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Bartók compuso el Concierto para Viola en 1945, el mismo año de su muerte, dejando solamente 

14 páginas con la parte de viola escrita y una idea de la orquestación, pero sin haberlo podido 

publicar. Debido a esto ha habido mucha controversia con la reconstrucción que hizo Serly del 

concierto y han aparecido varias versiones revisadas posteriores que han cuestionado la autenti-

cidad del concierto como propio del compositor. A su vez, el Cuarteto de Cuerda nº 5 es una de 

sus obras más representativas, escrita para la formación de música de cámara por excelencia. Es 

una obra de madurez que refleja la esencia del compositor y todas sus características propias. 

Éste trabajo pretende profundizar sobre la historia de la composición de estas obras para poder 

entenderlas mejor y obtener respuestas a nivel musical que me permitan llevar a cabo una mejor 

interpretación.  

 

 

 

Bartók va composar el Concert per a Viola el 1945, el mateix any de la seva mort, deixant només 

14 pàgines amb la part de viola escrita i una idea de la orquestració, però sense haver-lo pogut 

publicar. Degut a això hi ha hagut molta controvèrsia amb la reconstrucció que va fer Serly del 

concert, i han aparegut vàries versions revisades posteriors que han qüestionat l’autenticitat del 

concert com a propi del compositor. A la vegada, el Quartet de Corda nº 5 és una de les seves 

obres més representatives, escrita per a la formació de música de cambra per excel·lència. És una 

obra de maduresa que reflecteix l’essència del compositor i totes les seves característiques pròpi-

es. Aquest treball pretén profunditzar sobre la història de la composició d’aquestes obres per po-

der entendre-les millor i obtenir respostes a nivell musical que em permetin dur a terme una millor 

interpretació.  

 

 

 

Bartók wrote the Viola Concert in 1945, the same year of his death, leaving only 14 pages written 

with the viola part and a first idea of the orchestration, but without having been published. Because 

this has been much controversy with the reconstruction of the concerto by Serly, and several re-

vised editions have appeared that have questioned the authenticity of the concert as the composer 

himself. In turn, the String Quartet No. 5 is one of his most representative works written for cham-

ber music. It is a mature work that reflects the essence of the composer and all its characteristics. 

This work aims to elaborate on the history of the composition of these works to understand and get 

answers that I can carry out a better interpretation.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El concierto de Bartók es uno de los conciertos para viola y orquesta más importantes del 

repertorio de este instrumento, tanto por su dificultad técnica como por su complejidad. Es 

una de las últimas obras del compositor, que falleció antes de acabarla. Sólo llegó a com-

poner la parte de viola solista y un primer boceto de la orquestación, así que fue Tibor Ser-

ly quien completó el trabajo. Desde que apareció el manuscrito a principio de los años 70 

se ha cuestionado la identidad de la obra como propia de Bartók, y han aparecido varias 

versiones revisadas del concierto, algunas publicadas y muchas otras no.  

 

Escogí el tema de este trabajo por dos razones; la primera es la importancia que tiene 

este concierto para mi carrera como violista, ya que se ha convertido en uno de los con-

ciertos más importantes en concursos y audiciones, y la segunda por el interesante hecho 

de que fuera una de las últimas obras del compositor y no pudiera acabarla. Además del 

ámbito solista, para un violista es muy importante también el ámbito de la música de 

cámara, por ello me pareció interesante trabajar uno de los cuartetos de cuerda, la forma-

ción por excelencia para los instrumentos de arco en este ámbito y una de las obras más 

representativas del compositor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

El resultado de éste trabajo es fruto de los conocimientos recibidos a lo largo de estos 

cuatro años, tanto interpretativos como teóricos. No habría sido posible sin la ayuda de mi 

tutor, Emilio Moreno, quien me ha ayudado a enfocar el trabajo y me ha guiado en la or-

ganización e investigación del material, y sobre todo en el ámbito interpretativo, no habría 

sido posible la realización de este proyecto sin la ayuda de mi profesor Ashan Pillai, al que 

me gustaría agradecerle todo el esfuerzo dedicado en estos últimos 7 años, en los que 

me ha transmitido todos sus conocimientos y me ha formado como violista, y sin el cual 

no podría haber llegado hasta aquí. Agradezco el trabajo realizado por mis profesores de 

cámara de estos cuatro años; los miembros del Cuarteto Casals, Charles Tunnell y Ken-

nedy Moretti. 

 

También quiero agradecer a mis padres todo el tiempo y la paciencia que han dedicado a 

mi formación desde que comencé en este mundo, su apoyo en todo momento a lo largo 

de mi carrera y la motivación que me han dado para poder seguir mejorando.  

Tampoco habría sido posible sin mis compañeros de cuarteto, amigos y grandes músicos 

que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para poder realizar este proyecto. 

 

Gracias. 

 

 



8 
 

 
 

 
2. BIOGRAFÍA  

 
 

 

 

 

 

Béla Bartók, compositor, pianista y etnomusicólogo, nació en Nagyszentmiklós en 1881 en 

Hungría (ahora Sînnicolau Mare en Rumania)  y murió en Nueva York en 1945. Su 

infancia estuvo plagada de diversas enfermedades. Tras la temprana muerte del padre 

cuando sólo tenía 8 años, su madre (Paula Voit) luchó para criar a sus dos hijos, Béla y su 

hija menor, Elza, vagando de pueblo en pueblo antes de asentarse finalmente en Pozsony 

(ahora Bratislava, Eslovaquia), donde Béla recibió una educación musical y completó sus 

estudios en la escuela primaria. Estudió piano y composición en la Real Academia de 

Música de Budapest entre 1899 y 1903. A pesar de que fue inmediatamente reconocido 

como un talento de gran alcance, tanto como pianista y como compositor, su carrera no 

fue fácil. 

 

En 1909 se casó con Márta Ziegler, quien le dio su primer hijo Béla, Jr. (1911-1994). 

Además de ser profesor de piano en la Academia de Música de Budapest desde 1907, 

Bartók se convirtió gradualmente en un erudito a gran escala. Durante más de una 
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década dedicó la mayor parte de sus energías a viajar a zonas de campo para investigar 

sobre la música folclórica. Muy pronto empezó la colección de música popular de 

minorías. Estaba particularmente interesado en los rasgos arcaicos de la música 

campesina que él describió como un "fenómeno natural", cuyo estudio debe ser 

considerado como "científico". Su actividad de recolección, sin embargo, prácticamente 

terminó en 1918, poco antes de la partición de Hungría a raíz de la Primera Guerra 

Mundial y la desintegración del Imperio Austro-Húngaro. 

 

En 1923 se divorcia de su primera esposa y se casa con su joven alumna Ditta Pasztory 

con la cual tuvo su segundo hijo, Péter Bartók, que nació al año siguiente. 

Aunque se ganó la vida principalmente dando clases y tocando el piano y dedicó gran 

parte de su vida a recolectar y a analizar música folclórica, hoy en día es reconocido 

principalmente como compositor. Sus obras de madurez están bastante influenciadas por 

sus estudios etnomusicológicos, particularmente por la música campesina húngara, 

rumana y eslovaca. 

También ha estado influenciado tanto por músicos contemporáneos (principalmente 

Debussy, Stravinsky, Schoenberg) como históricos (Beethoven y Bach). 

Bartók está considerado, junto con Liszt, el mejor compositor de su país, y con Kodály y 

Dohnányi, una figura fundadora de la cultura musical húngara del siglo XX. 

 

 

2.1. 1934-1940. Budapest 

 

Período de Bartók como musicólogo. Unas semanas después de que Dohnanyi fuera 

asignado director de la Academia de Música de Budapest, Bartók recibió permiso para 

trasladarse a la Academia de las Ciencias, donde los siguientes seis años, junto con 

Kodály, lideró un pequeño equipo de investigadores de música popular en un proyecto de 

música folclórica húngara. El traslado a la Academia de las Ciencias le dio la posibilidad 

de profundizar en su interés por otras músicas populares, así como revisar su estudio del 

folclore eslovaco y continuar con el estudio de la música rumana. También siguió 

investigando en su pasión por la música de Europa del Este, y especialmente en la 

música eslava y búlgara. Los ritmos y la métrica irregulares de la música búlgara tienen 

una gran fuerza en sus propias composiciones (como en el caso del tercer movimiento del 

Cuarteto de cuerda nº 5). 
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El período de 1934-40 constituye la cumbre de Bartók como compositor. Compuso obras 

maestras en cada uno de sus principales géneros; música de cámara, música orquestal, 

vocal e instrumental. Todas estas obras son originales y prácticamente todas fueron 

compuestas por encargo. Exhiben una gran diferencia con cualquiera de los modelos de 

compositores contemporáneos de Bartók, tanto de los períodos anteriores como 

posteriores, y también están menos reflejados sus descubrimientos sobre la música 

folclórica hechos hasta ahora.  La homogeneidad de estilo no es paralelo en la producción 

de Bartók, y reflejan la estética bachiana con la cual ha estado gravitando desde 1926. 

