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Resumen

Los compositores Erwin Schulhoff  (Praga, 8-VI-1894 —campo de concentración 
de Wülzburg, 18-VIII-1942) y Viktor Ullmann (Cieszyn, 1-I-1898 —campo de exterminio 
de Auschwitz, 18-X-1944) compartieron unas circunstancias vitales comunes, cuyo 
conocimiento es imprescindible para la comprensión de toda su obra y más específicamente 
de su repertorio para piano.

Ambos artistas —checos de origen judío, víctimas del Holocausto nazi y poseedores 
de un carácter muy definido y psicologías profundamente distintas— comparten la misma 
época en su ciudad común, Praga, crisol político, intelectual y artístico europeo del periodo 
de entreguerras.

Aunque una gran parte de la obra de Ullmann se perdió, consideramos indispensable 
recrearla a través de los múltiples testimonios de la época que existen sobre la misma. Las 
siete sonatas para piano —cada una de ellas refleja la voluntad de superación personal en su 
lucha artística e intelectual— constituyen la cima de su creación pianística.

Schulhoff, ciudadano crítico con la sociedad y su tiempo, se expresa en sus 
composiciones de manera multifacética, como pocos artistas de su época. Dirigimos la 
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mirada sobre sus 11 Invenciones para piano desde nuestra visión artística personal, fruto del análisis 
riguroso y la experiencia interpretativa de la obra.

Tanto Schulhoff  como Ullmann depositaron en su legado el reflejo de sus personalidades 
únicas, sus circunstancias, su gran humanidad, su fe en la vida y su lucha creativa. 

Palabras clave: Música proscrita; Piano; Compositores checo-judíos; Segunda Escuela de 
Viena; Jazz; Dadaísmo; Antroposofía.

AbstRAct 

The composers Erwin Schulhoff  (Prague 8-VI-1894 —Wülzburg concentration camp 18-
VIII-1942) and Viktor Ullmann (Cieszyn 1-I-1898 —Auschwitz extermination camp 18-X-1944) 
shared similar life circumstances which provide indispensable knowledge for the understanding of  
their works, and more specifically, of  their repertoire for piano.

Both artists —Czechs of  Jewish origins and victims of  the Nazi holocaust, holders of  well-
defined characters and profoundly distinct psychologies— shared the same period in the same city of  
Prague, at that time a significant political, intellectual and artistic melting-pot in the inter-war period 
of  Europe.

Although many of  Ullmann´s works have been lost, we believe their reconstruction, based on 
multiple testimonies from the period, to be an indispensable task. The seven sonatas for piano —each 
an expression of  survival and overcoming in a very personal artistic and intellectual battle— represent 
the peak of  his pianistic creation.

Schulhoff, critical of  the society in which he was destined to live, expresses himself  in his 
compositions in a multifaceted manner, as very few others of  his time. We direct our attention toward 
his 11 Inventions for piano, from a personal artistic vision, based on a rigorous analysis and performative 
experience of  that work. 

Both Schulhoff  and Ullmann deposited in their legacy the reflection of  their very unique 
personalities, their circumstances, their great humanity, their faith in life, and their creative battles.

Keywords: Forbidden music; Piano; Jewish Czech composers; Second Viennese School, Jazz; 
Dadaism; Anthroposophy.
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I. IntRoduccIón

El repertorio para piano de la llamada “música degenerada o proscrita” es magnífico e inmenso, 
y tiene todavía pendiente una revisión histórica, musicológica, estética, artística e interpretativa a la 
altura de su calidad.

En este artículo intentaremos acercarnos a las figuras de Erwin Schulhoff  y Viktor Ullmann, 
pertenecientes ambos al grupo de aquellos compositores que sufrieron persecución y asesinato en 
plena madurez creativa y vital, y entre los que se encuentran Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krása, 
Leo Smit…

Otro grupo, numéricamente más amplio, sería el formado por los compositores perseguidos 
por los nazis y forzados al exilio, como Béla Bartók, Hanns Eisler, Hans Gál, Paul Hindemith, Erich 
Wolfgang Korngold, Ernst Krenek, Bohuslav Martinů, Darius Milhaud, Arnold Schönberg, Olivier 
Messiaen, Igor Stravinsky, Alexandre Tansman, Ernst Toch, Berthold Goldschmidt, Kurt Weill o 
Alexander von Zemlinsky, por mencionar los más significativos.

Finalmente, existe un grupo reducido de compositores pertenecientes a lo que se ha dado en 
llamar “emigración interior”, que permanecieron en Alemania en la época del Nacionalsocialismo, 
pero con una posición velada o abiertamente crítica con dicho régimen. A este grupo pertenecen Karl 
Amadeus Hartmann, Günther Raphael y Anton Webern.

La cruel extinción de tantos compositores e intérpretes de origen judío por parte del régimen 
nacionalsocialista los condenó doblemente, en vida y post mortem, relegando cientos de obras de gran 
belleza, inteligencia, sensibilidad y pasión al olvido en el que todavía se encuentran: a día de hoy siguen 
sin formar parte de la programación habitual de conciertos pese a su reconocida calidad, sus logros 
musicales y estéticos y la inmensa fuerza dramática que sus páginas reflejan, quedando relegadas a 
circuitos más elitistas y minoritarios.

El Holocausto nazi puso fin abruptamente a la floreciente música checa de los años treinta. 
Viktor Ullmann fue exterminado junto a toda una generación de compositores judíos checos en las 
cámaras de gas de Auschwitz en 1944. Erwin Schulhoff, cuya condición de ciudadano soviético lo 
libró del destino de sus compañeros de cautiverio en Theresienstadt (actual Terezín) y más tarde en 
Auschwitz, murió de tuberculosis en 1942 en un campo de concentración de Baviera.

II. eRWIn scHuLHoff

Erwin Schulhoff  nació el 8 de junio de 1894 en Praga, hijo de un comerciante judío. Pudo 
heredar el talento musical de su familia materna: su madre era hija del prestigioso violinista Heinrich 
Wolf  y su tío Julius Schulhoff  fue un importante virtuoso del piano. Este contexto familiar, que 
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acompañó a Schulhoff  toda su vida, constituyó al mismo tiempo un lastre para él, ya que su padre 
estuvo siempre en contra de su carrera musical y su madre lo censuraba y lo juzgaba. A temprana 
edad, Schulhoff  desarrolló sus habilidades como compositor y pianista, una dualidad que le acarreó 
problemas, pues siempre fue más aclamado como pianista que reconocido como compositor, lo que le 
llevó a encadenar una crisis creativa tras otra.

II.1. Años de estudio y primeras composiciones

Las impresiones musicales de sus años de estudio fueron variadas y estuvieron influidas 
por los movimientos artísticos rompedores de principios del siglo xix. El joven Erwin tuvo como 
grandes referentes a Edvard Grieg y Richard Strauss, pero tanto Max Reger —uno de sus maestros 
de composición— como el encuentro con Claude Debussy ejercieron gran influencia en su, por 
entonces, aún inmadura técnica de composición. La persistencia de elementos postrománticos, pese a 
la relajación del lenguaje tonal, el desarrollo de sus habilidades contrapuntísticas y la posterior inclusión 
de concepciones impresionistas dieron muestra de un espíritu inquieto que buscaba su equilibrio. 

De sus años como estudiante datan, por ejemplo, las Variaciones con fuga, los 3 Preludios y 3 Fugas, 
op. 19, o los 4 Bilder für Klavier (4 Estampas para piano), op. 6.

La Sonata para piano y violín, op. 7, representó un hito en la consolidación de su estilo compositivo: 
las modulaciones continuas dentro de una forma clásica y el evidente juego con las escalas de tonos 
enteros, el pentatonismo y las sonoridades de cuarta y quinta se funden entre sí en un todo orgánico. 
Nacía, de este modo, el estilo Schulhoff.

El autor tuvo siempre presente su carrera como virtuoso aunque la compaginara con el estudio 
intensivo de la composición y el análisis. En los años 1913 y 1918 obtuvo una beca de composición en el 
concurso “Felix Mendelssohn” de Berlín, al que se presentó en la especialidad de piano. Al año siguiente, 
justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, a la edad de veinte años, terminó su Concierto para 
piano y orquesta, op. 11, sus 5 Impresiones para piano, op. 12, y su Divertimento para cuarteto de cuerda, op. 14.

II.2. La influencia de la guerra: desarrollo creativo, dadaísmo y jazz

Schulhoff  fue llamado a filas y se incorporó al frente en 1916. Sufrió en la mano una herida 
por la metralla de una granada, padeció episodios de congelación y sucumbió a un shock nervioso. “El 
‘grito de los pueblos’, la ‘protección de su cultura’ mientras se mata a seres humanos me supone una 
tortura […] los años 1914, 1915 y 1916 son los de mayor bajeza moral y hablan del horror del siglo xx. 
Y esto lo digo a pesar de ser un soldado”1.

1   Cit. en Bek, Josef, Erwin Schulhoff: Leben und Werk, Hamburg, Bockel Verlag, 1994, p. 37.
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Otro testimonio de esa época lo constituyen las anotaciones hechas en su diario el 13 de enero 
de 1918, que hablan de las huellas que dejó la guerra en su desarrollo psicológico y creativo.

¡Se trata de un ambiente en el que es habitual perder la fe en uno mismo! […] me he vuelto 
tremendamente sensible a las cosas concretas, pero eso no es nada patológico en mí ni ninguna 
crispación nerviosa que pudiera haberme traído del campo de batalla, en absoluto: ¡tan solo una 
mente sana! ¡El fatalista Chopin y el ateo Maeterlinck son ahora el espejo de mi estado de ánimo! 
[…] ¡Me he vuelto duro como el acero y veo las cosas de manera fría y desapasionada, tal como son! 
Me hizo mucho bien vivir y pasar por tanto: así se ven las cosas de otra manera, como las podría 
ver cualquiera. Me he convertido en un aforista o quizás es que aflora en mí esa predisposición que 
anidaba en mi interior2.

Resulta lógico que en tales circunstancias vitales Schulhoff  se sumara a un movimiento que 
constituía una revuelta contra el arte por parte de los propios artistas, como rechazo a la sociedad de 
su tiempo y su escala de valores. Intervino como pianista en la primera soirée dada de Berlín. Junto a su 
hermana Viola, que estudió Artes plásticas, fundó en 1919 en Dresde un estudio para el encuentro y 
el intercambio artísticos. Eran famosos sus arrebatos de rabia contra lo que él denominaba “un género 
aburguesado de putrefacción expresionista”3. 

Organizó una serie de “conciertos avanzados” en los que interpretó, entre otras obras, sus 
5 Pittoresken für Klavier (5 Piezas pintorescas para piano), op. 31, WV 51. Uno de sus movimientos, 
titulado “In futurum”, se compone exclusivamente de silencios, Zeitmass-zeitlos (Indicación de tempo: 
senza tempo). Con ello Schulhoff  se anticipó en más de treinta años al efecto Cage. En dichos conciertos 
divulgó obras de la Segunda Escuela de Viena, en particular la Sonata para piano de Alban Berg. En 
cambio, rechazó la música de Arnold Schönberg, a quien reprochaba su falta de vitalidad rítmica, tal y 
como expresaba en las discusiones epistolares que mantuvieron al respecto.

Como curiosos comentarios dadaístas, cabe mencionar la dedicatoria de sus Ironien / Werk 34 
(Ironías / op. 34), (6 Piezas para piano a cuatro manos): “Dedicado a todos los coléricos”; o también 
el título de su Ostinato, WV 67: Sechs familiäre Angelegenheiten (6 Asuntos de familia): 1. Papá; 2. Mamá; 3. 
da-da; 4. Hopp-hopp; 5. a-a; 6. trara. Ejemplos de sus creaciones dadaístas más radicales son, sin duda, 
su Bassnachtigall (Ruiseñor bajo), WV 59, para contrafagot (la pieza va seguida de un epílogo hablado 
en el que se burla de los “gafapastas intelectuales” de la época, presentes entre el público) y la Sonata 
erótica (1919): “solo para caballeros”.

Schulhoff  se mostró activo en muchas disciplinas artísticas: por ejemplo, encargó a su amigo 
pintor Otto Griebel diez litografías (Zehn Themen, impresas por la editorial Kaemerer de Dresde) que 

2  Ibid., p. 41.
3  Ibid., p. 52.
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eran una réplica de estructuras y pensamientos musicales como un contramodelo visual de sus Zehn 
Klavierstücken (10 Piezas para piano), op. 30, WV 50, composición atonal y aforística en la que renunció 
totalmente a las barras de compás. Asimismo, redactó textos, algunos para sus canciones y otros como 
manifiestos políticos personales o de crítica social. En una entrada de su diario fechada en 1923 se lee 
lo siguiente: “Nunca he tocado para mis contemporáneos y nunca he escrito para ellos, sino simple y 
llanamente ¡contra ellos!”4. Su apatía creativa se vio temporalmente conjurada tras el fin de la guerra; él 
mismo explicaba su actitud ante el arte en los siguientes términos:

El arte es en sí la expresión de un intensificado anhelo humano, la obra de arte como tal es la 
explosión de la sensibilidad intensificada. El arte absoluto es revolución, necesita de otros terrenos 
para desarrollarse y promueve la subversión para abrir nuevos caminos (surge de las vivencias 
psíquicas más fuertes) y es en la música donde se expresa de manera más contundente. Todo creador 
en el ámbito musical muestra su mundo interior (expresión, arte expresivo, “Expresionismo” como 
lema y signo de los tiempos) y aspira a una purificación liberadora de los estados de ánimo: una 
cristalización del “Yo”5.

A través de sus contactos en el seno del grupo dadaísta, el joven compositor se inició en 
el jazz, que habría de ejercer gran influencia sobre sus creaciones posteriores. Para Schulhoff  y sus 
contemporáneos, el jazz era más o menos sinónimo de música de baile popular americana. En una 
carta a Alban Berg, fechada el 12 de febrero de 1921, hizo el siguiente comentario:

Siento una pasión desmedida por los bailes de moda y paso por épocas en las que bailo noche tras 
noche con las chicas de los bares, (eso sí, solo bailo cosas modernas, como foxtrot, boston, slingam, 
two-step, etc.) […] Si Bach, Mozart, Brahms, Schubert, etc. escribieron y amaron las danzas de su 
tiempo, ¿por qué no debería yo también amarlas y escribirlas?6.

Y en un texto sobre revolución y música de 1919-1920 comentaba: “La música debe servir ante 
todo para generar bienestar físico, e incluso éxtasis, por medio del ritmo; la música nunca es filosofía, sino 
que nace de un estado de éxtasis y encuentra su medio de expresión en el movimiento rítmico”7.

Una de sus primeras grandes composiciones en este ámbito fue la Suite para orquesta de cámara, WV 58, 
(en sus movimientos “Ragtime”, “Valse”, “Boston”, “Tango”, “Shimmy”, “Step” y “Jazz”), a la que siguió la 
Rag-Music for pianoforte, WV 62, y la Partita, WV 63.

4   Cit. en Eckhard, John, Musikbolschewismus, die Politisierung der Musik in Deutschland 1918-1938, Stuttgart/
Weimar, Metzler, 1994, p. 152.

5   Cit. en Bek, J., p. 48.
6   Cit. en Broman, Per F., Hot music [folleto del disco], CD -1249 Digital BIS Records AB, Akersberga (Suecia), 

2003, [pp. 11-12]. 
7  Cit. en Widmaier, Tobias (ed.), Erwin Schulhoff  - Schriften, Hamburgo, Bockel Verlag, 1994.

Carpeta QL69-3-2018_FINAL_Parte_1.indb   88 30/05/2019   10:48:27



 89  Quodlibet 69, 3 (2018)

E R W I N  S C H U L H O F F  Y  V I K T O R  U L L M A N N :  U N A  A P R O X I M A C I Ó N . . .

El Concierto para piano y pequeña orquesta, alla jazz, WV 66, ocupa un lugar especial dentro de 
su obra. Fue estrenado con gran éxito por Karel Šolc en Praga. La orquestación es poco habitual, 
sobre todo el papel de la percusión. La detallamos aquí a modo de curiosidad: flautín, flauta, oboe, 
corno inglés, clarinete en sib, clarinete bajo, fagot, contrafagot, dos trompas, trompeta, timbales, 
xilófono, campanas graves, lira, bombo, platos, tamtam (grave), tambor militar, tambor japonés, 
tambor redoblante, triángulo, pandereta, matraca, cencerro alpino, cascabeles, sirenas, bocina de coche, 
Lachteufel8, yunque (golpe metálico con un martillo de metal), arpa y cuerda. Con motivo del estreno, el 
prestigioso crítico musical Erich Steinhard mencionó en Anbruch, revista musical dedicada al fomento 
y promoción de la música moderna

Schulhoff  hace música con una plétora de ideas, sin preocuparse por la tradición, sin empachos 
de filosofía ni quebraderos de cabeza. Da forma libremente a partir del ritmo; crea una obra corta 
libre basándose en el ritmo; los motivos eruptivos, las formas brevísimas y un refinamiento muy 
selecto en la instrumentación caracterizan esta breve pieza, cuyo movimiento final —que incluye 
claxon de coches y sirenas de barco— cumple también con los requisitos de las nuevas ordenanzas 
de circulación, por lo que debería obtener mucho éxito entre la policía de tráfico9.

Cuanto más aumentaba su fascinación por el jazz, como pianista y compositor de jazz “culto”, 
más florecía su propio estilo compositivo; a este respecto, reseñamos que por esa época escribió sus 4 
Cadencias para los conciertos para piano de Beethoven, WV 65. Su ideario dadaísta perdía fuerza y Schulhoff  
no volvió a retomarlo en su obra posterior.

