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SINOPSIS 

 

 Paul Hindemith es un compositor poco comprendido entre los músicos. Tiene 

fama de persona introspectiva, o un poco extraña. Por otro lado, tiene grandes obras 

que han adquirido mucha fama, aunque hay otras muchas que no son nada conocidas, 

pero, ¿por qué? Durante este trabajo analizaremos a Hindemith y su relación con la 

viola, repasando primero su vida y luego abordando el repertorio violístico, 

demostrando que Hindemith no es más que un genio, atrapado en  el cuerpo de una 

persona. 

 

 Paul Hindemith és un compositor poc entès entre els músics. Té fama de ser 

una persona introspectiva, o una mica estrany. Per altra banda, té grans obres que han 

adquirit molta fama, encara que n’hi ha moltes altres que no són gens conegudes, però, 

per què? Durant aquest treball analitzarem a Hindemith i la seva relació amb la viola, 

repassant primer la seva vida i desprès abordant el repertori de viola, demostrant que 

Hindemith no és més que un geni, atrapat en el cos d’una persona.    

 

 Paul Hindemith is not well understanded by the musicians. He is known as an 

introspective or strange person. By other side, he has great compositions which are 

quite famous, but there are others which are not so known, why? During this work, we 

are going to analyze Hindemith and his relation with the viola, studying first his life, 

and then his works for viola, showing that Hindemith is just a genius, trapped in a 

normal person’ body.  
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CAPÍTULO 1: Introducción 

Hindemith siempre ha sido un compositor muy reconocido a nivel mundial, tanto 

en repertorio sinfónico, violístico, cámara...Este trabajo se va a centrar esencialmente 

en Hindemith y la viola. En cómo influye su personalidad y los contratiempos que ha 

tenido que afrontar a lo largo de su vida en la música para la viola. 

 Es curioso de mencionar, que existen muchas obras escritas para la viola, 

muchas más de las que realmente se conocen. Cuando una persona va a un recital de 

viola, y toca Hindemith, en seguida sabemos cuál de las cuatro obras conocidas de él 

se tocarán; pero esto no debería ser así.  

Este trabajo va dirigido a la investigación de las obras de un genio, previo pequeño 

análisis de su vida, ya que la gente que hoy en día toca sus obras, tiene en la mente 

que Hindemith era una persona introspectiva. Cuáles son las obras que escribió para 

viola, tanto las que son más conocidas y las que menos, y qué tienen de especial las 

obras que son conocidas, serán los principales puntos a abordar a lo largo de este 

trabajo de investigación, con el objetivo de resolver las dudas tanto sobre Paul 

Hindemith, como las dudas que crean sus obras. 

También se abordará y se pondrá en duda hasta el fin de este trabajo la 

importancia de Hindemith para los violistas: ¿Es merecida la fama que tiene entre los 

intérpretes de viola? ¿Podríamos poner al mismo nivel las obras de Hindemith con 

otras obras de otros compositores que se reconocen como obras obligadas en el 

terreno violístico? ¿Puede un violista no tocar una obra de Hindemith en toda su vida? 

Todas estas dudas serán las que se intentarán disipar a lo largo de las siguientes 

páginas. 
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CAPÍTULO 2: Paul Hindemith 

2.1 Biografía. 

Hijo de padres alemanes, Paul Hindemith nació el 16 de Noviembre de 1895 en 

Hanau, cerca de Frankfurt. Su padre, Rudolf Emil Hindemith (1870-1915), pertenecía a 

una familia de vendedores, y abandonó la casa familiar porque sus ideas de dedicarse 

al mundo del arte, y aunque sus padres amaban la música, las ideas de su hijo no 

fueron muy bien aceptadas. Su madre, Maria Sophie Warnecke (1868-1949) pertenecía 

a una familia de  granjeros. Creció, junto con dos hermanos menores que él: Toni 

(1899-1966), su hermana pequeña, quien estudió piano; y Rudolf (1900-74), que 

estudió el cello. En 1905, la familia se mudó a Frankfurt, donde Paul empezó a recibir 

clases de violín, primero con Anna Heger, y después con Adolf Rebner. Durante los 

siguientes años, estos estudios fueron complementados con clases de contrapunto y 

composición. De familia humilde, Paul y su hermano, el cellista, tocaban en tabernas y 

en cines para ganar dinero. Su padre consideraba la música como una ocupación 

divina; él sentía que practicar música era mucho más importante que una educación 

general, sentimiento que Hindemith contradecía y al que le puso remedio más 

adelante. 

En 1912, sus artes compositivas llamaron la atención de los profesores del 

Conservatorio de Frankfurt, y comenzó a dar clases con Feliz Mendelssohn, quien a su 

vez también fue profesor de grandes compositores como T.W. adorno o Ottmar 

Gerster entre otros. 

A la edad e 20 años, Hindemith consiguió un puesto de concertino en la 

orquesta de Frankfurt Opera House. Sólo unas semanas más tarde, su padre murió en 

el frente de la primera guerra mundial, quedándose Hindemith, como hijo mayor, al 

frente de  la familia, lo que destruyó sus planes de complementar su educación formal. 

En 1917, Hindemith fue llamado para incorporarse a la banda militar, cuyo líder era un 

entusiasta de la música clásica.  Durante esta época escribió lo que serían sus primeras 

composiciones importantes. 
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Los años después de la guerra fueron duros. La crisis económica obligó a 

Hindemith a trabajar en bares y en cafés, porque con sólo el dinero de la orquesta no 

le llegaba para vivir; pero esta no fue suficiente razón para dejar de componer, y 

empleaba su mínimo tiempo libre para ello. Su increíble talento como violinista, 

violista y compositor dieron su fruto: en 1922, Schott, la casa de publicidad para la que 

había hecho algún que otro trabajo, decidió pagarle un salario. Dinero que junto con lo 

que ganaba en la orquesta, permitió que nuestro compositor gozase de una libertad y 

una estabilidad no conocidas hasta ahora y le permitió desarrollarse, aprender y 

explorar nuevos ámbitos de la música, llegando a un punto que tal y como decía A. 

Einstein, “produce música igual que un árbol produce fruta”.  

La experiencia de Hindemith fue creciendo, ofreciéndole la oportunidad en 

1923 la dirección del comité del Festival New Music en Danusechingen, que entre las 

dos  guerras mundiales, constituyó uno de los fórums más importantes de Europa 

sobre música contemporánea, a la par que el festival de la Sociedad Internacional de la 

Música Contemporánea, en Salzburgo, siendo Hindemith uno de sus miembros activos. 

Dentro de su vida personal, también surgieron algunos cambios: En 1923 se 

mudó de casa de sus padres a Frankfurt, y un año después contrajo matrimonio con la 

hija de uno de los directores de la Ópera de Frankfurt, Gertrud Rottenberg, quien ante 

la ausencia de descendencia se dedicó por completo a la promoción de la carrera de su 

amado. 
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En 1927, una nueva oferta de trabajo se le presentó a Hindemith como profesor 

en la Staatliche Hochschule für Musik en Berlín, lo que supuso, a la edad de 32 años, 

uno de los puestos académicos más prestigiosos de Alemania. Junto con este trabajo 

su mentalidad también comenzó a cambiar.”Una de las razones por las que Hindemith 

se fue hacia un trabajo de enseñanza” escribe su biógrafo inglés Geoffrey Skelton”fue 

la necesidad y el deseo que tenía por aprender y los sentimientos de que había 

encontrado las dos cosas que quería, tiempo y oportunidad para educarse a sí mismo. 

Durante este periodo en el Conservatorio Superior de Berlín, aprendió latín, y así pudo 

leer el original Boethius Saint Augustine, y otros pensadores músicos de la Edad 

Antigua. También comenzó a interesarse e investigar acerca de  los compositores de 

música medieval”1. 

En 1933, los Nazis subieron al poder. Hindemith recibió muchas críticas por su 

clara oposición al régimen. Antes de que Hitler perdiera, él ya escribía a los publicistas 

“esto terminará pronto” y”vamos a tener que esperar unos meses hasta que las cosas 

vuelvan a la normalidad”. Uno de sus estudiantes en Berlín afirmaba que “no eran 

ningún secreto la convicciones anti-Nazi de Hindemith. No tenía miedo a que se lo 

llevaran las autoridades, a pesar de que le haya pasado más de 100 veces”2. Hindemith 

continuó dando clases de música de cámara con Emanuel Feuermann y Symon 

Goldberg como miembros en su trío de cuerda, lo cual fue interpretado como un acto 

de desafío. Su actitud de inquebrantable solidaridad con los discriminados era 

reciproca: uno de sus primeros trabajos que el Jüdischer Kulturbund en Colonia puso 

en escena a Hindemith tocando para niños, fue Wir bauen eine Stadt (Let’s Guild a 

Town). 

Pero la inestabilidad política pronto le salpicó. Poco después de estrenar su 

Sinfonía Mathis der Maler en Berlín el 12 de Marzo de 1934, se le negó el permiso de 

representarlo en Alemania. Es más, se escribió un informe después de la visita del 

compositor a Suiza en el que se le acusaba de hacer comentarios en contra de Hitler, lo 

que desencadenó que todas sus obras fuesen prohibidas hasta que se demostrase que 

los cargos en contra de él fueran inciertos. En un discurso en el 6 de Diciembre de 1934, 

                                                           
1
 Goeffrey Skelton, Paul Hindemith: The Man Behind the Music (London:Victor Gollanez 1975), p. 85 

2
 Franz Reitzenstein, personal Communications, citado en Skelton, p.108. 
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Goebels declaró en contra de Hindemith diciendo que su sangre alemana había sido 

contagiada por la intelectualidad de los judíos, y que no se le podía considerar artista, 

ya que hacía falta algo más que ser un “’productor de ruidos atonales”. 

En vista de la situación peliaguda que se estaba formando en Berlín, 1935, 

Hindemith estableció una escuela de música en Turquía aprovechando una de sus giras. 

Se concedió una tregua a Paul, que según su biógrafo especulaba, puedo ser por un 

informe muy favorable que recibió el Gobierno Alemán sobre Hindemith sobre sus 

actividades en Ankara, y la declaración de Goebbels  de que no tenía ninguna objeción 

hacia la ópera Mathis der Maler(1935). Pero, esta tregua duró apenas unas semanas, 

ya que tras concierto en el que se interpretaba una de las sonatas para violín de 

Hindemith, recibiera lo que las autoridades interpretaron como un aplauso 

“demostrativo”, todas las demás presentaciones de las obras de Hindemith fueron 

prohibidas. Mientras tanto, otras ciudades europeas mantuvieron al compositor 

durante años.  

En 1938, su ópera Mathis der Maler fue estrenada en Zúrich, su ballet 

Nobilissima visione vio su primera función en Covent Garden, una exposición titulada 

“Entartete Musik “(música degenerada) abrió sus puertas en Düsseldorf, con los libros 

de Hindemith y las partituras más destacadas 

En 1938, Hindemith y su familia dejaron Alemania asentándose en Suiza. En 

1940, por precaución decidieron mudarse a los Estados Unidos. Una vez en EEUU, 

Hindemith empezó con muchos trabajos temporales, lo que incluía enseñar en 

Berkshire Festival en Tanglewood, pero pronto le ofrecieron una posición como 

profesor asistente (en 1941 profesor titular) para dar clases de Teoría de la Música en 

la Universidad de Yale. Durante los siguientes 12 años en Yale, absorbido por la 

enseñanza, su involucración con el Collegium Musicum que fundó, y con la escritura de 

muchas nuevas composiciones, encontró un pequeño hueco para actuar. En lugar de 

escribir lo que Neumeyer evalúa como “una continua serie de variada y madura 

composición”, demuestra” una mejora  en la diferenciación estilística y refinamiento 

técnico, pero también la primera evidencia de tendencia hacia la abstracción”3. 