Técnicamente esta realización fue parte del resultado del avanzado estado de evolución 

de su escritura cromática y de contrapunto. En sus últimas conferencias en Harvard en 

1943 Bartók identificó el cromatismo polimodal como un principal ingrediente de su 

idioma. 

 

A partir de aquí desarrolló un tipo de estructura,  el “nuevo cromatismo melódico”- con la 

que según Yehudi Menuhin quería enseñar a Schoenberg que se pueden usar todos los 

12 tonos sin dejar de ser tonal. 

 

Otro aspecto que se volvió importante en su estrategia de composición fueron las 

variaciones siempre cambiantes de la música folclórica. En 1937 declaró al estudiante 

belga Denijs Dille: “no me gusta repetir un pensamiento musical sin cambiarlo, y nunca 

repito un detalle igual. … La extrema variedad que caracteriza nuestra música folclórica 

es, al mismo tiempo, una manifestación de mi propia naturaleza”.1 

 

Las obras más representativas del período de 1934-40, aunque cada una de construcción 

muy distinta, son cuatro obras de música de cámara. Los dos últimos cuartetos de cuerda, 

el quinto de 1934 y el sexto de 1939, y entre ellos la Sonata para dos pianos y percusión 

(1937) y Contrastes (1938). Otra obra para orquesta de cámara muy significativa de este 

período es Música para Cuerdas, Percusión y Celesta,  compuesta para Paul Sacher y la 

Orquesta de Cámara de Basilea en 1936. 

La única obra que compuso para orquesta sinfónica al final de los años 30 fue el 

Concierto para violín nº 2, después de más de tres décadas de que hubiera compuesto el 

primero y sin haber oído una interpretación entera de éste.  

                                                 
1
 GILLES, Malcom; “Béla Bartók”. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2ª edición por Stanley 

Sadie y John Tyrrell. Macmillan Press. London (2001)  
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Durante estos años escribió sus últimas obras de música coral y amplificó su colección de 

sus obras para piano de “Mikrokosmos”. Con esta colección acabada y con la 

composición del sexto cuarteto en noviembre de 1939, entró en su período compositivo 

menos productivo hasta 1943. 

 

Por su ventaja como miembro del comité de la Liga de las Naciones, Bartók era un testigo 

directo del deterioro de los derechos humanos y el aumento de la intolerancia hacia los 

nacionalismos, la cual se extendió en bastantes partes de Europa durante la década de 

los 30. Sus estudios etnomusicológicos fueron ocasionalmente atacados por nacionalistas 

en Hungría y Rumanía, y la publicación de su colección eslovaca fue excluida a principios 

de 1939 debido a las tensiones nacionalistas. Cuando Alemania anexionó a Austria en 

Marzo de 1938, su editorial de entonces, Universal, fue rápidamente nazificada y sus 

principales agencias de derechos de autor, AKM y Austromechana, se fusionaron con las 

correspondientes organizaciones alemanas. Bartók rápidamente intentó asegurar la 

publicación a través de Boosey & Hawkes, y se unió a la British PRS. Sus preocupaciones 

por cuándo Hungría sucumbiría a la dominación nazi le hizo empezar a pensar, a finales 

del 1937, en tener a salvo sus manuscritos más valiosos. En abril de 1938 empezó a 

enviarlos a Estados Unidos, donde luego se convirtieron en la base de “The New York 

Bartók Archives”. 

 

Durante la primera mitad de 1939 Bartók investigó seriamente la posibilidad de emigrar a 

Turquía, antes de decidir que Estados Unidos era el lugar más atractivo. Después de una 

gira de conciertos muy exitosa por EEUU durante los meses de abril y mayo de 1940, 

volvió a Budapest y empezó a organizar su vuelta definitiva a EEUU con su mujer en 

octubre de 1940. Algunos problemas burocráticos asociados con su edad, la visa, y 

problemas de viaje, fueron agravados por el dolor persistente en su hombro derecho, que 

requería hidroterapia diaria. Estos dolores fueron más tarde interpretados como los 

primeros signos de su grave enfermedad, la leucemia. 
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2.2. 1940-1945. Nueva York 

 

Béla Bartók y su mujer Ditta llegaron a Nueva York el 30 de octubre de 1940, y 

permanecieron allí como residentes americanos hasta la muerte de Béla en Septiembre 

de 1945. 

Mediante cartas a sus amigos y familiares se sabe que Bartók no se sentía cómodo en 

ese país. Una carta a Sándor Veress en el verano de 1939 refleja sus pensamientos 

privados intentando justificarse a sí mismo por su marcha. 

 

“Por supuesto, es otra cuestión si hay que emigrar (si es posible) o no. Se podría hablar sobre 

este tema desde diferentes puntos de vista. Si alguien se queda, aun pudiendo salir, la gente 

podría decir que está de acuerdo tácitamente con todo lo que pasa aquí. Y ni siquiera se podía 

negar esto porque sólo causaría problemas, y mantenerse, por lo tanto, perdería su finalidad. Por 

otra parte, también se podría decir que cuando hay algún problema en el país, todo el mundo 

debe quedarse y tratar de ayudar en lo que pueda. La cuestión es si se puede esperar a que 

dentro de un espacio de tiempo considerable un esfuerzo para ayudar pueda ser eficaz. Hindemith 

lo intentó en Alemania durante cinco años, pero luego, al parecer, perdió la confianza. Yo - pero 

esto es puramente una cuestión personal - no tengo plena confianza. Sin embargo, algunas obras 

las puedo hacer sólo aquí (por lo menos durante un año más), ya que están relacionadas con los 

materiales del Museo. Por el contrario no veo ningún país donde valdría la pena ir a vivir si uno 

espera más que estar en estado vegetal. Así que por el momento estoy totalmente indeciso, 

aunque mi sentimiento me dice que cualquiera que pueda irse debería hacerlo. "2 

 

Bartók se sentía inadaptado en la sociedad Americana. En una carta a su hijo indica 

dificultades con las cosas más ordinarias, como comida o lenguaje local. Además de éstas 

eran añadidas las relacionadas con la rutina diaria, como cocinar o salir por la ciudad, y 

en menor medida, algunos hábitos de los ciudadanos de Nueva York. 

 

Los últimos años de Bartók en Nueva York se pueden dividir en dos períodos: el primero, 

desde su llegada en Octubre de 1940 hasta la primavera de 1943; el segundo, desde 

Mayo de 1943 hasta su muerte. 

 

 

                                                 
2
 MAURICE, Donald; Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable Story of His Swansong. Oxford University 

Press. EEUU (2004) 
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Durante el primer período intentó ganarse la vida con conciertos, conferencias y con sus 

composiciones, aunque estuviera afectado y a veces alarmado por su enfermedad. La 

única obra productiva que hizo en ese momento fueron sus colecciones folclóricas. Lo 

consideraba como su actividad más importante, más que la composición. Sentía que muy 

poca gente intentaba preservar la rápida desaparición de las canciones populares y se 

dedicó a lo que creía que era su misión. Durante estos dos primeros años y medio estuvo 

nostálgico por su hogar y por el ambiente europeo, y deseaba en vano escuchar sus 

composiciones interpretadas. 

 

Durante el segundo período de sus últimos años, centró mucho más su atención en el 

mundo musical, el cual resultó en muchos más encargos de los que él pudiera cumplir y 

en interpretaciones de sus obras. El encargo de Serge Koussevitsky en 1943, que resultó 

en el Concierto para Orquesta, fue pronto precedido por el encargo de la Sonata para 

Violín Solo  por parte de Yehudi Menuhin. A finales de 1944 fue William Primrose quien le 

encargó el Concierto para viola, y éste, junto con el Concierto para piano nº 3, fue el 

principal escape creativo hasta su muerte en 1945. 

Bartók sabia de su enfermedad, pero aunque su mujer le dijera seis meses antes de morir 

que estaba realmente muy grave, nunca fue realmente consciente de eso. El día que le 

llevaron al hospital tenía planeado continuar con sus composiciones. 
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3. CONCIERTO PARA VIOLA Y ORQUESTA 

 

 

Desde que el Concierto para Viola de Bartók apareció por primera vez en 1949 por la 

reconstrucción de Tibor Serly, ha habido mucha controversia alrededor de esta obra, por 

ser un ejemplo muy representativo pero a la vez incompleto de su última época. 