II.3. Regreso a Praga: plenitud artística, folclore, grandes proyectos

Tras varios intentos fracasados de labrarse una vida en Alemania, Schulhoff  regresó a 
su ciudad natal, Praga, a finales de 1923. Su etapa más floreciente de creatividad artística, tanto 
en lo referente a su carrera de pianista como a la de compositor, tuvo lugar en el período que 
llega hasta finales de los años veinte. Un estudio más detallado de su obra puramente pianística 
permite el acercamiento a su personalidad musical. Él mismo describía su estilo interpretativo —el 
denominado “nuevo estilo pianístico”— como una “triple dimensión”, virtuosismo en consonancia 

8  El Lachteufel (lit. “diablo que ríe”), también conocido como Springteufel (lit. “diablo saltarín”), es un juguete 
infantil que alcanzó gran popularidad en la primera mitad del siglo xx en Bohemia y el sur de Alemania. Al pulsar un 
botón, un muñequito en forma de diablo saltaba del interior de una caja de madera, acompañado por el sonido de 
una matraca para asustar a los niños. Posteriormente, este juguete fue desarrollado a principios de los años setenta y 
utilizado para efectos especiales, pasando a denominarse Laughing bag (lit. “saco de la risa”).

9  Widmaier, Tobias, Schulhoff  concertos “Alla Jazz”, [folleto del CD], Decca, 444819-2, grabaciones 1928-1994, 
Berlín, 2005.
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con los elementos espirituales y sonoros, en el que prima la expresión de “lo inconfundible de una 
obra”, y no tanto el propio yo del intérprete10. 

En su búsqueda de nuevos colores y efectos sonoros, Schulhoff  amplió su técnica del pedal 
para posibilitar una amplia gama de ataques y articulaciones, desde golpes muy suaves hasta la máxima 
precisión. Experimentó también con el vibrato de pedal y las superposiciones de sonoridades. En una 
crítica de la revista Der Auftakt 6 (1926) se lee sobre él:

Extraordinaria expresión del sentido del ritmo con el uso de los más finos matices, un sonido 
suave, pleno y firme, interpretación de una expresión elegante con un pathos sin afectación, estricta 
objetividad con un sentimiento sumamente controlado11.

Analizó sin descanso la música de las vanguardias y fue el primer pianista en dominar la 
técnica del complicado piano de cuartos de tono con dos teclados, construido por encargo de su 
colega compositor Alois Hába. Schulhoff  estudió a fondo las complejísimas composiciones de Hába 
y sus alumnos, incluyéndolas en sus programas de concierto y contribuyendo a popularizarlas en sus 
recitales. Como concertista de piano efectuó giras con actuaciones en París y Londres (1927), París, 
Londres y Copenhague (1929), así como también en Ámsterdam, Lieja, París y Berlín (1930), en el que 
sería su último viaje por una Europa libre de fronteras para él.

El regreso a su ciudad natal influyó en su estilo como compositor. Por primera vez incluía en 
su música elementos del folclore. Véanse, a modo de ejemplo, el quinto movimiento, “alla czeca”, de sus 
5 Piezas para cuarteto de cuerda, WV 68, y el tercer movimiento, una danza eslava, de su Sonata para flauta 
y piano, del año 1927. Definitivamente esta reflexión sobre sus raíces musicales puede verse como una 
alusión a la situación política y al crisol cultural de la Praga de los años veinte. De una anotación en su 
diario fechada el 22 de abril de 1924 se extrae lo siguiente:

Llevo un calvario sufrido desde el colapso del imperio alemán […], no tanto por el derrumbe 
económico, ¡sino por el declive cultural! Me gustaría hacer de mediador entre checos y alemanes 
aquí en Praga, algo que me prohíbe la parte alemana porque, como checo, se me tilda de intrigante. 
En mi opinión, al final se termina generalizando12. 

La admiración y amistad hacia su colega checo Leoš Janáček se reflejó en dos artículos y el 
reconocimiento de este último no se hizo esperar:

10  Véanse las frases entrecomilladas en Bek, J., p. 155.
11  Ibid., p. 156.
12  Ibid., p. 63.
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¡Apreciadísimo amigo! Su artículo publicado en Anbruch me llegó tanto que —me atrevo a decir— 
hasta nuestras almas han llegado a tocarse. Se lo agradezco; dijo usted la verdad; en pocas palabras: 
debería usted sacarlo a la luz. Ha dado usted justo en el clavo, sus conclusiones son irrefutables13.

El internacionalmente famoso cuarteto de cuerda checo Zika —junto con los hermanos Paul 
y Rudolf  Hindemith a la segunda viola y al segundo violonchelo respectivamente— se encargó del 
estreno del Sexteto para cuerda, WV 70, (dedicado a su amigo Francis Poulenc) en el Festival de música 
de cámara de Donaueschingen, así como de las 5 Piezas para cuarteto de cuerda (dedicadas a Darius 
Milhaud) en el Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea en Salzburgo, y el 
Cuarteto de cuerda, WV 72, en el Festival de dicha sociedad en Venecia. El éxito cosechado le permitió 
firmar finalmente un contrato editorial con la Universal-Edition de Viena. 

Durante los años 1924 y 1927 aparecieron sus tres Sonatas para piano, reconocidas como tales 
por el propio Schulhoff, todas ellas obras de gran formato. Generalizando, puede afirmarse que en 
estas sonatas cultivó cada vez más el estilo de composición no seccional (durchkomponiert), pensando en 
grandes frases y relegando levemente el sentido del ritmo a un segundo plano. 

Consideramos que, quizás, pretendiera conectar con la gran tradición sonatística que hasta 
entonces había evitado. Esto es patente, igualmente, en la composición del programa del recital de 
piano en el que el propio Schulhoff  estrenó su primera sonata, cuya dedicatoria (“A Thomas Mann”) 
nos llama la atención. El concierto se completaba con las Sonatas n.os 9 y 10 de Alexander Scriabin, y la 
Sonata n.º 1, op. 66, de Cyril Scott. En cuanto a las de Schulhoff, su Sonata n.º 1, WV 69, se estructura 
cíclicamente en un movimiento, mientras que la Sonata n.º 2, WV 82, posee una estructura formal 
tradicional que entronca con la forma clásica en cuatro movimientos (Allegretto con moto - Allegro giocoso 
- Andante cantabile e rubato - Finale. Allegro moderato). Ambas son obras muy exigentes desde el punto de 
vista técnico. En cuanto a la Sonata n.º 3, WV 88, en cinco movimientos, resulta claramente distinta 
de sus predecesoras desde el punto de vista del carácter: la obra está impregnada de una singular 
atmósfera introspectiva que llega a su punto culminante en la sobrecogedora marcha fúnebre del 
cuarto movimiento. Existen dos sonatas de juventud que no incluyó en su catálogo y otra sonata para 
piano que quedó inconclusa. 

En el mismo periodo, Schulhoff  esbozó varios grandes proyectos orquestales destinados a la 
escena. Escribió un ballet: Ogelala, ein Ballettmysterium in einem Akt nach einem antik-mexikanischen Original 
(Ogelala, ballet mistérico en un acto sobre un antiguo original mexicano). La obra no obtuvo buena 
acogida debido a la deficiente factura de la coreografía y la escenografía; se la llegó a tachar de “folclorista, 
prehistórica, mística, de un instinto sexual animal, extática…”14, crítica que nos suena hoy casi de nuestro 
tiempo. Escribió, asimismo, su Sinfonía n.º 1, WV 76, estrenada en Berlín bajo la dirección de Erich 

13  Ibid., p. 73.
14  Ibid., p. 71.
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Kleiber. Esta obra de gran formato en un solo movimiento no alcanzó el éxito deseado, pero a los 
editores de la Universal-Edition les gustó tanto que propusieron a Schulhoff  convertirla en música para 
un ballet. Su reacción nos muestra a un compositor que ya no toleraba que se cuestionara su estilo.

Transformar esta música en una obra para la escena sería en este caso un error garrafal […]. 
Hoy puedo afirmar con seguridad que mi primera sinfonía terminará calando tras unas cuantas 
interpretaciones y hasta puede que mi ‘estilo sinfónico’ haga escuela. Como pueden ver, yo fui el 
primero en crear un ‘jazz culto’ y aunque fue cuestionado (y todavía lo es), es un estilo que se va 
imponiendo. Comparen ustedes las fechas de creación y descubrirán que los demás compositores 
están siguiendo mi ejemplo. Sin embargo, confieso que me he abstenido de romper la baraja por 
ello, pues me basta al menos con mantenerme en lo más alto en ese terreno15.

Tras esta primera incursión, siguieron nuevos trabajos escénicos, concretamente otros dos 
ballets: Der Bürger als Edelmann (El burgués gentilhombre), WV 79, y Die Mondsüchtige (El lunático), 
el cual constituye la base musical para su Suite para orquesta de cámara, WV 58. Las grandes esperanzas 
que Schulhoff  tenía depositadas en su proyecto más ambicioso, la ópera Flammen (Llamas), WV 93, se 
vieron frustradas. Pese al interesante libreto de Karel Josef  Benes —un homenaje a la figura del Don 
Juan de Mozart, en el que las “llamas de la vida” (como imagen masculina de Don Juan) y “las llamas de 
la muerte” (encarnadas en la figura femenina de la Muerte) anhelan unirse, pero finalmente se excluyen 
mutuamente en un incesante juego de dualismos, junto con importantes escenas de danza jazzística en 
el escenario—, el proyecto en su conjunto no sintonizó con el espíritu de su tiempo. 

En el contexto de la incipiente crisis económica mundial y con el consiguiente desempleo 
masivo, comenzó a remitir la euforia por el arte y las vanguardias, surgiendo una nueva conciencia de 
retorno a los valores tradicionales. La obra fue muy criticada, sobre todo en Chequia, y se le reprochó 
su “superficialidad y banalidad”, y al libreto el ser “un engendro degenerado y una diarrea mental 
espasmódica”16. Tanto Universal-Edition como la editorial Schott rechazaron imprimir la ópera, lo que 
supuso un duro revés para el compositor. Merece mención especial el hecho de que justo las tres obras 
que Schulhoff  consideraba sus mejores composiciones y en las que había depositado sus mayores 
esperanzas (Ogelala, la Sinfonía n.º 1 y Flammen) fueran aquellas con las que no pudo consagrarse.

II.4. Final de los años veinte

No fue la única vez que los editores vieneses le mostraron su rechazo. Un lector corrector 
de la Universal-Edition llegó a la siguiente conclusión cuando se le presentó en 1927 la Sonata para 
violín y piano, WV 91: “Talentosa, diestra, sí, pero poco más, como el resto de las obras de Schulhoff. 

15  Carta a la Universal-Edition, 18 de mayo de 1928, Wienbibliothek im Rathaus, Colección de música, n.º 260.
16  Cit. en Bek, J., p. 107.
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Si no escribiera tanto, me mostraría favorable a aceptarla, ¿pero siendo así…?”17. Las reacciones 
en el extranjero fueron de otra índole: su estreno, con Richard Zika a cargo de un papel de violín 
sumamente exigente y virtuoso, encontró gran acogida en Ginebra. El afamado musicólogo y experto 
en Mozart, Alfred Einstein, la definió en el Berliner Tageblatt como “una obra que debe recibir el más 
alto reconocimiento […], aunque solo sea porque añade a la forma sonata un brillo que tiene algo de 
zíngaro; Schulhoff  no ha escrito nada tan equilibrado, tan sólido ni tan personal en su firmeza”18. El 
Züricher Zeitung informa: 

Erwin Schulhoff  nos obsequió con una forma despreocupada de hacer música en el estreno de 
su sonata para violín y piano; recurriendo al folclore o al jazz, pero sin que ello lleve banalidad 
aparejada: así se expresó Schulhoff, el magistral pianista pragués, en una virtuosa velada. Schulhoff  
encontró en el violinista Richard Zika un magnífico compañero, que dominó con brillantez las 
incesantes dificultades”19.

El flautista René le Roy fue otro importante compañero de dúo en su carrera concertística 
internacional. A él están dedicados la Sonata para flauta y piano, WV 86, y el Concerto doppio, WV 89, para 
los mismos instrumentos. La sonata, estrenada en la Salle Gaveau de París el 10 de abril de 1927, vino 
a enriquecer de manera importante la literatura para flauta del s. xx. Desde el primer momento fue bien 
acogida; en la revista Tempo del 18 de noviembre puede leerse:

[…] con su ligereza, amenidad, fluidez melódica, si bien compleja con sus numerosos refinamientos 
rítmicos, se comporta de manera audaz, coqueteando a la vez con recursos arcaizantes. Influida 
en lo melódico por Janáček (segundo movimiento) y en lo rítmico por Stravinsky. Sin aspiraciones 
de grave intelectualidad, pero llena de una musicalidad que contagia con facilidad su entusiasmo, 
resuelta técnica e instrumentalmente de manera brillante20.

La sonata fue publicada por la editorial Chester Music de Londres. El Doble concierto, con 
acompañamiento de dos trompas y orquesta de cuerda, está compuesto evidentemente para el dúo: 
dos virtuosísticas partes a solo que interactúan, integradas en una estructura neobarroca, envuelta a 
su vez en los colores de Schulhoff. Algo después retomó la forma barroca del concerto grosso en una de 
sus últimas composiciones: su Concert pour quatour à cordes à l’accompagnement d’un orchestre des instruments 
à vent, WV 97. 

No obstante, esta obra, con sus grupos instrumentales contrastantes —cuatro de instrumentos 
de cuerda frente a un grupo de quince de viento— se encuentra totalmente en otra esfera artística. El 

17   Ibid., p. 98.
18  Ibid., p. 100.
19  Id.
20  Ibid., p. 93.
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encanto, el entusiasmo y la ligereza del Doble concierto son sustituidas aquí por una linealidad compositiva; 
esta deja al descubierto unas armonías audaces que crean, a su vez, la impresión general de un sonido 
bronco y moderno. La misma concepción sonora predomina también en su Sinfonía n.º 2 (1932). 

Al frenético volumen de trabajo de Schulhoff  se une otra faceta importante: su trabajo como 
pianista habitual de la Radio de Praga y sus grabaciones para emisoras de Londres, Berlín, Königsberg, 
Copenhague, Colonia, Breslau, Leipzig y Frankfurt. A partir de 1928 grabó para el sello Polydor de 
Berlín algunas de sus composiciones jazzísticas más conocidas.

Por aquel tiempo, gran parte de los programas de radio se emitían en directo, por lo que se 
valió de su talento para la improvisación y su perfección técnica a la hora de interpretar las obras al 
piano. Su prestigio de magnífico pianista no le abandonó en ningún momento de su vida, a diferencia 
de las controversias que despertaban sus composiciones. Fundó un dúo de piano junto al checo Oldrich 
Letfus, el “Dúo de Piano de Praga”, así como un cuarteto de jazz con dos pianos, saxofón y violín. 
Debido a su creciente popularidad, surgió el deseo de crear un método de piano jazz al estilo Schulhoff, 
germen de lo que luego rebautizaría como Hot music, WV 92. Igualmente, puso en marcha una escuela 
de jazz en la que se promoviera “improvisar, arreglar y tocar distintos instrumentos de jazz”21 con el 
fin de aprender un jazz que fuera “apto para la radio”22. 

Paralelamente a su trabajo como intérprete, continuó su actividad creadora con obras como 
la Suite n.º 3 para la mano izquierda, WV 80, escrita para el pianista checo Otakar Hollmann, mutilado 
de guerra. Bajo parecidas circunstancias trágicas surgieron otras dos importantes composiciones: 
la Suite para la mano izquierda, dos violines y cello de Erich Wolfgang Korngold y su Concierto para la 
mano izquierda, op. 17, ambas encargo del pianista Paul Wittgenstein, que perdió su brazo derecho 
en la Primera Guerra Mundial. Ambas pertenecen a un estilo compositivo muy distinto, pero 
deben incluirse en el repertorio de la música para piano “proscrita” por la procedencia judía del 
compositor vienés.

Schulhoff  escribió en 1926 sus Cinq études de jazz, WV 81 —titulados originariamente Jazz 
Etüden—, una de sus obras más exitosas, que a causa de su gran popularidad fue una de las primeras en 
recibir el marchamo de “música degenerada” cuando entraron en vigor las descalificaciones musicales 
del Nacionalsocialismo. Los Cinco estudios de jazz están compuestos de manera inusualmente virtuosa. 
Dedicó cada uno en particular al compositor y/o al intérprete que en aquel momento representaba de 
forma más característica el correspondiente estilo musical: escribió Charleston para Zes Confrey, Blues 
para Paul Whiteman, Chanson para Robert Stolz, Tango para Eduard Künnecke y la Toccata para Alfred 
Baresel. Esta última pieza, la Toccata sur le shimmy “Kitten on the Keys” de Zes Confrey es, de hecho, un 
homenaje a un “hit” de los años veinte que vendió más de un millón de copias. El compositor Confrey 

21  Ibid., p. 120.
22  Id.
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imaginaba lo siguiente: “En la parte que tiene que sonar como un gato que se pasea por las teclas del 
piano, debe recorrer a toda prisa las octavas. O dicho de otra manera: cierre el puño para simular al 
gato corriendo de arriba a abajo porque, de lo contrario, no va a sonar auténtico”23. En contraste con 
el original, la versión de Schulhoff  se transformó en una brillante pieza virtuosística, convirtiéndose 
en la favorita del público en sus conciertos.

