
 
CAPITULO II 

PAUL HINDEMITH 
 (1895-1963) 

 

Compositor y violinista alemán nacionalizado estadounidense, fue una de las figuras 

más importantes de la música del s. XX, nació en Hanau el 16 de noviembre de 1895.  

Estudió en el Conservatorio de Hock, Frankfurt, fue alumno de  A. Mendelssohn y B. 

Sekles mientras recibe  lecciones privadas de violín con Adolf Rebner , en 1915 obtiene el 

puesto de concertino en la Orquesta de la Opera de Frankfurt y  años más tarde  el puesto 

de  director. En 1921 participa como violista del famoso Cuarteto Amar. 

 

Durante los años veinte produjo un gran número de suites basadas en Bach  pero 

con una expresión moderna en los ritmos y en los acordes variados, es decir, con similitud 

de estilo neo-clásico. El estilo anti-romántico se refleja en su primera ópera  importante 

Cardillac (1926).  

 

Primero se le consideraba un sucesor de Richard Strauss (1864-1949) y después se 

le vinculó al ultramodernismo. En 1927 fue nombrado profesor de composición del Berlin 

Hochschule für Musik  y en 1929  actuó como solista en Londres en el estreno del concierto 

para viola de William Walton (1902-1983). 

 

El fuerte sentido irónico de obras como la ópera Noticias del día no se avenía al 

gusto de los nazis,  en 1936 Hitler prohibió sus obras debido a su “extremado modernismo" 

y de ese modo en su exilio en Ankara se dedica a la divulgación de la música y  reorganiza 

el programa de estudios musicales. En 1939 viaja a  Estados Unidos e imparte clases en la 



Universidad de Yale adoptando la nacionalidad norteamericana en 1946. Vuelve a Europa 

en 1951 como profesor de la Universidad de Zuric, desarrollando también una brillante 

carrera como director de orquesta. Muere el 28 de diciembre de 1963 en Frankfurt.  

 

Hindemith se encontró con el vacío que había dejado la disolución de las estructuras 

musicales tradicionales basadas en la armonía tonal, a  pesar de que algunas de sus primeras 

composiciones acusan la influencia del sistema atonal, la mayor parte de su obra no se 

inscribe en esa dirección; desarrolló su propio método respecto al tratamiento de la armonía 

y la tonalidad basado en una jerarquía entre la tensión (disonancia) y la relajación 

(consonancia).  

 

Entre sus óperas se encuentran Cardillac, sobre textos de F. Lion estrenada en 

Dresde en 1926; La armonía del universo (1957), inspirada en la vida de Kepler y La 

prolongada cena de Navidad (1962). Su obra maestra es Mathis der Maler (1934) basada 

en la vida del pintor alemán Matthias Grünewald.  En 1938  publicó el ballet Nobilissima 

visione sobre San Francisco de Asís, en 1956 estrenó en Buenos Aires su obra Ida y vuelta, 

compuso también varias sinfonías, sonatas, conciertos, música de cámara, piezas vocales y 

obras para viola. Fue defensor del concepto Gebrauchmusik (música para todos los usos) 

creando obras destinadas a ser interpretadas por grupos de estudiantes y aficionados,  

destaca su ópera para niños Construimos una ciudad (1931). Para resaltar  la influencia 

social de su trabajo, pretendiendo  oponerse al arte por el arte  crea Ludus tonalis (1943); 

entre sus libros destacan El arte de la composición musical (1941), Curso concentrado de 

armonía tradicional (1943) y sus memorias en  El mundo de un compositor (1952).  

 



La producción de Hindemith puede dividirse en tres etapas, la primera (1918-1923) 

se caracteriza por la búsqueda de un lenguaje propio, asimilando primero el estilo 

contrapuntístico y posteriormente sintiendo la atracción de la música de Debussy (1862-

1918); la segunda etapa (1924-1933) es la denominada neobarroca,  y el tercer período 

(1933-1963) es el denominado neoclásico, con una vuelta a la forma de sonata; un cuarto 

período influenciado por el dodecafonismo de Arnold Schoenberg (1874-1951)  parecía 

iniciarse cuando le sobrevino la muerte. 

 

 Escenario Histórico 

 

En la Europa del siglo XX, los años treinta  marcan el punto más bajo de la crisis 

política, económica e intelectual, cuyos primeros síntomas se habían manifestado ya desde 

principios de siglo. Una caída de la producción industrial y un derrumbamiento del 

comercio internacional en el periodo comprendido entre 1930 y 1933  desencadenó  una 

crisis  denominada “gran depresión”. 

 

En el ámbito de la  cultura y del arte hay que observar que sólo unos pocos 

intelectuales de la época fueron conscientes de las profundas transformaciones que estaban 

verificándose en el mundo occidental. La crisis de los años treinta, con el deterioro de las 

relaciones internacionales, la disminución de la circulación de las ideas, el terrorismo 

cultural de los regímenes nazi y fascista y la dispersión de los grupos intelectuales 

alemanes, fue una de las causas objetivas de esa caída en tono de la cultura. 

 



Las anticonformistas obras de Cocteau, Satie y el grupo de los “Seis” en Francia, las 

de Hindemith y Krenek,  de kurt Weill y Brecht con el nuevo impulso del teatro político y 

del cabaret en Alemania, son los frutos más conocidos de un clímax general de excitación y 

experimentación. Los años veinte significaron la aparición y cumplimiento de los impulsos 

y energías que, surgidos antes de la guerra, no habían podido verificarse hasta entonces. Es 

más, se advierte  en la producción de estos años, sobre todo en literatura, una inclinación 

retrospectiva, una especie de voluntad de recapitulación liberatoria respecto  de  los 

acontecimientos e ideas de la época anterior. 

