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 Resum 

 A partir de l’estudi general de l’obra d’Aleksandr Scriabin i a partir de l’anàlisi 

particular de la Sonata núm. 9 així com de les distintes influències que va tenir, el treball 

pretén fer una valoració de com caldria interpretar la Sonata núm. 9. 

 És per això que hom fa una introducció general a la vida de Scriabin i el situa en el 

seu context històric; estudia el seu interès per la filosofia i com aquesta va influir en la seva 

obra. Alhora hom analitza la faceta de Scriabin com a pianista i en revisa l’obra com a 

compositor. 

 La segona part del treball, pròpiament analítica, entra en la qüestió de les sonates i la 

importància que adquireixen en tota la seva obra per tal de centrar-se, en el darrer punt, en la 

Sonata núm. 9 i l’enfocament interpretatiu que podria tenir. Aquí, a partir del que prèviament 

s’ha estudiat, hom proposa una possibilitat interpretativa. En relació a aquest punt es 

comparen interpretacions de diversos pianistes. 

 

 Resumen 

 A partir del estudio general de la obra de Aleksandr Scriabin, y a partir del análisis 

particular de la Sonata №9 así como de las distintas influencias que tuvo, el trabajo pretende 

hacer una valoración de cómo se debería interpretar dicha Sonata №9. 

 Para ello se hace una introducción general a la vida de Scriabin y se lo sitúa en su 

contexto histórico. Se estudia su interés por la filosofía y cómo ésta influyó en su obra. Se 

analiza la faceta de Scriabin como pianista y finalmente se revisa la obra como compositor. 

 La segunda parte del trabajo, propiamente analítica, entra en la cuestión de las 

sonatas y la importancia que adquieren en toda su obra para centrarse, en el último punto, en 

la Sonata №9 y el enfoque interpretativo que podría tener. Aquí, a partir de lo estudiado 

anteriormente, se propone una posibilidad interpretativa. En relación con este punto se 

comparan interpretaciones de distintos pianistas. 

 

Abstract 

From a general research of the work by Aleksandr Scriabin, and from a specific 

analysis of his Sonata number 9 besides the various influences he had, the work aims to 

make an assessment of how this Sonata should be interpreted. 

For that reason we start with a general introduction to Scriabin’s life and we place it 

in its historical context. In this work we show his interest in philosophy and how it 

influenced in his work. Scriabin is analyzed as a pianist and as a composer as well. 

The second part of this work is basically analytic. We enter into the issue of sonatas 

and the importance acquired throughout his work. In the last point we focus on Sonata 

number 9 and the interpretive approach that the Sonata can have. Here, from what discussed 

above, we propose an interpretative possibility. In relation with this we compare different 

interpretations of the Sonata. 
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«En el arrebato artístico, impetuoso, Scriabin 

buscaba no un nuevo arte, no una nueva Cultura, sino 

una tierra nueva y un cielo nuevo. Tenía el 

sentimiento del fin de todo el antiguo mundo, y 

quería crear un nuevo Cosmos.» 

Nikolái Berdiáyev 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Aleksandr Scriabin entró en la música rusa a finales de los años 1890 

y en seguida se dio a conocer como una personalidad singular y dotada. 

Innovador audaz, “genial buscador de nuevos caminos”, en palabras de N. 

Miaskovski, “mediante un lenguaje completamente nuevo, desconocido, 

abre ante nosotros unas perspectivas emocionales tan inusuales, tales 

alturas de lucidez espiritual, que crece ante nosotros hasta llegar a ser un 

fenómeno de significado mundial”. Las innovaciones de Scriabin se 

manifestaron tanto en los ámbitos de la melodía, la armonía, la factura y la 

orquestación, como en el tratamiento específico del ciclo, como en la 

originalidad de los conceptos y las ideas, trabados en gran medida con la 

estética romántica y con la poética del Simbolismo ruso. A pesar de la 

brevedad temporal de su camino creativo, el compositor creó numerosas 

obras en los géneros de la música sinfónica y pianística. Escribió tres 

sinfonías, el Poema del éxtasis op.54, el poema Prometeo op.60 para 

orquestra, un Concierto para piano y orquesta op.20, diez sonatas, poemas, 

preludios, estudios y un enorme número de otras composiciones para piano. 

En la obra de Scriabin resuena la difícil y agitada época en el confín de las 

dos centurias y en el inicio del nuevo siglo XX. La tensión y el ardor del 

impulso, la aspiración titánica hacia la libertad de espíritu, hacia los ideales 

del bien y la luz, hacia la hermandad total de las personas, atraviesan el arte 

de este músico-filósofo, lo acercan a los mejores representantes de la 

cultura rusa y mundial.  
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SCRIABIN COMPOSITOR, FILÓSOFO, PIANISTA 

 

 
 

 En Rusia hay noticia de la familia del compositor Scriabin desde 

principios del siglo XIX. Los antepasados de Scriabin eran militares, su 

padre, diplomático. El único vínculo de Aleksandr con la música, en el 

primer año de su vida, era su madre, que terminó los estudios de piano en el 

conservatorio de San Petersburgo en la clase del famoso pedagogo 

Leschetizki. Después de su muerte prematura, se ocuparon de la educación 

del niño su abuela y su tía. Ya a los cinco años Scriabin sabía tocar el piano 

y un poco más tarde empezó a improvisar y componer. Luego, siguiendo la 

tradición familiar, inscribieron al joven en el Segundo cuerpo de cadetes de 

Moscú. En paralelo, empezaron sus clases regulares de música, con su 

momento culminante cuando conoció al compositor, teórico y pedagogo 

Serguéi Tanéyev, quien inmediatamente reconoció en el muchacho un gran 

talento. Justamente, por recomendación de Tanéyev, Scriabin pronto 

empezaría sus clases serias de piano, profesionales, con el magnífico 

pedagogo moscovita N. Zvérev (con quien estudiaron, en diferentes 

tiempos, A. Ziloti, S. Rakhmáninov, K. Igúmnov y otros pianistas rusos 

consagrados).  
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 En 1888 Scriabin entra al Conservatorio de Moscú. Pronto sería 

expulsado del aula de composición por sus suspensos, pero terminó el aula 

de piano con medalla de oro. En seguida empezó su actividad como 

intérprete en las salas de conciertos. El joven pianista, sin embargo, 

centrado impetuosamente en el desarrollo de su técnica pianística y sin 

poseer por naturaleza una constitución fuerte y resistente, se lesionó la 

mano derecha. No obstante, es muy probable que este suceso ejerciera una 

influencia decisiva en su psicología de rebelde y de incrédulo. Hacia 1894 

se lee en su diario una anotación que esboza su estado: “Seas quien seas 

Tú, que te has burlado de mí, que me has arrojado a la cárcel, que me has 

extasiado para decepcionar, dado para quitar, favorecido para hacerme 

sufrir; Te perdono y no me quejo de Ti”. Más tarde, después de 

rehabilitarse, Scriabin hizo a menudo giras por Rusia y por otros países. 