Las últimas composiciones importantes de jazz culto son la denominada Hot Sonate, WV 95, 
para saxofón alto y piano —estrenada en el programa de radio berlinés Funk-Stunde el 10 de abril 
de 1930 por parte del propio Erwin Schulhoff  y el saxofonista Billy Barton de la London Savoy 
Orpheans Band—; la Suite dansante en jazz, WV 98, para piano; y el “oratorio jazz” H.M.S. Royal Oak, 
WV 96, para big band, coro de jazz, tenor y recitador, que publicaron conjuntamente Schulhoff  y el 
dramaturgo Otto Rombach en 1930. El argumento se basa en un hecho real acaecido el año 1928: el 
almirante del acorazado británico cuyo nombre tomó el compositor como título de su obra, prohibió 
a sus marineros escuchar jazz a bordo, porque esa “música negra” constituiría un ultraje para el honor 
de la Armada Británica, con lo que se produjo un motín. Ante la presión de la opinión pública liberal 
inglesa, no se castigó a los rebeldes, sino que el reprendido fue el capitán24. Era habitual en Schulhoff  
incluir una visión crítica de la sociedad. 

Desde hacía tiempo ya se venía perfilando la excesiva sobrecarga que se imponía a sí mismo 
en su forma de trabajar, algo que no solo tuvo un reflejo físico, sino también en su estado nervioso, lo 
que empezó a tener consecuencias. A principios de 1931 una infección renal grave le obligó a cancelar 
sus conciertos hasta nuevo aviso. Ello derivó en estrecheces económicas, sobre todo porque dicha 
enfermedad coincidió con la rescisión de su contrato con la Universal-Edition de Viena. Su origen 
judío y su forma de vida poco acorde con la sociedad burguesa, unidos a su concepción revolucionaria 
de la música, lo fueron relegando poco a poco al ostracismo. En esa época de cambios políticos 
radicales, el incipiente fascismo comenzó a cercar la vida del compositor. 

II.5. Nacionalsocialismo, cambio de ideología, deportación

Tras esta aproximación a la vida y el pensamiento de Schulhoff, no nos sorprenderá mucho 
esta nueva fase vital en la que entra el autor. Lo hemos observado como un artista en busca de la verdad 
en la música: como compositor, entre el dadaísmo y el dodecafonismo, entre el jazz y la tradición 
checa; como exitoso intérprete internacional, entre los conciertos para piano de Beethoven y la nueva 
música en cuartos de tono de sus colegas compositores. Asimismo, fue un compositor abierto y a la 
par capaz de producir música de cámara, canciones, ejercicios de jazz para piano, danzas grotescas, 
sinfonías, óperas y oratorios.

23   Cit. en Broman, Per F., Hot music…, op. cit. , [p. 11]. 
24  Lutz Lesle (recensión), en Neue Zeitschrift für Musik, 03 (2011), p. 92.
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Este hecho nos permite afirmar que estamos ante una de las personalidades más brillantes de 
la vanguardia de los años veinte, inclasificable tanto desde el punto de vista musical como conceptual. 
Durante la ocupación alemana de Praga el 9 de marzo de 1941, él —escritor por excelencia de diarios, 
que llevaba una década sin escribir nada— volvió la vista atrás y anotó en su diario lo siguiente:

Solo sé de mí que estos últimos once años me han reportado profundas, profundísimas vivencias 
y me han elevado a altas cotas de madurez espiritual, algo que se define brevemente como una 
humanidad “purificada” […]; lo que yo he vivido y en lo que he participado hasta ahora, hace 
tiempo que habría provocado el derrumbe de muchos otros artistas […]. Mientras otros se hunden 
cada vez más en el lodo del colapso, yo salgo cada vez más de él y llego a mí mismo […]; vivo el 
mundo exterior como una obra de teatro, pero en mí experimento un mundo lleno de luz en el que 
solo cambia la forma. Permanezco totalmente estable en esa transformación, y así continuaré. Lo 
demuestra mi trabajo y mi camino, por el que transito imperturbable desde 1931. Sé perfectamente 
que es el camino correcto […]. Ya no escribo música como la hacía antes, ya no escribo música 
contemporánea del tipo internacional como hice en tiempos, ya no escribo pasatiempos formales o 
frivolidades sonoras. Mi música no está ensimismada, no contiene lirismos decadentes ni arrebatos 
de histeria. ¡Se ha vuelto dura, implacable e intransigente! Se sitúa exactamente entre dos mundos 
enfrentados. Uno de ellos no está todavía maduro y el otro es ya un vejestorio25.

Estas ideas aclaran mucho en lo que respecta al ecléctico estilo de madurez de su música, 
pero su visión político-social del mundo todavía no se ha hecho patente. En este sentido, emprendió 
un camino tan radical como en su concepción del arte: se unió al movimiento internacional obrero e 
ingresó en 1931 en el Partido Comunista. Tras un estudio exhaustivo del Manifiesto comunista, en 1932 
puso música a la obra maestra de Marx, con su opus WV 100, en forma de gran cantata con el subtítulo 
“Cantata a 13 para cuatro solistas, doble coro mixto, coro infantil y orquesta de viento”, y la dedicó a Karl Marx 
en el 50.º aniversario de su muerte. Se identificaba plenamente con los principios comunistas y escribía 
música propagandística en forma de canciones de batalla, canciones obreras y marchas. 

Así, por ejemplo, dedicó su Sinfonía n.º 4 “Española”, op. 88, para barítono y orquesta, a los 
combatientes por la libertad de la Guerra civil española. El texto escogido fue el poema Morir en Madrid 
de Ondra Lysohorsky —seudónimo de Erwin Goj—, intelectual revolucionario y poeta checo. Toda 
su obra de esta última etapa creativa estuvo al servicio de una misión política. Se volcó en la escritura de 
otras sinfonías: aparte de la primera y luminosa sinfonía de 1925, aparecen otras cinco y se conservan 
esbozos de dos más de esa época. Resulta trágico que todas estas obras solo pudieran estrenarse tras 
su muerte. 

La obra completa está influida por la estética del Realismo socialista: el mago de los sonidos, 
el rítmico, el soñador, el cómico y el encantador musical se diluyen para dar paso a la ideología pura. 

25   Widmaier, Tobias, en Neue Zeitschrift für Musik, vol. 152, n.º 11, cit. en Bek, J., p. 117.
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Las obras que surgen a partir de ese momento nos alejan del Erwin Schulhoff  que conocíamos y de 
su música anterior. Hemos llegado al momento de valorar el precio psicológico que tal desarrollo 
unidimensional demandó a una naturaleza artística tan sumamente sensible.

Su carrera concertística estaba acabada: se le prohibió actuar en Alemania y sus obras ya 
no podían interpretarse en dicho país. En 1935 apareció su nombre junto a una lista de “obras 
musicales no permitidas bajo ninguna circunstancia” que Goebbels hizo circular26. En 1938 Schulhoff  
fue denunciado en la exposición “Música degenerada” de Düsseldorf, entre los músicos difamados, 
concretamente en la sección “A ritmo de jazz”27. 

Sus relaciones y amistades de toda la vida se rompieron por causa de su origen no ario 
y por la incomprensión de algunos de sus compañeros de su estilo musical completamente 
transformado. Pero la radicalización de sus ideas le exigía liberarse de antiguas ataduras. Actuaba 
como pianista de jazz para garantizarse unos ingresos mínimos, pero ahora ya sin un sentido 
creativo, sino a base de éxitos musicales facilones y monótonas danzas de jazz. Literalmente, se 
dedicó a hacer música ligera. 

Como miembro de una delegación checoslovaca, viajó en mayo de 1933 a la I Olimpiada 
Internacional de Teatro Obrero en Moscú. Este habría de ser su último viaje al extranjero. Trabajó 
como voluntario para la Asociación Checoslovaca Obrera de Teatro Aficionado. En 1935 tuvo que 
buscar su sustento en la emisora de radio de Ostrava (Moravia). La frustración que le causaba la falta 
de reconocimiento de sus obras se hizo patente en las últimas declaraciones públicas que concedió en 
1937 a la revista praguense Rhythmus:

Si la obra no se ejecuta porque se ve saboteada cuando pretende llegar al público, como es el caso 
de mis composiciones en estos últimos cinco años, significa que esa obra no puede cumplir su 
misión social y se ve abocada a no surtir su efecto. Ese comportamiento de la sociedad hacia el 
artista creador es despreciable28.

La situación política en Europa siguió determinando su curso vital. Mientras tanto, para evitar 
la persecución, continuó trabajando bajo pseudónimo. Como consecuencia del reparto del territorio 
establecido en el Acuerdo de Múnich de 1938 —los Sudetes pasaron a formar parte del Reich alemán 
y los ciudadanos checoslovacos fueron expulsados de los territorios ocupados en Polonia—, Schulhoff  
se vio obligado a volver a Praga, tras una corta estancia en Brno.

26  Véase Friedrich Geiger, Die “Goebbels-Liste” vom 1.9.1935, zur Komponistenverfolgung im NS Staat, Archiv für 
Musikwissenschaft, Stuttgart, Steiner, p. 104.

27  Peter Girth, Entartete Musik, Zur Düsselsdorfer Ausstellung, Albrecht Dümling, Düsseldorf, Kleine, 1993.
28  Cit. en Bek, J., p. 142.
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Sus amigos le aconsejaron emigrar a EEUU, Francia o Inglaterra, pero debido a la adopción 
de las ideas del joven socialismo de la Unión Soviética, decidió solicitar allí la nacionalidad para él y 
su familia. El pacto entre Hitler y Stalin lo protegió de los alemanes todavía unas semanas. El 22 de 
junio las tropas alemanas invadieron Rusia y Schulhoff  fue detenido al día siguiente, unos días antes 
del viaje que había planeado. Lo arrestaron fundándose en tres cargos: era judío, ciudadano de la Unión 
Soviética y su obra había sido clasificada como “música degenerada”.

En el primer periodo de internamiento continuó escribiendo su Sinfonía n.º 7. A finales de 1942 
comenzaron las deportaciones de judíos a Theresienstadt. Los que contaban con pasaporte extranjero 
fueron conducidos a la fortaleza de Wülzburg en la ciudad bávara de Weissenburg. Allí, con una fe 
inquebrantable en su ideario, comenzó la composición de su Sinfonía n.º 8, “Heroica”, que llamaba 
a luchar “bajo la bandera de Marx, Lenin y Stalin”. El 28 de agosto de 1942, debilitado por una 
alimentación insuficiente e inadecuada, murió a consecuencia de una tuberculosis. 

III. eRWIn scHuLHoff. 11 inventionen FüR kLavieR, op. 36, Wv 57

Las 11 Invenciones para piano, op. 36, tienen su origen entre 1920 y 1921, y fueron estrenadas 
por el compositor en Praga el 11 de marzo de 1922. Su manera de componer en este periodo creativo 
se caracterizaba por las dificultades personales que atraviesa. Fue una época de descontento y tensión 
psicológica debido a su situación laboral. El nombramiento en el Conservatorio Bornschein de 
Saarbrücken, así como su salida de Dresde, provocaron un vacío creativo de diez meses al que puso 
fin la composición de estas Invenciones. En una carta a Alban Berg de 5 de febrero de 1921 el autor 
comentaba:

Me he desprendido en estas piezas de la asfixiante barra de compás; ha sucedido de manera 
inconsciente, pues tengo la sensación absoluta de poder decir mucho más con un par de 
grandes pinceladas, si bien libres, que dentro de esta ley que nos han inoculado artificialmente, 
a saber, la división en compases. Mi punto de partida es el siguiente: nosotros no hablamos 
en yámbicos, hexámetros, etc., sino en prosa, y podemos expresar con ella mucho más de lo 
que creemos; en mi opinión, se puede escribir música exactamente igual que un poeta escribe 
su prosa; es más, como músico, uno puede aprehender mucho más que el poeta: las palabras 
de este no bastan para transmitir la claridad, pues resultan insuficientes por la ausencia de una 
auténtica ebriedad sonora29.

La obra constituye un ejemplo de lo que él denominaba prosa musical: componer sin el 
constreñimiento de las barras de compás, formas breves, expresión intensa en corta duración. Una 
fascinante confrontación de invenciones largas y meditativas con ideas rítmicamente precisas, vivaces 

29  Ibid., p. 51.
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y, en parte, extravagantes. Schulhoff  dedicó su obra a Maurice Ravel, seguramente no tanto como 
homenaje a su técnica de composición, que apreciaba, sino a la admiración que le provocaban los 
timbres y colores de su música. 

Imagen 1. Cubierta de las 11 Inventionen para piano, op. 36, (1921), de Erwin Schulhoff. 
Impresas por la editorial Schott.
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III.1.1. Lento

De las profundidades del piano surge una superposición de sonidos: un primer intento en solo 
5 pasos, luego en 8 y luego en 12; cada intento se basa en un mismo y repetitivo tritono, do#-sol. 
Esos tres comienzos están separados entre sí por una coma, una respiración, y se aconseja hacerla en 
silencio meditativo; el espacio debe verse colmado por una experiencia sonora pura, con vibraciones y 
armónicos. El intérprete debería sentirse uno con el silencio que se produce, fundirse en los tres largos 
pedales, en el tercer arranque. Posiblemente debería cambiarse el pedal hacia la mitad, a causa del ppp. 

La música sigue avanzando, como en trance, pero esta vez emprende nuevas direcciones, 
sextas descendentes y ascendentes en la mano derecha, a las que contesta repetidamente el do# 
octavado en el registro grave, que más tarde se enarmoniza como reb, en el centro del único crescendo 
de la invención. 

Schulhoff  combina magistralmente el decrescendo siguiente   —a la par que la introducción de la 
secuencia final— con la inclusión de unos tresillos que generan un ritardando natural; primero se detiene 
sobre una blanca con puntillo con calderón en la mano derecha, completada con tres corcheas en la mano 
izquierda —también con calderón sobre la última nota— y un   molto ritardando expresamente solicitado. 

Un nuevo resurgir de notas ascendentes, primero solo tres corcheas, luego una tercera que se 
despliega, una sexta y finalmente un acorde de novena con el que termina la mano derecha, completado 
por la mano izquierda con un nuevo reb octavado, luego un lab y luego un sib, provista cada una de esas 
cuatro notas de sus respectivos calderones.

La adecuada interpretación de esta invención depende enteramente de la intuición del 
intérprete para determinar la duración de los silencios, la densidad del pedal y el realce que ha de 
darse a cada una de las notas importantes de la voz superior para fijar puntos de referencia a modo de 
luminarias, así como del sentimiento del rubato interior y de la conciencia del propio pulso del corazón.
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Ejemplo 1. Schulhoff, “1. Invention”.
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III.2.2. Allegro molto

Cambio de escena: la invención de siete líneas parece a primera vista un esbozo juguetón, 
apenas garabateado; el humor se aprecia literalmente a primera vista por el lector: traviesos saltos de 
cuarta y tritonos en staccato, rápidas notas repetidas, quasi tremolo, desde sforzato a pppp, repeticiones 
arbitrarias de acordes basados en cuartas, así como ligeras acciaccature en staccato obligan al intérprete a 
entregarse literalmente a ese carácter de inspiración dadaísta. 

Para una articulación muy clara y transparente se recomienda repartir algunos grupos de 
semicorcheas entre ambas manos, al menos al principio; así, por ejemplo, la mano derecha puede tocar 
las dos primeras notas de la mano izquierda y en el grupo siguiente, tocar el sol con la mano izquierda 
para así obtener una mayor brillantez en las notas repetidas. 

Aunque la invención carece de indicación de compás, hay que prestar suma atención al ritmo. 
Sería deseable poder escuchar claramente la única indicación de espressivo, así como disfrutar del efecto 
sorpresa de los diversos calderones. La obra, corta y nebulosa, se desvanece en ppp. 

III.3.3. Lento

No tenemos ante nosotros ninguna de las indicaciones dinámicas habituales, excepto el 
diminuendo al final de la tercera línea. Pero las indicaciones molto espressivo y sonore hablan por sí mismas. 
Debemos abrirnos a la partitura, asimilarla y dejar vagar nuestra imaginación a partir de aquello que 
escuchamos. Esto, que es recomendable en general, lo es aún más en el caso de obras con las que no 
estamos necesariamente familiarizados. 

Nos dejamos impregnar por la sustancia de los acordes de la mano izquierda en el registro 
grave, que recuerdan vagamente en esencia a una marcha fúnebre. La mano derecha asume un lamento 
de líneas largas, interrumpido por comas y silencios. En parte canta a grandes intervalos, resultando 
especialmente expresivas las séptimas mayores ascendentes a causa de sus repeticiones.

Al principio de la obra, Schulhoff  exige expresamente que cada alteración se aplique solo a 
la nota correspondiente. Hay que tener esto en cuenta igualmente en el caso de las notas ligadas: por 
ejemplo, el la# del principio se convierte en la natural en el transcurso de la ligadura. 