 

Esta tendencia a la clasificación y sistematización también tiene su expresión 

evidentemente en la música. Con la composición de la Suite para piano Op. 25 de 

Schoenberg (1923), la dodecafonía se verá completamente definida en sus elementos 

esenciales como “método para componer mediante doce sonidos sin relación entre sí”. 

Junto a la dodecafonía, otras tendencias van asumiendo su definitiva fisonomía y su 

panorama en la música moderna, Entre otras, el neoclasicismo de Stravinsky, el 

contrapunto neobarroco de Hindemith y la sublimación folclorista de Bartok. 

 

A mediados de la década, el periodo de las experimentaciones ha concluido 

definitivamente. Se inicia entonces una fase de consolidación de las posiciones alcanzadas 

y de la divulgación, en la que se observa un debilitamiento general de las energías 

creativas, acompañado de los primeros síntomas de cristalización y manierismo. Hacia 

1924 y 1925 la situación político-económica tendió a normalizarse y se  produjo una 

depresión generalizada de las fuerzas intelectuales. En 1929-1930 se extinguió el grupo 

surrealista organizado en 1924 por André Bretón. 



En el arte, en música, en literatura, la caída de las ilusiones incrementó la tendencia 

a formas de clasicismo académico manierista, o bien, en Alemania, ese fenómeno de apatía, 

de resignada aceptación de la realidad, que se conoce con el nombre de Neue Sachlichkeit 

(Nuevo Objetivismo), en el que la aspiración a lo inmediato, la aproximación objetiva y no 

idealizada a las cosas en su fenomenología material, la exaltación despiadada de la 

continuidad dejan entrever una actitud de cinismo moral, de fatalismo y de renuncia a 

actuar. El desprecio por los grandes temas del racionalismo y la atención meticulosa de los 

detalles más mínimos de la experiencia humana fueron también tendencias de los 

principales movimientos filosóficos que surgieron en este periodo, sobre todo del 

existencialismo, destinado a ejercer una fuerte influencia en la cultura de los años treinta, 

sobre todo con Martin Heidegger, su exponente más importante en Alemania. 

 

El régimen de democracia favoreció una intensísima vida cultural a lo largo de los 

años veinte que interesó a todos los campos: la música, la pintura, los estudios sociales o 

historiográficos, el teatro y la poesía. 

 

Cuando disminuyó la hegemonía cultural de Viena después de la  primera guerra , 

Berlín se convirtió, a mediados de los años veinte, en el centro de principal atracción del 

área alemana. En la Opera del Estado se pusieron en escena importantes montajes y 

primeras representaciones de óperas contemporáneas a partir de 1923 bajo la dirección de  

Erich Kleiber. Esta iniciativa fue seguida dos años más tarde por el Teatro Municipal, 

dirigido por Bruno Walter, y desde 1927, por la ya mencionada Kroll-Oper bajo la 

dirección de Klemperer, en torno a la cual se reunió un importante grupo de intérpretes y 

compositores modernos. Esta incesante actividad fue disminuyendo a partir de 1929, 



obligada por el terror impuesto por los grupos nazis. Y ya desde 1930, todo el país empezó 

a verse inundado por la creciente marea de la propaganda hitleriana. 

 

Con la consolidación del nazismo y la toma del poder de Hitler comenzó la 

sistemática destrucción de las obras de arte de toda la pintura expresionista e impresionista, 

de los libros de autores progresistas  y judíos y la expulsión y persecución de sus autores. 

 

La mayor parte de los escritores, músicos, artistas y filósofos alemanes, más 

destacados tuvo que emigrar. Entre los escritores, los dos Mann (Thomas y Einrich), Robert 

Musil, Alfrred, Döblin, Stefan Zweig, Ludwig Renn, Bertolt Brecht y la Seghers. Entre los 

músicos, Arnold Schoenberg, Anton Webern, Hans Eisler, Kurt Weill, Ernest Krenek, Paul 

Hindemith y Bruno Walter. Separados del que debería haber sido su público natural, los 

emigrantes  redujeron notablemente su producción o dejaron de producir totalmente durante 

los años del exilio, con la única excepción de Bertolt Brecht. 

 

La política cultural de Hitler entró a formar parte rápidamente de los programas que 

había que llevar a la práctica con intransigencia. Los  regímenes  totalitarios comprendieron 

desde un principio la importancia de la propaganda, del adoctrinamiento y el control 

ideológico de la población en un régimen dictatorial de masas, pero el nazismo empleó para 

lograr tal fin,  instrumentos organizativos y represivos mucho más eficaces que los del 

régimen de Mussolini. Aparte de los pocos músicos aceptados por el nazismo como 

Pfitzner, Strauss y Furtwängler, la vida musical estuvo en manos de mediocres 

oportunistas, llegados a gran posición gracias a sus deferencias con el régimen. 

