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CAPITULO IV 
SONATA EN Eb, Op. 11, No. 1 (1918) 

Primer movimiento 
PAUL HINDEMITH (1895-1963) 

 
PANORAMA GENERAL 

 
El final del s. XIX, época en la que nació Paul Hindemith 

representa un momento determinante en la historia de la 

música.  Compositores como Liszt1, Brahms2, Verdi3, Bruckner4 y 

Wagner5 llevan al Romanticismo6 a su punto culminante en cuya 

máxima expresión se concreta en una creación genial: el 

Tristán7 wagneriano.  En esta obra el autor agota el análisis 

de la psicología de los personajes, por medio de un 

refinamiento inimaginable de todos los elementos musicales: la 

melodía, la forma y, especialmente, la armonía han llegado a 

su más sutil desarrollo en la que patentizan la presencia de 

unos factores detonantes para la desintegración tonal, la 

apoteosis del cromatismo y la futura aparición de la “libre 

atonalidad8”  y el dodecafonismo9. Dada la importancia de sus 

                                                           
1 Liszt, Franz (1811-1886). Pianista y compositor húngaro; célebre pianista y colaborador de 
Wagner.  Kapellmeister en la Corte de Weimar desde 1841 (Diccionario Enciclopédico 
Ilustrado, 1979. 7: 2207). 
2 Brahms, Johannes (1833-1897). Compositor y pianista alemán que renovó la tradición clásica 
y dio variedad y originalidad a la invención rítmica (2:489-490). 
3 Verdi, Giuseppe (1813-1901). Compositor italiano; uno de los más eminentes compositores de 
ópera por la calidad de su invención melódica, el sentido dramático del estilo y su técnica 
de instrumentación (12:3939). 
4 Bruckner, Anton (1824-1896). Compositor y organista austriaco; su música se distinguió por 
su noble instrumentación (2:514). 
5 Wagner, Richard (1813-1883). Compositor y director de orquesta alemán; renovador de la 
ópera, creador del drama musical, precursor del simbolismo e impresionismo, fue el más alto 
representante de la música romántica (12:4004). 
6 movimiento literario y artístico surgido en Alemania a finales del s. XVIII; tuvo su origen 
en una revitalización de la cultura frente a la crisis del clacisismo y academicismo 
(10:3295). 
7 Tristán e Isolda-ópera de Wagner, basada en una leyenda celta.  Considerada fuente de la 
música contemporánea en razón de su inestabilidad tonal (Enciclopedia Larousse de la Música, 
1987. 4:1196). 
8 Estado de una música en la que se han suspendido las funciones y leyes tonales (1:80). 
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compositores, Alemania y Austria se convierten en los centros 

musicales mundiales por excelencia; pero también lo es 

Francia, con la extraordinaria obra de Debussy10 e Italia a 

cargo de Puccini11(Enciclopedia de la Música, 1987, p. 315). 

  
De esta manera, Paul Hindemith se posiciona como uno de 

los representantes de la supremacía musical alemana: su 

proceso evolutivo lo llevó a recoger las corrientes del 

impresionismo12, expresionismo13 y neoclasicismo que, al igual 

que Bach con las corrientes en el barroco, las germaniza y las 

funde con las tendencias de su país, que iban de un 

neorromanticismo a un nuevo clasicismo14 (p. 335).  Asimismo, 

tomó del s. XVIII y de Bach la polifonía15, el estilo 

concertante16 que enlaza implícitamente con la tradición 

mezclando canto gregoriano, canto popular alemán antiguo y 

técnicas barrocas (Enciclopedia Larousse de la Música, 1987, 

2: 591). 