El carácter melancólico de este lamento fúnebre exige un sonido pleno y redondo, que 
contribuye a mantener la tensión creciente. Las ligaduras de expresión de la mano derecha son, a la 
vez, ligaduras de legato que deben mantenerse realmente con una larga respiración. En cambio, no es 
aconsejable unir las ligaduras de expresión de la izquierda. La conducción de las voces en este registro 
requiere una mayor claridad; un legato intensivo sumado al pedal haría que el contracanto de la izquierda 
no se percibiera con la suficiente claridad.
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III.4.4. Allegretto

Nos encontramos ya directamente en acción antes incluso del comienzo de la acciaccatura. 
Con su ritmo con puntillo, el primer motivo simula un balanceo en las tranquilas aguas del 
allegretto, pero un carácter caprichoso, impaciente y aparentemente incontenible domina estas cinco 
líneas. Schulhoff  lo logra mediante muchos pequeños y mínimos crescendos que se interrumpen 
abruptamente sin excepción. No podemos zafarnos de la sensación de apresuramiento que 
finalmente se descarga en unos acordes en stringendo con una gran descarga en fff. Tras la sorpresa, 
acentuado por el calderón, vuelve a tocar el comienzo en piano, aunque levemente modificado. 
Dos rápidos grupos de seis notas y un intervalo de quinta en el bajo que ha de tocarse corto 
ponen fin a la aparición. 

Es aconsejable no tomar un tempo demasiado rápido en esta invención para dejar espacio 
suficiente al accelerando, que debería desplegarse de manera violenta y vehemente en el menor tiempo 
posible. Este hecho, unido a la reanudación inocente del motivo inicial, es crucial para una interpretación 
eficaz de este allegretto.

III.5.5. Deciso

Un marcado ritmo caracteriza esta breve invención musical. El compositor maneja una misma 
esencia musical en dos bloques absolutamente contrapuestos. El Deciso inicial nos ofrece una indicación 
determinante sobre la forma en que Schulhoff  querría que se entendiera aquí el motivo principal. 
Abordando el motivo con decisión y rigurosa exactitud rítmica, lograremos un carácter audaz y sólido 
que enriquecerá enormemente la imagen global de este caleidoscopio de invenciones.

Tras un comienzo incierto y agitado, Schulhoff  construye una estructura en canon de 
manera magistral: un motivo anacrúsico, algo rígido, de séptima descendente se imita a sí mismo 
prácticamente desde el primer momento, contestándose y cuestionándose; tras recorrer el teclado 
de arriba abajo, finalmente se derrumba mediante un impaciente glissando hasta la nota más aguda del 
piano, acompañado por un acorde de quinta y sexta, golpeado por la mano izquierda. Seguidamente se 
hace el silencio mediante un calderón que, como ya hemos visto en las anteriores invenciones, es un 
recurso estilístico muy apreciado por el compositor. 

La tensión es elevada, pero no nos sentimos decepcionados: una nota pedal, tres veces 
repetida en el bajo, da paso al motivo principal, que se presenta de nuevo de manera danzante, ligera 
y juguetona en forma imitativa; la séptima mayor cristaliza como una transición hacia el final, y un 
motivo pícaro y rápido de tres semicorcheas en el sobreagudo precede al la más grave, como nota 
final, de nuevo en ppp.
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III.6.6. Andantino rubato

Este andantino es un maravilloso momento de inspiración en medio de todas estas piezas de 
carácter tan marcado. Una melodía ampliamente oscilante es expuesta repetidamente: en la segunda 
repetición aparece recortada y transportada descendentemente dos octavas.

¿Cómo logra Schulhoff  transmitirnos esa sensación de oscilación junto con esos momentos 
de melancolía? Combina valores largos de notas (dos blancas, una negra simple y otra con doble 
puntillo) con un tresillo precedido de una doble acciaccatura y dos séptimas mayores que se precipitan. 
Ello nos permite, por un lado, salvar un gran registro sonoro de dos octavas que debe recorrerse en 
una respiración y, por otro, disponer de amplio espacio para un gran rubato.

Los repetidos saltos de séptima descendente conllevan un matiz de tristeza; cuando uno se 
abre a todos estos sentimientos y posibilidades de interpretación, se encuentra de lleno en un mundo 
en miniatura completamente personal y especial. Un pequeño grupo de seis semicorcheas acompaña 
tiernamente a la negra con puntillo; es muy importante tener en cuenta que hay que contraponer dos 
calidades sonoras totalmente diferentes de la dinámica piano.

La estructura completa de este poema musical de solo cuatro líneas parece una improvisación 
y como tal ha de tocarse. Este hecho se cuestiona sobre todo en la segunda parte, donde juega, 
improvisando con fragmentos motívicos de la melodía inicial y elementos acórdicos de la voz que 
asume el contracanto, con la indicación de que se toque “algo más rápido”.

Es evidente que, cuando se cruzan adecuadamente ambas manos, el tempo se va hacia adelante, 
y al tocar esa melodía que desciende serpenteante, el tempo vuelve a calmarse. Esta pequeña exquisitez 
termina, como casi todas las invenciones, extinguiéndose en un piano con varias ppp. 

III.7.7. Moderato

La timidez que nos ha invadido al final de la invención anterior debe transformarse de manera 
repentina en concentración y ritmo. Esta permanente apuesta emocional, en el menor espacio posible, 
pero que experimenta a menudo con sentimientos extremos, es requisito previo para acercar la presente 
composición de Schulhoff  al oyente. El intérprete se imagina acompañándolo de la mano literalmente 
por la obra, explicándole todo, percibiéndolo todo, tomándose tiempo donde lo exige la partitura y 
dejándose llevar cuando la música así lo requiera.

En esta invención predomina de nuevo el elemento coqueto, insolente y caprichoso. En 
staccato —tal como se exige— comienza un motivo de aire casi clásico —saltos de cuarta y octava la-
re-la coronados con un pequeño remate sib-do-la-re— que recorre toda la obra. La escritura pianística 
es relativamente densa y compleja.
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Considerando la velocidad que exige el material musical, debería tenerse en cuenta que la 
dinámica siempre debe retornar a piano y el ataque siempre debe ser ligero. Una lentitud física y mental 
nos impediría entender el discurso musical y presentarlo de modo que no decaiga la atención. 

III.8.8. Adagio espressivo

En el caso de esta octava invención, Schulhoff  nos propone una forma clásica ABA. La 
composición, de cinco líneas, viene enmarcada por un adagio (primera y quinta líneas), estando 
la parte central dominada por un poco più mosso. Al igual que en la tercera invención, en el 
adagio introductorio encontramos únicamente la indicación dinámica sonore e espressivo. Sobre 
una tercera que subyace en el bajo, a partir de la cual se desarrolla un contracanto, se desarrolla 
una sencilla conducción melódica; ambas voces se hilvanan entre sí en un diálogo levemente 
simétrico. En el adagio conclusivo, Schulhoff  repite casi literalmente el del principio, pero 
esta vez en ppp. Por ello elimina la tercera anterior del bajo: para que la mano derecha pueda 
encaminarse silenciosamente al inicio de nuevo. En general, el bajo pierde densidad para que la 
magia del registro grave funcione mejor en el pianissimo. En cambio, la parte central se desplaza 
a la región superior del teclado. 

A simple vista, el texto puede parecer sencillo, pero nos encontramos quizás ante el momento 
más cautivador del ciclo. Dos terceras que oscilan de un lado a otro, fa#/re# y la#/do#, que asume la 
mano izquierda, se ven acompañadas por unas singulares y tiernas figuraciones y notas repetidas, todo 
en ppp. El contraste entre las terceras que fluyen por sí solas, tranquilas e impasibles, y las intervenciones 
irregulares de la mano derecha tiene un encanto especial. Un pedal bien controlado e imaginativo 
refuerza el carácter misterioso de esta idea musical. 

III.9.9. Presto leggiero

Como ya hemos podido observar, Schulhoff  alterna movimientos lentos y rápidos. Esta novena 
invención es, de todas, la que debe tocarse más rápido, y de principio a fin pianissimo y sumamente 
ligera. El movimiento está escrito a dos voces y recuerda a una invención de Bach: la entrada de las 
dos voces se produce a intervalo de quinta, en la primera parte transportado hacia arriba (re-la) y en 
la segunda parte hacia abajo (sol-do). Con una única respiración hacia la mitad —en el ritardando—, el 
oyente experimenta una sensación de precipitación y apresuramiento; la pieza se desvanece como un 
espectro.

La digitación debe estar bien meditada y hay que prescindir del pedal derecho. Al final 
encontramos una anotación típicamente original de Schulhoff: exige un quasi flageolet en la nota final, 
por lo que se recomienda tocar la segunda fa#/sol# de la mano derecha con el dorso de esta, para 
producir así, con el menor peso posible, un sonido diferente y extraño.
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III.10.10. Andantino

Nos encontramos de nuevo ante una obra de sorprendente atractivo. En un primer acercamiento 
a la partitura, llama inmediatamente la atención el que nos hallamos ante un movimiento perpetuo, 
pero esta vez no se trata de la clásica secuencia rápida de notas, sino de un tranquilo andantino en 
corcheas. La figuración bordea el mi central y comprende cuatro pasos cromáticos: mi-sol#-sol-mib-
re-fa#-fa-reb (mi…). Esta fórmula circular de ocho corcheas se repite treinta veces como un mantra, 
logrando así un efecto hipnótico. 

Schulhoff  introduce este recurso de composición cada vez con mayor destreza; sirva de ejemplo 
el inicio del primer movimiento de su Concierto para piano y pequeña orquesta: en ese caso repite cuarenta y 
ocho veces una secuencia concreta de acordes, que se ve acompañada por un melancólico diálogo de los 
vientos. El efecto es impactante.

En el citado movimiento perpetuo, la voz principal que acompaña canta alternativamente 
una octava por encima y por debajo de la figuración en corcheas. En consecuencia, puede tocarse con 
la mano izquierda, dejando la parte cantabile a la mano derecha, de modo que ambas se crucen. Pero 
podría probarse a repartir las voces de tal manera que no sea necesario dicho cruzamiento. Esto puede 
aportar posiblemente más tranquilidad a la invención. 

Sin embargo, es una condición sine qua non que no decaiga ni se interrumpa el motivo perpetuo. 
La invención se diluye en la nada, como sus predecesoras, aunque hay que tener en cuenta que el 
contexto musical es distinto en cada pieza. Precisamente por eso resulta tan cautivadora la audición 
de esta obra. 

III.11.11. Moderato brutalmente

Se percibe inmediatamente en la indicación de tempo que Schulhoff  pretende dinamitar el 
espectro dinámico que ha creado anteriormente. El término brutalmente debe entenderse de manera 
literal, aproximándose al texto con dureza y severidad. Para contar con la fuerza necesaria, sería sensato 
repartir algunas de las notas de otra manera como, por ejemplo, tocando el do# del principio con la 
mano derecha o el reb del último acorde de la segunda línea con la izquierda. Las tres escalas rápidas 
obligan a no tocarlas con una sola mano.

Las cinco líneas constan de un rápido motivo anacrúsico: un tresillo de fusas unido a una larga 
negra ligada; posteriormente se desarrolla mediante grupos de corcheas con doble puntillo, a veces 
a una voz y otras en forma de acorde; igualmente en este caso incluye el autor todos sus intervalos 
característicos. Por primera vez en esta obra encontramos trinos, que deben ejecutarse de manera 
virtuosa. 
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A pesar del carácter fortissimo general, hay que tener que cuenta que Schulhoff  ha señalado 
por toda la partitura ligaduras de expresión y acentos, así como pequeños crescendos en las escalas 
ascendentes, que habrá que respetar fielmente para que el forte no suene monótono. En el caso de esta 
última invención, el compositor termina con un fff. No se trata de una conclusión virtuosística, sino 
que lo que busca el compositor es provocar y crear consternación en el público.

Ejemplo 2. Schulhoff, “11. Invention”.
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Iv. vIktoR uLLmAnn 

Viktor Ullmann nació el 1 de enero de 1898 en Teschen, hoy la actual ciudad polaca de Cieszyn 
(o Český Těšín en checo). Sus padres procedían de sendas familias judías; sin embargo, antes del 
nacimiento de Viktor habían abrazado la fe católica. Su padre, Maximilian Ullmann, judío asimilado, 
pudo emprender una carrera como oficial del ejército. La vida de Viktor se caracterizó por dudas 
constantes sobre su sentido de pertenencia, su religión y su confianza básica, que se sembraron ya en 
su primera infancia. El hecho de pertenecer a un estado plurinacional de los Habsburgo, junto con 
el de haber crecido en una ciudad que era base militar, le supuso verse rodeado de un conglomerado 
permanente de pueblos y lenguas, todo lo contrario de lo que cabría esperar del enraizamiento.

La lengua materna de Ullmann es el alemán; sin embargo, muchos años después, el hecho de 
no dominar la lengua vernácula checa le costará muy caro. Siguió siendo lingüísticamente un extranjero 
en su futuro lugar de residencia, Praga; en los años treinta su solicitud para obtener la ciudadanía checa 
fue rechazada, entre otras, por esa razón. Los cimientos de su compleja relación con las cuestiones de 
fe o sus dudas religiosas se asentaron en esta época, rodeado desde la infancia de católicos practicantes 
y judíos ortodoxos en su propia familia, aparte de una proporción considerable de protestantes en su 
entorno. 

Existe un notable paralelismo entre Viktor Ullmann y Erwin Schulhoff: también aquel fue 
introducido en la música por su madre, de una manera cariñosa pero dominante. Con 19 años afirmó 
en una carta de 21 de mayo de 1917 que “pronto me arrancaron de cuajo el entusiasmo”30. Es evidente 
que este aspecto fue de gran importancia en su desarrollo psicológico y artístico. Otra faceta que marcó 
la infancia y la juventud de Ullmann fue la alienación y el dramático matrimonio de sus padres.

IV.1. Viena, la guerra y Schönberg

En 1909, Malwine Ullmann, su madre, se mudó con su hijo a Viena. La Viena musical de los 
años previos a la guerra ejercía una intensa atracción sobre el joven, en particular los estrenos de la 
Nueva Escuela de Viena, como los George Lieder, op. 15, de Schönberg, en torno a 1910, o los Gurre-
Lieder, de 1913, que le causaron profunda impresión; así como el famoso escándalo del concierto de 
1913 con los estrenos de las 6 Piezas para orquesta, op. 6, de Alban Berg; las 4 Canciones orquestales de 
Zemlinsky o la Sinfonía de cámara, op. 9, de Schönberg, que dejó profunda huella en él.

El estreno de la Sinfonía n.º 9 de Gustav Mahler, bajo la dirección de Bruno Walter, fue otro de 
los acontecimientos musicales más importantes de esos años. De este modo, no debe sorprendernos 
que, gracias a su talento musical, pronto entrara en contacto con Franz Schreker y Arnold Schönberg, y 
su círculo de alumnos. Se consagró a la teoría de la música, recibiendo clases de Josef  Polnauer, alumno 

30  Cit. en Schulz, Ingo, Viktor Ullmann, Leben und Werk, Kassel, Bärenreiter Verlag, 2008, p. 14.
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de Schönberg. Al mismo tiempo se hicieron cada vez más evidentes su permanente búsqueda de una 
verdad interior y exterior, su sed de conocimiento que ansiaba formarse, sus inclinaciones literarias y 
su necesidad de intercambiar ideas con otros pensadores. 

Ingresó en el Movimiento Juvenil vienés, integrado en su mayoría por miembros provenientes 
de familias burguesas judías. Los principales temas de discusión allí eran de naturaleza política (orientada 
sobre todo por referentes socialistas), la reforma educativa, la revolución sexual y la cultura juvenil.

Con su Bachillerato de guerra en la cartera31, se presentó voluntario al ejército. Su relación con 
el servicio militar fue ambigua: por un lado, influido por su padre, se sentía obligado a formar parte 
del ejército, pero en una carta desde el frente de Italia32 dirigida a su amor de juventud, Anny Wottiz, 
podemos leer lo siguiente:

A menudo bullo en mi interior, aunque el capitán me dijo una vez: […] “me ha sorprendido tu 
tranquilidad: tienes que tener nervios de acero” […]; pese a las inclemencias del tiempo, la mala 
comida, el terreno desagradable, etc., nos gustaba vivir ahí arriba porque estábamos relativamente 
seguros. El 24 de octubre [de 1917] a las dos de la madrugada vimos desde el puesto de vigilancia 
cómo se produjo un gran ataque con gas, que nos hizo intervenir, y observamos los disparos de 
nuestras propias baterías. Al tercer día ya estaba el campo de batalla lejos… muy lejos de nosotros. 
—Creo que este ataque fue un gran paso para la paz—. Bajamos del puesto de vigilancia […] todo 
como respirando hondo, liberado el paisaje del color gris de las granadas […]; puede que haya 
aprendido mucho en la guerra, lo cual, por supuesto, equivale a sacar provecho de un crimen33.

De su correspondencia desde el campo de batalla se desprende que ya en esa época se dedicaba 
intensamente a sus propias composiciones. La lectura de poesía le inspiró especialmente desde su 
juventud, legándonos un verdadero tesoro de canciones. Puso música a textos de Else Lasker-Schüler, 
Richard Dehmel y Karl Kraus; escribió una sinfonía de cámara, un cuarteto de cuerda, variaciones…, 
obras todas ellas a las que tildó más tarde, con una autocrítica implacable, de obras de juventud, que no 
reconocía como completas y que se han perdido. Además, sabemos que en ese periodo fue contratado 
para dirigir la banda militar y tocó dos conciertos a dúo con su colega violinista Josef  von Szirmai. En 
una carta de 19 de marzo de 1918 escribió:

Por cierto, ha salido una recensión en el diario local esloveno de hoy que elogia el programa y a los 
“diestros artistas” […]. Ahora tocamos todos los domingos en la iglesia. Yo mismo acostumbro 
a tocar durante la semana a Bach en el armonio. El estudio de Bach y Mozart me depara grandes 

31  Kriegsabitur: en la Primera Guerra mundial, hubo un Notabitur a partir de agosto de 1914, que permitía a los 
jóvenes abandonar el bachillerato para ingresar voluntariamente en el ejército.