                                                           
3
 David Neumeyer, p. 5. 
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También completó su tercer volumen de su libro The Craft of Musical Composition 

(que no se publicó hasta 1970, bastante después de los volúmenes I y II, que 

aparecieron en Mainz en 1937 y 1939 respectivamente), y lo entregó, en las codiciadas 

Conferencias de Charles Norton en Harvard  donde aparece como una declaración de 

creencias musicales, especialmente en su versión publicada como A Composer’s World 

(1952). 

Tan pronto como se terminó la guerra, las invitaciones para hacer giras trajeron 

de vuelta a Hindemith a Europa aunque cada cierto tiempo él siempre volvía a su “casa” 

de New Haven.  

Sin dejarle de llover ofertas de trabajo, en 1946, tres atractivas ofertas le 

llegaron de su Alemania natal. Se le ofreció la dirección del Conservatorio Superior de 

Berlín, la oportunidad de establecer una escuela de música en su ciudad, y se le pidió 

dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sin embargo, todavía incómodo con Alemania 

y con la historia que le precedía, tanto con la propia ciudad como consigo mismo se 

negó a abandonarlo todo y se quedó con su posición en la Universidad de Yale; puesto 

que sólo estaría dispuesto a abandonar si se le ofreciera una base en Europa pero 

fuera de Alemania, oportunidad que se le presentó en 1949, cuando la Universidad de 

Zúrich le ofreció un puesto de profesor de musicología. Durante otros tres años, 

Hindemith se divide entre Zúrich y Yale, hasta que finalmente se muda con su esposa a 

Suiza donde encontraron lo que para ellos era su casa ideal, en un pueblo cerca Vevey, 

con vistas al lago Geneva.  

Lago Geneva, Suiza 
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Mientras tanto, muchas otras universidades pagaban sus respetos. La 

Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de Frankfurt fueron las 

primeras en otorgarle doctorados honoris causa, rápidamente seguidas por la 

Universidad Pública de Berlín y, en 1954, por la Universidad de Oxford. En 1951 la 

ciudad de Hamburgo le otorgó el Premio Bach, y en 1952 fue elegido miembro de la 

orden Pour le mérite, el más alto honor de la cultura que Alemania tiene para ofrecer, 

ya que se limita a treinta personas distinguidas en las Artes y las Ciencias. 

La última década de la vida de Hindemith creó grandes composiciones, entre 

ellas The Harmony of the World, estrenada durante el Festival de Munich en 1957, la 

realización de la cantata Ite, Angeli Veloces, después del texto de Paul Claudel, y Mass 

a capella. Tras su ataque al corazón el año de su sesenta y ocho cumpleaños, 

Hindemith fue ingresado en el hospital de Frankfurt, donde murió el 28 de Diciembre 

de 1963. 
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2.2. Una persona 

“Si vas a un sastre, no quieres un retrato o una fotografía, quieres un traje bien 

ajustado. Si la gente quiere conocerme, deberían leer mis trabajos.”4Rudolf Stephan 

pone especial énfasis en que Hindemith nunca perdió su timidez a la hora de hablar 

sobre algo personal. El compositor estaba convencido que había llegado el momento 

en que ni la expresión de las opiniones individuales y las emociones o la alegría sin 

compromiso artístico eran lo adecuado en las composiciones. En cambio, el sentido 

enfático de las obras debía ser escrito, sin ser molestado por la personalidad del 

compositor”5. Skelton describe una actitud parecida cuando apunta una y otra vez que 

Hindemith era más que reticente sobre su vida privada. Su gente cercana entendían a 

Paul como un hombre con inmensidad, con mucho sentido del humor, que tendía a 

usar este talento bromista, sobre todo en sus actos sociales, guardando la formalidad 

para sus actos profesionales, como un dispositivo de protección para ocultar sus 

emociones profundas. Especialmente en este sentido, el deseo del compositor de que 

sus obras estuvieran en una biografía dio paso a una situación extraña. La impresión 

que daba es que existían dos tipos de personas: 

Por una parte, estaba el fornido, el que no exteriorizaba sus sentimientos, el 

hombre de temprana calvicie con una energía sin límites, que una vez, una carta de un 

soldado de la Primera Guerra Mundial, le llamó “no especialmente religioso”. Éste era 

el profesor que más ayudaba y felicitaba a sus alumnos, en su opinión, lo hacía para 

que ellos amaran y tuvieran la habilidad de llevar a cabo el trabajo duro que el arte 

pedía y que él mismo poseía. Éste era el músico que siempre estaba abierto a jugar y a 

tocar. 

Por otra parte, existen sus escritos. Algunos de ellos, no dirigidos al público, son 

sus recientemente publicadas cartas a su mujer (tituladas “Das private Logbuch” [The 

Private Log Book]. Escrito, aparentemente, durante los días que estuvieron separados, 

(durante sus primeros meses como emigrante en América cuando Gertrud seguía en 

Europa aguardando su visado), estas cartas mostraban el amor fuerte, incondicional e 

                                                           
4
 Esta frase de Hindemith, aquí traducida está citada como un epígramo en la portada de la biografía de 

Andres Briner, Paul Hindemith (Zurich/Mainz: Atlantis/Schott, 1971). 
5
 Rudolph Stephan, “Zum Verstándnis der Oper Mathis der Maler,” Hidenmith-Jahrbuch 1990/XIX 

(Mainz; Schott, 1993),p.16 
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indisoluble de cuarenta años de matrimonio, también mostraba un intercambio de 

pensamientos, dudas, reacciones y sentimientos entre dos almas afines, que incluso 

sus amigos, que a menudo comentaron la falta de gracia de Gertrud en las 

interacciones sociales, no comprendieron bien. 

Otro aspecto es lo que muchos biógrafos han recalcado de Hindemith de una 

latente melancolía. Para algunos, parecía estar preocupado por los cambios de 

valores;6 para otros, esta melancolía no era más que el contraste entre la privacidad, el 

voraz lector, cabeza pensante, y el hombre pensativo y alegre y músico totalmente 

libre de preocupaciones cara al público.7 Por último, para los que le conocían bien, 

sacaron resultados al acompañar a Paul y Gertrud Hindemith en alguno de sus muchas 

excursiones a lo largo de la naturaleza. Durante estos viajes, Hindemith, solía 

mantenerse en silencio, con todos los sentidos abiertos a las impresiones de esa 

poderosa voz interior que era su fuente creativa.8 

Sus alumnos y compañeros comentaban su gran sencillez y amabilidad. En un 

artículo de una revista Suiza llamada Weltwoche, el 16 de Noviembre de 1045, la 

músico Silvia Kind, ex alumna de Hindemith en Berlín, escribió sobre sus impresiones 

acerca de él como profesor y sobre su personalidad. “Ya en la primera clase con el 

Profesor Hindemith se revelaba su manera de ser. Cuando entré en el estudio con el 

corazón a cien, varios jóvenes estaban sentados alrededor de una mesa trabajando. 

Intimidada y sorprendida me detuve en la puerta. Finalmente pregunté “Es ésta la 

clase del profesor Hindemith” a lo que todo el mundo me contestó con  un “¡sí!” y 

luego todo quedó en silencio otra vez y el trabajo se reanudó. Completamente 

desconcertada volví a preguntar: “¿pero dónde está?” en esto, una feliz y redonda 

carita de niño se volvió hacia  mí. Un hombre ágil y con una corbata de lazo rojo se 

levantó y dijo de manera muy amable: “así que tu eres la mujer Suiza que quiere 

trabajar con nosotros, ¿por qué no me enseñas lo que tienes ahí?” Yo había traído 

conmigo una fuga monstruosa, pero en vez de criticarla dijo con gran amabilidad 

“nosotros escribimos un poco diferente, pero puede quedarse con nosotros por ahora”, 

tuve algunos  problemas para entenderlo, ya que nunca había estado expuesta al 

                                                           
6
 Andres Briner, pp. 101/102 

7
 Eberhard Preussner, p. 24. 

8
 Preussner, p.29. 
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dialecto de Frankfurt. Cuando le pregunté en qué idioma estaba hablando, me 

contestó con cara de zombi: “el más bonito “Hochdeutsch”, y todos nos echamos a reír, 

con lo que se dio a entender que estaba aceptada en la comunidad, y pude ver por 

primera vez los rasgos típicos de Hindemith: humilde, genuino, con un buen sentido 

del humor y todo esto conectado con su gran bondad. 

 A Hindemith le  encantaba irse de excursión con su clase. Solía llevar una gran 

pieza de carne asada, a lo que nosotros debíamos acompañarlo con sándwiches que 

debíamos aportar cada uno. Aunque Hindemith nunca se enfadó porque mis tareas 

fueran peores en algunas ocasiones, me costó mucho que me perdonara por no asistir 

a una de las excursiones un día y que por mi culpa nuestro equipo de natación perdiera 

en un partido”. 

Wilhelm Furtwängler en su obituario habló del “conocimiento de las 

proporciones internas” de Hindemith tanto en la música como en la vida, y también 

habló de su “unsägliche lauterkeit”, su inmensa pureza e integridad.9 Sus amigos 

vieron que tenía buen ojo para los comportamientos humanos, independientemente 

del talento y la posición- partiendo de la base de que eran genuinos. Preussner 

recordaba en su biografía que una de las características más notables de su amigo 

Hindemith fue la alta capacidad para ver cada situación como parte del panorama más 

amplio, para poder aceptar cualquier cosa con tal de poder vivir y actuar libremente 

como ser humano y como músico; “él se siente como en casa en cualquier país, es un 

hombre del mundo, si alguna vez hubo uno, y sube montañas con una mochila como 

un auténtico excursionista. Dirige la Orquesta Filarmónica y un coro de amateur con la 

misma actitud, como si fuera algo natural “siempre que ambos pongan todo su 

arte.”10En el capítulo de Preussner sobre “el carácter y fuerza de voluntad” de 

Hindemith, dice: responsabilidad y respeto tanto por su vida privada como por su vida 

profesional.11 

 

                                                           
9
 Wilhelm Furtwängler, citado y traducido en Briner, p.245. 

10
 Traducido de Preussner, p. 26. 

11
 Traducido de Preussner, p. 48. 
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 Para añadir a las observaciones de su círculo más íntimo de amigos, hay un 

segundo documento que explica lo que el biógrafo inglés de Hindemith llama “su lado 

contemplativo”: Puede ser detectado, en una inspección cercana, en sus escritos 

oficiales. “Tenemos que estar agradecidos” escribe al principio”, que con nuestro arte 

nos hemos colocado en mitad del camino entre la ciencia y la religión, disfrutando por 

igual de las ventajas de la exactitud en el pensamiento-en la medida en que los 

aspectos técnicos de la música se refiere- y del ilimitado mundo de la fe.” Hindemith 

proclama aquí su fe en la música como una fuerza moral. Basándonos en los escritos 

musicales de San Agustín, dice:” El orden musical, reconocido y evaluado por nuestra 

mente, no es un fin en sí mismo. Es una imagen de un orden superior que nos permite 

percibir *…+ si ponemos nuestro disfrute de ese conocimiento *…+ en el lado de la 

balanza que tiene hacia el orden de los cielos y hacia la unificación del alma con el 

principio divino.”Y añade al De institutione musica de Boethius cuando continua: “La 

música es parte de la naturaleza humana, tiene el poder de mejorar o empeorar 

nuestro carácter.” Como Rexroth dice, el arte, para Hindemith, implica una dimensión 

moral, no sólo del compositor, sino también del que la consume.12Hindemith definió 

las posición y la tarea del compositor en nuestros tiempos, como una invitación, un 

motivo, un recordatorio: “no pienses en ti; siempre pregúntate, qué es lo que puedo 

dar a los demás”.13 

El talento de Hindemith para la organización mental fue increíble. Una vez tuvo 

que componer una pieza para orquesta para un festival de música en lo que parecía 

imposible de hacerse en tan poco tiempo. “Escribió las partes de orquesta 

directamente, las partes de cada instrumento. Todo estaba listo a tiempo. La gente se 

preguntaba por qué, en contra de lo que solía hacer, dirigió con el corazón, y cuando el 

concertino le pidió la partitura general para comprobar algo, ¡se dio cuenta de que la 

partitura general no existía! Hindemith,  tenía la obra tan ordenada en su cabeza que 

prácticamente pudo leer y copiar las partes.”14Es aún mejor su conocida historia sobre 

su composición para la Música Fúnebre (explicada en Trauermusik).  