                                                                                                                                                                                 
9 Uso de los doce grados cromáticos cuyo sistema serial fue perfeccionado por A. Schoenberg 
(2:414). 
10 Debussy, Claude (1862-1918). Compositor francés; innovador de la armonía por la suspensión 
de la tonalidad en beneficio de una función propiamente sonora (2:403). 
11 Puccini, Giacomo (1858-1924). Compositor italiano; representante de la escuela verista 
(Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 1979. 9:3093). 
12 Tendencia cristalizada  a pincipios del s. XX en Francia que refiere amalgamas de 
diferentes trozos de escritura, estilo y sensibilidad, independientes unos de otros 
(Enciclopedia Larousse de la Música, 1987. 2:610-611). 
13 movimiento artístico desarrollado en Alemania a principios del s. XX como reacción en 
contra del naturalismo e impresionismo (2:457). 
14 sistema artístico basado en una música equilibrada, estilizada, pura, inspirada en los 
maestros clásicos (especialmente Bach) (3:833) 
15 relieve de las voces por igual; ya sea que concuerden armónicamente, son melódicamente 
independientes (3:953-954). 
16 La voz y los instrumentos se alternan por grupos, en lugar de mezclarse de manera uniforme 
a lo largo de la pieza (1:314). 
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Desde su juventud, Hindemith fue considerado  como uno de 

los representantes más importantes de la música moderna.  

Discípulo de compositores postrománticos, todavía está 

influenciado por la música de Debussy y Reger; su música, 

después de la Primera Guerra Mundial, lo orientó en un 

principio, en dos direcciones: la música concertante basada en 

el virtuosismo, escrita para pequeñas formaciones, y la música 

escolar.  Entre estos dos polos se extiende un campo de una 

gran riqueza con formas musicales muy variadas (Diccionario de 

la Música, 1988, p. 521).  En cuanto a la armonía, Hindemith 

concluye que las reglas de la teoría que valoran los acordes 

“funcionalmente”, es decir, por su valor de posición en la 

cadencia y sus ampliaciones, no coinciden ya con la práctica 

de componer de aquella época (Adorno, 1985, p. 89).  De esta 

manera, el alejamiento de la tonalidad mayor – menor 

tradicional, no lo llevó a la atonalidad ni al dodecafonismo, 

sino a una nueva orientación tonal, del que dio después una 

justificación teórica en su tratado Unterweisung im Tonsatz 

(Diccionario de la Música, 1988, p. 521).  Se basó en el libre 

uso de los doce tonos alrededor de un centro; las 

combinaciones resultantes en un contrapunto de un acorde 

contra otro dieron lugar a la poliarmonía (Machlis, 1961, p. 

201).  Fue así que Hindemith empujó a un lado la tradición 

pero la dejó tal como estaba; una tradición que de algún modo 



 40

le era extraña... con esto propugnó por el ideal de 

reconstruir un lenguaje musical que fuese vinculante para 

todos como lo había sido en otro tiempo la tonalidad (Adorno, 

1985, p. 98). 

 
Sonata en Eb para violín y piano.-  Esta obra fue escrita 

en 1918 y estrenada (por Adolf Rebner, violín y Emma Lubbecke 

al piano) junto con otras piezas (Piano Quintet op. 7, 

Cuarteto para cuerdas op. 10) en el primer concierto público 

de su música el 2 de junio de 1919; en el recientemente 

inaugurado Verein fur Theater-und Musikkultur en Frankfurt 

(New Grove Dictionary, 1994, p. 573).  En esta sonata, 

Hindemith da muestra de su poliarmonía donde convierte tónicas 

en sensibles, sensibles en tónicas, etc. sin llegar a marcadas 

disonancias que pudieran interpretarse como atonalismo o 

dodecafonismo; su estructura es tradicional cuyas secciones 

están perfectamente delimitadas.  Todo lo mencionado 

anteriormente se presentará en la parte analítica del este 

capítulo. 
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ANALISIS ESTRUCTURAL 
 

La sonata op. 11, no. 1 en Eb no presenta la armadura 

correspondiente a dicha tonalidad sino que en todo el 

movimiento maneja alteraciones accidentales y realiza diversos 

giros cromático-enarmónicos convirtiendo las sensibles en 

tónicas, las tónicas y dominantes en sensibles o los mismos 

sonidos con diferente nombre y ubicados en diferente 

tonalidad.  Estas oscilaciones las realiza alrededor de Eb y 

Ab de la siguiente manera: 

 
Eb 

C#   D      E 
 

vii/D  I   I   I 
 

Db: I  vii/Eb  V/Ab 
Enarmónico     dominante 

 
V/G# 
Enarmónico 

 
vii/E 

             
 
 
 
      Ab 
   G       A 
    
   vii/Ab  I    I 
       
 
   Gm: i  G#m: i 
      Enarmónico 
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 Su forma es binaria con desarrollo cíclico: Introducción-

A-B-A’-Introducción.  La parte introductoria presenta un tema 

antecedente en el piano (fig. d1) al que le responde el violín 

con el consecuente (fig. d1’), acompañado de dominantes en 

tonalidades lejanas como V7/E y V/A que resuelven a Eb; el 

tema antecedente se varía rítmicamente junto con escalas 

cromáticas para concluir en primer grado. 