32  La actual Eslovenia. Ullmann estuvo en la 12.ª batalla de Isonzo.
33  Cit. en Schulz, I., Viktor Ullmann…, p. 60.
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alegrías. El milagro de una “sencilla” sonata de Mozart se despliega ahora ante a mí en toda su 
grandeza […]34. 

El hecho de que Ullmann diera conciertos incluso en medio de tantas dificultades es una 
prueba de que, por aquel entonces, tuvo que haber sido un pianista excepcionalmente bueno. Sin 
embargo, a lo largo de su carrera musical nunca se planteó dedicarse a ese instrumento: su íntima 
vocación fue siempre convertirse en compositor.

Ullmann ascendió a coronel y al final de la Primera Guerra Mundial fue ennoblecido, hecho 
que le reportó una pequeña pensión, aunque nunca llegara a usar el título. En 1918 se le concedió 
un permiso de estudios y, presionado por su padre, comenzó la carrera de Derecho en Viena. Pero 
pocos meses después fue aceptado en el seminario de composición de Schönberg, con quien estudió 
formas musicales, contrapunto y orquestación. Eduard Steuermann se convirtió en su mentor al piano. 
Ullmann interiorizó las teorías y escritos de Schönberg, que lo acompañaron durante toda su vida, 
aunque no se dedicó a la música dodecafónica pura. 

En un artículo del diario alemán Deutsche Zeitung Bohemia de 13 de septiembre de 1934 se 
reflejaba la fuerte influencia que la personalidad humana y musical de Arnold Schönberg ejerció 
sobre él, ya que con motivo del 60.º cumpleaños del gran compositor escribió “que el maestro 
—como educador de hombres—” había formado “a sus alumnos como hombres ambiciosos y 
ávidos de conocimiento que, gracias a su vertiente intelectual e instintiva también en el campo de 
la música, estuvieran por encima de las tentaciones polarizadas de su tiempo”35. 

El nuevo concepto pedagógico de conversar con sus alumnos por no incluir en sus clases unos 
planes de estudio rígidos causó profunda impresión en Ullmann. Asimismo, su planteamiento social 
en lo que se refiere al pago de las clases —el propio alumno debía determinar sus honorarios según su 
criterio— da muestra de la altísima talla humana de Schönberg en el trato con sus discípulos. Ullmann 
fue miembro de la junta fundacional de la “Asociación para la realización de conciertos privados”, 
creada por Schönberg. El objetivo de dicha asociación era “proporcionar a los artistas y los amantes 
del arte un conocimiento real y preciso de la música moderna”36.

A menudo en esos conciertos de referencia se repetía la interpretación de determinadas obras 
musicales con objeto de profundizar en la audición y la comprensión musical. Aplausos, abucheos y 
muestras de gratitud estaban excluidos. Ullmann retomó esta idea de los “conciertos taller” en Praga 
unos años más tarde.

34  Ibid., p. 67. 
35  Ibid., p. 75, citando la Deutsche Zeitung Bohemia del 13-IX-1934. 
36  Berg, Alban, en el folleto informativo sobre la “Asociación para la realización de conciertos privados” 

(septiembre de 1919).
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IV.2. Praga, el Nuevo Teatro Alemán y composiciones perdidas

El de 1919 fue un año de grandes decisiones. Ullmann abandonó la Iglesia católica —lo que 
supuso la ruptura absoluta con sus padres—; asumió públicamente su puesto en lo que se refiere a su 
estatus profesional y se definió finalmente como músico; contrajo matrimonio con su compañera de 
estudios Martha Koref  y se mudó a Praga para comenzar una nueva vida en el Nuevo Teatro Alemán, 
bajo la dirección musical del profesor de Schönberg, Alexander von Zemlinsky.

Ullmann llegó a Praga en un momento políticamente crucial. Con la proclamación de 
la República checa en 1918 cambiaron las prioridades: la lengua alemana dejó de ser oficial y en 
instituciones como el Conservatorio de Praga se prohibió impartir clases en alemán, lo que tuvo como 
consecuencia la fundación en 1920 de la Deutsche Akademie für Musik und darstellende Kunst (Academia 
alemana de Música y Artes Escénicas).

En la universidad había un bloque checo y uno alemán; el Teatro Nacional Checo y el Nuevo 
Teatro Alemán continuaron programando a la vez. Nada más llegar, Ullmann fue invitado a escribir 
un artículo para la recién fundada revista cultural Der Auftakt, que ya conocemos. De esta forma pudo 
presentarse a la Praga germanohablante con el artículo “Musik und Publikum” (Música y público).

A principios de la temporada 1920-1921, Anton Webern dejó su puesto de director musical 
en el Teatro Alemán y Ullmann fue contratado como director de coro y correpetidor. Uno de los 
primeros proyectos que preparó son los Gurre-Lieder de Schönberg, interpretados con gran éxito bajo 
la dirección de Zemlinsky los días 9 y 10 de junio de 1921. Este fue el comienzo de un fructífero 
periodo de aprendizaje entre el director artístico y su director musical, a quien con el tiempo se le irían 
confiando proyectos de dirección cada vez más importantes.

Aparte de su trabajo en el teatro, Ullmann siguió dedicándose a sus composiciones. Es 
trágico que todas las obras escritas en los años veinte se consideren perdidas, a excepción de la 
segunda versión de sus Variaciones Schönberg. Exclusivamente a través de un preciso catálogo de 
sus obras, que el propio compositor elaboró probablemente poco antes de su deportación a 
Theresienstadt, sabemos hoy qué composiciones desaparecieron debido a la persecución y la guerra. 
Solo han llegado hasta nosotros algunas críticas de los conciertos en que se interpretaron sus obras; 
en concreto, el ciclo 7 Canciones con piano, que aparece descrito en el Prager Presse de 13 de marzo de 
1923 en los siguientes términos:

El debut como compositor de Viktor Ullmann, director musical del Teatro Alemán, se convirtió 
en la sensación de la noche. Siete canciones con cuya interpretación la Srta. Olga Forrai37 desplegó 
una excelente muestra de su arte vocal. Las pequeñas escenas líricas persiguen una eficaz síntesis 

37  Soprano de dicho teatro.
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de invención melódica natural y armonía punzante y disonante. El ambiente siempre se logra 
de manera sugestiva y se mantiene de manera uniforme […]. El talento para ilustrar escenas de 
manera concisa y drástica que demostró el piano es sorprendente y ciertamente muy susceptible de 
un desarrollo con grandes posibilidades38.

Una vez más, impresiona la elección de los textos: Trakl, Tagore, Hafez, Louise Labé, Shei-
Min, Meinloh von Sevelingen, des Knaben Wunderhorn39 (Del maravilloso cuerno del muchacho). En el 
mismo año apareció su Cuarteto de cuerda n.º 1. Por desgracia, solo podemos intuir la grandeza de dicho 
cuarteto a través de la crónica de la revista Der Auftakt 7 (1927):

Ullmann tendría que plantearse finalmente editar: este cuarteto demuestra que ya hace tiempo 
que ha dejado de ser un alumno de Schönberg para convertirse en un artista que sin duda ha 
transitado por la gramática de su maestro, pero que hace una música soberbia con confianza y con 
un sentido extraordinario para la efectividad; un artista que, con gran pasión y meridiana claridad, 
presenta una obra que transmite su plasticidad a cada oyente y cuyos desarrollos son capaces de 
cautivar intensamente a cada músico por la claridad de sus ideas y la precisión de su estructura. El 
cuarteto Novak-Frank […] tocó de manera virtuosa y recibió tal ovación que dejó desconcertado 
al auditorio, dada la proverbial apatía del público de Praga hacia todo lo que sea moderno40.

Cabe mencionar que en ese mismo concierto pudo escucharse el cuarteto de cuerda de Hans 
Krása. Ninguno de los dos compositores pudo ni remotamente imaginar en ese momento que sus vidas 
se cruzarían más adelante, primero en Theresienstadt y posteriormente en Auschwitz. Para honrar a 
esa música única, perdida en circunstancias tan atroces, leamos las palabras de otro contemporáneo, el 
escritor, crítico y especialista en Kafka, Max Brod:

Viktor Ullmann es un compositor pura sangre con auténtico temperamento […] y su último 
cuarteto de cuerda supone una nueva fase en el desarrollo de su talento creativo, completamente 
natural y en apariencia sin esfuerzo. Al menos no se aprecia en esta obra, con toda su complejidad, 
ni un atisbo de esfuerzo: tan solo el más puro placer […]; la transparente construcción del primer 
movimiento, en el que se alternan pasajes fugados y unísonos, la divertida, meridional y relajada 
escena callejera que se intuye en el scherzo, el rondó final con su brillante alegría de vals… todo 
ello llega fácilmente al corazón y a la mente. Moraleja: la música atonal no tiene […] por qué ser ni 
artificiosa ni experimental. Nos ha conquistado, la hemos conquistado41.

38  Cit. en Schulz, I., Viktor Ullmann…, p. 88.
39  Con este título publicaron Clemens von Brentano y Achim von Arnim una colección de canciones populares 

alemanas en tres tomos.
40  Cit. en Schulz, I., Viktor Ullmann…, p. 89.
41  Ibid., p. 91.
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Todavía hoy sorprende leer con qué espíritu de contemporaneidad se entendía la música del 
periodo de entreguerras y lo difícil que sigue resultando hoy para gran parte del público interiorizar el 
repertorio de la Segunda Escuela de Viena, casi cien años después.

El 24 de marzo de 1925 tuvo lugar otro encuentro entre compositores que compartieron un 
destino parecido. En el estreno de la Fantasía Sinfónica, op. 7, de Ullmann, su obra más extensa hasta esa 
fecha para una formación tan grande, figuraban en el programa, entre otras, las 32 Variaciones sobre un 
tema propio, op. 32, de Erwin Schulhoff. Ambos compositores dirigieron sus obras.

Seguidamente escribió la música incidental para El círculo de tiza de Klabund —pseudónimo 
de Alfred Henschke—, un verdadero éxito de público, a juzgar por el número de representaciones 
y la repercusión que tuvo. Le siguió una pieza de música de cámara, un Octeto con una inusual 
instrumentación: oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, violonchelo y piano. Esta obra fue 
interpretada de nuevo el 18 de febrero de 1936 en la Radio de Praga, pero después se perdió todo 
rastro de la partitura.

La situación es diferente en el caso de las Variaciones Schönberg. Esta obra desempeñó un enorme 
papel en la producción de Ullmann. De ella escribió tres versiones y dos adaptaciones. La primera, 
las 21 Variaciones y doble fuga, fue escrita en 1925 y se estrenó el 11 de mayo de 1926 en un concierto 
de la Sociedad Artístico-Literaria. En este concierto volvieron a coincidir con Ullmann nuevamente 
Krása (con sus Canciones con piano) y Schulhoff  (con la Partita para piano). De la primera versión no ha 
sobrevivido ninguna partitura, pero existe una descripción que debemos al compositor y periodista 
musical Heinrich Rietsch. Dada la importancia que esta obra tenía para Ullmann, nos gustaría citar a 
Rietsch, en representación de todos aquellos a los que les ha sido negado poder estudiar la partitura:

En lo que se refiere a las 21 variaciones sobre un tema de Schönberg, observamos por momentos 
la reintroducción de la costumbre prebachiana de presentar algunas variaciones en forma de 
danza (una giga se descartó). La passacaglia, con un tema de 4 compases, consta tan solo de 17; la 
gavota carece del ritmo de gavota. En el canon de la 14.ª variación llama la atención que, si bien 
utiliza la secuencia de notas en forma canónica, no lo hace con el mismo ritmo, por lo que casi 
desaparece la impresión de imitación. La forma de canon cancrizante, utilizada en dos ocasiones, 
es la menos musical, pues —por mucho que Beethoven la utilizara en una ocasión con gran 
aparato— el oyente es incapaz de entenderla. También hay que decir que estas obras artísticas tan 
técnicas pierden su único atractivo artístico cuando se pueden presentar de manera simplemente 
mecánica, sin consideración por los preceptos arquitectónicos y armónicos. La música atonal 
ha preferido hasta ahora la expresión de lo grotesco. También en la presente composición […] 
figuran indicaciones para la interpretación como “salvaje”, “violento”, “desafiante”, “furioso”, 
“estridente”, “desvergonzado”, “brutal”, “ordinario”42… 

42  Ibid., p. 101.
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El tema de Schönberg sometido a variación era la cuarta de sus 6 Pequeñas piezas para piano, op. 
19. En la segunda versión de 1929 redujo drásticamente el número de variaciones (de 21 a solo 5) y la 
versión definitiva consta de 9 variaciones y una doble fuga, op. 3a (1933-1934). Paralelamente, apareció 
una versión orquestal (op. 3b) y otra para cuarteto de cuerda (op. 3c), sobre las que volveremos más 
adelante.

La obra de Ullmann como compositor fue adquiriendo cada vez más importancia, lo que no le 
impidió continuar con su dedicación al teatro. Uno de los proyectos que hizo posible Zemlinsky en su 
teatro fue la interpretación parcial, en versión de concierto, de la ópera Wozzeck de Alban Berg en abril 
de 1925, antes del verdadero estreno de la ópera en Berlín en diciembre de 1925. Ullmann participó de 
manera decisiva en los ensayos de esta obra y estudió la partitura con entrega; la influencia de la estética 
de Berg estuvo incuestionablemente unida a su último periodo creativo, los años treinta, lo que explica 
su paulatino alejamiento del desarrollo compositivo de Schönberg.

Ullmann mantuvo siempre con su antiguo maestro una relación de veneración y gratitud 
como persona y pedagogo; las obras previas a la fase creativa dodecafónica del maestro, como la 
Sinfonía de cámara, op. 9, o Pierrot Lunaire, op. 21, fueron para él objeto de admiración incondicional. En 
un artículo de 1934, con motivo del 60.º cumpleaños de Schönberg, escribió: “El joven Schönberg nos 
brinda el melos romántico en su última y brillante eclosión43”. Sin embargo, entendió que el camino del 
dodecafonismo no era para él. Así, desarrolló un estilo de composición completamente personal con 
una expresión pasional y tensísima, así como con un marcado sentido de la forma y del contrapunto; 
con armonías disonantes, un juego incesante entre tonalidad y atonalidad, un lenguaje musical que 
oscilaba entre el modo mayor y el menor, siempre con el objetivo de rellenar el vacío existente entre la 
armonía romántica y la atonal… Todo ello conformó el sonido propio y absolutamente inconfundible 
de Ullmann.

Después de que Zemlinsky, su mentor espiritual en esos primeros años de Praga, se trasladara 
a Berlín, Ullmann dejó la ciudad para asumir el puesto de director de la ópera de Aussig, situada en la 
región fronteriza entre Checoslovaquia y Alemania. Junto a óperas clásicas como Las bodas de Fígaro o 
Tristán e Isolda, incluyó en la programación la ópera-jazz de Ernst Krenek Johnny spielt auf  (Johnny empieza 
a tocar), que formó parte en 1935 de una lista de “obras musicales que no estaban permitidas bajo 
ninguna circunstancia” y prohibida al ser tenida por “música degenerada”44. Ullmann fue aclamado en 
Aussig como director de orquesta y director artístico —tenemos constancia de numerosas y entusiastas 
crónicas periodísticas—, pero hubo de abandonar el teatro por razones de política municipal, por lo que 
regresó a Praga.

43  Hoesch, Christian, “Prefacio”, en Viktor Ullmann. Variationen und Doppelfuge, Mainz, Schott, 2004.
44  Geiger, Friedrich, Die “Goebbels-Liste”…, op. cit.
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Aunque publicaba en diversos periódicos y revistas especializadas e impartía clases, ahora se 
dedicaba principalmente a la composición. Se atrevió con su primera ópera, Peer Gynt, pero este intento 
quedó inconcluso. Mucho más prometedora resultó una nueva obra sinfónica, el Concierto para orquesta, 
igualmente denominado Sinfonía n.º 1. Esta pieza fue interpretada en Alemania en diversas ocasiones, 
pero no se conservan las partituras; resulta realmente aterrador comprobar cuán sistemáticamente 
destruyeron los nacionalsocialistas unos años más tarde todo aquello que no consideraban material 
afín a su sistema. 

Es importante para nosotros poder entender la transformación de la obra de Ullmann hasta su 
estilo de madurez: hagámoslo aunque solo sea en forma de recensión, que nos debería llevar a escuchar 
en nuestro oído interior, en forma de palabras, la creciente emoción y el distanciamiento que se perfila 
hacia lo abstracto.

El Concierto para orquesta de Viktor Ullmann fue estrenado con éxito en un concierto filarmónico 
del Teatro Alemán bajo la dirección técnica de H. W. Steinberg. Es una obra de su tiempo, es 
decir, una composición en la que prima el “juego” con formas de la expresión y un marcado 
sentimiento. Desde Schönberg y Matthias Hauer ya no cabe concebir una música en la que no 
exista este método de trabajo con el material musical. Y decimos método porque el espíritu que 
nos habla desde el Concierto es en este sentido distinto, ya que la invención musical es nacida del 
temperamento. El marco apropiado para la caleidoscópica alteración de estas figuras y colores 
es un ciclo de variaciones, como se muestra en el tercer tiempo —el más logrado de todos—, 
que somete los caprichosos movimientos a veinte formas bien ensambladas. El carácter abstracto 
del primer tiempo, [así como el] minueto y trío del movimiento central supusieron para mí la 
preparación para esas transformaciones musicales, cuyos stretti concluyen sorprendentemente en 
un luminoso e inequívoco modo mayor. El tratamiento concertante y solístico de los instrumentos 
confiere transparencia a la obra45.