 A principios de los años 1890, aparecieron los primeros opus de 

Scriabin en la editorial de música de P. Jurgenson. La obra primeriza del 

compositor no contenía nada de innovador, nada que pudiera irritar al 

público, como pasaba con quien oía los opus de Serguéi Prokófiev. En las 

primeras composiciones de Scriabin se sentían con claridad las marcas de 

influjo de Chaikovski, Liszt y sobre todo de su amado Chopin. 

Vals op.1 

  

Poco a poco, el nombre del joven compositor y pianista adquiere fama en 

los círculos musicales de Rusia. En Moscú y Petersburgo le aparecen tanto 

admiradores como –a medida que alcanza un estilo original– irados 
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detractores. Con el apoyo del conocido mecenas y editor M. Beliáyev, en 

1896 Scriabin empieza un viaje de dos años por Europa, ganándose la vida 

con la interpretación especialmente de sus propias composiciones. Durante 

este viaje creó muchos de de los Preludios (op.11), primeras obras maestras 

de la obra de Scriabin. El género del preludio, creado ya por Chopin, se 

convirtió para Scriabin (junto con la mazurca, el poema y la sonata) en uno 

de sus favoritos. Sus últimos cinco Preludios op. 74 fueron compuestos 

poco antes de su muerte. 

 Los biógrafos de Scriabin repiten a menudo que toda la corta vida 

del compositor (murió a los cuarenta y tres años) estuvo llena de mística y 

enigmáticas coincidencias. Los últimos tres años Scriabin vivió en un 

apartamento alquilado en el barrio de Arbat en Moscú. El plazo del 

contrato terminaba el 14 de abril de 1915. Esta sería la fecha exacta de su 

muerte.  
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SCRIABIN Y LA FILOSOFÍA 

 

 El vivo interés hacia la filosofía es un fenómeno característico para 

la intelectualidad rusa del confín de siglos. La inclinación de Scriabin hacia 

el pensamiento filosófico empezó con el estudio de las obras de Nietzsche, 

la poesía de los simbolistas, de los libros teosóficos de Yelena Blavátskaya. 

Bajo su influencia, empieza a montarse el propio sistema original de 

percepciones de Scriabin sobre el papel y la función del arte. El trance 

decisivo ocurre al inicio de los años 1900, cosa que se refleja 

inmediatamente en su obra. Ideas bastante típicas, características para un 

amplio círculo de pensadores de su tiempo, crecen en Scriabin hasta 

exageraciones paradójicas que parecen descabelladas e inadmisibles 

incluso para sus contemporáneos más leídos. Se puede afirmar con 

seguridad que las ideas scriabinianas habrían quedado en la historia como 

una especie de caso clínico (así fue como trató sus fantasías el famoso 

psiquiatra ruso V. Serbski), como una curiosa desviación de la norma, si no 

hubiera una sola pero concluyente circunstancia: Scriabin tenía un don 

genial para la composición. Justamente en estos años comienza a formarse 

con fuerza su filosofía de la creación, que resultaría fundamental para la 

nueva etapa, para la obra scrabiniana de madurez. Según los recuerdos de 

su biógrafo L. Sabanéyev, después de su larga estancia en el extranjero 

durante los años 1904-1909 y de su divorcio con su primera mujer, la 

pianista V. Isákovich, Scriabin se convierte definitivamente en un 

solipsista, deja de interesarse por nada que no sean sus propias ideas y su 

propia obra. Recibe con escepticismo la música de sus contemporáneos, 

tanto rusos como de fuera (con la excepción de algunas partituras de R. 

Strauss y C. Debussy, que le sirven de modelo para la instrumentación). 

Pero también toda la música “del pasado” le parece ya innecesaria.  
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 Muchos investigadores han notado con acierto que la filosofía 

musical de Scriabin se parece a la wagneriana, en una y en otra se trata de 

una obra de arte sintética (lo que Wagner llama Gesamtkunstwerk) en la 

que coexisten con iguales derechos los instrumentos y la voz humana (o el 

coro), la plástica del ballet, la pantomima y los efectos de luz. En una y en 

otra uno de los principales estados de la música resulta la “languidez”. 

Además, la concepción de Scriabin es más ancha y grandiosa que la 

wagneriana. Estas visiones del compositor nunca se realizaron del todo en 

la realidad. Así, por ejemplo, su obra maestra tardía, el poema Prometeo 

para piano, coro y orquesta, según la idea del autor, debía tener además una 

línea de color donde determinadas tonalidades se corresponderían a 

determinadas combinaciones de color y luz:  

Poema Prometeo op.60 

 

 

Tampoco se realizó el sueño scriabiniano de la “danza dionisíaca”. 

“Propiamente hablando, la orquesta tiene que estar en constante 

movimiento. Ya no tenía que sentarse. Tiene que bailar”, pensamiento que 

el compositor solo compartió con sus amigos. Las divagaciones sobre una 

“orquesta bailante” entran en contacto directo con la idea del vuelo, 

fundacional para Scriabin. Baile y vuelo son los rasgos más importantes y 

característicos de la filosofía musical de Scriabin, que se descubren en toda 

su obra y especialmente en su obra para piano. A estos rasgos hay que 

añadir una rítmica muy específica, nerviosa, sobre todo desarrollada en sus 
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composiciones de madurez, así como su armonía, fácilmente reconocible 

por su sazonada sensibilidad. En su tiempo, esta armonía a muchos les 

parecía extraña e incomprensible, aunque ahora se haya reconocido 

completamente su lógica absoluta, su coherencia e incluso, a su manera, su 

academicismo. 

 Estas y otras características y propiedades del pensamiento musical 

de Scriabin resultaban componentes de una concepción más grande: la idea 

de un éxtasis general (una de las obras más conocidas de Scriabin, para 

orquesta y trompeta solista, de 1905, se llama El poema del éxtasis). Pero 

incluso el éxtasis por sí mismo tan solo era el medio para conseguir el fin 

de la obra scriabiniana: que la humanidad adquiriera un mundo nuevo. Esta 

es la idea base del Misterio, la fantasía más grandiosa del compositor. 

Todos sus últimos años se dedicó a esta idea, que de todas formas quedó 

irrealizada. Para la escenificación del Misterio soñaba con alguna enorme 

construcción en algún lugar de la India, a orillas de un lago de montaña; 

pero, a diferencia del Templo del arte wagneriano en Bayreuth, su Templo 

no terminó construyéndose. Asimismo, la imagen de la lejana y atrayente 

India, sin duda, influyó en la imaginación creativa de Scriabin. Esto explica 

la cercanía al budismo de algunas de sus afirmaciones con relación a su 

periodo tardío. 

 Ya se ha notado más arriba que Scriabin se veía a sí mismo (y más 

de una vez lo anunció) no sencillamente como el fundador del Misterio, 

sino como un demiurgo, un creador igual a Dios
1
. Los pensamientos sobre 

su propia alta predestinación y su extraordinaria misión no dejaron nunca a 

Scriabin durante toda su vida y, seguramente, resultaron uno de los 

principales estímulos de sus conceptos universales. Ajeno no solo a la falsa, 

sino a cualquier tipo de modestia, le gustaba mucho tratar este tema. 