La inaccesibilidad al manuscrito durante las siguientes décadas a 1945 prolongó la 

incerteza sobre la autenticidad de la obra aunque en el momento la mayoría del mundo 

musical aceptó la obra como propia del compositor. Se ha convertido en uno de los 

conciertos para viola más interpretados y grabados, y forma parte del repertorio estándar 

para las audiciones de orquesta y concursos. Según pasa el tiempo, la participación de 

Tibor Serly cada vez es menos conocida, y para muchos su nombre ahora significa muy 

poco. 

 

Mientras que para la mayoría de la comunidad musical la obra ha establecido un lugar en 

la historia de la música, ha habido un significante número de músicos y musicólogos, 

especialmente alumnos de Bartók, que cada vez más se han ido convenciendo de que la 

obra, como era conocida, no es aceptada como una obra completa del compositor.  

 

Han aparecido dos revisiones publicadas del concierto desde 1992; la de Peter Bartók 

(disponible en todo el mundo), y la de Csaba Erdélyi (sólo disponible en Nueva Zelanda y 

Australia). A parte de estas dos existen algunas más que no están publicadas. 

Es posible reclamar que estas dos revisiones son significativamente más próximas a los 

bocetos que la reconstrucción de Serly, todas se acercan más a tal y como es el 

manuscrito, sin composiciones añadidas, solo mínimos intentos para llenar lo que podría 

haber sido si Bartók hubiera llegado a publicarlo. Aun así las revisiones tienen diferencias 

significativas, que reflejan sin duda, los diferentes entornos, conocimientos culturales, 

estilísticos y profesionales que tomaron parte en el momento de su preparación. 

 

La investigación durante las recientes décadas en los procesos compositivos de Bartók 

indica que los bocetos no son adecuados como base para una obra completa respetable 

de inclusión como obra maestra de su última etapa. Esto no quita la posibilidad de que 

con trabajo adicional de un músico hábil, una versión mejor y más auténtica podría ser 

creada extrapolando de los procesos compositivos de otras obras ya acabadas. 
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3.1. Comisión 

 

A finales de 1944 el eminente violista escocés William Primrose, se dirigió a Bartók con el 

encargo de un concierto para viola. El proceso de cómo tuvo lugar el encargo está 

relatado en la autobiografía de Primrose: 

 

“Quizás la más conocida de mis comisiones es el concierto de Bartók. En todos los aspectos, uno 

de mis esfuerzos más gratificantes ha sido conseguir que los compositores escribieran para la 

viola. Musicalmente el concierto de Bartók ha tenido un gran éxito. Lo he tocado más que 

cualquier otro concierto, incluso Walton. Cuando se lo encargué, Bartók, por increíble que 

parezca, era un compositor desconocido. Era muy conocido entre los músicos, pero no por el 

público. Aparte de las del Concierto para Orquesta de la Orquesta Sinfónica de Boston bajo 

Koussevitsky, no recuerdo muchas otras interpretaciones o ejecuciones de obras de Bartók. 

 

Cuando le encargué el concierto, la mayoría de personas, entre ellas mi manager, pensaban que 

había cometido un gran error. ¿Quién diablos iba a pedirme que tocara un concierto de Béla 

Bartók? Yo pagué lo que modestamente él me pidió, y he tocado el concierto más de un centenar 

de veces por honorarios bastante respetables.  Hindemith podría haber sido la opción más lógica 

para una comisión, y Stravinsky era sin duda mucho más conocido. Pero mi gran motivación fue el 

segundo concierto para violín de Bartók. La grabación de Menuhin me llamó la atención y 

realmente sembró la semilla en mi mente (...) me solicitó una entrevista con él en su apartamento 

de Nueva York y le conté lo que estaba buscando. 

 

Se mostró reacio al principio, porque sentía que no sabía lo suficiente sobre la viola como 

instrumento solista. Yo admiré su integridad, porque en ese momento él necesitaba urgentemente 

el dinero. Le pedí que no tomara una decisión irrevocable hasta que hubiera escuchado el 

concierto de Walton, que iba a tocar un par de días más tarde en Nueva York con Sir Malcolm 

Sargent. Tenía previsto venir al concierto, que era una tarde de domingo, pero resulta que eso era 

un día se en que se sintió indispuesto, y no asistió.  Sin embargo escuchó la retransmisión, y pudo 

escuchar el concierto de Walton y la utilización del instrumento. Posteriormente, me dijo que 

definitivamente aceptaba la comisión. 

 

A finales del verano me fui de gira por América del Sur y regresé con la esperanza de disfrutar del 

frescor de otoño en Nueva Inglaterra. En Filadelfia, donde vivía en ese momento, encontré una 

carta de Bartók que me esperaba, en la que decía que había terminado el proyecto del concierto y 

que "todo" lo que quedaba por hacer era la orquestación, lo cual era un trabajo rutinario (esto se 

reproduce en el prefacio de la partitura del concierto). Quería verme, sin embargo, para discutir el 
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concierto por razones que omitió. Por lo tanto fue mi intención detenerme en mi camino hacia el 

norte para ver a  Bartók en Nueva York. Pero como estaba lloviendo mucho ese día y el 

aparcamiento era un problema insoluble, decidí seguir a mi destino y verlo a mi regreso. 

Fue una decisión lamentable, una que todos experimentamos cuando dejamos algo para mañana 

... Un hermoso día unas dos semanas más tarde, de camino de regreso desde Maine, paré fuera 

de Nueva York para el almuerzo, cogí el New York Times, y leí que Bartók había muerto el día 

anterior. "3 

 

 

 

3.2. Composición 

 

En una carta (8 de febrero, 1945) a su hijo Peter, quien entonces estaba haciendo el 

servicio militar en la marina de los Estados Unidos, Bartók mencionó la comisión por 

primera vez: 

 

“Tres personas (diferentes) quieren encargarme obras: una, es un concierto de viola, la otra, un 

concierto de piano y la tercera, un concierto para dos pianos....Bueno, esto es muy bonito, el único 

problema es que no sé dónde ni cuándo voy a poder escribir tanta cantidad de música! 

Difícilmente aquí en Nueva York.”4 

 

Aunque la composición actual no la empezara hasta Agosto de 1945, no hay duda de que 

Bartók fue formando ideas desde su acuerdo con su encargo a principios de ese año. En 

una carta de Mr. Heinsheimer de Boosey & Hawkes a Bartók, se presume que Bartók 

quería familiarizarse con el tratamiento de la viola como instrumento solista, ya que pidió 

un ejemplar de Harold en Italie. Parece que la estructura de cuatro movimientos de Berlioz 

podría haber influenciado a Bartók, así como se refiere a esta posibilidad en una carta no 

enviada escrita en agosto de 1945. 

 

 

 

 

                                                 
3
 DALTON, David; Playing the viola: Conversations with William Primrose. Oxford University Press, EEUU 

(1990) 
 
4
 MAURICE, Donald; Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable Story of His Swansong. Oxford University 

Press. EEUU (2004) 
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5 de agosto, 1945 

89 Riverside Drive 

Saranac Lade, N.Y. 

 

Querido Sr. Primrose: 

A mediados de julio estuve planteándome escribirle una carta más bien desesperada, explicando 

las varias dificultades que estoy teniendo. Pero, más tarde tuve algunas ideas para el concierto de 

viola que me alentaron, las cuales gradualmente fueron cristalizadas, así que puedo decirle ahora 

que espero poder escribir la obra y quizá terminar por lo menos el esquema en 4-5 semanas, si no 

pasa nada en el ínterin, lo cual me podría impedir mi trabajo. Las perspectivas son estas: quizá el 

esquema podría estar listo a principios de septiembre y la partitura al final del mismo mes; ésta 

sería la situación ideal pero puede, sin embargo, haber un retraso en la consumación de la obra 

hasta el final de octubre. Por lo tanto, alrededor del fin de septiembre o a finales de octubre, usted 

va a recibir una copia de la partitura de orquesta y piano – siempre y cuando pueda de algún 

modo completar el trabajo. Luego, se va a necesitar cierto tiempo para copiar las partes de 

orquesta; esto, por supuesto será hecho por Boosey & Hawkes quienes, de acuerdo a lo que he 

oído, tienen escasez de copistas. 

 

Debo pedirle que no haga planes y que no divulgue la novedad de la nueva obra hasta que el 

esquema no esté concluido. Le haré saber de su realización sin demora. 