Al considerar su obra completa, nos llama la atención que ya había escrito en este “concierto” 
un movimiento con 20 variaciones. Más tarde retomaría a menudo la forma variación, entre otras en 
sus sonatas para piano n.os 2, 3 y 7. En su diario escribe en verso una frase maravillosamente poética al 
respecto: “Tema con variaciones: las metamorfosis de la individualidad en distintas vidas en la tierra46”.

IV.3. Ginebra, Zúrich e influencia antroposófica en Stuttgart

En 1928 sus Variaciones Schönberg fueron elegidas para representar a los compositores germano-
bohemios en la Sociedad Internacional de Música Contemporánea en Ginebra. Ese mismo año se 

45  Der Auftakt, 9 (1929), cit. en Schulz, I., Viktor Ullmann…, p. 101.
46  Klein, H. G., “Ullmann, der fremde Passagier”, en Viktor Ullmann, Materialien, Hamburg, Bockel, 1992.
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concedió a Erwin Schulhoff  idéntico reconocimiento con su Sonata para violín y piano, si bien como 
representante de los compositores checos.

La obra de Ullmann fue interpretada con gran éxito en Ginebra por el pianista Franz Langer 
en su versión, por aquel entonces, reducida, la cual encontró eco en la prensa internacional. Este 
éxito solo sería superado unos años más tarde, cuando Ullmann presentó en 1934 la versión definitiva 
de dicha obra (entonces como op. 3a), que se alzó con el premio del concurso convocado por la 
Fundación-Memorial Emil Hertzka47.

Al comparar ambas versiones pianísticas desde el punto de vista puramente instrumental, 
llama la atención que la versión de Ginebra hace gala de una mayor transparencia, sobre todo en la fuga, 
algo que agradecería sobre todo el público asistente, dado que así la conducción de las voces resultaba 
mucho más comprensible. El hecho de que el compositor estuviera trabajando simultáneamente en la 
versión orquestal mientras escribía el opus 3a nos lleva a pensar que tenía en mente las posibilidades 
polifónicas de la orquesta, considerablemente mayores y que, a causa de ello, probablemente la versión 
para piano se viera desbordada.

La conducción contrapuntística de las voces con criterios propios del Barroco, así como las 
denominaciones de los movimientos Minueto y Gavota, se conservan en las tres versiones. Igualmente, 
es necesario mencionar que la creación de la primera versión se sitúa cronológicamente próxima a la 
Suite, op. 25, de Arnold Schönberg, la cual se inspiró asimismo en formas de danza barroca.

La estancia en Ginebra dio un nuevo impulso a la vida de Ullmann. Por un lado, firmó un 
contrato como compositor y director de la música escénica del Schauspielhaus de Zúrich; por otro, una 
excursión a la localidad suiza de Dornach para visitar el Goetheanum, el recién terminado templo de los 
antroposofistas, desencadenó una serie de cambios radicales de índole espiritual en su forma de vivir 
y pensar. En aquella excursión participaron también Erwin Schulhoff  y Alois Hába, antroposofista 
convencido.

En los cuatro años siguientes Ullmann no compuso ninguna obra nueva; puede decirse que en 
esa época maduró hasta convertirse en el inconfundible compositor que encontró su camino a partir 
de 1933 y que nos ha legado una obra que ya no presenta fisuras o dudas en su estilo. Los dos años en 
el teatro de Zúrich transcurrieron desde el punto de vista artístico sin especial interés; para la música 
de escena se consultaba al músico universal, de formación global: su principal tarea consistía en hacer 
arreglos e improvisar, las ocasiones de dirigir fueron escasas y su labor musical quedó relegada a un 
segundo plano debido a la función subordinada que tenía la música en dicha sala de teatro.

Siempre en busca de nueva orientación espiritual, visitó con regularidad la logia masónica de 
Zúrich. A posteriori, en una carta a Annie Ullmann-Winternitz de 19 de diciembre de 1937, relató que 

47  Emil Hertzka fue fundador y director de la Universal-Edition de Viena.
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en 1930 se había sometido a psicoanálisis48. Su primer matrimonio terminó en divorcio. A través de 
una lectura intensa de Rudolf  Steiner y otros estímulos de la pedagogía Waldorf, se aproximó cada vez 
más al ser humano y a la cosmovisión de la antroposofía. Paralelamente estudiaba el I Ching y ponía en 
práctica los oráculos que contenía. Gracias a la selección de textos para algunas de sus canciones de 
los años de la guerra, sabemos que siempre se había interesado por las enseñanzas del Lejano Oriente.

En el círculo de la Sociedad antroposófica de Praga conoció a su segunda mujer, Annie 
Winternitz. Ambos soñaban con comenzar de nuevo, por lo que en un corto espacio de tiempo decidieron 
hacerse cargo de una librería antroposófica en Stuttgart, al sur de Alemania. Su actitud idealista superaba 
por completo su experiencia en asuntos comerciales y la pareja fue víctima de una estafa al hacerse 
cargo de un negocio lleno de deudas. Invirtieron todo su patrimonio en esta empresa y su situación 
empeoró dramáticamente. En 1933, año de la llegada al poder del Nacionalsocialismo, el antisemitismo 
se extendió de manera patente; ese hecho, unido a la situación económica, obligó a la pareja a abandonar 
precipitadamente el país, de noche y envueltos en la niebla, con su hijo de menos de un año.

Lograron llegar a Praga sin nada más que su equipaje de mano. Annie Ullmann estaba ya en el 
sexto mes de gestación de su segundo hijo. Por razones financieras, no les quedó otro remedio en los 
tres años siguientes que rendirse a su destino. Viktor fue encontrando dónde dormir barato de pensión 
en pensión y Annie se mudó con los niños al piso de sus padres.

IV.4. Consolidación artística y sombras del Nacionalsocialismo

El hecho de que Ullmann no tuviera nacionalidad checa complicaba la búsqueda de trabajo. 
Retomó su actividad periodística de los primeros años de Praga e impartía regularmente en la radio 
conferencias sobre educación de adultos y francmasonería para lograr unos ingresos mínimos. Por lo 
demás, se volcó nuevamente en la composición.

Encontró inspiración para su obra más extensa en el bosquejo dramático del poeta 
antroposofista Albert Steffens, La caída del Anticristo. El resultado fue una ópera homónima, Der Sturz 
des Antichrist, op. 9, de claro trasfondo político, como reacción al régimen de Hitler que se extendía 
por Alemania y al que ya había aprendido a temer. El libreto trata de un sacerdote, un científico y un 
poeta enfrentados a un gobernante totalitario. Los dos primeros se postran ante el soberano, mientras 
que el artista se opone. Con la ayuda de un anciano, el poeta logra reunir la fuerza para redimir a sus 
hermanos de espíritu, porque solo unidos, como representantes de la ciencia, la religión y el arte, son 
capaces de hacer algo por el futuro de la Humanidad.

En vano intentaron el libretista y el compositor convencer a algún director artístico para 
representar esta ópera: en 1935 ya se dejaban sentir demasiado los efectos del Nacionalsocialismo también 

48  Cit. en Schulz, I., Viktor Ullmann…, p. 122.
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en Austria y Chequia; se temían represalias por el paralelismo con la actualidad y ese desenlace de la ópera, 
en el que el dictador cae derrocado. La obra no logró estrenarse hasta pasados casi sesenta años.

Ullmann consiguió entregar el manuscrito a un alumno poco antes de su deportación 
a Theresienstadt: solo por ese motivo pudo sobrevivir su música al Tercer Reich y se ha podido 
recuperar. La partitura del Cuarteto de cuerda n.º 2, compuesto aproximadamente en el mismo periodo, 
no corrió la misma suerte y se perdió, al igual que toda su obra de los años veinte.

Ullmann compuso hasta mediados de 1937 principalmente obras vocales a capella y con 
acompañamiento de orquesta, ensemble y piano. Asimismo escribió, inspirado por su amigo Alois Hába, 
una Sonata para clarinete de cuartos de tono y piano de cuartos de tono, de la que solo nos ha llegado 
el autógrafo de la parte de clarinete. En el verano de 1937 sufrió una crisis nerviosa severa, cuyo 
testimonio podemos encontrar en una carta de su entonces esposa.

Mi marido sufre desde hace meses una grave crisis interior […]; durante meses sostenía, de una 
manera casi estereotipada ante sí mismo y los demás, afirmaciones que le impedían vivir y que su 
entorno reconocía como erróneas. Se llegó a la conclusión de que debía de tratarse de delirios y 
obsesiones […]. Su aspecto apenas ha cambiado y su mente sigue intacta49. 

Solo después de varias estancias en clínicas de Suiza y Alemania, además de un meticuloso 
autoanálisis, pudo recuperar el control de su estado mental. El hecho de ser ciudadano austriaco le 
acarreó problemas a la hora de buscar empleo en Praga, pero gracias a ello pudo cruzar todos los pasos 
fronterizos sin obstáculos.

En 1938 murió en Viena su padre, quien nombró a su hijo heredero universal. Esa herencia 
le permitió fundar una empresa de autoedición, de manera que pudo finalmente imprimir sus obras. 
Todas las que imprimió en esa editorial, junto con el manuscrito del Anticristo, le fueron entregadas a 
su alumno Alexander Waulin justo antes de su deportación: solo así logró salvar esa parte de su obra.

El último viaje de Ullmann al extranjero lo realizó en junio de 1938 a Londres, donde se 
interpretó su Cuarteto de cuerda, op. 7, en la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea. 
En el programa de ese importantísimo festival para la “nueva música” en Europa encontramos 
también obras de Anton Webern, Ernst Krenek, Béla Bartók, Benjamin Britten, Paul Hindemith, 
Karl Amadeus Hartmann y Olivier Messiaen. Adviértase el vergonzoso hecho de que todos los 
compositores, a excepción de Britten, se contaban entre los músicos condenados al ostracismo en la 
Alemania nacionalsocialista y cuya música no podía interpretarse allí.

49  Carta de Annie Ullmann a Albert Steffen de 28 de diciembre de 1937, cit. en Schulz, I., Viktor Ullmann…, 
p. 167.
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En su viaje de vuelta a casa visitó por última vez su amado Goetheanum en Suiza, pero fracasó 
en su intento de solicitar asilo en dicho país. Regresó a su patria, la cual solo volvió a abandonar cuando 
fue deportado al campo de exterminio de Auschwitz.

Todos los posteriores intentos de emigrar fracasaron. El matrimonio se separó de dos de los 
cuatro hijos en común que tenían: en el verano de 1939 los enviaron a Inglaterra en un convoy para 
niños; ellos son los únicos miembros de la familia que sobrevivieron al Holocausto. Ambos hijos 
crecieron traumatizados por esta experiencia: pasaron toda su vida en instituciones psiquiátricas y 
murieron en condiciones miserables. El matrimonio no soportó la presión en esos tiempos de crisis y 
se separó. 

Ullmann se casó nuevamente en octubre de 1941 con la que fue su última esposa, Elisabeth 
Frank-Meissl, quizás tratando de evitar la soltería: a mediados de octubre la comunidad religiosa judía 
de Praga recibió instrucciones de elaborar listas de pasajeros para cinco trenes de deportación, cada 
uno con mil judíos praguenses. Los primeros afectados fueron los apátridas y los solteros50. 

La situación económica de los artistas durante la ocupación de Praga por parte de las tropas 
alemanas se hizo insostenible. La comunidad judía organizó un movimiento cultural clandestino para 
garantizar a los afectados un mínimo de subsistencia. Ochenta y ocho mil ciento cinco judíos fueron 
excluidos de todas las instituciones públicas y la miserable situación agudizaba la necesidad de realizar 
eventos y actividades culturales entre la gente. En esa época se conformó un núcleo de músicos que 
más tarde continuaron trabajando juntos tras ser deportados a Theresienstadt.

Hasta su traslado, la lista de composiciones de Ullmann llegó al op. 41, dieciocho de las cuales 
se han perdido. De entre las piezas existentes aún hoy, nos gustaría destacar sobre todo su Concierto para 
piano, op. 25, en cuatro movimientos, cuyo estreno fue particularmente importante para el compositor 
pues, cuando cínicamente se levantó a los artistas judíos la prohibición de realizar conciertos en 
el campo de concentración de Theresienstadt, fue esa obra la que Ullmann quiso interpretar en el 
marco de las denominadas “actividades de ocio”. Aunque tampoco eso le salió bien. Decepcionado y 
enfadado, Ullmann escribió el 1 de junio de 1943 al director de dichas “actividades de ocio”:

Hace poco llegó la […] partitura de mi concierto para piano. La artista que había conseguido la 
obra quería comenzar felizmente con los ensayos: yo mismo iba a tocar la parte de orquesta en un 
segundo piano. Y ahora acabo de enterarme de que la artista se ve obligada a tocar a Mozart en lugar 
de estrenar mi concierto para piano. Así pues, al final va a ser correcta aquella irónica acusación 
de un panfleto ario de que no habría música judía, o al menos de que no la interpretaríamos […]51.

50  Ibid., p. 182.
51  Richter, Konrad, “Prefacio”, en Viktor Ullmann, Klavierkonzert, Mainz, Schott, 2000.
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La obra no llegó a estrenarse hasta el 28 de abril de 1992, en Stuttgart.

De sus ciclos de canciones de diversos poetas impresionan sobre todo las 5 Canciones de amor 
de Ricarda Huch, op. 26, para soprano y piano, compuestas en 1939. Este ciclo, sumamente expresivo, 
concedió la palabra a Huch, una de las pocas escritoras alemanas que se recluyó en su exilio interior. 
Canto y piano se sitúan uno frente a otro en pie de igualdad y se complementan del mismo modo.

IV.4. Theresienstadt: superación de lo material a través de la forma

Las primeras deportaciones de la población judía comenzaron en otoño de 1941. La 
propaganda nazi publicitó Theresienstadt como un asentamiento judío modelo que tenía una activa 
vida cultural, pero desde el principio fue pensado para ser campo de acogida y estación de tránsito 
hacia los campos de exterminio del este. En la por entonces base militar, que estuvo concebida para 
unas 6.000 personas, llegaron a reunirse por momentos unos 60.000 prisioneros. Hasta mayo de 1945 
murieron allí 33.500 personas a causa de la desnutrición y las enfermedades infecciosas. 

El campo de concentración era gestionado por un gobierno de los propios judíos, puesto y 
controlado por las SS, que debía ocuparse de asuntos cotidianos como la asignación del alojamiento y 
el racionamiento de la comida. Asumía la tarea del reparto de la orden de trabajo y la organización de 
los transportes a Treblinka y Auschwitz.

Un departamento subordinado de la administración lo constituían las “actividades de ocio”. 
Desde el principio estuvieron en contacto con el movimiento cultural clandestino de Praga; así, al 
menos durante un tiempo, pudieron llegar hasta el campo de concentración papel pautado, partituras y 
probablemente también instrumentos. Las informaciones del campo llegaban por esta vía a Praga; por 
lo tanto, la población de dicha ciudad estaba al corriente de lo que les esperaba allí.

El 8 de septiembre de 1942 Ullmann fue deportado a Theresienstadt. Enseguida asumió 
una posición relevante en la vida cultural del gueto: fundó un “Estudio para la Nueva Música” y un 
Collegium Musicum; organizó conciertos en los que a veces participaba acompañando al piano; dirigía y 
escribía críticas. Pero, sobre todo, componía. 

En sus dos años de internamiento en Theresienstadt escribió un total de veinticuatro obras, que 
casi sin excepción han llegado hasta nuestros días. Entre ellas, junto a numerosas canciones, composiciones 
corales y música para escena, se encuentran obras tan importantes como el Cuarteto de cuerda n.º 3, las tres 
últimas sonatas para piano, el melodrama Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (El canto 
de amor y muerte del corneta Christoph Rilke) y la ópera Der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung 
(El emperador de la Atlántida o La negativa de la muerte). La vida en el campo de concentración no lo 
traumatizó, como cabría esperar, sino que sacó a la luz sus mejores facetas y formas de pensar, tal y como 
podemos leer en el siguiente extracto del ensayo titulado Goethe und Ghetto (Goethe y gueto):
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Theresienstadt ha sido y es para mí una escuela de la forma. Antes, cuando no se sentía la fuerza y 
el peso de la vida material porque la comodidad —esa magia de la civilización— lo desplazaba, era 
fácil crear una forma bella. Aquí, donde incluso en la vida cotidiana hay que superar lo material a 
través de la forma, donde todo lo musical está en completa contraposición con lo que nos rodea, 
aquí está la verdadera maestría cuando logramos ver, como hizo Schiller, el secreto de la obra 
de arte en ella: destruir lo material a través de la forma… que es supuestamente la misión de la 
Humanidad, no solo del hombre estético, sino también del hombre ético. He compuesto mucha 
nueva música en Theresienstadt, la mayoría para satisfacer las necesidades y deseos de directores 
de música y de escena, pianistas, cantantes y, con ellos, las necesidades de las actividades de ocio del 
gueto. Enumerarlas todas me parece tan inútil quizás como poner de relieve que en Theresienstadt 
no se podía tocar el piano mientras no había instrumentos. La sensible falta de papel pautado 
tampoco resultaría interesante para las generaciones venideras. Solo cabe resaltar que la estancia 
en Theresienstadt favorece mi trabajo musical y no me siento cohibido, que en modo alguno nos 
sentamos a lamentarnos junto a los ríos de Babilonia y que nuestra voluntad cultural es acorde 
a nuestra voluntad vital. Estoy convencido de que todos aquellos que han puesto empeño en 
desterrar de la vida y el arte la forma en favor de la resistente materia me dan la razón52.