                                                 
1
 Cit. según: Markus, S.; Ob osóbennostiakh i istóchnikakh filosofii i estetiki Skriabina // A. N. Skriabin. 

1915-1940. Sbornik k 25-létiyu so dnia smerti. M-L.; 1940, pág. 194.  
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Scriabin estaba convencido de estar llamado –por la fuerza de su arte– a 

curar la humanidad, a liberar su espíritu encarcelado y a mostrar el camino 

hacia la “nueva tierra y nuevo cielo”. Como el ángel del Apocalipsis, 

proclamaba que, después de la realización del Misterio, “el tiempo ya no 

existirá”. Se entiende perfectamente que la obra de Scriabin, y todavía más 

sus puntos de vista, daban muchas razones para considerarlo un 

anticristiano. En cualquier caso, así lo pensaba el destacado filósofo ruso 

A. Lósev, que durante mucho tiempo se interesó vivamente por la música 

de Scriabin.  

 En sus reflexiones sobre los destinos de la humanidad se manifestaba 

un humanismo absolutamente especial, scriabiniano, muy alejado del 

humanismo de Dostoyevski, Tolstói o Chéjov. También alejado del 

humanismo de Músorgski y Chaikovski (cuya música él llamaba 

“gimoteo”). El énfasis humanista de la visión del mundo scrabiniana tiene 

que ver con el proyecto futurístico de los primeros años revolucionarios en 

Rusia, proyecto que, pasado de la esfera del arte al medio social, estuvo 

comprometido por toda la historia del siglo XX.  

 Las grandiosas fantasías del Scriabin-filósofo coexistían 

paradojalmente con la absoluta claridad e incluso dogmatismo de 

pensamiento del Scriabin-compositor. Contaba la armonía y la forma de sus 

composiciones con minuciosidad literalmente matemática. “A veces hago 

todo un cálculo mientras compongo, un cálculo de la forma”, dijo. Las 

páginas de sus borradores están llenas de planos, esquemas y números. Su 

obra era una sorprendente mezcla de esquematismo y alta intuición, de 

sensatez y locura, de arrebatos orgiásticos y cómputos meticulosos.  

 Una de las numerosas paradojas del Scriabin tardío es la unión de un 

optimismo victorioso respecto al futuro, una mayor total (en sus últimas 

obras casi desaparece por completo el modo menor), y la fascinante 

oscuridad de muchas de sus composiciones. El nombre de “Misa negra” se 
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pegó con fuerza a su Novena sonata (la música de la obra lo justifica con 

creces), y él mismo lo aprobaba. En los últimos Preludios op.74 se 

traslucen el dolor y la desesperación: 

Preludio Op.74 №1 

 

 Los investigadores de la obra de Scriabin lo tratan como una premonición 

de la temprana muerte del compositor.  
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SCRIABIN PIANISTA 

 

 Aleksandr Nikoláyevich Scriabin ha entrado en la historia de la 

música no solo como un compositor genial, sino también como un pianista 

irrepetible y original. El pianismo de Scriabin se mostraba más claramente 

cuando interpretaba sus propias composiciones. Por su parte, muchas 

particularidades de la manera de tocar de Scriabin –una excitación 

nerviosa, unos tempo y ritmo volubles e inaprensibles, una exacta 

gradación del sonido– se reflejaron en su obra pianística. Este hecho de la 

biografía musical de Scriabin ha sido notado por muchos investigadores
2
.  

 En su juventud, como se ha dicho, durante sus estudios en la clase de 

Safónov, tocaba el piano mucho y con interés (incluso, trabajando en el 

Don Giovanni de Mozart-Liszt y el Islamey de Balákirev, se lesionó la 

mano derecha). Más tarde, aunque sus ejercicios en el piano ya no eran tan 

intensos, su maestría interpretativa continuaba desarrollándose, 

evolucionando con relación a los cambios de estilo que sucedían en su 

obra. 

 Por desgracia, casi no se han conservado grabaciones del mismo 

Scriabin (hay solo una grabación de los poemas op. 32, del primero) y hoy 

solo podemos representarnos el carácter de su manera de interpretar a 

través de los recuerdos que han quedado de sus contemporáneos. Aquí 

mostramos algunos de ellos: 

 “Scriabin como pianista tenía muchas cualidades. Tenía un sonido 

extraordinariamente encantador por su belleza y su suavidad, una 

movilidad de los dedos ligera y precisa en los pasajes menudos; el piano le 

sonaba de una forma incomparable. Podía sacarle colores casi orquestales, 

tenía mucha elegancia...” 
3
. 

                                                 
2
 Alekséyev A.; Rússkaya forepiánnaya múzyka kontsá XIX – nachala XX veka. M., 1969., pág. 199.  

3
 Cit. según: Orlova Y., Ócherki o russkij kompozítoraj XIX – nachala XX veka. –M., 1982, pág. 160.  
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 “Como pianista, no tiene una magnitud de primera clase. Su técnica 

no es brillante, su ataque no es lo bastante fuerte, su tono un poco 

monótono”
4
. 

 “Siendo un gran pianista y una fuerte individualidad artística, 

Scriabin muestra con sorprendente exactitud, fineza, arte, cómo hay que 

tocar sus obras; repito: lo muestra, pero no lo interpreta porque un defecto 

molesto, puramente físico, el ataque débil, mitigado, de Scriabin le impide 

ser el intérprete ideal de sus composiciones.” 

 “Ante nosotros (como personalidad de músico) estaba sentado un 

pianista joven, debilucho, que posaba ante los oyentes de forma caprichosa 

y amanerada.”  

 “Scriabin toca de una manera íntima, como si improvisara, como si 

se confesara a sí mismo sus más secretas inspiraciones. Apetecería apagar 

las luces de la sala y a oscuras espiar los movimientos de su rica alma. No 

se puede hablar de su técnica. No piensas en ella, cuando escuchas su 

interpretación. Escuchas y experimentas solo aquello que él hace escuchar 

y experimentar con su voluntad creadora, - esto es arte del más grande. 

Porque quizás justo Scriabin no es un virtuoso, no es un intérprete de gran 

sala de conciertos, su interpretación es demasiado fina, en ella hay 

demasiados matices y disposiciones. Y en este sentido se parece a su 

predecesor espiritual: Chopin.”  

 Las reseñas acabadas de aportar revelan que la actividad 

interpretativa de Scriabin, así como la compositiva, siempre ha despertado 

numerosas discusiones y críticas ambivalentes. Sin embargo, la mayoría de 

sus oyentes están de acuerdo en que Scriabin era, sin duda, un músico 

eminente. En esto convienen también los investigadores posteriores de su 

obra.  

                                                 
4
 Todas las críticas dadas a continuación están citadas según: Shaborkina T., Zametki o Skriabine-

ispolnitele // A. N. Skriabin. 1915-1940. Sbornik k 25-létiyu so dnia smerti. M-L.; 1940, pág. 220.  
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 El principal rasgo del Scriabin-intérprete, como afirma en su trabajo 

el historiador de la música S. Pavchinski, era una “extraordinaria 

espiritualidad”
5
. El autor nota también el carácter improvisativo de la 

musicalidad scriabiniana: la obra interpretada parece renacer cada vez de 

nuevo. Su extrema expresividad estaba relacionada con un uso del rubato 

extremadamente libre, original, atrevido y constante. S. Pavchinski también 

acentúa la atención en el sorprendente control de Scriabin sobre los colores 

sonoros en piano. Aquí notamos en especial que en la mayoría de críticas 

se habla de una ausencia de gran forte.  