                                                           
12

 Dieter Rexroth, “Von der moralischen Verantwortung des Künstlers: Zu den Froβen Opern von Paul 

Hindemith,” Hindemith-Jahrbuch 1913/III (Mainz: B. Schott’s Söhne, 1974), p. 67. 
13

 Paul Hindemith, A Composer’s World, p. 263. 
14

 Silvia Kind en Andres Briner, pp. 73/74. 
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Considerando la extraordinaria energía y capacidad para la concentración que 

caracterizó a Hindemith durante las siguientes cuatro décadas, parece que esa 

capacidad de auto-control simplemente venía de manera natural a él. Sin embargo, su 

disciplina pudo haber adquirido un camino difícil, a un precio, que tan típico es para el 

compositor, se ocultaba tras una fachada de humor. Siempre bromeaba, con aire de 

preocupación, acerca de los jóvenes que se ven obligados a pasar todo el día 

prácticando en vez de disfrutar de la vida 

Como ya hemos explicado en su biografía, Hindemith comenzó su vida 

profesional lleno de talento con ganas de dedicar su vida entera a la música, pero con 

poca educación formal y sin tan siquiera un nivel básico en lo que iba a ser su 

profesión. Paul se desarrolla a través de una auto-formación, llegando a ser un hombre 

sabio. A sus treinta años, un profesor, en Berlín, le empezó a enseñar latín.  Mientras 

tanto, sus escritos oficiales siguen siendo simples, aunque sus cartas a su esposa dan 

testimonio de un aumento repentino en referencia a la literatura, obras de arte y 

escritos críticos. Su lenguaje, discreto pero sin duda el de un hombre intelectualmente 

alerta, afirma la transformación del “Musikant” en un hombre leído y culto. 

Varios biógrafos han usado la palabra “asceta” (persona que se dedica 

particularmente a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual) cuando se referían 

a Hindemith. Esta impresión se basa en muchos rasgos de la persona en su vida 

privada, pero también en espejos, que han aumentado a lo largo de los años, de 

algunos de los comentarios del público. Es de mencionar el concepto que Hindemith 

tenía la escuela de Schoenberg, y sobre otros desarrollos de la época que han 

explorado caminos para ampliar las opciones disponibles en lo que se refiere a materia 

tonal. Mientras él honraba a su colega tanto como ser humano, como por ser un 

compositor muy talentoso, Hindemith consideró que la dirección de Schoenberg no 

era lo más necesario en nuestros tiempos. Sus explicaciones, tal como se formula, por 

ejemplo, en el discurso que dio el 15 de Diciembre de 1955 en la Universidad de Zúrich, 

caracteriza más su propia actitud más que describir a Schoenberg. Revelan, una vez 

más, la oscura relación espiritual entre el hombre  y su música. Lo que Hindemith 

rechazaba era lo que describía como “la más pura expansión material del sonido 

espectral”. Su idea de progreso, afirmaba, daría pié a que los artistas y los amantes del 
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arte tuvieran una mayor felicidad interior y serenidad. Si pudiera salirse con la suya, la 

base material de toda la vida, y la música de todo, sería tan simple como las 

necesidades expresivas que permitan. El reto era como el “ethos” (-iniciación, 

personalidad-) de la música. 
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2.3. Un nuevo punto de vista: Gebrauchsmusik 

Hindemith se diferenciaba de otros compositores porque tenía su propio 

concepto sobre qué es la música y de cómo debería ser. Comprendía la música como 

un regalo de la divinidad, y sólo de pensar que èl poseía el talento y la capacidad para 

componer le llenaba de tal satisfacción que creía que era razón más que suficiente de 

ser humilde. Los que dicen ser amantes de la música, afirmaba Hindemith, no deberían 

limitarse a observarla de lejos, admirando a compositores e intérpretes. La música, tal 

y como Hindemith la veía, era un arte en el que se tenía que participar. Por eso, Paul 

defendía que era el deber social de cada compositor, intérprete, organizador de 

conciertos… hacer música no sólo deslumbrante, sino también accesible. Para ello, 

creó el término Gebrauchsmusik. La palabra, solía ser mal interpretada en el sentido de 

que algunos compositores utilizaban la música para mostrar o deslumbrar, pero 

Hindemith quería que fuese entendida como “música útil”, como “música que debía 

utilizarse” en reuniones de amigos, a lo largo de las actividades sociales (y no sólo 

presentadas y consumidas en una sala de conciertos). Skelton creía que lo que 

Hindemith quería decir es que “muy a menudo piden mucha habilidad técnica, pero 

nunca se hace deliberadamente difícil. [...] Hindemith veía la música como una 

ocupación social activa. Quería gente para hacer música: simplemente escucharla no 

era suficiente”15. Así afirmaba, que el arte de su música nunca fue demasiado difícil 

para que los no profesionales lo pudieran cantar o tocar. No es de extrañar entonces, 

que Hindemith rechazara la idea romántica de la vida de artista separado del mundo. 

De hecho, veneraba a los compositores del siglo XVIII, Bach, Haydn, y Mozart. Ellos 

eran lo que, según Hindemith, escribieron “música útil”, y enseñaron al mundo de una 

vez por todas las exigencias del calendario de la iglesia, la serie limitada de un cantante 

o la falta de virtuosismo de un cellista, y  nunca les impidió escribir obras maestras. El 

problema con la palabra Gebrauchsmusik apareció, como Skelton señala, cuando el 

uso en los otros “se amplió para describir el estilo en vez de la función de estas 

piezas”16. Esta malinterpretación, sugiere que la música a la que se refiere el 

Gebrauchsmusik, podía ser escrita con menos atención y amor. 

                                                           
15

 Skelton, traducido, pp. 15/16. 
16

 Skelton, traducido, p. 16. 
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El Festival de New Music en Donaueschingen supuso un buen negocio para él. 

Los compositores cuyos trabajos fueron presentados en el Festival variaron con el paso 

de los años (Delius, Pfintzner, y Ravel a Bartók, Milhaud, y Stravinsky, Schönberg, 

Webern, y Hindemith). La idea y creación del festival anual de verano, Skelton señala, 

que fue un partido casi perfecto para Hindemith con respecto a su actitud hacia la vida 

musical. “Hindemith, de hecho, no estaba particularmente interesado en el público en 

general, ya sea dentro de las salas o en el exterior. Su principal preocupación fue 

siempre  con la gente que tocaba o que fueron capaces de escuchar con verdadero 

entendimiento, preferentemente en las reuniones informales”17.Una carta escrita en 

Septiembre de 1922 a un amigo mostraba claramente que la fama no había dejado 

ninguna mella de corrupción en el joven compositor. “Pero mi mayor logro” escribe” 

ha sido la de establecer una “comunidad musical” aquí en Frankfurt. Tocamos música 

moderna en Zingler y en el Kaiserstrase (una vez cada dos o tres semanas): un 

encuentro puramente musical sin ningún tipo de complicaciones financieras. El público 

no paga nada, los intérpretes no cobran, y los pequeños gastos los pagamos entre 

todos. Así que aquí, por fin tenemos música por amor a la música!. La ambición 

personal no tiene nada que ver en esto, y no intervienen los periódicos”18. En el mismo 

contexto, él explicaba sus reservas con las salas de conciertos. En un panfleto el 7 de 

Julio de 1922 escribió: “Estamos convencidos de que los conciertos en su forma actual, 

son servicios que deberían impugnarse, e intentar restablecer al menos la unión entre 

intérpretes y oyentes”19. 

Su actitud hacia la creación de la música, en lugar de limitarse a escuchar o 

hablar de ello, marca su camino en su enseñanza a nivel universitario. A todos sus 

estudiantes se les pedía cantar y tocar, tanto en sus clases como fuera de ellas, tanto 

como sea posible. El 27 de Septiembre de 1941, seis semanas después de empezar su 

segundo año en la Universidad de Yale, Hindemith escribió a su publicista y amigo en 

Schott: “Tengo mucho trabajo con mi clase de composición, pero más aún con el curso 

de historia, en el que mi grupo de alrededor de 150 personas trabajan a su manera 

cantando y tocando música desde el siglo XII hasta el XVI. Fue un gran esfuerzo, nunca 

                                                           
17

 Skelton, p. 64. 
18

 Carta a Emmy Ronnefeldt, citado en Geoffrey Skelton, p.65. 
19

 Traducido de Andres Briner, p.26. 
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se había hecho a estos niveles antes, y ha demostrado haber sido una experiencia muy 

valiosa para todos los interesados. Cada sábado (cada seis semanas) hacemos un 

concierto en el que participan grupos y llevan a cabo lo que han aprendido a lo largo 

de la semana. El programa entero trata unas doscientas piezas, de las cuales, la 

mayoría de ellas no han sido tocadas o cantadas antes (excepto en el momento en que 

fueron escritas). ” Hindemith inauguró el Collegium Musicum en Yale. Uno de los 

estudiantes de Yale de Hindemith, Howard Boatwright, afirmaba: “Los conciertos del 

Collegium Musicum resultaron ser más o menos, una especie de manantial para las 

actuaciones de música antigua en los Estados Unidos *…+. Los principales grupos en los 

Estado Unidos tienen al menos uno o más miembros que tomaron parte en el 

Collegium Musicum.”20 

De esta manera, el rápido crecimiento de la fama internacional de Hindemith 

parece mejorar su necesidad de compensación en forma de actividades musicales  a 

nivel local y técnicamente limitadas, y que le permitiría contactar con cada uno de los 

intérpretes. Nunca se cansaba de lamentar el anonimato de los que pasivamente 

escuchaban en el público. 

Para la generación de la postguerra de los nuevos serialistas, la insistencia de 

Hindemith en una teoría de base física de la música parecía pasada de moda. 

Especialmente Adorno, que parecía necesitar un chivato, eligió pasar por alto el hecho 

de que los análisis apreciativos de Hindemith sobre la música de Webern y Schoenberg 

mostraban la actitud abierta del compositor y no corroboraban la noción de actitudes 

simplistas y la obstinación del estilo. “Adorno encontró en Hindemith la utilidad de un 

villano como lo hizo en Stravinsky y elaboró una crítica centrada de Musikant y de 

Gebrauchsmusik, por medio de la cual se dijo que Hindemith había violado los 

principios modernistas y así su lugar en la necesaria evolución histórica en el intento 

de ocultar la distancia entre el compositor y el público. Para Adorno, Hindemith era un 

burgués y una persona sin imaginación, sin profundidad (que no era una genio), un 

teórico dogmático (académico).”21  

 

                                                           
20

 Citado de Skelton, p. 208. 
21

 David Neumeyer, The Music of Paul Hindemith (New Haven: Yale University Press, 1986), pp. 10/11. 
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CAPÍTULO 3: Todas sus obras para viola 

3.1. Sonata for viola solo op.11/5 (1919) 

Las Sonatas de Hindemith están divididas en tres ciclos diferentes: El primero de 

esos ciclos comprende las sonatas compuestas desde 1919; el segundo ciclo comprende 

las creadas entre 1922 y 1923; y finalmente las sonatas compuestas a partir de 1937. 

Esta Sonata, forma parte del primer ciclo de composiciones. Durante este ciclo, 

el compositor sigue reteniendo la estética de sus años formativos, y plasma su idea de 

belleza. 

Ya en su primer movimiento las frases en el tempo principal están 

virtuosisticamente yuxtapuestas con secciones en accelerando. Al comienzo del 

segundo movimiento podemos leer “moderately fast, with great warmth” 

(moderadamente rápido, con gran entusiasmo). Hindemith pidió expresamente que se 

prestara gran atención a todos los detalles que están expresados en toda la obra. El 

scherzo es agresivo y pícaro, mientras que el cuarto movimiento es una muy variada 

Pasacaglia. 