 



Hubo en esa Alemania nazi algunos músicos de sólida cultura musical y  buena 

preparación, de ellos los principales fueron Carl Orff, Werner Egk, Boris Blacher, Karl 

Amadeus Hartmann, Wolfgang Fortner, Rudolf Wagner-Régeny y, en Austria,  Gottfried 

von Einem.  Por razones  ideológicas o de dignidad profesional se automarginaron de la 

vida musical del régimen, guardando  un silencio total durante todo el periodo nazi. Los 

únicos que aceptaron la integración en el régimen fueron Carl Orff (1895-1982) y Werner 

Egk (1901). Ambos son exponentes de la tendencia musical que se afirmó a principios de 

los años treinta no sólo en Alemania, sino también en casi todos los países de Europa 

conocida por el nombre de vitalismo,  se trata de una corriente basada en el concepto de 

inmediatez comunicativa y tendente a valorar, sobre todo, los aspectos motores  y rítmicos 

de la música, siguiendo el ejemplo de Hindemith fundamentalmente, así como el de 

Stravinsky y Bartok. 

 

Hindemith  se orientó a principios de los años treinta hacia posiciones 

decididamente neobarrocas y académicas. Utiliza para su música varios  temas gregorianos 

y el antiguo material del Lied sacro y profano, la polifonía es de tipo lineal, renacentista, 

independiente de los resultados armónicos, mientras que el estilo armónico comprende e 

integra  las modalidades eclesiásticas el diatonismo y el cromatismo total. 

 

Hindemith formuló a lo largo de los años treinta un sistema tonal particular basado 

en principios armónicos y nociones de contrapunto lineal, la  base de tal sistema era el 

concepto de gravedad y tensión de los intervalos considerados individualmente y 

clasificados según criterios acústicos y psicológicos dentro de un universo armónico- 

melódico dominado por la idea de necesidad. De este modo se establecían los centros 



tonales  mediante un proceso armónico fundado en acordes de mayor o menor tensión, por 

lo que la triada tradicional conservaba una posición de primacía como centro cadencial. 

Esta formulación teórica se encuentra en su “Manual de Composición”  el cual fue 

publicado en Maguncia entre 1937 y 1939. 

 

Música del Siglo XX  y Contemporánea 

 
 

El inicio de la música  del siglo XX  suele fecharse con la aparición del 

dodecafonismo, ya bien entrado el siglo y terminada la Primera Guerra Mundial, cuando se 

da la manifestación de toda una serie de experimentos formales que dan lugar a numerosos 

estilos y corrientes. La mayoría de estos estilos se fundamentan en ciertas características 

armónicas; el cromatismo sigue siendo fundamental en la armonía de este siglo y como 

consecuencia extrema del cromatismo se llega al atonalismo. El austriaco Arnold 

Schönberg ideó el sistema dodecafónico, en el que los doce sonidos de la escala tonal se 

colocan en serie según un orden escogido por el compositor, pudiendo sólo utilizar esa serie 

o unas determinadas variaciones de la misma. Al principio sus alumnos Alban Berg (1885-

1935) y Anton von Webern fueron los únicos que adoptaron su técnica, sin embargo, 

después de treinta o cuarenta años, la mayoría de los compositores del siglo XX utilizaron 

este sistema. El serialismo establece un orden para la sucesión de las diferentes figuras y 

para los niveles de intensidad sonora, destacan en este estilo Olivier Messiaen (1908-) y su 

alumno Pierre Boulez , junto con Karlheinz Stockhausen (1928-),  Ernst Krenek y Milton 

Babbitt (1916-).  La politonalidad  consiste en el uso simultáneo de más de una  tonalidad. 

La modalidad en el uso de modos y escalas del renacimiento,  Béla Bartók utilizó los 

modos de la antigua música popular húngara. La música microtonal se basa en la división 



de la octava en más de los doce sonidos normales  por lo que los microtonos suenan un 

poco más agudos o graves que los sonidos de la escala normal. El neoclasicismo busca un 

retorno a la concepción clásica en la que todos los elementos de la composición 

contribuyan a la claridad de la estructura formal, en cuanto a sus características armónicas 

combina el cromatismo con las formas del barroco y del clasicismo. Los músicos más 

destacados de esta tendencia son Igor Stravinsky, Paul Hindemith, Sergei Prokofiev y 

Dmitri Shostakovich. La música concreta fue el resultado de la combinación de sonidos 

grabados al azar en la calle,  aparece a comienzos de 1948 por el ingeniero francés Pierre 

Schaeffer (1910-) y algunos compositores de París, combina  ruidos de la vida diaria y 

sonidos abstractos y artificiales producidos por instrumentos musicales, marcó el comienzo 

de la música electrónica en la que equipos electrónicos u ordenadores se utilizan como 

generadores de sonidos para posteriormente modificarlos y combinarlos. También el azar 

interviene en la música aleatoria, usando para ello los dados o las cartas, dejando al 

intérprete elegir entre varias páginas compuestas. La música gráfica   consiste en interpretar  

musicalmente ciertos dibujos. Los músicos más destacados en este apartado son los 

estadounidenses John Cage (1912-) y Earle Brown  (1926-), el argentino Alberto Ginastera 

(1916-1983) y el griego Iannis Xenakis (1922-). 

 

Finalmente, la ópera mantiene el atractivo de los siglos anteriores, entre los 

compositores de más éxito cabe destacar a Richard Strauss, Hans Werner Henze (1926), 

George Gershwin  (1898-1937) y Benjamin Britten (1913-1976). El ballet se revitaliza con 

compositores como Prokofiev (1891-1953), Bartók, Ravel (1875-1937) y Stravinsky.  

 Las obras  vanguardistas de este siglo mantienen un rasgo común, el interés en las 

cualidades, texturas, densidades y duraciones de los sonidos. 