 El tono improvisado, la exactísima matización, el predominio de las 

sonoridades suaves, en la gradación de las cuales Scriabin fue irrepetible, - 

estas características de su arte interpretativo se encuentran en todas las 

investigaciones de la obra del compositor.  

 De todo lo dicho V. Delson deduce los trazos específicos del 

Scriabin-pianista. En primer lugar el estudioso pone el carácter creativo-

improvisado de la interpretación, en lo que considera un desarrollo original 

de la tradición del pianismo de Chopin. Otra particularidad es la 

combinación de libertad rítmica en la interpretación de pequeñas unidades 

(rubato en los límites del motivo, del giro) con una construcción de ritmo 

exacto para la matriz interpretativa de grandes unidades (la frase, el 

periodo, la parte). Además, en la interpretación scriabiniana se unían la 

improvisación del tempo y la tendencia a conservar la carcasa métrica. 

Finalmente, no menos importante resulta el hecho que falte un auténtico 

(“acústico”) fortissimo y su curiosa compensación a través de una potencia 

ilusoria: de la tensión de los acordes repetidos, de la aspereza de unos 

sforzandi inesperados: 

  

                                                 
5
 Pavchinski S., Iz istorii interpretatsi proizvedeni A. N. Skriabina // Muzykálnoe ispolnítelstvo. Vyp. 7. 

M., 1972, pág. 307.  
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Sonata №5 op. 53 

  

 La técnica pianística de Scriabin también merece especial atención. 

Como escribe S. Jentova, el compositor consideraba que “no puede y no 

tiene que haber métodos de producir sonidos ya dispuestos para siempre”
6
. 

En su trabajo con sus discípulos, Scriabin normalmente buscaba despertar 

la imaginación sonora con comparaciones visuales, conseguía que el 

intérprete se imaginara un colorido sonoro determinado, y solo después de 

esto se fijaba en el método de producir los sonidos.  

 El compositor daba mucha importancia a la mano “no apretada”, con 

los dedos colgando y un poco estirados. En el mismo Scriabin la mano y 

los dedos tomaban cualquier posición dependiendo del carácter de la 

sonoridad. A menudo tocaba con los dedos casi llanos, como deslizando los 

dedos de una tecla a otra. V. Karatiguin notó la capacidad de Scriabin para 

alcanzar anchos arpegios “con un ataque prensil, rapaz”, y unos sonidos 

llenos de pereza con un movimiento de mano grácil, hacia arriba. Scriabin 

lograba timbres especialmente sonoros con unos dedos casi estirados del 

todo, levantándolos muy por encima y atacando con rapidez las teclas. 

 Scriabin poseía, según el testimonio de sus contemporáneos, unas 

sorprendentes agilidad y movilidad de mano. Conseguir un sonido sin que 

                                                 
6
 Jentova S., Op. cit., pág. 56..  
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participaran los “resortes” de la mano le parecía basto y material. Su 

movilidad de mano se combinaba con un gran alargamiento de las 

membranas entre los dedos. Esto permitía que su pequeña mano llegara a 

acordes e intervalos de gran diapasón. 

 A diferencia de muchos pianistas importantes, Scriabin no dominaba 

una técnica universal. Casi no cultivaba algunos de sus aspectos. Así, por 

ejemplo, Scriabin no consiguió agilidad en las escalas y era bastante 

indiferente respecto a la precisión e igualdad de los pasajes. Controlaba del 

todo unas figuras de octavas ligeras, rápidas y cortas, los acordes 

arpegiados, las figuras, los trinos, los saltos. En la técnica de las octavas, 

Scriabin logró rapidez y habilidad, sin buscar ni precisión ni fuerza. 
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PERIODIZACIÓN DE LA OBRA 

  

 El camino de Scriabin desde sus primeros trabajos de finales de los 

años 1880 hasta su culminante opus 74 abraza un poco más que un cuarto 

de siglo. Solo la comparación del Vals (op.1) con el mencionado opus 74 

da una idea de la sorprendente tensión e impulso de su no muy larga vida 

creativa. Con este ímpetu, este poderoso movimiento hacia nuevos 

horizontes, Scriabin se diferencia claramente de sus contemporáneos 

músicos. En opinión de muchos estudiosos (aquí citaremos la opinión de la 

musicóloga I. Brodova) la obra de Scriabin resulta un ejemplo sin 

precedentes de “una evolución extraordinariamente concentrada de 

pensamiento musical”
7
. En poca distancia temporal, el compositor realizó 

un enorme salto cualitativo de las piezas de salón, cercanas a la estética de 

las obras de Chopin, Chaikovski, Liádov, hasta innovadoras composiciones 

de tipo expresionista. Esto también se aplica al lenguaje musical de las 

obras pianísticas del maestro. Si comparamos sus obras para piano 

primerizas con las obras posteriores, cuesta creer que pertenezcan a la 

pluma del mismo compositor.  

 Las obras primerizas tienen que ver con un mundo de lírica 

inspirada. En estas composiciones Scriabin está muy cerca de la atmósfera 

de la música romántica del siglo XIX. La importancia de este primer 

periodo de evolución estilística de Scriabin se subraya en muchos estudios. 

Así, en concreto, E. Meskhishvili escribe que justamente en esta época, 

caracterizada por la variedad de escalas emocionales y por las melodías 

equilibradas, muy influida por la música de Chopin, Liszt y Chaikovski, 

“se definen las líneas del género, se forman los tipos de forma”
8
 

                                                 
7
 Brodova I., Evoliútsiya muzykalnoi formy fortepiannyj preliudi A. N. Skriabina. Yaroslavl, 1999, pág. 6. 

8
 Meskhishvili E., Fortepiannye sonaty Skriabina, M., 1981, pág. 17.  
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 El segundo periodo, con los jalones de un lado de la Tercera sonata 

y del otro de la Tercera sinfonía, es un tiempo de creciente interés del 

compositor por la problemática filosófica, tiempo en que nacen sus grandes 

conceptos artístico-filosóficos. Como nota I. Brodova, el activo trabajo de 

Scriabin en el ámbito del sinfonismo es una señal distintiva de este periodo 

medio. Aun así, el compositor acude al mismo tiempo al género del poema 

para piano.  

 La utópica concepción filosófica de Scriabin se manifiesta de forma 

especialmente clara en este periodo de creación. El compositor estudia con 

diligencia la historia del pensamiento humano, los trabajos filosóficos de 

Kant, Schelling, Nitzsche, Blavátskaya. El círculo de sus intereses es muy 

ancho, desde las enseñanzas místicas del Antiguo Oriente hasta el 

marxismo. Con esta misma intensidad Scriabin se sumerge en búsqueda de 

un nuevo lenguaje musical, que se vuelva cada vez más y más autónomo. 

 El tercer periodo, que termina en la época de creación del Prometeo, 

se caracteriza por la completa preeminencia de la principal idea romántico-

utópica del compositor (la concepción de su Misterio) y la formación 

definitiva de su nuevo estilo. 