A pesar de que la obra todavía tiene forma embriónica, los planes e ideas generales ya están 

fijados. Así es que le puedo decir que tendrá 4 movimientos: Allegro serio, Scherzo, un 

movimiento lento (más bien corto) y un Finale comenzando Allegretto y aumentando el tempo a 

Allegro molto. Cada movimiento, o por lo menos 3 de ellos [serán] precedidos por una (corta), 

repetitiva introducción (principalmente solo de viola), una especie de ritornello. 

Como usted quizás ya sabe, estuve mal con una especie de pulmonía cuando vino este sábado. 

Esta enfermedad ha causado un malestar considerable en nuestro hogar y me impidió coordinar 

por lo menos, el retorno de [su] paraguas (el cual todavía tenemos!) o hacerle saber con 

anticipación de mi enfermedad. 

Cuando usted me vino a ver no se mencionó el coste de la comisión ($1000) lo cual, sin embargo, 

he mencionado al Sr. Heinsheimer al principio de diciembre quien [fin de la página y del 

fragmento].”5 

 

 

 

                                                 
5
 MAURICE, Donald; Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable Story of His Swansong. Oxford University 

Press. EEUU (2004) 
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Después de volver a Nueva York el 30 de agosto, Bartók escribió otra carta con fecha 8 de 

sept., enviada a Primrose, en la cual él habla de la estructura del esquema autografiado 

como lo conocemos hoy. 

 

 

8 de sept., 1945 

309 West 57th St. 

Nueva York 19, N.Y. 

 

Querido Sr. Primrose: 

Tengo mucha satisfacción en poder comunicarle que el esquema de su concierto de viola está 

listo, falta solamente escribir la partitura de orquesta lo cual será un trabajo puramente mecánico, 

por así decirlo. Si no pasa nada lo podré terminar en 5 o 6 semanas. Le puedo enviar una copia 

de la partitura de orquesta en la segunda semana de oct. Y en unas pocas semanas más una 

copia (o más copias, si así lo desea) de la partitura de piano. Tuve inmensas dificultades externas 

en escribirlo. No me fue posible componer en este desafortunado e inadecuado apartamento en 

N.Y. Además, una serie de diversas enfermedades nos han visitado: no solamente yo estuve 

enfermo varias veces, sino también la Sra. Bartók (cuando vino a buscarme para ir a aquel ensayo 

yo estaba en cama con una especie de pulmonía). Finalmente, a finales de junio nos fuimos a 

nuestra casa de verano en el Lago Saranac, muy cansado y con pocas esperanzas de poder 

trabajar allí. Sin embargo, la tranquilidad del lugar que tenemos fue tal, que a mediados de julio 

comencé a tener algunas ideas, las cuales no tardé en asimilar y desarrollar. ¡Ay! ¡El periodo 

tranquilo y sin interrupciones no duró mucho tiempo! A mediados de agosto la Sra. Bartók se 

enfermó de vuelta y tuvimos que dejar nuestro lugar de verano y volver a Nueva York donde yo 

me enfermé nuevamente (con un común pero obstinado dolor de garganta). Pero, la mayoría del 

trabajo – el esquema más bien detallado- lo he terminado y el resto, lo repito, es quizá una labor 

mecánica. 

 

Cuando usted me vino a ver no se mencionó el coste de la comisión ($1000) lo cual, sin embargo, 

como me ha dicho el Sr. Heinsheimer ya había sido aprobado por usted o la Sra. Primrose. Ahora, 

otra cuestión que debemos estableces: ¿cuánto tiempo va a querer retener los derechos 

exclusivos? La determinación es completamente suya. No obstante, se tiene que establecer 

porque mientras dure la exclusividad la obra no se va a imprimir. En cuanto al uso de las partes de 

orquesta es una cuestión que deberá ser resuelta por Boosey & Hawkes. 

 

Surgieron varios problemas interesantes al componer esta obra. La orquestación va a ser más 

bien transparente, más transparente que en un concierto de violín. Además, el carácter masculino, 
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más sombrío de su instrumento ha ejercido cierta influencia en el carácter general de la 

composición. La nota más aguda que uso es un La 1, y sin embargo, hago un uso frecuente de los 

registros graves. 

Fue concebido más bien en un estilo virtuoso. Es muy probable que ciertos pasajes resulten 

incómodos o intocables. Estas cosas se podrán discutir más tarde de acuerdo con sus 

observaciones. 

Se ha producido una desafortunada circunstancia con respecto a mi apartamento en Nueva York. 

Quizás nos tengamos que mudar el 1 de oct. - esto significa que habrá unas pocas semanas de 

demora, lo cual no puedo remediar. Buscar un nuevo lugar para vivir donde no hay tales lugares 

disponibles y la mudanza, etc. no es una situación favorable para expedir el trabajo aunque éste 

sea “mecánico”. Quizás nos tengamos que volver al Lago Saranac, si no podemos encontrar algo 

aquí. 

Mis mejor deseos para usted y su Sra. 

Su seguro servidor 

Béla Bartók6 

 

 

Durante finales de la primavera y el verano de 1945, Bartók trabajó simultáneamente en 

dos obras principales, el Concierto de Viola y el Concierto de Piano nº3, así que no se 

puede determinar cuál de estas obras es la última obra de Bartók. La Sra. Bartók, que 

pasó todo este periodo a su lado, corrobora el hecho que nunca antes había trabajado en 

dos obras mayores al mismo tiempo, y en esta ocasión trabajaba algunos días en el de 

piano y otros días en el de viola. 

 

La cuestión es por qué Bartók abandonó el esquema casi completo del encargo del 

Concierto de Viola cuando realmente necesitaba dinero y se puso a componer el concierto 

de piano que no estaba remunerado. En América el reconocimiento de Bartók fue debido 

principalmente a sus conciertos como pianista solista, pero durante los dos años 

anteriores estuvo demasiado enfermo como para salir al escenario. Él consideró a su 

talentosa esposa y alumna,  como su discípula más representativa, de la cual admiraba su 

interpretación de sus obras para piano. 

Sintiendo la gravedad de su enfermedad, Bartók determinó dejarle como única herencia 

un concierto para piano y orquesta hecho para su estilo, una obra que le diera la 

                                                 
6
 MAURICE, Donald; Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable Story of His Swansong. Oxford University 

Press. EEUU (2004) 
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oportunidad de exhibir su talento y al mismo tiempo seguir como discípula de la tradición 

de Bartók. Que estaba luchando contra el tiempo se confirma con el curioso hecho de que 

escribió la palabra húngara “vége” (final) en el último compás de la copia del boceto del 

concierto, cosa que no había hecho anteriormente y que indica las ganas desesperadas 

de acabar la partitura. 

 

 

3.3. Influencias 

 

Ha sido sugerido que Bartók podría haber desarrollado un tema derivado de una melodía 

escocesa como una especie de tributo secreto para William Primrose. Peter Bartók 

reconoce esa posibilidad en una carta del autor del 4 de sept., 1995. 

 

“yo no recuerdo que mi padre me haya dicho nada sobre la melodía escocesa. En investigaciones 

recientes encontramos que la canción “Gin a Body Meet a Body, Comin' thro the Rye” tenía 

muchas coincidencias con el tercer movimiento del concierto. No creo que mi padre haya copiado 

ninguna sección de una canción escocesa, aunque tal vez hiciera esa frase para resaltar el 

carácter escocés o puede que hiciera referencia a algo que hubiera escuchado”.7 

 

La cuestión sobre las influencias húngaras y escocesas en el Concierto de Viola necesita 

una investigación más detallada. Bartók admitió que, al contrario de Kodály, no se 

restringía a sí mismo de la música de los campesinos húngaros como propio material. 

 

 

  

                                                 
7
 MAURICE, Donald; Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable Story of His Swansong. Oxford University 

Press. EEUU (2004) 
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3.4. El facsímil 

 

Mi padre y mi madre pasaron el verano de 1945 en el pueblo del Lago Saranac, Nueva York, en 

circunstancias muy austeras, donde él encontró la paz y tranquilidad adecuada para componer. Él 

describió el lugar en una carta que me envió  el 7 de julio, 194), próxima a su llegada: 

 

“Este lugar es muy tranquilo y muy simple. A pesar de que tenemos electricidad para la luz y para 

cocinar, el agua de baño tiene que ser calentada en la cocina. La sala de baño tiene bañera, pero 

no tiene lavabo. El refrigerador tiene que ser alimentado con hielo natural genuino, (el cual 

recibimos cada dos días). No envían mercaderías a la casa (con excepción de productos lácteos y 

una vez por semana, huevos), pero los dueños de la casa van en coche al pueblo casi todos los 

días y nos podemos aprovechar de ello. No leo los periódicos aquí...” 