3.2. Sonata for viola and piano op.11/4 (1919) 

Dentro del primer ciclo, también encontramos esta sonata para viola y piano. 

Una de las cosas que desconcierta de esta obra es que no tiene una estructura 

convencional de sonata. El primer movimiento es una introductiva “Phantasie”, 

caracetrizada por una cadenza, que lleva directamente al segundo movimiento, que es la 

parte espiritual y central del trabajo: un tema con variaciones, teniendo que ser tocada 

como una “folksong”. Hasta ahora ninguna canción tradicional había sido escrita en Sol 

bemol mayor, cuya primera variación está escrita en Mi bemol menor, que pronto se 

convierte en un cambio enarmónico complejo, que enfatiza los principios autónomos de 

la manera de escribir en dos y en tres partes, sólo ocasionalmente acentuada con acordes. 

La indicación para la segunda variación es “lightly capricious”, y de la tercera “lively 

and very flowing”, pero, la instrucción de “agitato” no deja lugar a dudas el carácter 

inquieto de la música. Las variaciones en su Sonata de viola y piano consisten en temas 

tipo riff, y encima de ello desarrolla su concepto de “forma de la variación”. 
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3.3. Sonata for viola solo op.25/1 (1922) 

Esta Sonata ya forma parte del segundo ciclo compositivo de Paul. Durante este 

periodo se nota perfectamente que deja las melodías románticas a un lado para convertir 

los contornos de la música en una estructura más firme. Esta obra se la dedicó a un 

violista amigo suyo llamado Ladislav Cernÿ. 

Sonata que consta de cinco movimientos. Adquirió gran fama por su cuarto 

movimiento y por la anotación que el propio compositor escribe al inicio “Ranging 

tempo. Wild: Beatuy of tone is of secondary importance” (Tempo enardecido. Salvaje: 

La belleza de la afinación tiene una importancia secundaria). A diferencia de las sonatas 

op.11/4 y op.11/5, no hay tantas partes líricas, predomina la métrica vigorosa y fuerte, la 

polifonía en un instrumento melódico, las disonancias para dar importancia a las 

asonancias, y las contraposiciones rítmicas de dos contra tres. 

Sus primeros dos movimientos son ataca, y una de las características que más 

llama a la atención (y no sólo en esta, sino en la gran mayoría de obras de Hindemith) es 

la bipolaridad musical, es decir, en cada uno de los movimientos que encontramos en 

esta sonata enfrenta lo lírico con lo rítmico, lo enérgico con el dulce, el fuerte con el 

piano, los crescendos y decrescendos con la estabilidad sonora. 

3.4. Sonata for viola and piano op.25/4 (1922) 

También esta Sonata forma parte del tercer ciclo del compositor. Podemos 

seguir viendo como la forma de la construcción tanto armónica como musical se ha 

vuelto más firme: 

En el primer movimiento de esta Dúo Sonata se le da un especial énfasis al papel 

del piano. Durante este solo de piano, se repite continuamente un motivo rítmico todo el 

rato, y al final de cada una de las veces que lo retoma lo termina de una manera 

diferente. Cada vez introduce más tensión y va completando armónicamente el motivo 

inicial. Una vez termina la intervención del piano, la viola toca una variación de lo que 

ha tocado el piano, y llega un punto en que la viola se enfrenta con su tema contra el 

tema inicial del piano. Volvemos a repetir la insistencia de Hindemith de enfrentar 

compases de dos contra tres. 
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Como hemos comentado muchas veces, el contraste entre lo dramático-rítmico, 

y el lírico es muy común en todas las composiciones de Hindemith, y lo mismo pasa en 

este primer movimiento, pero en esta ocasión no existe una separación entre la parte 

lírica y la rítmica, sino que el compositor lo entrelaza, con la parte rítmica que pronto 

vuelve a convertirse en una sección melancólica, a la que la viola pone fin con sus 

pizzicatos. Su segundo movimiento es muy lento, pero a la vez dramático. Con ello 

Hindemith demuestra que no es necesaria una sección rítmica y en fortissimo para crear 

tensión, también puede conseguirlo con una suave melodía violística acompañada por 

acordes disonantes en el piano. Este movimiento termina con un solo de piano formado 

básicamente por acordes, continuado por una simple frase de la viola que intenta dejar 

al público en la más absoluta calma y así sorprenderles con su “phantasie” del tercer 

movimiento, que comienza enérgica y llena de vida. En la parte central de la obra se 

observa un claro contraste entre fuerte y piano, pero continuamente con un motivo 

rítmico que se repite una y otra vez por la viola, y que luego lo retoma el piano y lo 

utiliza como acompañamiento a la melodía llevada a cabo por la viola, que no tarda en 

evolucionar de nuevo y llevarnos a una sección más movida, enfrentando de nuevo al 

piano y a la viola. Finalmente, Hindemith termina este movimiento que deja al público 

desconcertado hasta que no oye el acorde mayor del final. Su cuarto movimiento 

desarrolla una melodía dulce pero a la vez pesante que termina en pianissimo con un 

acorde mayor, devolviéndole al público la calma que pudo sentir al final del segundo 

movimiento. 

3.5. Sonata for viola solo op.31/4 (1923) 

Esta es otra de las Sonatas que forman parte del segundo ciclo compositivo de 

Hindemith, como ya hemos dicho con anterioridad, las formas son más rígidas y el 

ritmo adopta un papel mucho más estricto e importante que las melodías armoniosas: 

Se puede sentir, en esta sonata que los contrastes entre los movimientos y la 

yuxtaposición anti-ética de los movimientos están cada vez más consolidados. Su 

primer movimiento, con sus obsesivamente repetidas figuras, nos hace recordar la 

Sonata para viola solo op.25/1. La forma de la figura del principio comienza a 

desarrollarse y a simular una metamorfosis. Las partes líricas y dramáticas están 

colocadas unas contra otras o también podría decirse que son utilizadas para articular la 

forma o estructura en sí. 
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3.6. Kammermusik for viola and orchestra No.5, op.36/4 (1927) 

Los siete trabajos de Paul Hindemith titulados Kammermusik fueron creados en 

los años 20: de su primera artística madurez y de la música de la post-guerra, que 

ocurrió como reacción de los excesos en las emociones del post-Romanticismo y del 

Esxpresionismo, intenta, en estas obras, volver a los ideales de la claridad formal, fruto 

de la artesanía musical del Barroco. Fue Hindemtih mismo quien estrenó en 1927 tanto 

este Kammermusik para viola moderna como el Kammermusik no.6 para viola d'amore. 

Aunque según la palabra entendamos que son composiciones de música de cámara, la 

mayoría de ellas están escritas para orquesta o para ensemble. La diferencia entre 

Kammermusik y las orquestas convencionales es que en estas composiciones cada 

instrumentista es tratado como solista. 

Esta composición contiene viento madera y metal. El primer movimiento es otra 

estresante estructura neo-Barroca, pero está sucedido por un movimiento amplio y lento 

(Langsam) en el que la viola se enfrenta con un melancólico monologo contra los 

grandes y oscuros timbres de los instrumentos de viento. El tercer movimiento es un 

scherzo polifónico; y el final completa el procedimiento con un estruendoso estilo con 

una serie de fuertes variaciones sobre una Bávara marcha militar, de ahí que se 

necesiten tantos instrumentos de viento. 

3.7. Konzertmusik for viola and orchestra op.48 (1930) 

Hindemith empezó en 1926 unos trabajos llamados Konzertmusik (Concert 

Music), generalmente para realzar y exhibir algunas de las características de los 

Concerto Grosso del Barroco. Esta obra fue dedicada a Darius Milhaud y a su esposa. 

Fue estrenada por Hindemith en Hamburgo en 1930 bajo la batuta de Wilhelm 

Furtwangler. La ensemble, otra vez formada por instrumentos de viento, más cellos y 

contrabajos, tiene dos trompas más y un corno inglés que sustituye al clarinete. 

Está formado por cinco movimientos. El primeros es un exagerado contrapunto 

en Allegro con un cierto toque de marcha rápida, durante la cual, la viola tiene que 

mostrar una considerable bravura. Sin parada, los fuertes vientos interpretan acordes 

con el solo del corno inglés, que anuncia la entrada del segundo y lento movimiento, 

que desarrolla una pacifica melodía en un diálogo entre la viola y el viento. El tercer 
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movimiento es un scherzo que empieza con una sección de viento excitada y una 

figuración en forma de maníaco molto perpetuo en la viola. Desde aquí la música 

comienza a ser más suave. Un movimiento intermezzo que muestra las cualidades 

melódicas de la viola y que incluye una cadenza, seguido por el finale (como una coda). 

3.8 Der Schwanendreher (1935) 

Es un concierto para viola y pequeña orquesta (sin violines y sin violas), se 

compuso en la década de 1930. Estos tiempos fueron difíciles para Hindemith, ya que 

aunque era conocido como un compositor, violista y violinista de prestigio, se le 

consideró un proscrito en su país natal. Alemania incluyó toda su obra en la lista negra 

considerándola como arte degenerado. Esta partitura surgió un año después de la ópera 

Mathis der Maler (Matias el pintor), y es por eso que este concierto guarda muchísimas 

similitudes tanto con esta obra como con el Trauermusik, obra compuesta en el estreno 

de este concierto en Londres.  

Está obra se compone de tres movimientos basados en canciones folklóricas 

medievales alemanas. La obra se estrenó con el compositor tocando de solista con la 

Orquesta del Concertgebow, dirigida por William Melgber, el mismo año de su creación, 

en 1935. 

3.9. Trauermusik (1936) 

Fue compuesta en tan sólo 6 horas en la mañana del supuesto estreno del Der 

Schwanendreher en Londres. El rey George V de Inglaterra falleció poco antes de que 

Hindemith llegara a la ciudad, y al no parecerle apropiada su obra para los días de luto, 

decidió componer una obra para honrar a la muerte del Rey. Su obra está compuesta de 

cuatro movimientos, que se interpretan uno tras otro. Cada uno de los cuatro 

movimientos escenifica cada una de las partes del luto que pueden aparecer en una 

persona a la que se le ha muerto un ser allegado. 

Esta obra fue estrenada por él mismo, acompañado por la orquesta de la BBC 

bajo la batuta de Adrian Boult. En su último movimiento, Hindemith deja un mensaje 

para el Rey diciendo “Für deinen Thron treit ich hiermit”, “Me levanto aquí ante tu 

trono”. 
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3.10. Sonata for viola solo (1937) 

Esta Sonata forma parte del tercer proceso compositivo de Hindemith. Durante 

esta época ocurren grandes cambios tanto en su vida persona como en su vida 

profesional. Los Nazis le expulsan de su puesto en el conservatorio de Berlín y privan al 

público alemán de que gozara de su música. Por eso, se muda a Suiza, país que le acoge 

con los brazos abiertos. Comienza a hacer conciertos por América, a donde se mudará 

en 1940. En Abril de 1937 escribe su última Solo Sonata para Viola en un viaje a tren 

de Nueva York a Chicago, y la estrenó allí unos días más tarde. 

Se trata de una Sonata dividida en cuatro secciones, los pasajes monódicos y 

polifónicos tienen su base en una concepción formal de dominante, que hace a uno 

recordar las composiciones del post-romanticismo. Los agitados cromatismos 

determinan el carácter de la obra. Intervalos perfectos, como en octava, cuartas y 

quintas predominan en toda la obra. El compositor, que el mismo año publicó su 

“Unterweisung mi Tonsatz” (The Craft of Music), no se suele atener fielmente a las 

reglas; se puede apreciar que fue la inspiración musical la que estableció las normas que 

encontramos en las composiciones de este genio.  

3.11. Meditation for viola and piano (1938) 

Esta está basada en su ballet Nobilissima Visione. Se trata de una transcripción 

de uno de los movimientos dulces del ballet, que muestra al santo San Francisco de Asís. 

Es una de las obras menos conocidas de Hindemith en el repertorio violístico, por el 

hecho de que no es una obra creada directamente para viola, sino que está basada en 

otra composición. 