A>Exposición.- La sección inicia en el compás 20 con Eb pero 

enarmonizado a D# y resuelve como dominante a G#m.  Se expone 

el tema 1 (fig. d2) que contrasta con la introducción pero no 

así en cuanto a la armonía ya que, aunque el paso fue a G#, 

parece más bien a su enarmónico Abm.  Después del paso de 

tónica a dominante junto con dominantes auxiliares, el D# 

vuelve por enarmonía a Eb que resuleve ahora como dominante a 

Ab;  aparece nuevamente el tema 1 en Ab, mismo que se 

convierte en sensible que resuelve a AM y regresa de inmediato 

a Ab.  En el compás 47 entra el Tema 2 (fig. d3) en tónica 

seguido de la dominante para terminar en I. 

B>Desarrollo.- Comienza con el Tema 2 en Dm (fig. d4) que, 

después de funcionar como sensible de Eb, pasa a ser tónica; 

el piano presenta este tema en Db.  Nuevamente aparece el tema 

2 pero enarmonizado como C# seguido de cromatismos y 

acompañado de sensibles superiores e inferiores de diferentes 

centros para concluir en Gm. 
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A’>Reexposición.- En esta sección regresa el tema 1 en Dm 

(fig. d5); posteriormente, se repite este tema pero en Db para 

ir a V/Eb y concluir en I para preparar el final con la 

sección introductoria.  En el regreso de la introducción para 

finalizar, se presenta el tema antecedente-consecuente con las 

mismas armonías pero más variación rítmica del motivo y 

concluye con una codetta que va acompañada de escalas semi-

cromáticas. 

INTERPRETACION 

Tanto en la introducción como en el final (introducción 

variada) se emplea todo el arco con peso y un vibrato amplio 

para la resonancia y continuidad de la línea melódica y así 

lograr el fortissimo con un carácter vivo, activo e impetuoso.  

Súbitamente, esta sección pasa a la sección A cuyo tema 1 

cambia por completo su atmósfera: muy lírico, oscuro y 

tranquilo en el que se necesita un sonido flautado con mucho 

aire, arco legato y vibrato de impulso.  La sección B, aunque 

inicia muy tranquilo marca repentinamente, un contraste que 

desemboca en el clímax: enérgico, agresivo y ansioso que se 

logra con todo el peso del arco, vibrato amplio y mucha 

resonancia.  La sección A’, a diferencia de A, se presenta con 

una atmósfera muy fuerte, extrovertida que progresivamente se 

va desvaneciendo para dar lugar al regreso a la introducción.  

 



E  S  Q  U  E  M  A 
d)SONATA EN Eb 
PAUL HINDEMITH 

 
Primer movimiento (forma binaria con introducción) 
Introducción                 
Antecedente  Consecuente  Progresión  Conclusión   Modulación por enarmonía 
Eb: I –V – I  V7/E-A-V/A-Eb   I – V   I    Eb: I – G#: V    
 
 
A. Exposición, compás 20               
Tema 1      Progresión    Modulación por enarmonía     Tema 1   Tema 1 variado 
G#: V-I    V-i-V/IV-IV     G#: V – Ab: V        I   A    
 
Transición       Tema 2       Progresión       Conclusión 
V/Ab          iv     V     V    
 
 
B. Desarrollo, compás 63               
Tema 2  Tema 2  Tema 2  Progresión  Modulación  Tema 2  Tema 2  Tema 2 
Dm: i   Db  C#  sensibles   G – G#   C#    Dm    Gm 
      superiores e 
      inferiores           
  
 
A’. Reexposición, compás 106  Introducción-final       
Tema 1  Tema 1   Tema 1 variado Antecedente   Consecuente      Progresión   Codetta 
Dm: i   Db-V/Eb Eb: I  I – V - I     V7/E-A-V/A-Eb     I – V    I   
 
 
 
 