 

A mediados de agosto, después que me dieron de baja en la marina de los Estados Unidos, viajé 

prontamente al Lago Saranac. Después de anunciar mi llegada al domicilio que mis padres tenían 

para ese verano, - 89 Riverside Drive – me indicaron que la cabaña donde ellos se habían alojado, 

estaba detrás de la casa principal, en la cima de un largo tramo de escalones de madera. 

Dicha cabaña tenía el aspecto que mi padre describió. En otra época podría haber sido para alojar 

a los sirvientes de la casa principal. Fue obvio que mi padre estaba contento; rodeado de 

simplicidades tales como las del interior de una cabaña de campesinos húngaros – recuerdo de un 

mundo tan querido por él. Mientras que mi madre había salido de compras, mi padre me mostró 

en lo que estaba trabajando. Sobre la mesa, había una pila de papeles de música con muchas 

anotaciones en lápiz. “éste va a ser el Concierto de Viola, una de las comisiones acerca de la cual 

te he escrito”, me dijo, señalando  a la pila y levantando una pocas hojas, continuó: “pero debajo, 

está el concierto de piano que estoy escribiendo para tu madre; no debes mencionarlo, ya que es 

una sorpresa; va a ser el regalo para su cumpleaños, es por eso que lo tengo siempre cubierto”. 

Una introducción más detallada no me fue dada en aquel entonces – mi padre raramente habló de 

sus composiciones antes de finalizarlas. 

 

En septiembre, de regreso a la ciudad de Nueva York, cuando de repente él fue ordenado por su 

doctor a ir a un hospital, tuve que escribir 17 líneas divisorias de compases en la casi vacía, última 

página de la partitura de orquesta del tercer Concierto de Piano – en caso de que otra persona 

tuviera que completar la orquestación – hasta la última doble barra la cual fue marcada por mi 

padre: “fin”. Solamente después que él se había ido y yo estaba juntando varios papeles 

desparramados en su dormitorio-estudio, es que me encontré con un sobre marrón marcado: 

Concierto de Viola y Canción (la canción no estaba relacionada con el concierto, solamente 

estaba guardad en el mismo sobre (usado) de manila).  
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Eventualmente, estos manuscritos fueron agregados a los que mi padre trajo a los Estados Unido. 

(Desde alrededor de 1954 hasta 1972, el paradero de los apuntes del Concierto no se pudieron 

determinar, aparentemente desaparecieron sin dejar ningún rastro. Fueron encontrados en 1972, 

en un armario). 

 

Gracias a los esfuerzos de su amigo, Tibor Serly, el concierto puede escucharse hoy. La partitura 

debe, por necesidad, diferir de los apuntes; no solamente con respecto a la asignación de los 

instrumentos que todavía no se habían decidido o al menos no estaban anotados por mi padre, 

sino también a raíz de que algunos compases quedaron vacíos, igualmente como la necesidad de 

determinar la sucesión del material musical que se encuentran en estas 14 páginas. Para el 

compositor iba a ser simplemente un “trabajo mecánico”, desgraciadamente la mayoría de los 

datos esenciales quedaron en su mente; él, debió haber planeado muchos de los detalles o hacer 

algunas modificaciones, solamente cuando la composición iba a ser actualmente transferida a la 

partitura final. 

 

Estas determinaciones  y decisiones tuvieron que ser tomadas por Tibor Serly, quien ejercitó su 

juicio y discreción al acercar el mosaico y completar los compases vacíos. La pregunta que ha 

sido hecha: ¿cuánto es de Bartók, qué detalles vienen de Serly? Y, si diferentes soluciones a 

estos problemas son encarados por otros, la misma pregunta podría ser planteada con respecto a 

las decisiones hechas por éstos.  

 

El objetivo de esta publicación, es la de proveer soluciones a tales preguntas. 

Peter Bartók, Homoassa, Florida, marzo de 19948 

 

 

El “esquema” (palabra de Bartók, carta del 8 de sept. 1945, a William Primrose) del 

Concierto de Viola, junto con modelos preliminares y apuntes, y con toda probabilidad el 

complejo autógrafo escrito en su totalidad para esta obra en progreso, sobrevivió en 

cuatro pliegos. Durante el periodo en que el resguardo del material de los Archivos de 

Béla Bartók en Nueva York se establecía, éste manuscrito no era parte de su colección. 

Es por eso que -y a diferencia de la mayoría de los manuscritos autografiados, en los 

cuales los pliegos fueron separados, equipados con numeraciones de páginas arbitrarias 

y puestos en sobres de plástico- que estos pliegos están todavía en la forma en que 

Bartók los dejó, con excepción de unas pocas anotaciones hechas por Tibor Serly quien 

                                                 
8
 Béla Bartók: Viola Concerto Facsimile Edition of the Autograph Draft, with a Commentary by László Somfai 

and Fair Transcription of the Draft with Notes prepared by Nelson Dellamaggiore. Homosassa, Florida: 
Bartók Records, 1995. Prefacio  
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usó el manuscrito para preparar su partitura. La distribución de la música como está en los 

cuatro pliegos, con anotaciones continuas y discontinuas, con escrituras ocasionalmente 

invertidas y aún las páginas en blanco, es una fuente valiosa en el proceso de reconstruir 

la composición. 

 

Bartók trabajó en el concierto, como lo hizo habitualmente en la etapa preliminar de una 

composición con varios movimientos, con más de un pliego al mismo tiempo. Los 

primeros compases al principio de una página fueron a menudo desarrollados en la 

misma página más tarde, después de anotar ideas preliminares de otro movimiento al 

principio de otra página, o a veces dándole la vuelta para comenzar otro movimiento.  

 

 

 

3.5. La reconstrucción por Serly 

 

Tras la muerte de Bartók, en vista de que Kodály, quien naturalmente fue escogido como 

consultor, no estaba disponible y Serly, amigo americano del compositor, cuya 

orquestación de la Suite Mikrokosmos fue reconocida por Bartók, surgió naturalmente, a 

raíz de esta asociación, que la partitura incompleta del Concierto de Piano nº 3 y el 

esquema del Concierto de Viola fueran dadas a Serly para que analizara el manuscrito en 

detalle. 

 

El trabajo de Serly en la reconstrucción del concierto sobre los confusos bocetos que 

Bartók dejó tras su muerte fue una gran responsabilidad para él. Aunque Bartók 

considerase que el concierto estaba prácticamente completo, solamente necesitando un 

“puro trabajo mecánico” de orquestación con posibilidad de alguna modificación en 

algunos momentos, la composición estaba escrita en trozos extraños de papel manuscrito 

de manera que la secuencia intencionada no era aparente. Más adelante aparecieron 

otros bocetos en algunas de las mismas páginas; no había ni números de páginas ni 

indicaciones de movimientos, además de que Bartók escribió encima de pasajes sin 

borrar los anteriores, con el resultado de que algunas partes de la partitura eran 

prácticamente ilegibles. 

 

La partitura impresa lleva la anotación de “Preparado para publicación del manuscrito 

original del compositor” por Serly. Esto evidentemente no es así, ya que Serly, aparte de 
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editarlo y de hacerle la orquestación hizo una reconstrucción del concierto. 

 

Primrose consideraba el Concierto de Viola una obra sensible e inspirada y una 

contribución real a la literatura de la viola. Sería agradable hacer constar que fue un logro 

de Bartók, pero por desgracia, no es nada de eso. Cuánto se acercó Serly a la intención 

del compositor es una cuestión que no puede ser contestada. Incluso con el acceso a los 

bocetos es imposible escribir mucho más que conclusiones tentativas y aproximadas. 

 

 

3.6. Estreno y publicación 

 

Después de completar su trabajo con el Concierto de Viola, Tibor Serly notificó al 

administrador de la herencia de Bartók, Víctor Bator, en una carta de 1947, que la obra 

estaba completa y escrita tanto para viola como para violoncelo. Las circunstancias de la 

existencia de esta versión para cello han sido a menudo un malentendido. 

 

En esa carta Serly explica que decidió hacer una doble versión por dos motivos; por lo 

que le dijo Bartók a Primrose sobre algunos pasajes que podían ser incómodos o 

imposibles de tocar y por la Rapsodia nº1 que Bartók compuso para violín o cello. 

 

Cuando las dos versiones fueron acabadas, buscó a un violinista y a un violoncelista entre 

sus amigos para que interpretaran el concierto. Los dos jóvenes artistas fueron Burton 

Fisch, violista, y David Soyer, violoncelista, con la pianista Lucy Brown tocando la 

reducción de orquesta con el piano. Organizó un pequeño concierto e invitó a 16 

conocidos, amigos y músicos, todos cercanos a Bartók, para que escucharan y dieran su 

punto de vista. Les pidió que escribieran en un papel qué versión preferían, la de viola o la 

de cello. El resultado fue 8 votos contra 6 a favor de la versión para cello, y dos no 

votaron. De todas maneras, más tarde decidió que tenía que respetar el acuerdo original 

con Primrose. 