 El cuarto periodo (1910-1915) se destaca por una todavía mayor 

dificultad del material musical. Crece el papel de las imágenes oscuras, 

severas y trágicas. La música de este periodo toma un carácter de 

sacramento místico (últimas sonatas y poemas). El ambicioso proyecto del 

Misterio, esta especie de “biografía del espíritu” ampliada hasta una escala 

cósmica, adquiere unos trazos cada vez más concretos. La grandiosidad de 

la idea pasma la imaginación todavía hoy. La idea del Misterio le fue 

sugerida a Scriabin por Viacheslav Ivánov. En algún lugar de la India se 

lleva a cabo una majestuosa acción conciliar donde acuden las personas, 

todo el entorno y todas las artes (incluyendo una “sinfonía” de aromas y 

tactos) capitaneadas por la música. Los participantes de la acción deben 
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revivir toda la historia cosmogónica de lo divino y lo material, 

preparándose para el “perfeccionamiento último”: la total transfiguración y 

liberación. Detrás de esta visión, de hecho, poética, se escondía el eterno 

sueño de una nueva era en la que el hombre, habiendo vencido el mal y el 

sufrimiento, se vuelve igual a Dios.  

 El estilo pianístico del último periodo se caracteriza por una 

completa ruptura con la imagen romántica del piano. Ahora al compositor 

lo atraen los estados indefinidos de la factura pianística o los estados de 

paso entre la vertical y la horizontal (las sucesiones lineales de los pedales, 

los varios tipos de vibrato), priva la capa inferior sonora de sus 

tradicionales funciones de apoyo. Como acertadamente nota V. Dernova, la 

música para piano del último periodo de Scriabin “conlleva muchas 

dificultades también para la interpretación. Su factura fina y transparente 

exige un control ideal de la sonoridad pianística, solo un músico con una 

organización nerviosa especialmente sensible puede transmitir su variedad 

inacabable de ritmos”
9
 

  

                                                 
9
 Dernova V., Garmóniya Skriabina. L., 1968, pág. 113. 
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LA SONATA Y SU LUGAR EN LA OBRA DE SCRIABIN 

 

En la biografía musical de Scriabin la forma de sonata ocupa un 

lugar extraordinariamente importante. Durante toda su vida creativa el 

compositor vuelve con insistencia a este género. 

El vivo interés de Scriabin hacia la sonata coincide con el periodo en 

el confín de siglos XIX-XX en que la forma de sonata florece en la música 

para piano rusa. Con la aparición de las sonatas de Medtner y Prokófiev el 

pianismo ruso empieza a ocupar uno de los principales sitios en la cultura 

musical del mundo. Los compositores rusos no solo continúan la tradición 

de la sonata clásica y romántica, sino que hasta cierto punto renuevan el 

género de la sonata, abriendo nuevos caminos en el futuro de la música.  

Una dirección “clásica” de desarrollo de la forma de sonata es la que 

toman las sonatas de Prokófiev. En la mayoría de casos conservan las 

divisiones y proporciones tradicionales, así como esa fuerza vital clara, 

sana, y ese equilibrio tan característicos de la escuela musical vienesa.  

Un tipo del todo diferente de sonatas se presenta en la obra de 

Medtner. La dirección romántica de la música occidental se deforma en 

ellas en un arte sutil, de un tono general elegíaco. La mayoría de sonatas de 

Medtner tiene un nombre, destacando su carácter romántico.  

En la obra de Scriabin se presenta un tipo de sonata completamente 

nuevo, con un contenido que se determina no tanto con vida anímica, sino 

con construcciones intelectuales, con el cuadro filosófico del mundo del 

compositor. El elevado intelectualismo del pensamiento figurado de 

Scriabin refuerza el principio lógico en sus obras en forma de sonata, 

descubre al máximo la dialéctica del esquema de la sonata con su tesis y 

antítesis de la exposición, con la lucha de principios enfrentados en el 

desarrollo y con la síntesis en la repetición y coda. 
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Este tipo de pensamiento de la sonata se conforma poco a poco y las 

sonatas para piano de Scriabin suponen un material ideal para el análisis de 

las etapas de la evolución de su obra. 

En las sonatas scriabinianas, que usan en gran medida los esquemas 

de formación tradicionales, hay escondido mucho de individual, de 

estilísticamente irrepetible no solo en el ámbito del contenido, también en 

el de la forma. Las fuentes de formación de las sonatas de Scriabin se 

encuentran en las sonatas de Beethoven, Chopin y Liszt. 

De Beethoven, Scriabin heredó el carácter filosófico del concepto de 

la sonata y su proximidad al concepto sinfónico, la intensidad de los grupos 

temáticos opuestos, el importante papel de la parte conclusiva, el desarrollo 

y la coda en la parte del allegro, la tendencia a la unidad del ciclo de 

sonatas. De Chopin, el carácter tenso del enunciado lírico-dramático, el 

elevado tono emocional de los temas y el carácter subjetivo de la expresión 

lírica (sobre todo en la esfera de la expresión poética de la parte del 

segundo grupo). De Liszt, la tendencia a la continuidad y la concentración 

del desarrollo formal, la ausencia de secciones separadas, la condensación 

del ciclo de la sonata en una sola parte. 

Las sonatas scriabinianas son un género sintético en el que los 

principios del desarrollo libre a la manera del poema-fantasía cada vez se 

combinan más con un desarrollo en los estrictos márgenes del esquema de 

sonata. Poco a poco Scriabin acerca su escritura pianística al poema 

sinfónico, y más tarde lleva hasta el extremo el proceso de sinfonización de 

la sonata de cámara para piano. 

Una de las tendencias más importantes de la exposición de la sonata 

en el siglo XIX es el aumento del contraste entre la parte principal y la del 

segundo grupo. En Scriabin llega a la polarización de las esferas temáticas 

y formales entre ambas partes. Estas tendencias se manifiestan con especial 

claridad en las exposiciones de las sonatas Séptima y Novena. También se 
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construyen de manera genuina los desarrollos de las sonatas tardías. Una 

“demostración”, una rápida “muestra giratoria” de todo el material temático 

se convierte en su base. En los desarrollos de grandes dimensiones 

(Tercera, Quinta, Séptima, Novena sonatas), el compositor transforma sus 

separaciones en secciones, cada una de las cuales presenta una ola de 

crecimientos y caídas. Scriabin usa con gusto métodos de contrapunto para 

los temas en los desarrollos, procede a condensar o ensanchar un tema en 

las culminaciones (coda de las Tercera, Cuarta, Quinta, la vuelta de la 

Novena). 

En conclusión, hablando de la obra sonatística de Scriabin en 

general, aportaremos las palabras del compositor Borís Asafiev afirmando 

que “el estadio más alto de evolución de la sonata rusa en los veinte años 

entre 1893 y 1913 se encuentra, por supuesto, en las diez sonatas para 

piano de Scriabin”
10

. Cada una de ellas no es solo una obra maestra 

musical, sino un experimento atrevido, el resultado de las búsquedas 

artísticas del compositor, sus innovaciones estéticas y filosóficas.  