 

Neoclasicismo 

 
Movimiento musical del s. XX caracterizado por la adopción de características de la 

música de los s. XVII y XVIII, representa una reacción general contra el emocionalismo 

irrestricto del romanticismo tardío. Especialmente es notable el influjo de Bach, que se deja 

sentir en el énfasis concedido a la textura contrapuntística en el resurgimiento de formas 

antiguas como la suite. 

 

Existe una sucesión que conduce desde el impresionismo  a través del 

expresionismo  hasta el neoclasicismo y  que  representa todo lo importante de  la música 

del siglo XX. Una primera ola neoclásica apareció en el siglo XIX paralela al romanticismo 

y se desarrolló principalmente en las obras de Johannes Brahms  y Max Reger (1873-1916) 

así como en las  concepciones antiwagnerianas del crítico Eduard Hanslick (1825-1904). 

Una segunda ola de neoclasicismo se afirmó a principios del siglo XX contra el 

expresionismo, en Alemania con Paul Hindemith, en Francia estuvo el grupo de Los Seis  

que quisieron restaurar la idea de la música como arte de ornamentación,  el neoclasicismo 

mas chirriante y cubista de Stravinsky en los años veinte, también el  neoclasicismo  

mediterráneo de  Malipiero (1882-1973)  que se remonta a los maestros italianos del 

pasado:   Casella (1883-1947) y Respigüi (1879-1936),  el neoclasicismo francés de Ravel y 

de Albert Roussel (1869-1937),  el neoclasicismo de ocasión de Prokofiev.  

 

De una manera general, el neoclasicismo ha sido combatido por los jóvenes de 

diversas tendencias como una evasiva ante  la necesidad de reinventar la música.  



 

Teorias de Hindemith 

 
Hindemith escribió  un Tratado de Música “Unterweisung in Tonsatz” en 1937. Sus 

ideas teóricas son  opuestas a las de Schoenberg  especialmente en el sentido de que la 

cualidad de los intervalos no se anula  sino que se evalúa;  en una obra,  los intervalos se 

relacionan a un sonido determinado que  adopta la función de “centro tonal”;  los once 

sonidos  restantes  tienen  relación armónica con dicho centro y su  calidad tonal queda 

determinada,   por ello  ya no hay consonancias o disonancias absolutas,  la relación de 

todos los sonidos queda determinada por el grado de consonancia. 

 

En este tratado Hindemith habla de crear intervalos más puros que los de afinación 

temperada, de este modo  recuerda las formas preferidas del siglo XVII de la afinación 

semitonal, su afinación marca centros tonales  donde cada uno de los doce sonidos tiene su 

individualidad  tan pronto como se convierten en centro tonal. Su  propuesta  posee la 

ventaja de  que puede hacerse música en las doce tonalidades tradicionales. 

 

El sonido fundamental y generador  do,   es el centro de todo el sistema y en el 

sentido acústico todos los demás sonidos le quedan subordinados, mientras que en la 

afinación temperada falta tal centro orientador gracias a la identidad de todos los intervalos. 

En la música práctica es el sonido fundamental y generador el que cede la función del 

centro tonal a cualquier otro sonido,  por lo tanto;  toda música posee dos sonidos capaces 

de actuar como centro tonal,  el que da nombre al centro tonal del fragmento y el centro 



acústico del  sistema de afinación. Hindemith describe las relaciones de los sonidos de la 

escala cromática respecto del centro tonal: 

 

“ Todas las antiguas teorías de composición parten de la escala cromática en  modos 

mayor y menor como la piedra fundamental de toda creación musical y así se patentiza una 

opinión general muy divulgada. La situación actual es hoy idéntica que en la Edad Media, 

cuando se pasó de la modalidad  al modo mayor  y menor; todos los compositores utilizan 

hoy día las relaciones melódicas y armónicas ampliadas (que resultan del material 

constructivo de la escala cromática) pero a falta de una suficiente base teórica, intentan  

todavía comprimir con gran esfuerzo todos los fenómenos cromáticos en el estrecho 

dominio de la expresión diatónica ” 

 

El sistema de afinación de Hindemith y su sistematización de los intervalos y de los 

acordes compuestos con ellos forman una unidad. La aparición de los intervalos en la serie 

o línea de armónicos superiores forman asimismo la base de la teoría de los acordes, como 

la determina la aparición de los armónicos del sonido fundamental y generador. Hindemith 

introduce dos series las cuales muestran el grado de afinidad de los sonidos y de los 

intervalos. 

Serie 1  

        

 

Serie 2 



     

 

Como serie 1 establece una tabla de orden relativo de las relaciones entre el centro 

tonal y las restantes notas de la escala cromática. La serie 2  establece el grado de 

consonancia de los intervalos, deduciéndolos de la serie 1. La serie 2 forma la base de la 

teoría  de acordes y la armonía de Hindemith, se la considera como único criterio posible en 

la clasificación de consonancias de toda clase. Partiendo de esto, Hindemith ataca la teoría 

tradicional  de la armonía en diversos puntos: 

 

1.-La estructura o superposición de terceras no debe ser ya la base o regla 

fundamental para construir acordes. 

2.-En lugar de la inversión de los acordes debe hallarse un principio de  

mayor alcance. Los acordes no se deben invertir, ya que ello altera a 

menudo su carácter. 

3.- Debe eliminarse la ambigüedad de los acordes. 

4.-En un mismo sistema, un mismo acorde, puede tener varias 

interpretaciones, según a la tonalidad a la que queremos referirlo; tal 

práctica es ilógica. 