 

3.12. Sonata for viola and piano (1939) 

Esta es la última Sonata que compuso Hindemith. Utiliza el fa como centro tonal, 

pero nunca se decanta por el estilo mayor o el menor. El tema del primero movimiento 

es introducido por la viola que luego retoma el piano ocho compases después. El 

segundo movimiento, “very lively” (muy vivo) es uno de las inspiraciones más felices 

de Hindemith. Encontramos un juego de líneas sin cambiar la duración de los compases. 
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En el tercer movimiento, “Phantasie”, la rapsódica línea de elementos están obligados a 

cambiar rápidamente de tempo. El Finale, cuyo principio es “slightly agitated” 

(rápidamente agitado), comienza con el tema del primer movimiento. Las dos 

variaciones en este movimiento expone las diferentes características del tema: la 

primera debe ser tocada “a little more slowly” (un poco más despacio), creando una 

delicada fluctuación en el tempo, dando pié, de esta manera, a una sensación de misterio. 

Los acordes y las melodías de la segunda variación dan el énfasis a los intervalos que 

caracterizan el tema. Poco después del final de la pieza hay un gran cambio en el tempo 

gracias a un rallentando que nos lleva a una “very lively” (muy viva) paz, y el estado de 

ánimo se intensifica, llevando la sonata a un triunfante final. 
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CAPÍTULO 4: Sus obras más conocidas en el repertorio violístico 

4.1. Sonata for viola and piano op.11/4 

 Esta Sonata no posee una estructura tradicional de sonata. Sí que es verdad que 

encontramos una extraña forma de EXPOSICIÓN (c. 1 a 16), donde se presenta el tema 

principal – DESARROLLO (c. 17 a 29), donde el tema principal se desarrolla y se 

transporta de una tonalidad a otra – REEXPOSICIÓN (c. 30 hasta el final del 

movimiento), donde se vuelve a retomar el tema, con la diferencia del final, que cambia 

para unir un movimiento con otro. 

 La obra comienza con el acorde de Fa mayor, tonalidad principal, y el tema se 

desarrolla por la viola acompañada por los acordes del piano. Su primer compás tiene 

función anacrúsica, llevando la dirección de la música hacia el segundo compás. A 

partir del compás 4, llega al fa sostenido, punto culminante de la frase, y a partir de este 

momento, la música disminuye para pasarle el tema al piano, acompañado por los 

cromatismos en ppp de la viola. A partir del compás 8 la tensión aumenta para retomar 

el tema en el compás 10, pero esta vez en Si mayor (IV de Fa Mayor). Desde el compás 

14 se empieza a preparar la fermata que termina en calderón dando paso al desarrollo. 

Durante todo este desarrollo se entrelaza el comienzo del tema inicial con juegos 

cromáticos y arpegiados haciendo que la tensión crezca,  para que, por fin, en el compás 

30 se vuelva a retomar el tema en la tonalidad inicial en fortissimo, tras una escala 

cromática descendente del piano hasta llegar a Fa, donde Hindemith elimina la tercera y 

la quinta del acorde, escribiendo sólo el fa en tres octavas diferentes para darle énfasis a 

la reaparición de Fa Mayor. En los últimos compases de este primer movimiento, se 

repite un mismo motivo en diferentes octavas, hasta que finalmente, en su último 

compás cambia el motivo que había ido repitiendo para enlazarlo con el tema del 

segundo movimiento. 

 Tal y como pone al principio, este tema debe ser interpretado como una canción 

folklórica. Enfrenta el compás 2/4 con el 3/4, hecho muy representativo de este 

compositor. El tema inicial se presenta como pregunta (c. 1 a 6) y respuesta (c. 7 a 12). 

Comienza en el compás 13 a desarrollar la tonalidad, comenzando con el acorde menor 

de si, y al de dos compases transcribe el motivo a una cuarta ascendente para aumentar 

la tensión hasta el compás 17, donde la tensión va disminuyendo con un motivo 
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repetitivo, hasta que en el compás 20 el piano vuelve a retomar el tema inicial del 

segundo movimiento pero en otra tonalidad diferente, a modo de desarrollo, tocando, de 

nuevo, la viola, el tema del principio del movimiento en el compás 29, concluyéndolo 

en el compás 33.  

Tras ello comienza la primera variación. Esta primera variación está 

caracterizada por los ritmos ternarios repetitivos y la cantidad de cromatismos que 

encontramos. Comienza el piano con el tema desarrollado y ampliado, y lo retoma la 

viola en el compás 38. Juntos desarrollan esta variación convirtiéndolo en una locura 

cromática, hasta que en el compás 60, el tema de esta primera variación, se va 

descomponiendo para dar paso a la tercera variación. Como hemos visto al principio de 

este movimiento, Hindemith enfrenta al 2/4 y al 3/4 en su tema inicial. Su primera 

variación se desarrolló en el compás de división binaria pero subdivisión ternaria de 6/8; 

ahora la tercera variación se desarrolla en un 2/4. Desaparecen todos los bemoles, y el 

tema inicial aparece de una manera burda y grotesca. Aparecen acentos a partir del 

compás 72, marcando una escala durante tres compases (re-do-si bemol y fa en el 

compás 77). En el 8 de ensayo, el motivo del compás 72 reaparece en pianissimo, 

ascendiendo interválicamente cada tres compases, hasta llegar a otro motivo repetitivo 

que no es más que la ampliación de lo que acabamos de ver, para que junto con un 

crescendo la tensión suba hasta el compás 87 y vuelva a bajar hasta el 9 de ensayo. Pero 

la tensión que se creía disipada, vuelve a aparecer, creciendo hasta el compás 106, 

donde auditivamente parece que hay un parón, pero es el tema que vuelve a aparecer. El 

motivo que había aparecido en el compás 72 se retoma, con cada primera nota de 

compás doblada por una octava. La tensión vuelve a aumentar para dar paso a la 

rapsodia de la tercera variación. Ya nos indica Hindemith, que quiere que esta variación 

se interprete “lebhafter und sehr fliesend” (vivo y muy fluido). Da sensación de 

ansiedad por lo que toca el piano. La viola juega con los matices, repitiendo motivos 

continuamente transportándolos interválicamente de un tono a otro, hasta que el 12 de 

ensayo la energía musical aumenta cada vez más: el piano interpretando esa escala 

cromática a modo de trino, y la viola repitiendo ansiosamente el tema y aumentando el 

volumen dan paso a la cuarta variación. La anotación del principio “noch lebhafter” 

(más vivo), nos da la pauta o instrucción para que la música cada vez tenga más vida. 

Esta última variación tiene un toque jazzístico haciendo que el piano divida sus notas de 

cuatro en cuatro y que la viola toque de manera sincopada. A partir del 13 de ensayo, la 
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viola aumenta su tensión por medio de una escala cromática ascendente para que en su 

último compás, recupere una parte del tema inicial de las variaciones y llegue en un 

fortísimo al tercer movimiento “Finale (mit Variationen)”. El cambio brusco del 

primer acorde al segundo de fuerte a piano da sensación de parón musical. La viola 

comienza con un tema nuevo, y lo desarrolla en lo que parece una pequeña fermata que 

concluye con los acordes en forte del piano. Seguidamente el piano retoma el tema, que 

tras repetirlo varias veces lo resuelve compases antes del 14 de ensayo, donde la viola 

retoma de nuevo lo que había comenzado. Esta vez, el tema debe interpretarse de 

manera amplia, con sonido grueso, con un forte que no golpee, sino que envuelva. El 

compositor vuelve a transportar el motivo, hasta que en el sexto compás del 14 de 

ensayo los efectos sonoros aparecen, dando sensación de aire musical por medio de 

arpegios ascendentes tanto en timbre como en matiz. De esta manera hace que el 

intérprete utilice todas sus armas para pasar en tan sólo un compás de un sonido 

misterioso y piano, a un sonido amplio y fuerte.  El tema inicial vuelve a aparecer tras 

este efecto sonoro y lo desarrolla hasta llegar al 15 de ensayo donde desarrolla el tema B. 

Una melodía pacífica que no tarda en evolucionar en un tema lleno de energía en el 

compás 16 de ensayo. Vemos una vez más el contraste entre lo lírico y lo dramático. En 

el compás 16 se retoma el tema inicial, hasta el siguiente número de ensayo, donde 

vuelve a introducir el tema B, para llegar a la variación cinco, donde ese tema que antes 

aparecía como algo pacífico en el compás 15 de ensayo, ahora reaparece de una manera 

extremadamente dulce, tierna y llena de dulzura. En el compás 20 de ensayo, cambia el 

carácter pacífico para convertirse durante los siguientes compases en algo enérgico 

llegando hasta un tenuto en fff, para que desde aquí, la tensión vuelva a bajar y dar paso 

al Fugato de la sexta variación, donde la viola y el piano desarrollan una fuga con el 

tema inicial. En su parte central, recuerda mucho la quinta variación: en su bipolaridad 

entre lírico y dramático, vuelven a desarrollar los temas que ya conocemos de la anterior 

variación en la tonalidad que aparecía al principio del segundo movimiento. Esta 

variación termina con un unísono del piano y la viola enérgico y vigoroso, que se estira 

por medio de un ritardando llegando así a la Coda, que desarrolla el tema del segundo 

movimiento. Comienza acentuando las negras, dando sensación de instrumento de 

percusión, ya que el tema aparece en piano, y llama la atención esos acentos que hacen 

que se destaquen más esas notas. La tensión aumenta, el tema se desarrolla, apareciendo 

a modo de sincopas, en tresillos, en ritmo de corchea con puntillo y semicorchea, y 

finalmente el motivo reaparece, transportándolo interválicamente, para que tras un 
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unísono con el piano, la viola toque por última vez en fortissimo el tema central de la 

obra terminando con el acorde mayor del piano, dejando al público extasiado, ya que no 

ha tenido ni un momento para respirar de movimiento a movimiento.  

 Durante esta obra se da muchísima información, y hace pasar tanto al público 

como al intérprete (ya que juntos forman un todo) de un estado emocional a otro en 

cuestión de segundos. Desde la más pura y simple dulzura, hasta el más enérgico y vivo 

fortissimo; objetivo que sólo podía conseguir un genio como Paul Hindemtih. 
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4.2. Sonata for viola solo op.25/1 

Las obras de Hindemith para viola solo, fueron creadas con la intención de que 

la viola también tuviera sus propias obras para instrumento solo. Es decir, Bach creó las 

seis Suites de Bach para cello solo, y para el violín creo las partitas y la chacona. Parece 

que Hindemith, con sus Sonatas para viola solo, quiso continuar la obra de J.S. Bach, y 

crear también repertorio de viola solo. Esta sonata está dedicada a su gran amigo y 

violista Ladislav Cernÿ (nacido el 13 de Abril de 1891– muerto el 13 Julio de 1975). 