El Cuarteto de cuerda n.º 3, op. 46, —en sus cuatro movimientos, que deben tocarse sin solución 
de continuidad, según las propias indicaciones de Ullmann— trata de la vida en el gueto. A la vista de 
ese contexto, la obra puede interpretarse de manera programática: en la primera parte el cello introduce 
un lamento, el mal irrumpe en el Scherzo con rasgos fuertemente disonantes; en el Largo (casi una 
fuga de principio a fin) resuenan la desesperación y el miedo a la muerte, y el movimiento final con 
reminiscencias de marcha nos conduce a la voluntad de sobrevivir en el stretto final.

En agosto de 1944 Ullmann trasladaba a la partitura las últimas correcciones de la leyenda 
en cuatro cuadros Der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung, op. 49, ópera de cámara de una hora 
de duración. Él mismo escribió el libreto en alemán, en colaboración con el artista y poeta checo 
Peter Kiehn, compañero de cautiverio. La formación de la orquesta se adaptó a las posibilidades de 
los músicos y los instrumentos disponibles en el gueto: flauta (y flautín), oboes, clarinete, saxofón, 
trompeta, percusión (dos intérpretes, pequeño tambor, platos suspendidos, triángulo, tam-tam), banjo 
(y guitarra), clavicémbalo (y piano), armonio y cuerda.

La trama es una parábola evidente de la dictadura nazi, pero a la vez un apólogo de cómo las 
buenas obras de los hombres pueden superar la barbarie de todos los regímenes tiránicos y de cómo la 
superación del miedo a la muerte libera al hombre: el Emperador de la Atlántida declara una guerra total 
de todos contra todos. Ante esa batalla tan inhumana y sin sentido, la Muerte se niega a cumplir su misión: 
decide que no va a dejar que muera nadie. Los soldados ya no caen en el frente, los ejecutados no mueren, 

52  Schulz, Ingo (ed.), Viktor Ullmann: 26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt, Hamburgo, 
Bockel, 1993, apéndice 2, p. 92.
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la guerra y el terror se convierten en algo ridículo y absurdo. Los soldados se niegan a seguir obedeciendo 
las órdenes de batalla pero, aun así, el Emperador se resiste a abandonar su plan. Entonces la Muerte le 
hace una oferta: está dispuesta a retomar su labor cuando el Emperador lo esté para ser el primero en 
seguirla. Este accede y se encamina a su muerte para mantener la guerra con vida.

Se programó una representación de la ópera en el gueto e incluso comenzaron los primeros 
ensayos, pero por alguna razón inexplicable, el proyecto no llegó a buen puerto. El estreno de esta 
obra tuvo lugar en Ámsterdam el 16 de diciembre de 1975, momento que marca el comienzo de una 
larga lista de exitosas representaciones por todo el mundo. Sin embargo, a Ullmann se le concedería el 
privilegio de oír al menos una de sus últimas composiciones. El 28 de septiembre de 1944 se representó 
en Theresienstadt el melodrama Die Weise von Liebe und Tod (Doce fragmentos para recitador y orquesta 
o piano), basado en el relato homónimo de Rainer Maria Rilke.

Aunque la muerte es de nuevo la protagonista, el espíritu de la obra está lleno de esperanza, 
la “muerte individual retrocede en este caso ante una idea que sobrevive […]. Es posible que dos 
comunicados especiales supusieran un impulso decisivo para ello. A través del sistema de información 
del gueto se difunde en medio de un gran apresuramiento la noticia del desembarco aliado y el inicio 
de la gran ofensiva soviética contra los grupos de ejércitos alemanes. Al calor de la resaca por la euforia 
desatada por el ambiente y con el presentimiento de la pronta y deseada liberación, Ullmann escribe su 
Cornet en un poco más de tres semanas […]”53.

Entre el 28 de septiembre y el 28 de octubre de 1944 un total de 18.402 prisioneros fueron 
llevados en once convoyes desde Theresienstadt hasta Auschwitz-Birkenau. De ellos solo sobrevivieron 
1.574. Viktor Ullmann fue transportado el 16 de octubre, junto a su mujer y numerosos artistas de 
Theresienstadt (Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein o Karel Ančerl, entre otros) al campo de 
concentración de Auschwitz-Birkenau en el llamado “convoy de artistas”. Allí fue asesinado dos días 
más tarde en la cámara de gas.

v. LAs sonAtAs pARA pIAno de vIktoR uLLmAnn

Las siete sonatas para piano de Ullmann fueron escritas en su totalidad entre 1936 y 1944. 
Las cuatro primeras las escribió en Praga y las sonatas n.os 5, 6 y 7 ya como prisionero en el campo de 
concentración de Theresienstadt. Concluyó la Sonata n.º 7 en agosto de 1944; en octubre fue asesinado 
en Auschwitz.

El autor se adhirió con plena consciencia al género de la sonata, que hacía mucho tiempo 
que se tenía por obsoleto. A lo largo de las siete obras asimiló la forma de sonata tradicional, aunque 

53  Schulz, Ingo, texto incluido en el libreto adjunto a la grabación: Viktor Ullmann: Cornet / Schönberg-
Variationen, Arnold Schönberg: Oda a Napoleón / 6 Pequeñas piezas para piano. EDA Records, EDA 008, 1994. 

Carpeta QL69-3-2018_FINAL_Parte_1.indb   122 30/05/2019   10:48:29



 123  Quodlibet 69, 3 (2018)

E R W I N  S C H U L H O F F  Y  V I K T O R  U L L M A N N :  U N A  A P R O X I M A C I Ó N . . .

cabe decir que la trató con mucha libertad. Junto a términos más bien inhabituales, como Serenata, 
Marcha o Toccatina, encontramos la forma habitual del Tema con variaciones en las sonatas n.os 2, 3, 6 y 7. 
El contrapunto es omnipresente. “La música preclásica todavía posee elementos formales cósmicos: 
puede sonar ‘por retrogradación’ o en espejo, la forma puede expandirse o contraerse, etc.”54.

Al hablar de elementos formales cósmicos se refería a absolutamente todas las posibilidades 
del contrapunto, incluso el movimiento cancrizante: así, lo introdujo en los movimientos lentos de 
las sonatas n.os 1 y 7. Tocando la melodía o la estructura hacia atrás, llegaban a coincidir el final y el 
principio, evocando en el oyente una alegoría de la eternidad.

Merece la pena mencionar que, en un total de 26 movimientos de sonata, introdujo la forma 
fuga en siete ocasiones, aparte de otras estructuras textuales, como fugados más breves e imitaciones. El 
estudioso e intérprete de Ullmann, Konrad Richter, describe muy certeramente el contexto armónico 
de las sonatas: “Aparentemente Ullmann aspira a una síntesis entre dos sistemas contradictorios: 
mientras que la ‘armonía tonal’ se refiere siempre a una nota fundamental, en la ‘armonía atonal’ todas 
las notas son igualmente importantes. Sin embargo, la idea de igualdad de todas las notas supone un 
problema para la naturaleza de la escucha, pues el oído desea siempre orientarse mediante alguna nota, 
con la que poder poner en relación las demás”55.

Ullmann parecía guiarse por ese hecho natural ahora que trata de construir un “sistema 
dodecafónico con base tonal”56. Utilizaba acordes del sistema mayor-menor tradicional, con todas 
las consabidas modificaciones del postromanticismo. Son particularmente habituales y característicos 
de su música los acordes menores de sonoridad reforzada, en los que la octava venía sustituida por la 
séptima mayor. Utilizaba escalas de tonos enteros en combinación con acordes mayores que no solo 
producían un efecto sonoro —como en Debussy, por ejemplo—, sino que, igualmente, tenían un 
carácter funcional: hacían referencia a los centros tonales, en los que cada nota era uno de tales centros, 
una tónica, es decir, de igual importancia.

Procedía de manera similar con la escala cromática. Típicas de su idea de síntesis eran las 
sonoridades de cuarta: por su ambigüedad armónica como en suspensión, se situaban en el umbral 
entre el sistema tonal y el atonal, y podían adscribirse tanto a uno como a otro. Todas estas tonalidades 
no solo sonaban consecutivamente, sino simultáneamente, generando así la sonoridad característica de 
Ullmann, su politonalidad.

54  Klein, H. G., “Ullmann, der fremde Passagier”, en Viktor Ullmann, Materialien, Hamburg, Bockel, 1992.
55  Richter, Konrad y Richter, Susanne, texto incluido en el libreto adjunto a la grabación Viktor Ullmann - Die 

Klaviersonaten. Gesamtaufnahme, Bietigheim-Bissingen, Bayer Records, 1993.
56  Viktor Ullmann, Carta al Dr. Karel Reiner. Praga, 25 de agosto de 1938.
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V.1. Sonata n.º 1, op. 10

La Sonata n.º 1, op. 10, fue compuesta en abril de 1936 y estrenada por el pianista a quien fue 
dedicada: Franz Langer, amigo de toda la vida e intérprete de muchas de sus obras para piano. Ullmann 
escribió esta partitura expresamente en memoria de Alban Berg (fallecido unos meses antes) y Gustav 
Mahler (en el 25.º aniversario de su muerte).

Esta circunstancia no solo se expresaba en el lamento fúnebre del segundo movimiento 
(Andante, quasi marcia funebre), sino que adoptaba, asimismo, una idea de su colega Berg, a quien tanto 
admiraba. Este había regalado su “concierto de cámara” a Arnold Schönberg por su 50.º cumpleaños, 
junto con una dedicatoria muy personal: antepuso a la obra tres motivos, cada uno de los cuales contenía 
las letras “musicables” de Arnold Schönberg, Anton Webern y Alban Berg. Un análisis más detallado 
de los acordes iniciales del primer movimiento (Molto agitato) revela todas las letras musicalizadas, siete 
en total, extraídas de los nombres de Alban Berg y Gustav Mahler.

Ejemplo 3a. Ullmann, Sonata n.º 1, Primer movimiento, cc. 1-3. 
Abstracción de letras (identidades)57.

Ejemplo 3b. Ullmann, Sonata n.º 1, Primer movimiento, cc. 1-2. 
Abstracción de letras (identidades).

57  Ullmann oculta las sílabas de los apellidos “Berg” y “Mahler” en los acordes del principio de la primera 
sonata en sus notas. El ejemplo muestra, de manera didáctica, una línea perfecta de notas que no aparece como tal en 
la partitura, pero sí podemos apreciar la presencia de intervalos de tritono que hay entre ellos (contenido simbólico).
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Hay aún otra pista oculta de la relación entre los nombres y el elemento motívico de la sonata. 
Resulta llamativo el hecho de que las relaciones de tritono caractericen la estructura completa de 
la sonata, así como el tipo de unidad de contenido con que el intervalo de tritono redefine los tres 
movimientos. Si ordenamos esas siete letras de otra manera, resulta una sucesión de notas, plena de 
expresión y tensión, merced a la aparición de varios tritonos que poseen un carácter tanto melódico 
como armónico.

Ejemplo 4. Ullmann, Sonata n.º 1, Primer movimiento. 
Sucesión de notas identificativas de identidades58.

Sería un error hablar de obra cíclica, ya que cada movimiento conserva su propia unidad; sin 
embargo, hay motivos que funcionan a lo largo de toda la obra. Se mantiene la idea rítmica esencial del 
principio, adaptada respectivamente al contexto deseado en los tres movimientos. En el movimiento 
final reaparece el tema “quasi flauta” de la sección central de la marcha fúnebre, así como el motivo 
del tambor de dicha marcha. Los significativos acordes iniciales programáticos vuelven a sonar cuatro 
veces en el movimiento final.

Por último, cabe mencionar que Ullmann presentó en el tercer movimiento la ópera que 
había escrito en esa misma época, pues citaba el motivo, de gran dramatismo, del regente (el dictador), 
compuesto de séptimas mayores que descienden cada vez más graves y que simbolizan la caída del 
Anticristo.

Ejemplo 5. Ullmann, Sonata n.º 1, Tercer movimiento, cc. 50-53.

58  Véase nota 57.
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V.2. Sonata n.º 2, op. 19

La Sonata n.º 2, op. 19, fue dedicada al Dr. Hans Büchenbacher, amigo de Ullmann. Esa 
amistad se remontaba a la época de Stuttgart, cuando Büchenbacher aún era presidente de la Sociedad 
antroposófica de Alemania. Compartió con Ullmann las persecuciones antisemitas de dicho país, por 
haber sido clasificado como “medio judío”. Abandonó Alemania en 1935 para seguir trabajando en el 
Goetheanum en Suiza. Fue, igualmente, un gran apoyo para Ullmann en su lucha contra la depresión.

La sonata fue compuesta en 1939 y estrenada por Alice Herz-Sommer en 1940. El estreno 
coincidió con la época de las represalias hacia los artistas praguenses; en ese momento era ya impensable 
una actuación pública, de manera que el concierto —que, por cierto, estuvo integrado exclusivamente 
por obras de Ullmann— tuvo lugar en un espacio privado. El comienzo rítmico y preciso, de acordes 
plenos, es de una expresión apasionada. En el cuarto compás encontramos el motivo principal, que 
define el primer movimiento (Allegro energico e agitato), acompañado de un “machacón” e incesante 
ostinato de tresillos.

Ejemplo 6. Ullmann, Sonata n.º 2, Primer movimiento, cc. 4-5.

El insistente motivo inicial se repite tantas veces a distintos niveles que la introducción del 
segundo tema adquiere un carácter de redención: una línea dolce vibra entre pasos por semitono y 
unas séptimas anhelantemente insatisfechas. La composición del movimiento es ejemplar, la coda se 
precipita tras unos acordes que colapsan hacia al final. El segundo movimiento (Moderato) incluye como 
tema principal de sus nueve variaciones una canción popular morava registrada por Leoš Janáček. Se 
trata de la canción Co je to za nebe, en su traducción alemana: 

Kann das ein Himmel sein, ganz ohne Sternelein? 
Kann es denn Hochzeit sein, ohne mein Mütterlein? 
Kann das ein Himmel sein, ganz ohne Mondenschein? 
Kann es denn Hochzeit sein, ohne mein Väterlein?

¿Puede haber un cielo sin estrellas? 
¿Puede haber una boda sin mi madre? 
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¿Puede haber un cielo sin luz de luna? 
¿Puede haber una boda sin mi padre?59

En el tema, al margen de su sencillez, Ullmann anotó de manera muy exacta la típica acentuación 
eslava, con distintos acentos para la mano derecha e izquierda. De ello resulta un balanceo continuo 
que se mantiene en las cinco primeras variaciones y que provoca un peculiar hechizo en el oyente; ello 
es debido a la hábil inclusión de notas ajenas a la armonía sobre una base tonal de Fa mayor.

Las variaciones se van encadenando y, tras un incremento del tempo y la dinámica, irrumpe la 
sexta variación, llena de disonancias, y unos acordes que distorsionan el ritmo y destruyen el falaz idilio. 
Tras dos compases de transición, sobre octavas y escalas que se encaminan al forte-glissando, reaparece el 
tema en su forma más pura: las sutilezas rítmicas del comienzo han desaparecido, la dinámica se reduce 
de mezzoforte a pianissimo, sencillas acciaccature envuelven las notas principales de la canción, una simple 
cadencia y el silencio posterior concluyen el movimiento. La sonata termina con un Scherzo: una rápida 
danza de aquelarre nos persigue literalmente durante todo el movimiento; en él, aunque el trabajo 
motívico pueda parecer sencillo, la música es puesta en escena de manera magistralmente dramática.

V.3. Sonata n.º 3, op. 26

Ullmann dedicó su Sonata n.º 3, op. 26, de 1940, a Juliette Arányi. Esta pianista eslovena fue, 
asimismo, la dedicataria de su Concierto para piano, op. 25, de 1939, así como del Concertino para piano y 
orquesta, H. 269, de Bohuslav Martinů. Las circunstancias políticas no le permitieron poder estrenarlos: 
también fue víctima del Holocausto. En 1942, tras ser deportada a Theresienstadt, ofreció varios 
conciertos en el marco de las “actividades de ocio”. Arányi fue asesinada en Auschwitz en 1944.

Era famosa por sus excelentes interpretaciones de Mozart: quizá sea por eso por lo que 
Ullmann tomó el tema infantil KV 3 de Mozart como base para las variaciones del movimiento final 
(Allegro grazioso). Este tercer movimiento posee una estructura impresionante: las siete variaciones nos 
conducen paulatinamente por un mundo sonoro romántico, para desembocar en uno postromántico, 
concluyendo finalmente en el innato estilo de Ullmann. El movimiento termina con una virtuosa fuga 
de concierto a tres voces.

Una de las ideas melódicas más bellas de la sonata es el segundo tema del primer movimiento 
(Allegro grazioso, ma agitato), inserto en sonoridades que evocan el acorde místico de Scriabin. El segundo 
movimiento (Scherzo. Allegro violente) tiene musicalmente la misma función que el último de la sonata 
anterior: comparten una misma inspiración, tanto desde el punto de vista rítmico como melódico.