 

En el cuarto capítulo de su Armonía, Hindemith explica su teoría de la consonancia 

musical. Su sistematización de los acordes abarca toda la consonancia posible, el intervalo 

que mejor identifica al acorde es siempre el más rico en consonancias,  así la fuerza 

armónica es mayor en los intervalos al principio de la serie y disminuye gradualmente al  



final mientras la fuerza melódica  se encuentra distribuida en orden opuesto. El trítono 

carece de significación tanto armónica como melódica; necesita una tercera nota para 

determinar su posición. Al ver la serie II  se nota que  las progresiones de los acordes 

muestran una tensión que crece mientras el valor armónico decrece. Hindemith divide los 

acordes en dos grupos; los que contienen trítono y los que carecen de él: 

 

A. Grupos sin trítono: 

I. Sin segundas ni séptimas. 

1- Fundamental y bajo son notas idénticas. 

2- La fundamental aparece por encima del bajo (triadas mayores y menores con sus       

inversiones). 

 

III. Con segundas o séptimas, o ambas a la vez. 

1- Fundamental y bajo son idénticos. 

2- La fundamental aparece sobre la  nota del bajo. 

V. Indeterminados (acordes formados con terceras mayores o cuartas mayores únicamente). 

B. Grupos con trítono: 

II. Sin segundas menores o séptimas mayores. 

a) Sólo con séptimas menores; fundamental y bajo idénticos.  

b) segundas mayores o séptimas menores, o ambas a la vez. 

   1- Fundamental y bajo idénticos. 

   2- La fundamental sobre el bajo. 

   3- Con la existencia de más de un trítono. 

IV. Con segundas menores o séptimas menores o ambas a la vez. 



   1- Fundamental y bajo son notas idénticas. 

   2- La  fundamental aparece sobre el bajo. 

VI. Indeterminados 

   1- Acordes formados a base de terceras menores. 

 

Hindemith dice: 

 “Los acordes que contienen un trítono tienden a resolverse sobre otros que no 

contienen ninguno; la fundamental del acorde resolutorio es la tónica en este caso.  En  las 

progresiones compuestas de acordes con trítono exclusivamente y, por lo tanto, sin resolver 

ninguno de ellos, hay que considerar su centro tonal como una dominante de una tónica 

situada por debajo de ella” 

 

Sobre las “progresiones por grados” Hindemith escribe: 

 “Considero  incorrecta la ausencia por un largo periodo de los intervalos más 

fuertes: la cuarta y la  quinta; el intervalo melódico de trítono; los acordes arpegiados de 

especies fácilmente reconocibles, excepto las triadas mayores y menores; las progresiones 

cromáticas, es decir, muchas segundas menores seguidas; y, explícitamente, cualquier 

tratamiento melódico, como el uso de notas de paso, anticipaciones, etc”. 

 

Las diferentes tonalidades a través de las cuales se mueve una pieza musical forman 

entre sí una sucesión de fundamentales que muestran la construcción de una obra como un 

total; el centro tonal de esta sucesión de fundamentales secundarias es la tónica de la obra 

en general. Sobre la politonalidad y la atonalidad Hindemith dice:  



“La tonalidad es una fuerza natural, como la gravedad”, hay  dos tipos de música 

que aunque no puedan llamarse atonal, tienen una acumulación de material armónico. Uno 

de estos tipos se basa en la múltiple relación de la dominante, alteraciones y cambios 

inarmónicos; la otra hace un uso constante de acordes basados en segundas  y séptimas”. 

  

Hindemith  llama a las segundas las reales unidades constructivas de la melodía; 

actúan como unidades de medida y capacidad de las secciones melódicas más breves, y 

también como las reguladoras de las conexiones melódicas más amplias. Un intervalo 

ascendente crea tensión y un intervalo descendente la resuelve, pero si está situado entre 

dos miembros del mismo acorde, no existe tensión alguna. Considera que son más 

importantes las notas que están situadas en posiciones destacadas dentro de la estructura 

bidimensional de la melodía, estas notas melódicas destacadas son las  notas más agudas, 

las más graves, las de más relieve. 

 

La ley principal de una construcción melódica consiste en que una línea melódica 

solo es válida cuando esos puntos importantes forman un progresión de segundas. La línea 

que une un punto culminante con el siguiente, un punto grave con el que le sigue, y una 

nota rítmicamente prominente con la otra se llama “ progresión de intervalos.” 

 

 
 
Análisis Estructural de la  Sonata Op25 No. 3 de Paul Hindemith 
 

Una vez que se han estudiado los tratados de armonía de Hindemith  es más fácil 

referirnos al análisis  de su sonata. Compuesta  por cinco movimientos, cada movimiento  



tiene una  forma  claramente establecida, su  esquema muestra parte A,  una segunda parte 

B,  un desarrollo, una coda, puentes y transiciones. Siendo una obra para Chelo solo, el 

chelo toma un  papel  melódico al tiempo en que crea su propia alfombra armónica. Se 

pueden ver desde cada célula rítmica, cada frase, la dirección de  cada línea melódica bajo 

el esquema bidimensional;  así como armónicamente los centros tonales en cada 

movimiento y el punto generador de la obra en su totalidad. Para Hindemith  la armonía  

está creada a base de centros tonales, por  ello omite la  armadura. En esta sonata se ve 

una marcada tendencia a  esas quintas que tanta importancia otorga, y que son las mismas 

que  maneja como centros tonales, las notas sol y do que continuamente aparecen en el 

inicio de las frases o al final como  resoluciones pequeñas y también como bajos  sobre 

melodías cortas.  