  

                                                 
10 Cit. según: Meskhishvili E., Fortepiannye sonaty Skriabina, M., 1981, pág 282.   
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LA SONATA № 9 

 

Los primeros trabajos en la Novena Sonata empezaron en verano de 

1911, época de creación de la Sexta y la Séptima. Sin embargo, se 

concluiría solo junto a la Décima, en verano de 1913. En su concepción, la 

sonata desarrolla el tema eterno de las fuerzas “oscuras”, el principio 

demoníaco de la vida. Cultivadas por la mitología mundial, cantadas por el 

epos antiguo y más tarde dotadas de nuevos, inspiradores sentidos por el 

Romanticismo y por el arte del confín de los siglos XIX-XX; las imágenes 

de Satanás, el Diablo, Lucifer, Mefistófeles, el Demonio... han inquietado 

la imaginación de los artistas de todos los tiempos y países. 

En el periodo medio de su obra, bajo la influencia de Liszt e 

inspirándose en las formas de sus Mephisto-Walzer y otras creaciones 

“demoníacas”, Scriabin rindió tributo a este tema en su Poema satánico. 

 

Poema satánico op. 36 

  

Pero en el Poema satánico, según palabras del compositor, Satanás estaba 

“invitado”, aquí, en cambio, en la Novena Sonata, estaba “en su casa”. 

“Está toda endemoniada, esta novena sonata”, “en la sonata he tocado con 

más profundidad que nunca lo satánico. Esto de aquí es Mal auténtico”, 

dilucidaba Scriabin en el círculo de sus amigos el diseño de su obra más 

inspirada, que llamaría “misa negra”
11

 

                                                 
11

 Sabanéyev, L. L.; Vospominániya o Skriabine, Klassika-XXI-200, págs. 139-140.  
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La sonata fue creada en unos años de vivo interés del compositor por 

la poesía y el teatro simbolistas, de intensa lectura de literatura teosofista, 

en un periodo en el que el compositor está dominado por la idea de fundar 

un misterio musical escatológico. El tema del fin del mundo, sin embargo, 

así como la concepción idealista del éxtasis no encuentran ningún reflejo en 

la Novena Sonata. Tampoco la atañe la temática cósmica, la temática “de 

los elementos” (Sonatas Nº6, 7 y 8). El mismo compositor, en palabras de 

sus biógrafos, se extrañaba de que hubiera aparecido esta obra, 

considerando su mundo formal como ajeno a sus propias concepciones 

filosóficas idealistas
12

 

Esta sonata se caracteriza por una menor abstracción de pensamiento 

musical, sus formas son más concretas. La dramaturgia de la sonata está 

sólidamente cimentada, el continuo desarrollo de la idea musical se expresa 

con una precisión, una coherencia y una fuerza exclusivas. (Por la claridad 

y la lógica de su desarrollo continuo, la sonata ocupa uno de los primeros 

sitios entre las obras scriabinianas de gran formato
13

.) También resulta 

inusual la carga emocional de la obra. Aquí Scriabin renuncia a la 

tendencia hacia la monofonía e incluso conserva para cada tema su matiz 

modal durante todo el desarrollo de la obra. El procedimiento de 

regeneración estilística del tema se convierte, en la sonata, en el principio 

conductor de su mismo desarrollo (como ejemplo de esto puede servir la 

transformación del tema virginal y soñador de la sección del desarrollo en 

una marcha “malvada”, grotesca). 

La sonata es estilísticamente poliédrica: en su lenguaje se pueden 

encontrar rasgos de Romanticismo y Simbolismo; en el carácter de su 

expresión, elementos de Expresionismo. Pero esto no conlleva una pérdida 

de plenitud, la sensación de unidad aparece gracias a la solidez constructiva 

                                                 
12

 Sabanéyev, L. L.; Skriabin, 2 ed., M-P., 1923, pág. 25. 
13

 A. N. Skriabin Sbornik statey, Sovetskiy Kompozítor; M- 1973, pág. 455.  



25 

 

del formato libre de una sola parte y a la clara dirección del desarrollo 

formal. 

La Novena Sonata era, quizás, la obra favorita de Scriabin, le gustaba 

interpretarla en escena, la tocaba a menudo solo en su casa. Esta brillante 

creación pronto recibió reconocimiento y hasta hoy en día ha quedado entre 

las piezas centrales de los programas de concierto scrabinianos. 
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ENFOQUE INTERPRETATIVO DE LAS FIGURAS MUSICALES DE 

LA SONATA  

 

 La Novena sonata puede enfocarse como una reflexión filosófica 

sobre los destinos del mundo, o como una predicción del futuro, o como un 

sueño profético. Puede incluso que sea todo esto junto. Episodios separados 

siguen uno detrás de otro, el mosaico de formas musicales está solo 

sujetado por una temática en constante transformación, de esta variedad 

paso a paso cristaliza una unidad: la profecía, la predicción, el aviso... Una 

idea que puede hacernos pensar en muchas cosas. Y ya solo esto hace que 

la obra suene de manera especial: así nace la interpretación. 

La estructura de las figuras del principio de la sonata está 

determinado con exactitud en la nota “légendaire”
14

. Caracteriza con 

precisión una calma estancada y tenebrosa, fantasmagórica, de la que se 

notan en consecuencia dos voces lentas que se escuchan como la imagen de 

unas nieblas cubriendo, deslizándose: 

 

Este es el primer elemento de la parte principal. Merece la pena 

tocarlo como fuera del compás rítmico, con entonación libre, en un solo 

respiro. Aquí es necesario llevar la pulsación a dos, es decir, la unidad de 

                                                 
14

 Hay que advertir que las notas scriabinianas en la partitura en ellas mismas presentan un fenómeno 

único. De hecho, el compositor creó otro “lenguaje paralelo” de interpretación de su música. En total el 

compositor usa 563 términos con diferentes nombres, entre ellos 332 “indicaciones” (por norma en 

francés, de contenido “místico”) que se usan por primera vez en música y por una sola vez: en ellas se 

describen datos únicos de sensaciones suprasensibles. Esta sonata es un claro ejemplo de uso de estas 

raras notas como: mystérieusement murmuré, avec une langueur naissante, avec une douceur de plus en 

plus caressante et empoisonnée.   
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medida tiene que ser la corchea. Recomendaría un tempo no menor de 56 al 

cuarto. Y solo allí donde aparecen las entonaciones se puede durante un 

poco tiempo apartarse del tempo escogido: aguantar un poco la nota larga o 

la pausa, a veces alargarla, a veces por el contrario acortarla
15

. Durante la 

interpretación hay que seguir el legato de todas las voces. Aquí es difícil 

hablar de dominación sonora de la voz superior o inferior, aquí hay que 

encontrar una sonoridad especial para cada voz. Durante el estudio tuve 

que acudir a diversos modos de interpretación: legato en la voz de arriba y 

staccato en la inferior, o al revés. Sea como sea, es imprescindible 

conseguir una interpretación polifónica con diferenciación de las voces, sin 

romper por eso la atmósfera fantasmagórica del primer elemento de la parte 

principal. 