 

En esa carta también Serly opina que el Concierto de Viola era en algunos aspectos una 

de las mejores obras del compositor, por encima del último Concierto para Piano, y que 

era una pena que no hubiera puesto un instrumento más conocido y popular, ya que un 

Concierto para Viola no sería tan interesante para los directores y las editoriales. 
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Primrose en cambio recordaba otra cosa en una entrevista con David Dalton: 

 

“No recuerdo que Ansermer me hubiera dicho esto. El concierto se fue subastando; creo que 

simplemente estaban buscando una mayor comisión. Se acercaron a un violoncelista muy 

conocido el cual podía permitirse pagar una suma más elevada. Fue sólo porque yo tenía la carta 

que pude obligarlos a cumplir con el trato original.”9 

 

Como respuesta, David Soyer constató que otro violoncelista, Gregor Piatagorsky, 

escuchó la grabación y ofreció una suma de dinero mayor por los derechos de la obra que 

tenía Primrose, pero Primrose se opuso firmemente y amenazó con demandar. 

 

Más tarde, en una carta de Bator a Primrose de 1953 le escribe sobre los malentendidos 

que había habido con el concierto, y le dice que nadie decidió a favor de la versión para 

cello, y que él personalmente, desde un principio había pensado que el concierto tenía 

que ser para viola. 

 

El período de julio a diciembre de 1949 fue intenso con las preparaciones del estreno. 

Hubo algunos problemas logísticos decidiendo quién debería dirigir, encontrar una 

orquesta, una fecha, promocionar la obra, y limpiar las partes para la publicación después 

del estreno. Las negociaciones iniciales eran con Eugene Ormandy dirigiendo la Orquesta 

de Filadelfia a finales de Noviembre de 1949, pero finalmente el estreno tuvo lugar el 2 de 

Diciembre con Primrose y Antal Doráti dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Minneapolis. 

Boosey & Hawkes publicó la versión de Serly/Primrose en 1950, con la reducción de 

piano y también las partes orquestales.   

 

 

3.7. Las revisiones 

 

Cuando un número limitado de copias del manuscrito se "colaron" en la comunidad 

violística en los años 50, probablemente originado por William Primrose, el primer 

contacto documentado del mundo musicológico fue en 1963 cuando Tibor Serly presentó 

una copia a los Archivos de Bartók en Budapest.  

 

                                                 
9
 DALTON, David; Playing the viola: Conversations with William Primrose. Oxford University Press, EEUU 

(1990) 
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Aunque parece sorprendente que no aparecieran revisiones hasta mucho después, puede 

ser en parte debido al rechazo por parte de los musicólogos de poder estar envueltos en 

un proyecto que probablemente produciría más preguntas que respuestas, y un rechazo 

de una gran parte de violistas de producir revisiones propias debido a su falta de 

experiencia analítica y compositiva. Además de esto estaban los problemas legales de la 

herencia de Bartók desde los años 50 a los 80, que también disuadieron a escolares e 

intérpretes a intentar encontrar nuevas soluciones para la obra. 

 

 

3.7.1. Atar Arad 

 

Actualmente profesor de viola en la Universidad de Indiana en Bloomington, Atar Arad es 

uno de los principales intérpretes de la generación de violistas que adquirieron mucha 

importancia en los 70. Aunque no hiciera una revisión substanciosa, sus adaptaciones en 

el Concierto de Viola son importantes en la historia del concierto, y fue el primer violista 

que hizo diferencias significativas con la versión de Serly en conciertos públicos. 

 

En una entrevista con Donald Maurice en Junio de 1995, Arad confesó que estaba algo 

nervioso por salir al escenario por primera vez con algunas nuevas ideas sobre cómo la 

parte de viola debería estar interpretada. Ya en 1976, por ejemplo, introdujo la idea de 

usar pizzicato en los acordes en el Allegretto que unían el segundo y tercer movimientos. 

Esto es de particular interés porque ahora sabemos que en la grabación de Burton Fisch 

en 1948, antes de que Primrose escuchara la música, también tocó ésta sección 

pizzicato, presuntamente por instrucción de Serly. 

 

En el invierno de 1988 apareció un artículo en la revista American String Teacher, titulado 

“The Thirteen Pages”, en el cual Arad da sus primeras reacciones de su primer encuentro 

con el manuscrito, al cual tuvo acceso en 1980 por una fotocopia que le dio Primrose. 

Este artículo es el más importante en la historia del concierto, ya que apareció antes de 

varias revisiones de los 90. 
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3.7.2. Csaba Erdélyi 

 

Desde los 5 años Csaba Erdélyi cantaba y leía música folclórica húngara, y pasó gran 

parte de su juventud inmerso en la música de Béla Bartók. Los que lo defienden dicen que 

es el mejor cualificado para revisar el Concierto de Viola. Fue alumno de Yehudi Menuhin, 

el cual decía de él que era un enlace invaluable entre las grandes culturas de Europa del 

Este y del Oeste. 

Actualmente profesor de viola en la Universidad de Butler en Indianápolis, también fue 

profesor en la Universidad de Bloomington, y su edición es la más controvertida de todas. 

 

Cuando tuvo en sus manos el manuscrito a finales de 1970, Erdélyi lo comparó con la 

versión de Serly y poco a poco fue marcando las discrepancias con la otra versión. Pidió 

consejo a músicos renombrados como Elliott Antokoletz y Laszlo Somfai, y además 

discutió las intenciones de Bartók con algunos otros, como Menuhin y Zoltán Székely. 

Erdélyi interpretó por primera vez su versión en 1992 con la Filarmónica de Budapest, 

dirigida por Erich Bergel en la Ópera de Budapest. 

 

Algunos expertos sobre Bartók, incluyendo György Kurtag y renombrados violistas han 

ofrecido un precio por la versión de Erdélyi, pero él y otros músicos han sido legalmente 

restringidos de interpretar o publicar sus propias revisiones de la obra debido a las 

restricciones de copyright. 

 

 

3.7.3. Nelson Dellamaggiore y Peter Bartók 

 

En esta versión del hijo de Bartók y el compositor Nelson Dellamaggiore se puede ver 

exactamente lo que Bartók dejó tras su muerte en 1945. En 1995 publicaron mediante 

Boosey & Hawkes la edición facsímil comentada con los bocetos del concierto y una 

transcripción del manuscrito. Esta “versión revisada” sigue a las versiones no oficiales 

hechas desde las dos últimas décadas, como la de Atar Arad, Donald Maurice y Csaba 

Erdélyi. La edición pretende hacer de este material antes “oscuro” lo más accesible 

posible.  

 

Todo el material escrito están presentados en cinco lenguas: inglés, húngaro, alemán, 

japonés y español.  
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Los bocetos de Bartók, la mayoría escritos a lápiz, están transcritos a una partitura 

impresa que permite una mayor claridad y comprensión. Los comentarios de László 

Somfai proveen una clara descripción del manuscrito, y explica las peculiaridades 

lingüísticas y de notación. Se centra en la crítica de dos aspectos; la textura orquestal y la 

instrumentación, de las cuales no hay mucha información en los bocetos.  

 

La transcripción de Dellamaggiore es una interpretación bien justificada de los bocetos, no 

simplemente un acto neutral de escribir, y detalla en sus Notas que frecuentemente tuvo 

que tomar decisiones sobre la intención de Bartók en algunos aspectos como 

alteraciones, ligaduras o claves. Junto con la ayuda del violista norteamericano Paul 

Neubauer, publicaron una versión adaptada para concierto.  

 

 

3.7.4. Donald Maurice 

 

Actualmente profesor en la Escuela de Música de Nueva Zelanda, hace regularmente 

conciertos como viola solista, de música de cámara y como director, y ha estrenado varias 

obras de Nueva Zelanda. Estudió en Londres con Max Rostal y más adelante en EEUU 

con Donald McInnes y William Primrose.  

Tiene un interés académico especial en la música de Béla Bartók y en 2004 publicó el 

libro “Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable Story of His Swansong”, fruto de sus más 

de 20 años de investigación sobre el concierto. Ha sido invitado para dar seminarios en 

Suiza, Estados Unidos y Australia, y en 1997 fue premiado por la Universidad de Otago 

por su investigación en ese trabajo. 