 

La escritura que utiliza Hindemith no muestra  marca de métrica, exceptuando el 

tercer movimiento. El ritmo tiene un papel sumamente importante,  es responsable de 

mantener  el carácter  enérgico de toda la obra, incluso en el segundo y tercer movimiento, 

que marcan un  tempo tranquilo. Los tresillos aparecen como la célula  rítmica  principal. El 

inicio de esta sonata comienza con un do# y la última nota del quinto movimiento es  un 

do#  en pizzicato. Lo cual nos muestra que el punto generador de  toda  la obra  es  un do #.  

 

 
 
I Movimiento: Lebhaft, sehr markiert, Mit festen Bogenstrichen 
 

Los centros tonales son sin duda una guía de la estructura armónica que  maneja 

Hindemith. En este movimiento las notas que fungen como centro tonal son do# y sol# a 



pesar de que inicia con la quinta do-sol. En este movimiento Hindemith utiliza  mucho los 

acordes de sextas menores, séptimas menores y quintas. 

 

Este primer movimiento tiene una parte A que  consta de  7 compases  y que inicia 

con  un acorde compuesto por un intervalo de sexta menor ( mi #- do#) sobre un intervalo 

de  quinta  (do -sol)  (Fig. 1). En este movimiento los tresillos  tienen un papel importante, 

es un ritmo muy usado que aparece desde el primer compás y hace una pequeña línea 

melódica que está presente en todo el movimiento. 

 

La primera frase  de este tema  inicia con el acorde de sexta menor del primer 

compás  al  intervalo de quinta (re-la) que aparece en el segundo compás y que  sirve 

como reposo (Fig.1). Los siguientes dos tresillos son la transición para  la segunda frase 

que aparece en el tercer  compás con una  figura rítmica que  curiosamente no vuelve a 

aparecer sino hasta el  final del movimiento, en la coda. Este ritmo de  corchea con punto 

y doble se hace presente en intervalos de séptima menor (Fig 2). 

 

El juego de los tresillos en compás 4 y  6 es  muy  interesante, ya que 

melódicamente se mueve de forma cromática tal como Hindemith lo establece en su teoría 

al hablar de las progresiones de segundas  menores que son las que forman y enriquecen 

una construcción melódica. (Fig 3)  En el  compás 7 aparecen nuevamente estos tresillos  

pero una segunda ascendente y  con un crescendo (Fig.4) que nos lleva al tema B donde en 

matiz fortísimo otro grupo de  tresillos rompen  este  movimiento de voces para  cambiar 

textura hacia una música más  percutiva y en la cual se escucha claramente la armonía. Este 

compás 8 hace énfasis en el intervalo de  quinta do#-sol# (Fig. 5). 



 

Los compases de puente 14-16 (Fig. 6)  son también la preparación del tema A’ 

que lleva al clímax este movimiento.(Fig.7) En el  compás 17 la música llega a un 

intervalo de tercera  mayor (la b – do)  sobre sol, que mueve en el siguiente tiempo medio 

tono ascendente a otra  tercera mayor  (la – do #)  y se extiende a lo que es el desarrollo 

del tema A donde predominan los intervalos de sexta menor, en el compás 19 mi #- do # 

sobre sol que mueve medio tono ascendente a fa #- re. En el compás 20 sol- mi bemol  

sobre sol que mueve  a sol # - mi (Fig.8). En el compás 21 cae al mismo acorde de sexta 

menor por tercera  vez, (sol #-mi) y llega después del gran crescendo y el énfasis sobre las 

notas fa # - sol  a un sol #.  Esperando que este final de sección termine en sol, Hindemith  

lo hace medio tono arriba,  y lo mueve a un sol  sostenido dejándonos ver que no termina 

ahí su movimiento y que este sol # es el segundo punto generador.  En ese mismo compás 

y separada solo por un silencio de corchea hay un intervalo de quinta con un matiz de 

doble ff y un calderón con el que inicia el tema B’ (Fig.9 ) pero siguiendo con este clímax  

mantiene la energía que pasa por un puente en el que hay una extensión de tres compases 

con un acorde compuesto por una  sexta mayor sobre una séptima menor (Fig 10) que  

prepara con el juego de los tresillos y una marca de ritenuto la llegada de la coda en el 

compás  35  (Fig.11) con un acorde de una sexta mayor sobre una quinta igual que al  

inicio del movimiento. 

 

En esta coda se encuentra un intervalo de quinta en las notas  la b- mi b en negras 

que sigue su movimiento de tresillos repitiendo el motivo dos compases más y es hasta el 

compás 39 donde se mueven hacia un fa # en corchea que funge como sensible y se hace 

presente en los últimos compases donde se mezcla con  su quinto grado (re) que lo lleva a 



su fin en un estilo cadencial pasando por un si b y resolviendo una tercera menor 

descendente a sol natural. 

 

Creando una tensión cada vez mayor en este final de movimiento Hindemith  usa 

el ritmo para caminar,  de tresillos se mueve a negra con punto y corchea, y en el último 

compás  escribe cuatro tiempos de corchea con punto y doble con una dinámica abriendo 

hacia un fortísimo que culmina en último compás al intervalo de mi b-la b en negra con 

punto que mueve al si b en corchea para caer a un sol con matiz fortísimo y con un gran 

calderón. 