Esta Sonata es una obra compleja de cinco movimientos. El primer movimiento, 

parte de una notación por parte del compositor al intérprete: “Breit” (ancho). Podríamos 

dividir este movimiento en tres partes: la primera (Exposición), desde el primer compás 

hasta el número 15; la segunda (Desarrollo), del 16 al 27; y la tercera, (Reexposición + 

Coda), del 28 hasta el final. Una de las cosas que más pude llamar la atención desde un 

primer momento es la falta de compás inicial desde el principio de la obra hasta el final 

de ella. Durante la exposición vemos presentado el tema inicial, que dura hasta el 

compás 11; partiendo del mismo, decimos que empieza una progresión armónica que 

aumenta la tensión hasta el compás 15 donde vemos la reaparición del primer compás, 

cuya última nota actúa de punto de enlace entre la primera sección y la segunda. El 

primer compás comienza con unos enérgicos acordes, que serán el motivo inicial en 

todo este primer movimiento, seguidos por una sección misteriosa en piano, donde se 

intercalan notas simples con acordes, yendo desde la tesitura más grave de la viola en la 

cuarta cuerda hasta la primera, todo ello con un ritmo sincopasado, fruto de las ligaduras 

por unión que unen un compás con otro y que no encuentra descanso hasta el compás 11, 

donde comienza una sección llena de cromatismos, siguiendo con la interactuación de 

las notas simples y las dobles notas que llegan, ayudadas por un crescendo, al acorde del 

compás 12, donde se encuentra el punto culminante de esta sección. Pero aun siendo un 

punto culminante no resuelve aquí, y la música nos lleva en dirección al compás 15 

donde retomamos el primer compás del tema inicial, utilizando su última nota como 

punto de unión entre la primera sección y el desarrollo. Su desarrollo comienza, 

haciendo uso del recurso ya analizado en la anterior sección, de la combinación de notas 

simples y dobles notas en lo que podríamos decir un compás de 3/4, que durante dos 

compases, aumentan la tensión ayudados por un crescendo y un acelerando, que dan 

sensación de ansiedad, para repetir dos veces un nuevo motivo con un ritmo de tresillo 
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convirtiendo el anterior 3/4 en un 9/8 , intercalando a su vez tresillos con negras con 

corchea, que desarrollara en el compás 20 en grupos de tresillos directamente y llegarán 

al punto culminante en el 21, donde las notas dobles se disgregan para llegar a la 

sección lírica, recuperando el tempo inicial. Esta sección lírica, también podríamos 

denominarla a sección cromática, ya que con sus escalas cromáticas descendiendo por  

bloques que dan sensación de sección arrítmica, consiguen bajar la tensión creada en el 

compás 21, pero no por mucho tiempo, ya que en sus últimos dos compases, repitiendo 

los mismos cromatismos acompañados por un crescendo llegan a lo que llamaríamos la 

reexposición, que en su parte final reduce el motivo del principio a un acorde, y lo 

introduce en medio de oleajes musicales, que no hacen más que aumentar la tensión 

dándole un toque psicótico, y así prepara el enérgico segundo movimiento que se 

interpreta seguido del primero. 

 Este segundo movimiento, comienza con una anotación del propio 

compositor que indica, que se debe interpretar “Sehr frisch un straff” (muy freso, y 

apretado). Vemos como el primer motivo se repite en los compases 1 y 3 pero 

cambiando su final, ya que el cuarto compás sigue subiendo en tesitura para comienza la 

sección en la que Hindemith enfrenta el ritmo de corchea con puntillo y semicorchea 

(ritmo enérgico al tempo que se interpreta) con un compás lirico a modo de oleaje que 

hace cambiar al intérprete de actitud en cuestión de segundos. En el compás 9 se repite 

exactamente el mismo motivo tres veces, aumentando así la tensión para llegar a la nota 

más aguda del todo movimiento. A partir de aquí toda la tensión bajará, haciendo creer, 

como de costumbre, que “las aguas volverán a la calma”, pero no es así, ya que en el 

compás 14 comienza otra vez el tema inicial, pero esta vez, a partir del 17 se repite el 

mismo motivo tres veces seguidas, con un crescendo, que explota en el compás 19, 

rápidamente, con tan solo un silencio de corchea como pausa para enfrentar el juego 

musical que tanto le gusta a Hindemith: dramático y enérgico, contra piano. Esta nueva 

sección es totalmente contraria a la anterior, es un juego sonoro lleno cromatismos que 

juega a su vez con las sonoridades de cada una de las diferentes cuerdas, creando un 

halo de misterio e incertidumbre hasta que en el compás 40 el tema A vuelve a 

introducirse, que se desarrolla de la misma manera que al principio (exceptuando los 

compases 29 a 55, que no es más que una variación del principio).Finalmente el 

movimiento explota con fff en el compás 60. 
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Su tercer movimiento comienza de forma solemne en una estructura que 

podríamos definir como pregunta (c. 1 a3) en forte, y respuesta (c.4 a 6) en piano. 

Desde el principio sabemos que debemos interpretar este movimiento “Sehr langsam” 

(muy lento) gracias a la anotación del compositor. Parece que con ello nos quiere decir, 

que se debe disfrutar de cada una de las notas de este movimiento. Durante todo el 

movimiento, vemos de nuevo claramente enfrentadas la parte enérgica y lirica, esta vez, 

siendo la lírica la sección con la que se comienza y termina, y siendo la dramática la que 

comienza a partir del compás 37 al 59, donde Hindemith baja la tensión de la parte 

enérgica y utiliza la última nota para unirla a la última sección que debe ser interpretada 

“sehr breit” (muy amplio). Cuando parece que su movimiento lo termina con el mi 

doblado por octava en el compás 65, (ya que el movimiento podría terminar 

perfectamente ahí), Hindemith nos sorprende con una coda, cuyos motivos se asemeja a 

los del final del primer movimiento, y que tras dos calderones, el segundo más piano 

que el primero, termina este movimiento de manera pacífica con un mí en pp que nos da 

la sensación que la música se va perdiendo poco a poco hasta oír tan solo los armónicos. 

Podríamos decir, que su cuarto movimiento fue el que empujó a la fama a esta obra. 

Durante este movimiento, el compositor intenta aprovechar todos los recursos sonoros 

fortes de la viola, con la expectativa de sentir y escuchar la tensión de una nota a otra. 

Su título “Ranging tempo. Wild: Beatuy of tone is of secondary importance”, dejando 

de lado la importancia técnica de la afinación y dándole vital importancia al sentido 

musical de este movimiento: Salvaje. Incluso pone la métrica a la que debe ser llevado: 

negra = 600-640, ya que perdería fuerza, y dramatismo si se tocase a menor velocidad. 

Está constantemente repitiendo el do grave, de manera que parece que quiere crear 

una nota pedal, como si toda la obra estuviera creada sobre un bajo de do. Podría 

haberlo hecho manteniendo simplemente el do, pero prefirió hacerlo, repitiendo el do 

de manera enérgica y a un volumen de ff. Para el intérprete es muy duro mantener 

este matiz durante toda la obra, ya que es difícil aguantar tanta tensión durante tanto 

tiempo. Este movimiento lo podríamos dividir en cuatro secciones: la primera, desde el 

primer compás hasta el 19; la segunda, del compás 20 a 29; la tercera, del compás 30 

al 51; y la última, completada con una coda, desde el 52 hasta el final. La primera y la 

última está compuesta por la combinación de la sección primera, que enfrenta la 

cuerda do, con notas dobles en las demás cuerdas, con la sección que empieza a partir 

del compás 13 comienza una especie de escala, que actúa de puente de enlace hasta la 
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segunda parte, que se puede dividir en dos secciones también: los primeros dos 

compases frente a los últimos tres de esta sección en los que se repite el mismo 

motivo, para aumentar más aun la tensión para lo que va a ser la tercera sección, 

donde la nota do es sustituida por un la bemol, hasta que enfrenta la tesitura aguda 

contra la grave. En el compás 36 se aumenta la tensión para llegar al 27, donde vuelve 

a sustituir el anterior sustituto del do, por un si bemol. Lo siguiente se desarrolla de la 

misma manera que anteriormente, pero en el compás 49, se repite una escala 

cromática que hace disonancia desde un re con sol, hasta un fa sostenido con sol, para 

retomar la primera sección. A partir del compás 71 comienza una coda, que aumenta 

aún más la tensión para terminar durante dos compases con la nota principal de toda 

la obra, doblada por octava, hasta terminar en un do tenido con un calderón. 

 El movimiento con el que cierra éste maravillosa obra, es muy semejante al 

tercer movimiento, en cuanto al carácter. Ya desde el principio, Hindemith nos pide 

que sea interpretado “Langsam, mit viel Ausdruck” (poco a poco, y con mucha 

expresión). Se trata de una melodía pacífica, que recuerda a la más absoluta calma y 

soledad, acompañada por acordes, convirtiendo la viola como instrumento monódico, 

en un instrumento polifónico, dándole la capacidad de acompañarse a sí misma. 

Volvemos a encontrar la parte lírica, como parte predominante en este movimiento, 

aunque, está dividida por la parte dramática que va del compás 32 hasta el 51, donde 

el tema anacrúsico vuelve a aparecer devolviendo al público a la calma. Volvemos a 

sorprendernos, cuando en el compás70, en vez de terminar ahí la obra, o en vez de 

marcar un decrescendo, para terminar ahí la obra, hace todo lo contrario y decide 

marcar un crescendo hasta ese compás y lo desarrolla de una manera muy parecida a 

la del final del tercer movimiento. Durante esta coda, hace su último juego armónico 

cambiando las alteraciones de cada uno de los motivos y llevando la melodía hasta un 

ff en el compás 86, aún sin poder olvidar la importancia de la nota más grave de la 

viola, para finalmente devolver la calma en su último compás con un do en pianissimo, 

que deja al público en un estado de sosiego, calma, con un toque melancólico y 

solitario. 
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4.3 Der Schwanendreher. 

Der Schwanendreher, es uno de los conciertos para viola y orquesta dentro del 

repertorio violístico. Fue compuesta en 1935 y estrenada por el compositor en 

Noviembre del mismo año en la ciudad de Ámsterdam, bajo la batuta de Willwm 

Mengelberg. Cada movimiento está basado, por separado, en canciones medievales 

folklóricas alemanas, por eso, a veces, también se conoce este concierto como 

“Concerto from Old Folk Songs”. 

La orquesta que acompaña al solista está compuesta por dos flautas, un oboe, 

dos clarinetes, un fagot, tres trompas, una trompeta, un trombón, un timbal, y un arpa, y 

en la sección de cuerdas, cuatro cellos, y tres contrabajos. No hay ni violines ni violas, 

con lo que se deja claro que el interés principal es la viola solista y que Hindemith 

quiere que se oiga. 

Hindemith utiliza cuatro diferentes canciones folklóricas alemanas. El 

movimiento que da sentido al título de la obra es el tercero, Seid ihr nicht der 

Schwanendreher (¿no eres tu el cisne bailarín?). Este concierto es uno de los conciertos 

populares más conocidos en el repertorio de viola moderna, comparándose con los 

grandes conciertos de Béla Bartok y William Walton. 

El que este concierto esté basado en antiguas canciones folklóricas alemanas, le 

da un sentido nacionalista a la pieza. Aunque sus primeras obras eran progresivas y de 

sonidos disonantes, a partir de 1930, comenzó a evolucionar hacia una rejuvenecida 

tonalidad y texturas transparentes, y empezó a hacer uso de canciones folklóricas en sus 

composiciones. Para este concierto utilizó el Altdeutsches Liederbuch, de Franz Magnus 

Bohme, que se publicó en Leipzig en 1877. Aunque no fue escrito para ser un libro para 

los intérpretes, este escrito es una colección de unas 660 canciones folklóricas, que se 

remontan a la época Medieval. Hindemith poseía una copia de este trabajo desde muy 

joven, y ya antes de componer este concierto, estaba interesado en estas canciones. 

El concierto está compuesto por tres movimientos: 

 Zwischen Berg un tiefem Tal. Langsam- Mäßig bewegt, mit Kraft (Entre las 

montañas y el profundo valle. Despacio-Moderadamente movido) 
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 Nun Laube, Linlein, laube. Der Gutzgauch auf dem Zaune sass,Sehr ruhig-

Fugato (Ahora crecen las hojas, pequeño tilo, crecen hojas. El cuco sentado 

en la valla. Muy calmado-Fugato). 

 Variationen: Seid ihr nicht der Schwanendreher? Mäßig schnell (Variaciones: 

¿No eres tu el cisne bailarín?Moderadamente rápido) 

Cada uno de los movimientos lleva el nombre de los poemas en los que están basados. 

El segundo movimiento, el poema Nun laube, Lindlein, laube! (ahora crece, 

pequeño Tilo, crece) se remonta al Siglo XVI:  
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1. Nun laube, Lindlein, laube!         que crezcan tus hojas, tilo, que crezcan! 

 nicht länger ich's ertrag:             Ya no lo aguanto más 

 ich hab mein Lieb verloren       He perdido a mi amado 

 hab gar ein traurigen Tag       Tengo un día muy triste. 