El segundo elemento de la parte principal introduce animación y 

misterio. Justamente aquí se descubre la dualidad del tema. El tema 

introductorio prepara la recepción de la imagen principal de “las fuerzas 

negras” a través del tema “conjurador”, en definición del autor, de la parte 

principal: 

 

                                                 
15

 Muchos contemporáneos de Scriabin consideraban que la agógica scriabiniana era arrítmica, y que esta 

cualidad la estipulaba el mismo Scriabin en la manera de hacer pausas inesperadas, aceleraciones y 

alentimientos, y a menudo en cambiar la duración de notas separadas. Como dice S. Jentova, “la agógica 

de Scriabin se consideraba una cadena incesante de las máximas desviaciones posibles”. 
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“Aquí hay que hechizar tocando”
16

, –repetía a menudo Scriabin y así 

mismo interpretaba él este tema. Pero aquí es un recitativo de mal agüero, 

“mágico”, un “balbuceo” satánico que atrae hacia un abismo oscuro. 

Conviene interpretar este motivo con exactitud rítmica
17

 y en diminuendo. 

El siniestro tritono (compás 8) en el bajo, en base del cual, parecería, se 

construye la “simple” tríada de mi bemol menor, crea la ilusión de un punto 

de órgano. Con el fondo de este trítono de apoyo “estable” (lo que es 

especialmente importante) que es casi decisivo en la construcción de la 

armonía y del modo, las sonoridades disonantes no necesitan resolver. Este 

es uno de los claros modelos de armonía sostenida en el bajo, el “culto al 

tritono”. Su papel aquí es especial, “satánico”. Igual como en el Medioevo, 

es el papel del diabolus in musica, la “astuta” dualidad de la resolución, la 

enigmática “vaguedad”, la brusquedad acústica, la tensa atracción 

psicológica
18

. La armonía “hechiza” el tema con vínculos “en forma de 

anillo” (sobre todo de séptima disminuida) del modo en cadena, vínculos 

que crean una sólida “esfera de estabilidad”. Esta decisión se expande, 

además de a la parte principal, a toda la sonata. 

 El fragmento de enlace (cc. 11-34) con los característicos trinos al 

principio continúa el tema (cc. 11-17) y luego forma un fragmento de 

modulación (cc. 17-23) y culmina la ligadura (cc. 24-34). Lo más justo aquí 

es conseguir un sonido de los pasajes y los trinos en la mano derecha 

luminoso, radiante. Al mismo tiempo estas olas de luz, o mejor dicho estas 

chispas de fuego no tienen que predominar sobre el movimiento armónico 

y el tema intranquilo de la mano izquierda. 

                                                 
16

 Sabanéyev, L. L.; Vospominániya o Skriabine, Klassika-XXI-200 с. 139. 
17

 Se sabe que Scriabin daba mucha importancia al ritmo. Consideraba que en los ritmos se basa toda la 

magia que es, al mismo tiempo, la música, que guarda en sí misma incontables posibilidades rítmicas. La 

definía como un conjuro sonoro.  
18

 Delson V., Skriabin ócherki zhizni i tvórchestva, Múzyka, Moskva – 1971, pág. 315.  
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El fragmento de enlace conduce a la parte del segundo grupo (c. 35, 

“avec une langueur naissante”), al suave y sin contradicciones internas 

“tema de la languidez”. Una pureza cristalina y fría se siente en este tema 

triste, debilitado, transparente. Scriabin caracterizó la forma de esta parte 

del segundo grupo con las palabras: “Una reliquia que duerme... Y a su 

alrededor encantamientos malvados”
19

, deseando subrayar su limpieza 

frágil, que está a punto de ser confundida por las alucinaciones embrujadas 

de la forma musical del primer tema. El ataque de los “encantamientos 

malvados” se expresará en las formas en que penetran las entonaciones de 

la parte principal en las entonaciones de la del segundo grupo. Como 

explicó el mismo compositor, es un proceso de “profanación”. 

La parte del segundo grupo está caracterizada por entonaciones de 

cortas de medio tono con luftpausen románticas, como si movieran a penas 

el motivo, la subida y ulterior “debilitadora” caída hacia la misma posición: 

  

                                                 
19

 Sabanéyev L. L. , op. cit., pág. 139. 
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(comparemos el do bemol en los compases 35 y 42). El principio de medio 

tono del tema reformula el paso cromático descendiente de la parte 

principal (c. 5) 

 

Aquí lo más importante es evitar el desmenuzamiento mental por 

compases, esto es una sola frase. El balanceo en un mismo sitio es solo una 

ilusión: la melodía se desarrolla, crece gracias a una armonía cambiante en 

la mano izquierda, la melodía tiende más y más arriba, mientras la voz no 

se rompa y las fuerzas no flaqueen. A pesar del importante papel de la 

mano izquierda, las subvoces cromáticas no tienen que oscurecer las largas 

notas de la derecha en los compases 35-36. Las armonías de la mano 

izquierda tienen que sucederse con agilidad. Aquí hay que conseguir 

transparencia de la sonoridad. La expresión tímbrica se refuerza si se usan 

ambos pedales. Es necesario escoger un tempo adecuado a la forma de la 

parte del segundo grupo. Aunque parezca extraño, la medida debe llevarse 

a uno, la unidad en la frase musical tiene que ser el compás entero.  
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En la exposición que sigue, la parte del segundo grupo se divide en 

tres niveles. En la voz de arriba aparece un motivo “que gorjea”, que da un 

carácter plástico al tema. 

 

La interpretación de este episodio se antoja volador, ingrávido, dibujando 

una figura de naturaleza inocente y bienintencionada. Aquí se puede 

dibujar una analogía con la segunda parte de El divino poema.  

La parte conclusiva establece una síntesis de elementos de todos los 

temas propuestos. Arriba, el motivo de la parte de enlace y la entonación de 

la parte del segundo grupo; en la voz media, la entonación de los temas de 

la parte principal. 
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Los repetidos cambios de medida, la penetración del ritmo con sus 

formaciones ternarias, los numerosos trinos y trémolos dan a toda la factura 

musical una base movediza, oscilante. 

El desarrollo (compás 69, Tempo 1), la parte más voluminosa de la 

forma, consiste en dos apartados y desarrolla dinámicamente las líneas de 

las figuras que han sonado antes. Al principio de la primera parte del 

desarrollo, casi como en la exposición, se contraponen un tema principal y 

otro secundario (Tempo 1 y Molto meno vivo).  

Además de las funciones programáticas, el tema del prólogo cumple 

la misión de delimitar los apartados, de enmarcarlos, y al mismo tiempo 

hace de estribillo original. En las voces del compás 6 aparece una nueva 

formación temática, que recibirá un significado importante al final del 

desarrollo y en la reexposición de la sonata: 

 

 

 

 

Merece la pena fijarse en los compases 87-91: 
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Es preciso ensombrecer este episodio para que los oyentes le presten 

una atención especial. Conviene tocar este pasaje en un pianissimo súbito, 

conteniendo un poco el tempo, y después continuar la interpretación ya sin 

retenerse con un movimiento demasiado lento. Aquí solo domina la voz 

superior. En los pasajes de la mano izquierda los dedos solo rozan un poco 

las teclas. Tocando este episodio, es también necesario prestar especial 

atención al pedal. Aquí vemos el único signo de pedal de la sonata
20

. Y su 

mejor uso en este episodio es un pedal “vibrante”. (Hay que notar que en la 

interpretación de Scriabin los varios procedimientos del pedal tenían un 

significado decisivo. Scriabin evitaba el pedal completo, considerando que 

su acción “materializa” demasiado la sonoridad. Casi no recurría al llamado 

pedal rítmico. Casi sin quitar el pie del pedal y cambiando solo la 

profundidad con que lo apretaba, el compositor creaba coloridos “matices” 

de pedalización. Scriabin tiene incluso su propia terminología para los 

métodos y los matices del pedal: “pedal vibrante”, “pedal de aguja”, 

“niebla de pedal” y otros 
21

.) 