 

Abrió una ventana a niveles musicales más profundos de los procesos musicales y el 

pensamiento de Bartók. En el libro hay una detallada información sobre problemas que 

envuelven los parámetros composicionales así como los derechos de publicación e 

interpretación. También hace un análisis extenso y una comparación entre las diferentes 

versiones (Serly, Csaba Erdélyi y Petér Bartók/Dellamaggiore), presenta información antes 

desconocida del propio concierto e incluye entrevistas con músicos y familia del entorno 

de Bartók. 
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4. MÚSICA DE CÁMARA  

 

 

La obra escrita de música de cámara de Bartók expresa la esencia de su creación. En sus 

obras de música de cámara es donde trabaja con su mayor concentración, economía y 

claridad de detalles y donde expresa sus pensamientos más profundos e importantes. 

Aunque algunas de sus obras orquestales y conciertos hayan ganado posteriormente más 

popularidad, el Bartók más auténtico se puede encontrar en sus obras para música de 

cámara, y particularmente en sus Cuartetos de Cuerda. 

 

 

4.1. Los Cuartetos de Cuerda dentro de la música de cámara de Bartók 

 

Sus primeras obras de música de cámara las compuso como estudiante, y éstas estaban 

escritas más o menos en un idioma tradicional brahmsiano. Brahms fue su principal 

influencia en sus primeros años como compositor. Más adelante el estudio de obras de 

Wagner y Liszt, le abrió nuevas ideas a un idioma diferente, pero todavía no encontró el 

nuevo camino que estaba buscando. Fue una interpretación de Zarathustra de Strauss en 

1902 la que le dio el ímpetu creativo, y comenzó a devorar partituras de Strauss. Tuvo 

cierta fama en los círculos musicales de Budapest por tocar entero de memoria Ein 

Heldenleben al piano, en un tiempo en que la música de Strauss no era comprensible 

para la mayoría de los músicos. 

Otra influencia importante, que empezó en el mismo período, fue su interés por la música 

popular, estimulado por el espíritu nacionalista de la generación de jóvenes. 

 

A partir de 1905 fue cuando gradualmente encontró su propio idioma, estimulado por el 

estudio de obras tardías de Liszt, Debussy, y algo de antigua música popular húngara, 

basada en escalas pentatónicas y modales. 

 

La primera obra importante de cámara, el Cuarteto de Cuerda nº 1, la escribió a los 27 

años. En esta obra está presente desde la primera nota la particular atmósfera 

“beethoveniana” de Bartók, la cual es típica en toda su obra. También aparece una 

característica bartokiana que será más importante en sus obras más tardías; la tendencia 

de establecer una unidad relacionado el material temático de varios movimientos. 
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El Cuarteto de Cuerda nº2 (1914-1917) es una obra con mucha más madurez, y es una 

de las composiciones más bonitas de Bartók, con una intensidad y poder expresivo 

difícilmente reconocido desde Beethoven. 

 

Durante los años siguientes el estilo de Bartók sufrió un cambio gradual; intentó explorar 

más y más el poder de los sonidos musicales extremos como medios de expresión. El  

Cuarteto de Cuerda nº3 (1927) posiblemente es el menos fácil de asimilar y 

consecuentemente el menos interpretado de sus cuartetos. Consiste en dos movimientos 

que se interpretan sin ninguna pausa. El primer movimiento es lento y el segundo tiene un 

carácter de danza; la reiteración percusiva de una sola nota en el tema muestra una 

afinidad con las otras dos obras importantes de ese período, la Sonata para Piano y el 

Concierto para Piano nº1 (los dos de 1926). Una armonía dura con muchos efectos 

percusivos y la textura contrapuntística y el uso frecuente de imitaciones son las 

características de este cuarteto. 

 

Exactamente un año después, en 1928, Bartók acabó el Cuarteto de Cuerda nº4, donde 

desarrolló completamente las tendencias aparentes del tercero. Otra característica que 

aparece en éste y que permanecerá como una de las preocupaciones en sus obras 

posteriores es el diseño arquitectónico. Si la expresión fue la idea dominante del primer 

período de Bartók, el centro de gravedad cambia ahora a la estructura, la construcción de 

la obra. 

El cuarteto está compuesto de cinco movimientos los cuales están organizados en una 

forma de “arco”. El primer y quinto movimientos están unidos temáticamente y también lo 

están el segundo y el cuarto, de manera que el tercero, un movimiento lento, permanece 

en el centro del esquema. 

También hay una relación simétrica entre las tonalidades y entre el carácter; los dos 

movimientos que flanquean el movimiento Lento central son piezas virtuosas. El tema 

cromático del segundo movimiento es transformado en uno diatónico en el cuarto 

movimiento. 

 

El plano simétrico del cuarto también es desarrollado en el Cuarteto de Cuerda nº5, 

compuesto en 1934. La disposición de los cinco movimientos aquí sigue la misma 

estructura en forma de “arco”, solo que el carácter de los movimientos está cambiado. 

El Cuarteto de Cuerda nº 5 es una de las obras más significantes del Bartók maduro. Fue 

escrito en un período de una particular fuerza creativa; le precede en solo dos años 



31 
 

Música para Cuerdas, Percusión y Celesta (1936), una de sus mejores composiciones.  

 

El Trio para Violín, Clarinete y Piano, Constrastes, escrito en 1938 para Benny Goodman y 

Joseph Szigeti, es una obra menos importante en la obra entera de Bartók. Consiste en 

tres movimientos de características contrastantes. En el último movimiento está también 

presente la idea del ritmo Búlgaro, todavía más complicado, de manera que el compás 

13/8 está dividido en (3 + 2 + 3 + 2 + 3)/8. 

 

Un año más tarde, en el otoño de 1939, Bartók escribió su sexto y último Cuarteto de 

Cuerda. Otra vez, como en los dos cuartetos previos, su preocupación inicial fue el plan 

arquitectónico. El principio de unión que había usado en el cuarto y quinto cuartetos, 

conectando simétricamente grupos de dos movimientos, lo lleva un paso más adelante. 

En el sexto cuarteto todos los cuatro movimientos están conectados por un Ritornello o 

“Motto Theme” el cual introduce cada movimiento y lo desarrolla completamente en el 

último. Esta idea central la cual es interpretada por la Viola sola al principio de la obra 

tiene una gran afinidad con el tema fugado lento de Música para Cuerdas, Percusión y 

Celesta. Este tema introductorio tiene un diseño verdaderamente Bartokiano, una línea 

con intervalos estrechos que aumenta hasta un clímax elocuente y remite después. 

El primer movimiento que le sigue es un movimiento en forma de Sonata de una textura 

fina y con líneas fluidas, sin ninguno de los efectos percusivos de los cuartetos del 

período medio. Hay similitud en la disposición de esta obra con la de “Contrastes”: el 

segundo y tercer movimientos son también danzas, el segundo es una “Marcia” y el 

tercero una “Burletta”. La Burletta, con un tema humorístico, tiene diversos efectos 

cómicos, como glissandos o tocando un cuarto de tono desafinado. 
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4.2. Cuarteto de cuerda nº 5 

 

Bartók compuso esta obra por encargo de Elizabeth Sprague-Coolidge, una patrona de 

las artes americana que encargó obras a un gran número de compositores reconocidos 

de la época, incluyendo el Cuarteto nº 4 de Schoenberg, que el compositor escribió para 

ella en 1936. No se sabe ni cómo ni cuándo entró en contacto con Bartók, pero desde los 

años 20 Bartók era un intérprete asiduo en el festival ISCM, de tal modo que claramente 

Bartók era uno de los compositores líderes en Europa en ese momento. 

 

Esta obra también fue acabada en un tiempo extraordinariamente corto: Bartók comenzó 

a componer el concierto el 6 de Agosto de 1934, y lo completó justo un mes después, 

como está indicado en su usual nota al final de la partitura. Hay que añadir que ésta fue la 

única pieza que compuso ese año, e incluso el año anterior sólo había hecho 

transcripciones orquestales. Así que el Cuarteto nº5 es el primer éxito después de un  

periodo menor de “silencio” y es el precursor de las grandes obras de los años 30. 

A petición de la persona que lo encargó, el cuarteto fue estrenado en Washington por el 

cuarteto Vienna Kolisch, el 8 de Abril de 1935. El programa incluía también el Cuarteto 

op.130 de Beethoven y  la Suite Lírica de Alban Berg. 

Cerca de un año después la obra se interpretó por primera vez en Hungría por el “Nuevo 

Cuarteto Húngaro“. Primero lo interpretaron en un concierto de la sección Austriaca del 

ISCM, en Vienna, el 18 de Febrero de 1936, y el 3 de Marzo la obra se interpretó en la 

Academia de Música en Budapest. 