2. Hast du dein Lieb verloren     Si has perdido a tu amado, 

 hast du ein traurigen Tag       si tienes un día trsite 

 geh unter jenes Lindlein               (entonces) ve a ese tilito 

 brich dir wei Kränzlein ab.    parte dos coronitas. 

3. Das eine ist von Raute,       Uno es de ramas (palos) 

 das ander von grünem Klee,    el otro es de tréboles verdes 

 die schick ich meinem Buhlen            se las mando a mi amado 

 ob er eins haben will             si el quiero una. 

4. Was schickt er mir denn wieder?           que es lo que me mandó de vuelta? 

 Von Gold ein Ringelein      un anillito de oro 

 darauf da steht geschrieben:     encima pone escrito 

 Schöns Lieb, vergiss nicht mein.   Bella amada! no me olvides! 

5. Wie soll ich dein vergessen?    ¿Como puedo yo olvidarte? 

 Ich gedenk ja deiner noch,       Si aún estoy pensando en tí! 

 und sollts so länger währen      pero si esto durara más 

mein leben müsst ich lan         mi vida tendría que dejar 

 

Como se puede ver, narra una conversación que tiene uno de los amados con el 

árbol, sobre su relación con su pareja. Muchos de los biógrafos han interpretado este 

poema como la relación entre Hindemith y Alemania. Hindemith, siempre esperó que 
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las cosas cambiaran en Alemania. Fue muy duro para él, que su propio país se 

comportara con esas ideas nazis que él rechazaba, y lo que es peor, que su propio país 

renegara de él. Se puede entender este poema como el deseo de Hindemith de que 

Alemania volviera a ser su país amado, y no el país que le rechazó. Finalmente, 

Hindemith, aun dolido con Alemania decidió terminar sus días en Suiza, pais que le 

brindó su apoyo en los momentos difíciles y en el que se sentía como en casa. 

La melodía inicial es un maravilloso dúo entre la viola y el arpa, seguido por la 

canción “Nun laube, Lindlein,” canción que sigue siendo conocida y cantada. Esta 

canción data de los Siglos XV/XVI y aparece impresa por primera vez en 1955. “La 

instrumentación orgánica para los instrumentos de viento”, dice Hindemith,” es un 

intento de percibir con nuestro medio técnicos el silencio, el equilibrio y la claridad que 

existen en el Liederbücher del siglo XVI”.  

Se podría entender la primera frase hasta el compás 15 (a su vez dividida en dos 

semifrases: 1-7, 8-15). Pero en la segunda semifrase de la segunda frase, la melodía deja 

de ser dulce y suave, e introduce momentos tensos con acordes disonantes, haciendo 

que el acorde final en el “Langsam” se convierta en un punto culminante de esta 

primera fase. Para sorpresa del público y con la sensación de que esta parte ha 

terminado, Hindemith introduce una pequeña fermata, con la que crea una sensación de 

vacío interior. Esto lo consigue por medio de cromatismos, disonancias, libertad 

interpretativa con respecto al tempo, subidas de matiz...Finalmente lo resuelve justo 

antes del “fugato” y devuelve la tranquilidad y la calma que nos ofreció en el “Langsam” 

anterior. 

También es de resaltar el ritmo de subdivisión ternaria y el motivo rítmico de 

corchea con puntillo, semicorchea y corchea, que crea un ambiente pastoral, haciendo 

honor al texto, en el que uno de los protagonistas es un árbol. 
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DER GUTZGAUCH AUF DEM ZAUNE SASS 

 

 

 

 

 

 

 

1. Der Gutzgauch auf dem Zaune sass,              El cuco estaba sentado en la valla, 

 es regnet ser und er ward nass,                       Llueve mucho y está mojado. 

2. Danach da kam der Sonnenschein,                 Después salió el sol 

 der Gutzgauch der ward hübsch und fein,       el cuco se puso bonito y guapo 

3. Alsdann schwang er sein Gefieder                 Entonces sacude su plumaje 

 er flog dorthin wohl über See.                        salió volando por encima del lago. 

     Cucu cucu cucu cucu 
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 Der Gutzgauch auf dem Zaune sass (el cuco sentado en la valla) tiene un texto 

muy simple. Está basado en una antigua canción que simula el canto de un cuco. Hoy en 

día es tan conocida, por los niños, como en el momento en que se creó. El pájaro es un 

motivo imaginativo muy recurrido entro los poetas y los compositores desde hace 

mucho tiempo, metafóricamente se podría entender como la sensación de libertad que 

da el volar de un pájaro 

La fuga comienza con la melodía medieval, que no es más que un coral, tocada 

por el fagot, comenzando así la fuga. Cuando el solista comienza, no lo hace con la 

melodía con la que ha comienza la fuga, sino con una variación de ella. Juega con el 

contraste entre matices mezzoforte y piano, e introduce pequeños corales (ocho 

compases entes de la letra K) en los que se puede observar y oir mejor la melodía en la 

que todo este movimiento está basado. Es aquí donde vemos esta última etapa de la era 

compositiva de Hindemith, donde el propio compositor recupera las facciones musicales 

de la época Barroca y Renacentista, y siente una necesidad de juntar los dos Estados que 

se turnaron para dar cobijo a este gran compositor: Europa y América. 

El carácter de esta sección del movimiento cada vez es más movido. Emplea la 

tesitura aguda para poder describir el aleteo y el cantar de los pájaros. Es curioso como 

mueve el tema principal en forma de coral por todas las tonalidades.  

La parte central y culminante la encontramos a partir de la letra N, en forte y en 

tesitura aguda. No son más que escalas pero no tocadas de manera natural, sino de tal 

manera que la tensión se nota de una nota a otra, y eso se consigue por medio de las 

ligaduras de la segunda corchea de un tiempo con la primera del tiempo siguiente. Las 

escalas suben y bajan como el aleteo de un pájaro, hasta que finalmente en la letra O 

esta sección de disgrega para retomar el gran coral en el que todo este movimiento está 

basado. Esta mismo coral es el que une el fugato del canto del cuco con la música del 

poema de “Nun laube, Lindlein laube”, volviendo a repetir el tema inicial, pero esta vez 

en octava alta. Al final, podemos fijarnos, que esa notación (negra con corchea, ligado a 

negra y cambiando de nota en la corchea) semeja el canto del cuco alejándose gracias al 

diminuendo con el que concluye este maravilloso movimiento de este gran concierto. 
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Como es propio en este genio, se enfrentan dos tipos de música completamente 

diferentes: la lirica representada por la parte de “nun laube, Lindlein laube” y la parte 

enérgica de “Der Gutzgauch auf dem Zaune sass”. Al igual que en su personalidad, 

donde se encontraban dos Hindemith diferentes, por un lado el dicharachero y jocoso 

Hindemith para su vida personal, y el serio y concentrado Hindemith en su vida 

profesional, su música se enfrenta de la misma manera.  

La obra, en cuestiones técnicas, no supone gran dificultad para el intérprete, en 

cambio, musicalmente supone un gran esfuerzo cambiar de actitud de un poema a otro, 

de un tipo de música a otra, de un estilo a otro, de un mundo...a otro; y es este factor el 

que hace que esta obra de Hindemith sea tan especial. 
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4.4. Trauermusik 

En 1936, se había dispuesto todo para que Hindemith estrenase en Londres su 

gran concierto para viola y orquesta Der Schwanendreher, pero momentos después de 

llegar allí el rey George V de Inglaterra falleció. Al declararse días de luto por el 

monarca, Paul no consideró propicio estrenar su obra y decidió así escribir una obra 

para el difunto. El Rey, muy querido por todo su reino, sufría de obstrucción pulmonar 

y pleuresía, debido a su gran afición por el tabaco. En 1925 enfermó de septicemia. 

Debido a su mal estado, el Rey tuvo que abdicar en 1931. E 15 de Enero de 1936, el rey 

tomó cama en Sandringham House, de donde no se volvió a levantar con vida. A pesar 

de su enfermedad nunca olvidaba a su pueblo, y aunque en sus últimos meses estaba la 

mayor parte del tiempo inconsciente, sus pocas palabras iban casi siempre dirigidas a 

preguntar por el Estado de su pueblo.  

El médico que se encargaba de los cuidados del Rey era Lord Dawson of Penn. 

En su diario privado, descubierto tras su muerte, rebeló que una de las últimas palabras 

del rey fue “¡Que dios te maldiga!”. También escribió que ayudó a la muerte del Rey 

inyectándole una dosis letal de cocaína y morfina, para evitar problemas en su familia y 

para que la muerte del rey saliera en la edición matutina de The Times, en vez de en 

otros “menos apropiados...periódicos de tarde”
22

 

 

 

                                                           
22 Ramsay, J.H.R. (28 Mayo 1994), traducido, “A king, a doctor, and a convenient death”, British Medical Journal. 
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La mañana del funeral del Rey, Paul se encerró en un despacho de 11 de la 

mañana a 17 de la tarde, y cuando salió de la habitación había compuesto una obra para 

viola solista y orquesta de cuerda, que estrenó él mismo, con la orquesta de la BBC, 

bajo la batuta de Adrian Boult. 

Esta obra está compuesta por cuatro movimientos: 

 Langam (Lento) 

 Ruhig bewegt (Poco mosso) 

 Lebhaft (vivo) 

 Choral “Für deinen Thron tret ich hiermit” (Coral “Me levanto ante tu trono) 

Estos cuatro movimientos son interpretados uno tras otro, sin pausa entre ellos. 

Con esta obra, Hindemith pretende plasmar las cuatro fases por las que pasa una 

persona que está de luto: El momento en el que una persona se entera de un 

fallecimiento, negación, rabia y tristeza-aceptación. 

En su primer movimiento, la orquesta comienza con una sonoridad inquieta del 

acorde de La menor sin la tercera, teniendo todos los instrumentos un La, menos el 

segundo violín, que es quien introduce esa quinta, dando un ambiente melancólico, que 

escenifica el vacío y la melancolía que una persona siente cuando un ser querido se va. 

Ya en su segundo compás, Hindemith introduce motivos rítmicos que apoyan el 

título de “Music of Mourning” (música funeraria) que el propio compositor atribuyó a 

esta obra. El motivo de corchea con puntillo y semicorchea, da a la música la tristeza y 

la pesadez que se siente con el luto. En el compás cinco, vuelve a recordar la manera en 

que se empezó la obra, pero esta vez con el acorde de La m completado, que tras una 

desarrollo armónico, llega al compás 8 con un acorde de Sib mayor; todo esto 

acompañado de un gran crescendo que parte de un piano para llegar a un forte, donde la 

música tiene una pequeña parada. Vuelve a comenzar el ambiente melancólico de la 

obra, otra vez con el motivo rítmico mencionado antes, y con un matiz de pianissimo, 

preparando el terreno para la entrada del solista, quien comienza en piano y no llega 

hasta el forte hasta el compás 20, donde la orquesta vuelve a recordar el motivo del 

principio pero en forte, introduciendo ya desde el principio y poco a poco el tercer 

estado del luto que se desarrolla en el tercer movimiento: la rabia. Durante este forte 
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Hindemith hizo una anotación: “vorangehen”, de esta manera, pide al intérprete que 

mueva la música hacia adelante, con el motivo rítmico de música fúnebre(corchea con 

puntillo y semicorchea), dando cada vez más fuerza a la música, teniendo su punto de 

inflexión en el compás 29, donde la tensión comienza a disminuir ayudado por un 

ritardando hasta llegar al “langsamer” del final, donde se repite exactamente lo mismo 

con lo que la obra comienza, terminando esta vez en Mi Mayor con la tónica en el bajo.  

En el segundo movimiento, el solista y la orquesta explican juntos el estado de la 

negación. En este movimiento breve, no aparece el motivo rítmico que tanto abundaba 

en el movimiento pasado, pero en cambio, el ritmo general ha cambiado de binario a 

ternario, lo que le da un ritmo más andante. La orquesta está continuamente con 

notación larga, tanto de negras con puntillo, blancas o negra con corchea, y en raras 

ocasiones, en algún momento aparecen tresillos; ante esto, el solista tiene notación más 

corta, para que le sea sencillo llevar hacia adelante el tempo. En ningún momento, el 

matiz sobrepasa el mezzoforte. 