 

 

Esquema                   

Secciones               A         B        Puente        A’           B’       Puente      CODA 

Compases            1 - 7    8 -13     14 – 16   17 - 24    24 - 28    29 - 34     35 - 42 

 

Fig.1 

 

 

Fig.2 

 

 



Fig.3 

 

 

Fig.4 

 

Fig.5 

 

Fig.6 

 

 

Fig.7 

 

 

 

Fig. 8a                             8b                              8c 



 

 

                   

 

 

Fig.9 

 

 

 

Fig.10 

 

 

 

Fig. 11 

 



                                                                

 

 

 

 
 
II Movimiento: MäBig schnell, Gemächlich Durchweg sehr leise 
 

Haciendo  un contraste con el primer movimiento, éste segundo movimiento es 

corto y de tempo tranquilo, se mueve entre los matices piano  y pianisimo, solo en la 

reexposición aparece un mf, otra característica es que no hay ritmo de  tresillos. La música 

se mueve con demasiado cromatismo siguiendo la construcción melódica que Hindemith 

utiliza y que se ve claramente en los cinco movimientos. 

 

La parte A comienza  con un trino bemol sobre la nota  do y  la primera frase  de 

cuatro compases cierra con un intervalo de sexta menor al tiempo en que abre una 

dinámica (Fig.1). La segunda frase en el compás 4 toma  la célula de la primera frase y 

hace una pequeña variación. El final de esta parte A cae en un acorde de quinta sobre las 

notas generadoras do-sol (Fig.2). 

 



El segundo tema que aparece en el compás 10 contiene intervalos de quinta, inicia 

con un re b que va a la b,  en el siguiente compás un fa que va a un do (Fig.3) y que antes 

de pasar a la segunda frase toma un compás de reposo sobre una tercera menor (Fig.4). La 

segunda frase del tema B cambia la dirección de  sus intervalos, ahora de modo 

descendente pero conservando el intervalo de quinta (Fig.5). Dos compases más tarde en 

el compás 18 hay un pequeño puente para llegar a A’ formado por intervalos de cuarta  y 

quinta. 

 

La pequeña coda abarca los últimos seis compases de este movimiento, en donde 

hace énfasis en los intervalos de quinta sobre do-sol, intervalo con el que termina después 

de un juego cromático  con un gran calderón después de un ritardando que en matiz 

pianisimo  va disminuyendo. (Fig.7) 

 

Esquema 

 

Secciones           A             B             A’         CODA 

Compases        1 - 9      10 – 18    19 - 25      26 - 31 

 

 

Fig.1 

 

 

 



Fig.2 

 

 

Fig.3                                                                  

                    

 

 

Fig.4 

 

 

Fig.5 

 

 

Fig.6 

 

 

Fig.7 



 

 

 
 
III Movimiento: Langsam Ruhig 
 

Este movimiento es el único de la Sonata que presenta  marca de compás, de modo 

interesante Hindemith  nos muestra al inicio dos marcas de métrica 3/2 y 6/4. 

 

La parte A  inicia con una frase pequeña  que es la que funciona como célula 

principal  en todo el movimiento. Formada  por  notas largas esta célula de tres compases 

inicia con un mi en blanca  que cae a un intervalo  de quinta sobre si b – fa en una blanca 

con punto y que  regresa al mi para moverse  de modo cromático a un fa y luego a un re # 

para caer nuevamente a ese intervalo de quinta si b - fa con calderón y en matiz 

diminuendo. (Fig.1). Esta célula  aparece en el compás13 como final de la parta A, y en el 

compás 22 en un registro alto como clímax de este movimiento. 

  

Seguido de este calderón hay un silencio de corchea que actúa como parte de esta 

frase, es una  pequeña pausa que sirve para  dar espacio a esta célula. En el siguiente 

compás partiendo de la nota mi, el tema se desarrolla creando pequeñas frases de cuatro 

compases (Fig. 2), en los  compases 6  y 7  aparece un intervalo de quinta con las notas 

sol – re  como base armónica. (Fig. 3) En el compás 12  tres grupos de tresillos de negras  

preparan el final de esta parte A donde aparece nuevamente la célula del movimiento  

(Fig. 4). 



 

La parte B en el compás 16 hace un contraste  ya que con el  ritmo de los  tresillos 

y la  marca de Tenuto  Hindemith hace un juego con sus intervalos  de quinta  y segundas 

menores que le dan sentido de  dirección a la música. (Fig. 5)  Los tresillos al final de esta 

parte B nos llevan al clímax del movimiento donde aparece nuevamente esta célula en  un 

registro alto en el compás  25 (Fig.6) y después de su silencio de corchea  retoma el tema 

A, siendo ahora una reexposición A’ y que  nos lleva  en el compás  32 a la coda (Fig. 7) 

 

En la  coda el bajo se mueve una segunda menor descendente en  cada compás,  

partiendo de un mi  (mi b- re- re b- do) llega al último compás a un do, mientras que la 

voz superior mantiene la melodía y solo  cambia el ritmo antes de finalizar y es un tresillo 

el que antecede este intervalo de sexta menor ( do- la b) en el último compás. Hindemith  

resuelve  esta sexta menor moviendo el  la b a sol y  termina este movimiento  con el 

intervalo de quita justa (do- sol) que es  de los intervalos  a los que otorga mayor 

importancia. 