 

Siguiendo la composición del tercer y cuarto cuarteto, Bartók concluye en su trabajo “on 

the Significance of Folk Music” de 1931 que no es posible reconciliar la música popular  

con la música atonal ni con la dodecafónica. Evidentemente era consciente del desarrollo 

de la música atonal, a la vez que era consciente de aquellos que criticaban la música 

moderna basada en ingredientes folclóricos por ser un recurso fácil. Sin embargo su 

fuerte compromiso humanístico de salvar la música genuina campesina y transformarla en 

una forma de arte más “elevada”, “mayor”, siguió con él hasta el fin de su vida. No estaba 

preparado para sacrificar sus propios principios estéticos por satisfacer las opiniones 

críticas escribiendo música que siguiera las tendencias Europeas. Tampoco cayó en los 

principios neoclásicos con tal de acomodar su lenguaje tonal predominante. 
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El quinto Cuarteto de Cuerda está formado, igual que el anterior, de cinco movimientos, 

compuestos simétricamente alrededor del movimiento central, un Scherzo y Trio en ritmo 

Búlgaro. Los movimientos rápidos 1, 3 y 5 forman un sistema uniforme de pilares, a los 

cuales los dos movimientos lentos se ajustan con naturalidad. 

El orden simétrico del cuarteto también se puede observar en una organización más o 

menos similar en cada movimiento por separado, sobretodo en el primero, que tiene 

forma ABCBA. 

 

Aunque el impacto rítmico del tercer movimiento sea la característica más llamativa de la 

obra en general, en el quinto cuarteto inmediatamente se identifica el centro tonal del 

primer y último movimiento con un Si b, mientras los otros movimientos completan el 

acorde triada disminuido indicado en el plan de tonalidades del compositor. En este 

cuarteto Bartók empieza a distinguir más claramente entre las regiones cromáticas y 

diatónicas – una dualidad que es nuevamente dramatizada en su posterior música 

instrumental – aunque sobretodo es el cromatismo de la obra el que permanece aquí. 

Igual que en el segundo cuarteto, usa el tritono (Si b – Mi) para reemplazar la tradicional 

relación tónica-dominante. Hay una referencia tonal que intencionadamente suena fuera 

de lugar; esto es en el Finale donde Bartók incluye la parodia de una melodía banal, más 

fácil de recordar por las disonancias de la melodia en Si b Mayor contra el 

acompañamiento en La Mayor unos compases más tarde. 

Los diferentes contextos melódicos a lo largo de la pieza están caracterizados por 

ostinatos, ritmos repetidos de una sola nota, acordes en cluster, todos familiares por su 

uso en los cuartetos anteriores. 

 

Los dos movimientos lentos son característicos por su espacio, por sostener una 

atmósfera de fuerte tensión, y evocan la sonoridad de una atmósfera mucho más mística: 

el Adagio molto está introducido por trinos, combinados con fragmentos motívicos, 

pasando por gestos cromáticos sobre un fondo diatónico y en conjunto con efectos 

sonoros como pizzicatos con la uña del dedo de la mano izquierda, glissandos... En el 

Andante también hay numerosos efectos, como la repetición de una nota (que viene del 

primer movimiento), fragmentos melódicos, glissandos y acordes arpegiados todo en 

pizzicatto. La idea de repetición de una nota es variada, alternando la sonoridad de la 

cuerda abierta con la misma tapada en la otra cuerda. Teniendo en cuenta que esta 

técnica ya la utilizó Bach en el primer movimiento de su Suite para Cello nº 6, su aparición 

inusual en un cuarteto de cuerda indica las numerosas maneras en la cuales Bartók 
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exploraba variaciones en la calidad tímbrica. El cambio gradual a arco en el cuarto 

movimiento está introducido por trinos cortos en diálogo con fragmentos de ligaduras de 

pizzicato. Este proceso de integración demuestra la creación de nuevas variaciones 

rítmicas, de articulación y de textura. 

 

El movimiento central, Scherzo, es en ritmo búlgaro, del cual Bartók hizo una 

investigación extensiva y el cual utilizó en muchas de sus obras posteriores. (Seis Danzas 

Búlgaras, en Mikrokosmos, trio del último movimiento en Contrastes y en el segundo tema 

de la Sonata para dos pianos y Percusión). Éste movimiento está caracterizado por sus 

ritmos asimétricos (antes escuchados como la base de un ostinato de fondo en el quinto 

movimiento del cuarto cuarteto), que más que mostrarlo con acentos lo hace con la 

división interna del compás. El movimiento está basado en un patrón rítmico de 9/8, 

subdividido asimétricamente en 4 + 2 + 3. 

El Trio tiene un esquema métrico más complicado; el compás es 10/8, y ésta unidad está 

subdividida en 3 + 2 + 2 + 3 contra 2 + 3 + 3 + 2 (y a veces 2 + 3 + 2 + 3) en otras partes. 

 

Lo más característico del último movimiento es el cambio continuo de los acentos en la 

melodía indicado por ligaduras y acentos. Bartók hace que las ideas melódicas 

aparentemente similares a su vez sean diferentes en los distintos contextos de 

composición debido a la forma con que las articula. 

 

También tiene abundantes imitaciones y cánones, ambos normales e invertidos. Aparece 

un momento extraño en el último movimiento; una idea surrealista poco esperada por 

parte de Bartók. El tema de un episodio de repente aparece con un acompañamiento 

insípido de tónica-dominante parecido a un organillo, tocado mecánicamente, sin ninguna 

expresión.   
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4.3. Transmisión  

 

Bartók creía firmemente que sus propias grabaciones formaban una parte esencial de la 

auténtica trasmisión, porque “nuestra notación refleja la idea del compositor no muy 

adecuadamente”, y una grabación “precisa cada intención del compositor”, escribió en 

1937. En el mismo año, con la publicación de la Suite op.14, pidió a la Universal Edition 

que escribieran una nota en la primera página con referencia a su disco “His Master's 

Voice”, por ser la “auténtica grabación gramofónica (interpretación por el compositor)”.  

Esto demuestra que era plenamente consciente de la ambigüedad de la música escrita, y 

que reconocía la transmisión oral, la auténtica grabación, como el enlace crucial para 

presentar la intención interpretativa de una composición. 

 

Respecto a sus cuartetos de cuerda, existen algunas grabaciones contemporáneas, la 

cuales siguen el “Zeitgeist” pero no las instrucciones de Bartók. Hay grabaciones de los 

años 50 y 60 algunos de los cuales representan de manera indirecta la auténtica tradición. 

El Új Magyar Vonósnégyes, más tarde llamado Cuarteto de Cuerda Húngaro, el cual 

estudió el quinto cuarteto con Bartók, tiene un rol central en su trasmisión. Con todos los 

problemas y ramificaciones estilísticas: Sándor Végh, el original primer violinista, después 

de que otros miembros escogieran otro líder (Székely), tocó durante algún tiempo como 2º 

violín, entonces formó su propio cuarteto y creó un nuevo estilo bartokiano. Que la 

grabación completa de Bartók por el Cuarteto de Cuerda Húngaro fuera precedida por el 

virtuoso Cuarteto Juilliard establece que los húngaros, alabando su calidad técnica y 

musical, con razón pensaran estar en contra el auténtico estilo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Cuando empecé a estudiar el concierto de Bartók, esa obra tan difícil que todos teníamos 

que tocar al acabar nuestro último año, no me imaginaba lo más mínimo que detrás  

hubiera esta controvertida historia que hoy en día todavía sigue. Después de hacer este 

trabajo de investigación, y sobre todo después de ver el manuscrito del concierto, me ha 

cambiado totalmente la manera de concebir esta obra y la versión que yo interpreto, la de 

Serly.  

Poder interpretar esta obra ha sido posible gracias a todo el proceso de estos 4 años que 

me ha permitido tener la experiencia y conocimientos suficientes para hacerlo.  

 

En cuanto al cuarteto, reconozco que al principio no fue fácil familiarizarse con un idioma 

totalmente distinto a los que nos habíamos podido encontrar anteriormente, ya que 

aunque conocíamos de oído los cuartetos de Bartók nunca habíamos trabajado uno de 

características similares. Esto ha supuesto un esfuerzo extra por parte de todos, pero con 

paciencia y mucho trabajo hemos conseguido entrar en este mundo bartokiano único y 

especial. Hemos aprendido, gracias a nuestros profesores los miembros del Cuarteto 

Casals, diferentes conceptos y visiones del cuarteto de cuerda, así como recursos y 

maneras de trabajarlo diversas.  

 

Ha sido un proceso largo a la vez que productivo e interesante, aunque espero que sólo 

haya sido el comienzo. 
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7. ANEXO 
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