Terminando el anterior movimiento en un suave y dolce piano, llegamos al 

tercer movimiento con un sonoro y vigoroso fortísimo, con una clara anotación de “vivo” 

al principio. Llegó el momento de dar rienda suelta a la rabia que se siente cuando una 

persona abandona el mundo terrenal. Paul escribe notación corta, y comienza el 

movimiento con un unísono, que se desarrolla con armonías complejas. Uno de los 

puntos más fuerte del movimiento lo encontramos en el compás 60. Podemos ver como 

en los dos compases anteriores se repite el mismo motivo tanto rítmico como en notas, 

salvo en una nota (marcada en la partitura), que marca una escala cromática ascendente 

que añade tensión. Después de esto, la música tiene subidas y bajadas como si fueran 

olas o ráfagas de viento que va desde la tesitura más grave de la viola en la cuarta 

cuerda, hasta la segunda. La “rabia” comienza a cesar en la anacrusa del compás 69, 

conde Hindemith marca un ritardando con el que llegamos a un “langsman” que no 

hace más que introducirnos al maravilloso coral que hay en el cuarto movimiento. 

Podríamos decir que Hindemith hace honor a uno de los compositores más 

grandes de la historia, y al que él considera como un gran mentor, maestro y genio: 

J.S.Bach. Comienza el cuarto movimiento con un coral que deja en suspense al público 

manteniendo en su cuarto compás el acorde de do sostenido mayor con un calderón, 

dejando al solista que interprete la pequeña fermata en piano que el compositor escribió. 
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Tras ello, la orquesta, sigue con el coral, esta vez en mezzoforte, aumentando la tensión 

y manteniendo de nuevo al cuarto compás un acorde en calderón, pero esta vez el 

acorde de Si mayor, para que el solista vuelva a recrearse en otra fermata esta vez, y al 

igual que el coral, en mezzoforte ; y finalmente, el coral aumenta una vez más su matiz a 

forte, al igual que la fermata, que tiene el cometido de llevar este forte a la calma y la 

tranquilidad que aporta el pianissimo en el que termina la obra. Curioso es de mencionar, 

que en los últimos cuatro compases se oyen armonías disonantes, que Hindemith utiliza 

para dar la máxima importancia al acorde final de La M, y de esta manera, crear la 

tranquilidad, y como hemos dicho antes, la calma que se siente cuando una persona 

acepta y se resigna a esa pérdida que tantos estados de ánimo ha causado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CAPÍTULO 5: Conclusión 

Tras estas páginas analizando la vida y obra de Hindemith, podemos sacar 

varias conclusiones. Intentaré durante este capítulo disipar y resolver las dudas que se 

me planteaban al iniciar el trabajo. Comencé desde un punto de inconsciencia sobre 

este gran compositor, y ahora, tras haber estado leyendo y casi conviviendo cada día 

con sus obras y su biografía, me siento orgullosa de haber invertido mi tiempo para 

elaborar este proyecto. 

 Con respecto a su personalidad, no es verdad esa imagen que casi todo el 

mundo tiene de Hindemith. Como hemos hablado en el primer capítulo, Hindemith era, 

como persona, un hombre preocupado por la gente que le rodeaba, por la sociedad en 

la que vivía, por los contratiempos sociales y políticos que le envolvían, era, y nunca 

mejor dicho, un hombre que amaba lo que hacía: música. Al hablar de su persona, 

convivían en Hindemith dos personalidades diferentes:  

Por un lado, se mostraba simpático, complaciente, solidario, divertido y 

bromista en su vida personal. Mostró un amor incondicional a su mujer, con la que, a 

pesar de la distancia que al principio les separaba cuando él se mudó a los Estados 

Unidos, mantuvo una correspondencia casi diaria con ella. Con sus alumnos, era un 

profesor preocupado; no tan solo preocupado de que sus alumnos aprendieran a 

componer, ni de que mejoraran sus dotes armónicas, su verdadera preocupación es 

que sus alumnos amaran la música como lo hacía él. No podía evitar pensar,  en que 

los estudiantes se pasaban demasiadas horas estudiando y que no disfrutaban lo 

suficiente de la vida. Para ello, siempre intentaba organizar reuniones en el campo con 

sus alumnos. Y debemos mencionar, que a pesar que su Alemania natal, le vetara 

como músico, él nunca dejó de amar su tierra. 

Por otro lado, encontramos a un Hindemith serio y concentrado en su trabajo. 

Este es el Hindemith de su vida profesional. No le gustaban las cosas a medio hacer, ni 

las cosas mal hechas. Gracias a esta seriedad que el adoptaba en su vida profesional, 

se le ha considerado un genio. El gran control que tenía sobre sus obras, y sobre su 

amor a la composición, le permitía escribir obras en tan solo horas. Su gran constancia 

a pesar de los años duros por los que tuvo que pasar, primero por la muerte de su 
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padre, que le hizo ponerse al frente de una familia entera a una muy temprana edad, y 

por otra parte, los años de guerra que le hicieron convertirse en un exiliado de 

Alemania por sus ideas anti-nazis, no fue suficiente para que Hindemith dejara el arte 

que llenó su vida. Ya en la mili, cuando fue llamado a filas, no dejó pasar ni un 

momento libre, empleando cada uno de esos momentos para componer; y de esta 

manera, y poco a poco, fue ganándose un hueco en el mundo de la música. Es por 

estas cosas por las que desechamos la idea de Paul Hindemith como persona 

introspectiva o austera. Hindemith era un ser humano, que amaba a sus amigos, y que 

ellos le amaban a él; es el claro ejemplo de la superación personal, de la constancia del 

trabajo, del valor humano; un claro ejemplo de genio, tanto en su vida personal como 

en la profesional. 

Debo confesar, y confieso, que antes de iniciar este trabajo, personalmente no 

era una gran fan de este compositor. Sus obras me parecían, difíciles de entender, y no 

tenía todas conmigo de que esta opinión cambiara al finalizar este trabajo, pero para 

mi sorpresa, en cuanto empecé a leer sobre su vida, y cuando empecé a estudiar sus 

obras, quedé totalmente anonadada con Hindemith. Bien es cierto, que no es 

absolutamente nada fácil encontrar información sobre sus obras menos conocidas, 

pero esto debería de cambiar. Tras comparar las obras, y hacer un pequeño análisis 

sobre todas, tanto las que son conocidas como las que no, he encontrado la diferencia 

entre ellas: el trasfondo, la historia. Es decir, no es casualidad que las obras más 

conocidas de Hindemith tienen una historia por detrás: La Sonata op.11/4 nos 

enamora con sus melodías post-románticas que nos recuerdan a los cuadros de 

Debussy, esas cascadas de arpegios que nos caen encima como cascadas de 

música…en esta obra se plasma la idea de belleza que Hindemith tenía sobre la música 

en sus primeros años tras sus años como estudiante, y lo importante, en este caso, no 

es solamente la intención de Hindemith a lo largo de esta obra, sino lo importante es 

que ese sentido de belleza es totalmente entendido. Los cánones de belleza están 

marcados por la sociedad, y la sociedad en la que Hindemith vivía y la sociedad en la 

que vivimos hoy en día es bastante diferente, pero a pesar de ello, “la belleza” es algo 

plasmado en esta obra, por muchos años que pasen. La Sonata op.25/1 adquirió su 

fama en gran parte por su cuarto movimiento. Nunca antes se habría pensado que la 
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técnica sobre la afinación sea algo secundario, pero Hindemtih pone su petición al 

comienzo de este movimiento. Con esto demuestra, que el arte compositivo de 

Hindemith está en gran parte guiado por sus sensaciones musicales. Los cinco 

movimientos tan diferentes entre sí, y las chocantes secciones que guardan cada uno 

de ellos también dieron el empuje a esta obra para ser tan conocida. En el concierto 

Der Schwanendreher, Hindemith juega con canciones folklóricas medievales mientras 

cuenta una historia, todo este concierto en sí cuenta una historia diferente en cada 

uno de los movimientos. Es aquí donde se ve el amor por su tierra natal, que a pesar 

de que pusiera sus obras en una lista negra, él adoptó sus canciones folklóricas y les 

puso música. Y por último, la historia de Trauermusik; obra compuesta en seis horas, 

con el trasfondo del luto, dedicada al Rey George V. Las demás obras no son tan 

conocidas, en gran parte, porque les falta esta historia por detrás. La música es mucho 

más entendible si está basado en algo, y sobre todo si es música con armonías tan 

poco convencionales como las de Hindemith.  

Ahora llegamos a la parte que más puede preocupar a los intérpretes: ¿Es 

merecida la fama que tiene entre los intérpretes de viola? ¿Podríamos poner al mismo 

nivel las obras de Hindemith con otras obras de otros compositores que se reconocen 

como obras obligadas en el terreno violístico? ¿Puede un violista no tocar una obra de 

Hindemith en toda su vida?. Esta serán las preguntas que planteábamos en la 

introducción. Con respecto a la fama, rotundamente sí. Es totalmente merecida. Sus 

obras no sólo tienen un soporte técnico violístico consistente, sino que musicalmente 

te obliga a descubrir un mundo muy lejano a las Sonatas de Brahms o a las Suites de 

Bach. La sonoridad que desprenden sus obras, hace que la viola descubra muchos 

nuevos efectos sonoros, y hace entender al intérprete que las disonancias no son 

sonidos raros, sino que son maravillosos artefactos musicales que completan la música.

  

Con respecto a la situación de las obras de Hindemith comparándolas con otras 

obras violísticas, se podrían poner al mismo nivel. Las Sonatas de viola se podrían 

poner perfectamente al nivel de las Sonatas de Brahms, y sus conciertos podrían 

agruparse junto con Bàrtok y Walton en los conciertos más importantes para viola. 
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“¿Puede un violista no tocar una obra de Hindemtih en toda su 

vida?”Evidentemente sí que puede vivir sin tocar una obra de Hindemith. Hay muchas 

otras sonatas que puede tocar, y a la hora de competir por un puesto de trabajo, tiene 

la opción de elegir otro concierto que no sea Der Schwanendreher; pero sí debería ser 

obligatorio tocar las obras de Hindemith. Como ya he dicho antes, se descubre un 

mundo nuevo con respecto a la sonoridad y a la musicalidad, sus dificultades técnicas 

ayudan mucho a mejorar técnicamente como violista, y lo más importante de todo, sus 

obras son una obra de arte, y los violistas tenemos la gran suerte de compartir el amor 

por nuestro instrumento con Hindemith. Teniendo esta oportunidad, me parece un 

caso error el pasar por alto las obras de Hindemith a lo largo de una carrera violística. 

Al descubrir tantas obras desconocidas de Hindemith se me planteó otra duda, 

que no surgió al iniciar el trabajo: Es cierto, que Hindemith, es el compositor que más 

obras compuso para viola. No sólo compuso Sonatas, sino que también aportó varios 

conciertos y un Kammermusik al repertorio violístico, pero, teniendo en cuenta, que de 

todas las obras que compuso sólo cuatro son conocidas, y que de las demás cuesta 

muchísimo encontrar información… ¿realmente es tan importante? ¿Por qué no se 

conocen todas las demás? Sus obras conocidas no son ni el 50% de todas sus obras 

para viola. Ahora, en esta conclusión, puedo afirmar al igual que antes que sí, 

Hindemith es muy importante para el mundo de las violas. Las demás obras no son tan 

conocidas por falta de un trasfondo que haga a la sociedad buscar más información 

sobre ellas, y aunque ni siquiera sea el 50% de sus obras las conocidas, no importa. Las 

obras conocidas de él son maravillosas, y aunque no tuviera más que estas cuatro 

obras, Hindemith seguiría siendo uno de los compositores más conocidos y queridos 

por la gran mayoría de los violistas. 
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