 

 

Esquema 

 

Secciones                     A              B             A’       CODA 

Compases                  1 - 15     16 - 24     25 - 31    32 - 36 

 

Fig.1 



 

 

Fig.2

 

 

Fig.3 

 

Fig.4 

 

 

Fig.5 

 

 

Fig.6

 



 

Fig.7

 

 

 

IV Movimiento: Lebhafte Viertel Ohne jeden Ausdruck und stets Pianissimo 
 

De una extensión corta como el  segundo movimiento, este cuarto movimiento es 

de tempo bastante rápido y marca uso de  spiccato y  matíz piano en todo el movimiento.  

Se puede ver  la estructura un tanto cíclica sobre el primer tema, A. que consta de tres 

compases (Fig. 1).  

 

El ritmo de  este movimiento está basado solamente en tresillos, a excepción de los 

puntos de reposos que aparecen al final de las sección A en los compases 3 y 11 donde 

aparece una  blanca  sobre  la nota  sol después de un grupo de tresillos (Fig.2).  El tema B 

presenta muchos intervalos de cuarta  y quinta (Fig. 3). El tema C presenta séptimas y 

sextas menores (Fig.4). En el compás 15 se da el desarrollo de este movimiento por un 

periodo de cuatro compases, donde  la voz se mueve cromáticamente  y se abre poco a 

poco hasta lograr intervalos de séptimas, al mismo tiempo aparece el punto generador - 

sol-  como bajo de esta melodía que termina en el compás 18 con  el regreso de A. (Fig.5). 

La coda se presenta con el  motivo de A en el que aparece la blanca en sol, pero como una 



gran extensión, por cuatro compases es inesperado este final  que  termina como el primer 

movimiento, con  una tercera menor descendente. (si b- sol) (Fig. 6) 

 

Esquema 

Secciones           A          B         A’         C     ( Desarrollo)       A’’     CODA 

Compases        1 -  3    4 - 8     9 -11  12 - 14      15 - 18       19-  20    22 - 26 

 

 

Fig.1 

 

                                                                

Fig.2 

 

Fig.3 

 

Fig.4 

 

Fig.5 



 

 

Fig.6 

 

 
 
V Movimiento: MäBig schnell Sehr Scharf markierte Viertel 
 

Hindemith cambia completamente la textura en este movimiento.La primera 

sección de este movimiento inicia con un acorde de quinta, seguido de un acorde de 

séptima menor y   uno más de  novena, con un ritmo  de  corchea  con punto y triples que 

marca todo el movimiento y  haciendo contraste con los tresillos que habían sido el ritmo  

base en el movimiento anterior (Fig.1).  

  

Aparece en el tercer compás un intervalo de tercera mayor que no había aparecido 

en toda la obra,  en el cuarto compás aparece  el único motivo de este movimiento que se 

encuentra ligado y muestra una pequeña melodía (Fig.2). 

 

Hay un motivo que se presenta varias veces y que funciona como puente entre los 

temas y como  llegada a puntos clímax. Aparece por primera vez en el compás 10 (Fig.3) 

y luego en los compases 13, 18 y 28 (Fig. 5, 8,11). En el compás 14 hay una pequeña 



línea melódica que se mueve por intervalos de  terceras mayores (Fig. 6). El tema B se da 

en el compás 11, se puede decir que es el mismo material que se presenta en A , solo que 

los  acordes son de  quinta (Fig.4). Hindemith utiliza pocos adornos a lo largo de  su 

sonata y  en este movimiento crea  un trino sobre la nota la en el compás 16  que se repite 

en el compás 17 (Fig.7). 

 

En  el compás 20 se puede ver una tercera sección que incluye el motivo rítmico 

pero sobre intervalos de segundas mayores (Fig.9 ) y más tarde, en el compás 23 ya sobre 

intervalos de quinta. A partir del compás 25 en el desarrollo de este movimiento se 

vislumbra un crescendo  que va hacia un fortísimo y  la música cae a A’  y luego a una 

extensión de desarrollo donde los intervalos  son de sextas mayores. En el compás 36 

comienza este juego de sextas intercaladas entre la quinta re –la hasta llegar al registro 

más alto en este movimiento con un  fa# 6 (Fig. 12). 

 

La gran coda  con matiz fff termina con sus centros tonales sol # y do #. Un acorde  

formado por la sexta menor que da inicio a toda la sonata (mi #- do#) sobre un sol #, 

centro tonal de esta obra. Y después de un silencio de negra, un pizzicato en do sostenido 

culmina esta obra y afirma su importancia tonal (Fig.13). 

 

Escrito en su mayoría con acentos y matices de forte y fortísimo este movimiento 

se presenta con bastante energía, lleno de acordes que no son arpegiados sino más bien 

percutidos Hindemtih se dirige no tanto a la   construcción de la melodía, se ve una fuerza  

armónica que es  la que mantiene la tensión hasta la última nota. Es  interesante el modo 

en que termina esta sonata, una vez que  ha parecido el do como centro tonal en los cinco 



movimientos, a pesar de las notas que varían, Hindemith termina con un do#  en pizzicato 

que técnicamente es el único momento en que hace uso del pizzicato. 

 

Esquema 

 

Secciones          A             B             C             A’       Desarrollo      CODA 

Compases       1 - 10    11 - 19    20 - 28     29 - 32       33 - 39         40 - 47 

 

Fig.1 

 

 

Fig.2 

 

 

Fig.3 

 

 

Fig.4 



 

Fig.5 

 

 

Fig.6 

 

 

Fig.7 

 

Fig.8 

 

 

 

Fig.9 

               



    

 

Fig.10 

 

 

Fig.11 

 

 

 

Fig.12 

 

    

 

Fig.13 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


