teórica si la SA es una 

“herramienta analítica” o un “rasgo de estilo”, me interesa valerme de conceptos que me sirvan 

para “mejorar la interpretación” (G. Kurtág, 2008). 

La teoría de los pitch sets, me sirve en algunos casos para entender mejor el material 

musical, pero no veo la razón de tener que “explicar” todo el Concierto desde este punto de 

vista, ya que no siempre genera una idea performativa. Por ejemplo, cito un párrafo de la tesis 

doctoral de Stephanie Ames Asbell dicada a analizar el Concierto de viola de Bartók desde este 

punto de vista (2001, p. 40): 

The first theme group (mm. 1-40) begins in the octatonic-0 mode around the tonal area A. At m. 

16 and 20 octatonic modes are combined to create diatonic segments. 

Esta explicación, por “erudita” que sea, no me sugiere en absoluto cómo interpretar la 

sección del tema A del Concierto, que es el propósito de esta investigación. Ahora bien, otros 

conceptos teóricos, como los de “expansión” y “contracción”, me permiten entender 
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procedimientos compositivos del autor que, a su vez, me ayudan a diseñar estrategias  

performativas. 

Resumiendo, para el análisis compositivo del MMM aplicaré un método ecléctico en el 

que caben tanto las diferentes teorías sobre la obra bartokiana —las de Lendvai, Antokoletz y 

Gillies—, como también, la “intuición y sensibilidad” de otros artistas y la mía propia. Las 

explicaciones teóricas quedarán reflejadas en el apartado de la intellectio del MMM,  y las que 

pertenece al campo narrativo las anotaré en la inventio. Configurando así una metodología que 

amalgama la teoría académica con la intuición musical y la intertextualidad que emerge del 

estudio de la obra, intentando ofrecer un discurso coherente y persuasivo, en síntesis, retórico. 
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