59   Ullmann, Viktor, Sonatas, vol. I, Mainz, Schott, 2001, p. 39.
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V.4. Sonata n.º 4, op. 38

Ullmann dedicó su Sonata n.º 4, op. 38, de 1941, a Alice Herz-Sommer, la pianista que estrenó 
la segunda de ellas. También le fue impuesta a esta intérprete la prohibición de actuar en público por 
su origen judío. Ella y su hijo se cuentan entre los pocos supervivientes del campo de concentración 
de Theresienstadt, en el que tocó cinco programas a solo en más de cien conciertos. Uno de estos 
programas de concierto fue la segunda sonata de Ullmann, junto a obras de Beethoven, Debussy y 
Schumann. Su hijo de seis años representó en el gueto uno de los papeles principales de la ópera para 
niños Brundibár, de Hans Krása, más de cincuenta veces. Posteriormente relató cómo los concertistas 
de piano de Theresienstadt se turnaban cada media hora para poder estudiar en el piano del campo de 
concentración.

Tras la guerra, Alice Herz-Sommer estuvo dando clases en Israel junto a su amiga y compañera 
de cautiverio Edith Kraus (véase la sexta sonata). Ambas perdieron a gran parte de su familia y tuvieron 
que vivir la deportación de sus maridos a Auschwitz. Fue miembro fundacional de la Academia de Tel 
Aviv. Murió en Londres en 2014 a la edad de 110 años.

La cuarta sonata es la más política de todas. Fue compuesta durante el año de la creciente 
represión a la población judía y otras minorías previa a la deportación, cuando se prohibió a los judíos 
de Praga salir a la calle después de las ocho de la tarde; solo se permitía que fueran los propios judíos 
quienes impartieran clase a los demás judíos (de manera que se privó a la mayoría de los músicos de su 
último medio de subsistencia) y tenían prohibida la entrada a las instituciones públicas. 

Como Ullmann estaba familiarizado con textos y símbolos secretos por haber sido durante 
mucho tiempo miembro de la masonería, parece evidente que incorporara mensajes ocultos a su 
música. El estudioso de Ullmann, Ingo Schulz, ha conseguido extraer el programa codificado en la 
cuarta sonata; algunas de esas figuras son ya anticipo de las características típicas de sus obras de 
la etapa de Theresienstadt. Por un lado, el tema del primer movimiento comienza con una séptima 
mayor ascendente que luego se repite con distinta apariencia, disimulada a menudo por notas de paso. 
Este intervalo, que ya conocemos como atributo del tiránico regente de la ópera del Anticristo, es 
omnipresente en toda la sonata.
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Ejemplo 7a. Ullmann, Sonata n.º 4, Primer movimiento, c. 1.

Ejemplo 7b. Ullmann, Sonata n.º 4, Primer movimiento, cc. 24-25.

Ejemplo 8. Ullmann, Sonata n.º 4, Primer movimiento, cc. 4-5.

Como contramotivo al tema principal introdujo el passus duriusculus como representación 
del lamento y el dolor, en clara alusión a la poética musical del Barroco. Ullmann utilizó el passus 
duriusculus en los tres movimientos de la sonata como medio de expresión característico. Este asume 
una función especial en la gran fuga triple del último movimiento: así, acompaña como contrapunto a 
la segunda entrada del tema, que de pronto suena totalmente sombrío y adquiere una coloración muy 
diferente. No obstante, lo utiliza en el primer movimiento como elemento melódico y contrastante del 
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motivo principal, ya sea en dirección ascendente o descendente, en series simétricamente divergentes, 
alternando con acordes de tonos enteros o acordes de cuarta.

El sufrimiento del hombre aparece representado en otro de los motivos clásicos del lamento: 
en el segundo movimiento (Adagio) de nuevo una fuga, aparece el “motivo del suspiro” al final de 
cada frase. Utilizó el mismo tema principal de la fuga del segundo movimiento como tercer tema de 
la triple fuga, solo que —como es natural— ahora suena más rápido para adaptarse a la velocidad del 
movimiento (Vivace molto-Presto). De este modo, estableció una nueva conexión entre cada una de las 
partes de la sonata. 

Al final, puede descifrarse el último enigma importante: el desglose de B-A-C-H. Las primeras notas 
de las voces que entran en el primer tema de la triple fuga conforman la secuencia de intervalos mi-mib-fa#-
fa, infrecuente en Ullmann y contrario a las reglas del contrapunto estricto. Si se transportan esas notas un 
tritono, se obtiene el nombre de BACH60.

60  Schulz, I., Viktor Ullmann…, p. 183 y ss.
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Ejemplo 9. Ullmann, Sonata n.º 4, Tercer movimiento, “Fuga”, cc. 5-18.

En su Sonata n.º 7 volvió a citar Ullmann a Bach por última vez, como una honda confesión musical.
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V.5. Sonata n.º 5, op. 45

La Sonata n.º 5, op. 45, (“a mi amada esposa Frau Elisabeth in memoriam, Theresienstadt”) 
está dedicada a su tercera mujer, que lo acompañó en sus últimos años de Praga y en la dura época 
de reclusión en el campo de concentración, y que caminó a su lado hasta la muerte en Auschwitz-
Birkenau. Ullmann la terminó el 27 de junio de 1943. De los manuscritos de esta sonata se desprende 
que Ullmann quizá estuviera trabajando varios conceptos a la vez. 

Desde el punto de vista formal, la primera versión puede considerarse más como una suite en 
seis movimientos que como una sonata: Lied ohne Worte, Menuett (Totentanz), Toccata, Serenade, Notturno 
y Finale fugato. No obstante, en la segunda versión acometió cambios decisivos. Eliminó el minueto, 
pero lo retomó como Intermezzo-Totentanz de su Kaiser von Atlantis, que se estaba gestando al mismo 
tiempo. Igualmente, eliminó el Lied ohne Worte —que se ha perdido—, reemplazándolo por un primer 
movimiento (Allegro con brio) en forma de sonata clásica, con el subtítulo “De mi juventud”, en el que 
adoptó como primer tema un motivo en 6/8, danzante y juguetón; a él se contrapone un segundo tema 
en compás de 9/8, melancólico, casi a manera de un vals.

Con este paso nos demuestra claramente lo esencial que fue para él la creación de una serie 
de sonatas para piano. El Notturno original —que sí se ha conservado— está bastante elaborado y se 
incluye como segundo movimiento (Andante) de la sonata. Para él le sirvió de inspiración un poema de 
Karl Kraus, uno de los poetas que más admiró en su juventud: 

Vor dem Schlafe. 
So spät ist es, so späte…  
Was werden wird, ich weiss es nicht. 
Es dauert nicht mehr lange, 
mir wird so bange, 
und seh’ in der Tapete 
das klagende Gesicht.

Antes de irme a dormir. 
Es tan tarde, tan tarde...  
qué será de nosotros, no lo sé. 
Ya no tardará mucho, 
tengo tanto miedo 
y miro en el papel pintado 
el rostro doliente61.

61   Ullmann, Viktor, Sonatas, vol. II, Mainz, Schott, 1997, p. 91.
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Estos dos movimientos contienen indicaciones para una instrumentación prevista de 
antemano, así como la anotación “I Sinfonía”, idea que debió de rechazar posteriormente. En el centro 
de la sonata aparece la ahora rebautizada Toccatina (Vivace), seguramente por su corta duración de solo 
veintinueve compases. El simbolismo oculto estudiado por Ingo Schulz propone que en el compás 16 
se halla una doble reminiscencia de Ullmann. Así, alude al dodecafonismo de Schönberg en un pasaje 
dodecafónico que se extiende más de tres octavas, pero esta vez no de una manera lúdica, como ya 
hiciera en las Variaciones Schönberg, sino en relación con un trasfondo dramático. 

A la tríada inicial (fa#-sib-re) le sigue una tríada menor, a la que luego sigue otra tríada menor, 
nuevamente a distancia de tritono. Luego sigue un acorde (reb-mib-fa-sol) que contiene el tercer 
tritono de nuestro compás. La confrontación aquí mostrada entre tirano (tritono) y vida (tríada mayor) 
constituye el punto de partida para la simbología de intervalos y acordes usada con carácter general en 
su Kaiser von Atlantis.

Ejemplo 10. Ullmann, Sonata n.º 5, Tercer movimiento, “Toccatina”, c. 16.

La Serenade está compuesta a partir de densos acordes. Solo en el transcurso de la obra se 
despliega el núcleo melódico: una canción popular eslovaca. En el Finale fugato (Allegro molto) del 
último tiempo se hace referencia a la dedicatoria “in memoriam”: en los cuatro primeros compases 
del tema escribe hacia atrás en música las letras de “Theresienstadt” (ténganse en cuenta que la letra S 
se transforma en mib).

Theresienstadt

Ejemplo 11. Ullmann, Sonata n.º 5, Quinto movimiento, “Finale fugato”, cc. 1-4.
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El hecho de que Ullmann invirtiera el orden natural de las letras es susceptible de interpretación 
como una referencia a la subversión de los valores humanos: el bien pervertido en mal en Theresienstadt. 
Tras las observaciones anteriores, se sobreentiende que en el abrupto descenso de séptima del primer 
compás al segundo, la disposición de las notas no es en absoluto casual, sino una alusión a la metáfora 
del Anticristo.

V.6. Sonata n.º 6, op. 49

La Sonata n.º 6, op. 49, es una de las obras de Ullmann que con más frecuencia se interpretaron 
en Theresienstadt. Esta circunstancia hay que agradecérsela a la pianista Edith Steiner-Kraus, nacida 
en Viena en 1913. Célebre como niña prodigio, llegó a ser alumna de Arthur Schnabel gracias a una 
carta de recomendación de Alma Mahler. Llegó a Theresienstadt en 1942 y fue, junto con Alice 
Herz-Sommer, una de las pocas supervivientes del Holocausto. Emigró a Israel, donde impartió 
clases, entregándose en especial al repertorio de la Segunda Escuela de Viena y los compositores de 
Theresienstadt: Ullmann, Gideon Klein y Pavel Haas. Steiner-Kraus murió a la edad de 100 años en 
Jerusalén. Esta pianista contaba así su preparación del estreno:

Ullmann me vino con la propuesta de estrenar la sonata cuando estuviera terminada. Se la toqué 
unas tres veces y debió de estar de acuerdo con mi interpretación, pues no recuerdo que hiciera 
objeción alguna o que deseara cambiar algo. Seguro que no cambió nada en la partitura62.

Ullmann dedicó esta obra —terminada el 1 de agosto de 1943— a Julius Grünberger, 
ingeniero que también había sido hecho prisionero y llegó a ser miembro del consejo de ancianos 
de la autoadministración judía. Esta dedicatoria posiblemente tuviera un doble significado: por un 
lado, fue un gesto de agradecimiento a los promotores de las “actividades de ocio” pero, al mismo 
tiempo, constituyó un intento de modernizar el repertorio de los conciertos del gueto y dar voz a los 
compositores que vivían en el campo de concentración.

Aunque cuenta con cuatro movimientos, esta sonata es, junto con la segunda, una de las más 
cortas del ciclo. En realidad no presenta ningún punto de reposo, fluyendo desde el Allegro molto —con 
un fugato en su parte central— hasta un Allegretto grazioso que, si bien se basa en un tema lírico, no 
llega en realidad a descansar en ninguna de las seis variaciones posteriores. Sigue un Presto rítmico y 
macabro con elementos en ostinato parecidos a los que ya vimos en la segunda y tercera sonatas. La obra 
concluye con un cuarto movimiento, que no solo retoma el tempo del primero (Tempo I), sino que 
presenta de nuevo componentes cíclicos, y cuyo motivo principal, esta vez en modo ascendente en vez 
de descendente, confiere unidad a la obra y abraza la sonata entera a modo de paréntesis.

62  Richter, Konrad y Richter, Susanne…, op. cit.

Carpeta QL69-3-2018_FINAL_Parte_1.indb   134 30/05/2019   10:48:30



 135  Quodlibet 69, 3 (2018)

E R W I N  S C H U L H O F F  Y  V I K T O R  U L L M A N N :  U N A  A P R O X I M A C I Ó N . . .

V.7. Sonata n.º 7

La Sonata n.º 7, la última de todas, terminada a mediados de agosto de 1944, ya no lleva número 
de opus. Ullmann se la dedicó a los tres de sus hijos que aún seguían con vida: Max, Johannes y Felicia. 
Paul, el menor, fue igualmente deportado a Theresienstadt junto a su madre Annie y su hermano mayor 
Maximilian, pero había muerto en 1943 por malnutrición. Maximilian y su madre fueron asesinados en 
Auschwitz en octubre de 1944. La primera mujer de Ullmann llegó a Theresienstadt y fue asesinada en 
Treblinka en diciembre de 1942.

Ullmann ya no disponía de papel pautado cuando compuso su séptima sonata, por lo que tuvo 
que escribir en un espacio reducidísimo la obra completa que, con sus veinticinco minutos, es la más 
extensa de todas las de su género. Al igual que la quinta, el manuscrito contiene muchas indicaciones 
con vistas a una eventual versión orquestal posterior con el subtítulo “Cuaderno de bocetos de 
Theresienstadt”. 

Ullmann adoptó en este caso el mismo modo de proceder que para la composición de la quinta 
sonata: escribió el primer movimiento principal tras haber compuesto los otros. Quizás el tema yiddish 
que le inspiró el último movimiento lo incitara a escribir variaciones sobre él. O tenía a Alban Berg 
como referente espiritual y por eso compuso el tercer movimiento en memoria suya. Posiblemente, 
cediera primero a algunas de sus ideas musicales sin pensar en la forma.

El deseo de realizar una séptima sonata para piano a partir de sus “bocetos” surgió posiblemente 
a consecuencia de su devoción por el místico número 7, que tiene una función cíclica determinante de 
la vida y del espíritu, tanto en la filosofía antroposófica como en la fe judía. Así se cerraría el círculo 
de fugas, puesto que con la extraordinaria fuga final de la séptima sonata, Ullmann incluyó siete dentro 
de sus siete sonatas. Nunca lo sabremos, pues la vida no le concedió la posibilidad de proyectar su obra 
hacia el futuro. 

Los cinco movimientos de esta sonata tienen un carácter muy marcado; no tienden, como ya 
hemos observado anteriormente, a insertarse motívica o rítmicamente en sus movimientos hermanos 
con el objeto de conferir cierta unidad a la obra. El Allegro comienza con un tema narrativo, casi 
campestre, que se alterna con un segundo tema, mucho más lleno de fantasía, en el Meno allegro grazioso. 
El movimiento mantiene una transparencia infantil y una inocencia que ya encontramos en la obra 
vocal de Ullmann, pero no en sus obras para piano. 

El segundo movimiento se enlaza en forma de una marcha irónica. El culmen musical de 
la sonata quizá sea el movimiento central: Adagio, ma con moto. Una melodía solitaria e introvertida 
introduce el movimiento; en el compás 13 se repiten los cuatro primeros compases en forma 
cancrizante, procedimiento que retoma a partir del compás 76 en octavas en la mano izquierda, poco 
antes del final del movimiento.
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Ullmann consiguió preservar la total naturalidad de la melodía incluso con ese artificio 
contrapuntístico. Es como si escribiera para sí mismo, con un código místico. El movimiento se 
intensifica en la parte central Più Andante (appassionata) hasta un clímax intensamente apasionado; la 
sonoridad está llena de anhelo y discordia, la recaída en la oscuridad interior del inicio es dolorosamente 
comprensible. Sin transición, nos encontramos en el Scherzo, con ecos lejanos de una dulzura vienesa, 
gracias a una cita de la opereta Der opernaball del austriaco Richard Heuberger.

Por todo ello, es como si el compositor estuviera observando la escena a través de la ironía. 
Podemos ver en el último movimiento una declaración de fe, como un testimonio que legara a sus 
hijos. En él se unen las distintas inquietudes espirituales de su vida en un gran todo. Para ello se sirve 
de una de sus formas favoritas: el tema con variaciones con fuga final. El tema de la canción popular 
hebrea se basa en Song of  Rachel, de Yehuda Sharett, sobre texto de Rachel Bluwstein (“darum sind die 
Wände dieses Hauses eng / und die Stadt ist fremd”) (“por eso son las paredes de esta casa estrechas y la 
ciudad es extraña”). Está compuesto en Re menor y, aunque algunas de las ocho variaciones modulan 
a modo mayor, no se pierde el carácter de lamento.

Ejemplo 12. Ullmann, Sonata n.º 7, Quinto movimiento, “Tema”, cc. 1-8.
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E R W I N  S C H U L H O F F  Y  V I K T O R  U L L M A N N :  U N A  A P R O X I M A C I Ó N . . .

La fuga comienza con un brillante Re mayor (Allegro giocoso energico). Ullmann elaboró en él los 
temas del coral de los valientes husitas bohemios, el coral protestante Nun danket alle Gott y el motivo 
B-A-C-H, que introducía en la última parte un finale brillante y vigoroso.

Dedicó su Cuarteto de cuerda n.º 3 “al profesor Emil Utitz”. Este profesor de filosofía estaba 
al cargo de la biblioteca en Theresienstadt. Aquel era, obviamente, el único lugar del gueto donde 
el compositor podía encontrar tranquilidad para componer y un lugar seguro para esconder sus 
manuscritos. Poco antes de su deportación, pidió a Emil que se hiciera cargo del legado de su obra de 
Theresienstadt. Utitz sobrevivió al campo de concentración y pudo cumplir, de esta manera, la última 
voluntad de Ullmann. ■

Traducción del alemán: 
José Julián Lavado Quiles y Alfonso Sebastián Alegre 
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