 A continuación sigue el tema de la parte del segundo grupo 

transformado rítmicamente (c. 95)
22

. El tema “conjurador” de la parte 

principal se entreteje con el tema soñador de la del segundo grupo ya con 

elementos separados, ya en su totalidad, formando unas olas tensas y 

abrumantes, dinámicas. Pero, en su estadio inicial, este desarrollo pasa sin 

grandes cambios, solo en un plano emocional.  

                                                 
20

 El pedal era muy importante para el compositor, en búsqueda siempre de nuevos coloridos. En sus 

primeras composiciones (Segunda sonata), Scriabin intentó anotar con detalle el pedal. Más tarde, como 

escribe S. Jentova en su trabajo “Notas sobre Scriabin pianista”, “según parece, se convenció que era 

imposible apuntar en la notación las precisiones del pedal...”. En sus obras tardías los signos de pedal se 

encuentran, en comparación, raramente (Séptima sonata). El sentido de estas notas lleva a crear una viva 

atmósfera armónica a través de la “mezcla” de armonías.  
21

  Jentova S., op. cit., pág. 55. 
22

 La agilidad rítmica es característica de las obras del último periodo. Un original punto medio de varias 

transformaciones rítmicas se ve en la Novena sonata, que contiene ejemplos de reducción y aumento de 

los temas bases. 
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La culminación del principio lírico de la parte del desarrollo entra en 

el episodio “avec une douceur de plus en plus caressante et empoisonnée”, 

donde florece armónicamente. Así se crea una concentración de estados 

polarmente opuestos de luz y oscuridad, bien y mal. 

El siguiente episodio que merece la pena observar es uno bastante 

difícil de interpretar: 

 

La digitación aquí mostrada puede cumplir las particularidades de fraseo 

marcadas por Scriabin. En el ejemplo dado me gustaría notar una 

particularidad muy importante de la factura scriabiniana. El compositor usa 

comparativamente poco los complejos de acordes llenos. Más a menudo 

desmigajaba los acordes completos, usaba acordes en arpegios en la 

disposición más ancha. Scriabin intentaba ensanchar al máximo el alcance 

del teclado. Los coloridos scrabinianos se creaban también con una 

consciente contraposición de registros extremos, un uso atrevido del 

registro superior (cc. 47-67). 

 La primera parte del desarrollo termina con la aparición de un nuevo 

motivo: 
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El motivo atraviesa toda la parte que queda, conservando su importancia en 

la reexposición y en la coda. Este motivo puede llamarse uno de los 

elementos que renace, en su género, de la parte del segundo grupo en una 

marcha caricaturesca, grotesca (cc. 113-118). Las entonaciones de marcha 

se vuelven un contrapunto constante al tema de la parte del segundo grupo: 

  

 

Interpretando este fragmente, es necesario enseñar las dos voces de la mano 

derecha con timbres diversos. A pesar de la dinámica marcada, es mejor 

tocar la voz de arriba mezzo piano y más firme, añadiendo peso de la mano 

y tocar la segunda voz piano y con un tacto ligero. 

 El episodio Più vivo (cc. 137-154), en mi opinión, es la parte más 

difícil de la sonata. Exige del intérprete fuerza y entusiasmo. El tema del 

prólogo pierde su tranquilidad. El tema “conjurador” se comprime cada vez 

más: de él poco a poco solo queda el carácter modal y el pulso rítmico.  

 En el tema “desmoronado” del prólogo (c. 155, Allegro molto) con el 

añadido de su entonación de marcha y transcurriendo los motivos del tema 

de los conjuros, las fuerzas oscuras cada vez se organizan más en su ataque, 

que se desarrolla y consigue su apogeo. 
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Esto es el comienzo de la reexposición, que compone la altura culminante 

de la sonata y corona su desarrollo. Me parece que conviene tocar este 

episodio espantoso, que causa miedo, como una única masa sonora en 

fortissimo, sin diferenciación de la voz superior, solo subrayando el 

“campaneo” de la mano izquierda. No hay que tocar este episodio 

excesivamente rápido. El tempo deseado se acerca al límite del 

funcionamiento de la mecánica de repetición en las teclas del piano durante 

el tema “conjurador”: 
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Hay que notar que las repeticiones ternarias en la parte de la mano 

izquierda son incómodas para el intérprete y conviene tocarlas con un solo 

dedo, ligera pero firmemente fijado. 

En el episodio “Alla marcia” la parte del segundo grupo se transforma 

hasta hacerse irreconocible: “Es una marcha de fuerzas malvadas, un 

sueño, o una pesadilla, o una alucinación”
23

: 

 

El intérprete tiene que sentir profundamente este potente ritmo de 

marcha. Los acordes en la mano izquierda parecen bloques sonoros. El 

sueño se ha hundido, vence una malvada “suciedad” bárbara. Paso a paso 

penetra un elemento de danza orgiástica (c. 193) en el principio de marcha. 

El tempo se acelera. Empieza un giro en espiral (compás 201, Più vivo), un 

cuadro grandioso pero aciago, y a su manera bellísimo: 

                                                 
23

 Sabanéyev L. L., op. cit., pág. 140 
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A pesar del tempo marcado più vivo y presto, aquí parece necesario 

aguantar un poco el tempo, tocar los motivos mi-si-re y do#-la-do en la 

mano izquierda con más importancia, tal como muestro en mi digitación. 

En caso contrario el episodio puede sonar demasiado ligero. 

En la conclusión reaparecen las “nieblas” del principio, deslizándose, 

helándose en su inmovilidad. Así termina la Novena sonata, para cuya 

realización escénica se necesitan una gran concentración, el atrevimiento 

de llevar sus intenciones hasta el fin, capacidad de sorprenderse como la 

primera vez de todos sus momentos inesperados, habilidad para pasar de 

una forma a otra, entrega total de fuerzas y un amor por la música de 

Scriabin. 
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COMPARACIÓN DE INTERPRETACIONES 

 

Básicamente solo después de la muerte del compositor aparecieron 

intérpretes sensibles capaces de interpretar la obra para piano de Scriabin, 

que supieran recoger las entonaciones, el estilo y el carácter de las figuras 

de su música. Entre estos intérpretes están V. Sofronitsky, H. Neuhaus, S. 

Feinberg y S. Richter. 

El más destacado intérprete de las obras de Scriabin fue Vladímir 

Sofronitsky. Pianista de raras dotaciones, Sofronitsky nunca escuchó tocar 

a Scriabin e hizo de forma totalmente autónoma una vía propia hacia el 

tratamiento de sus composiciones. Sus interpretaciones todavía hoy ayudan 

a entender con más profundidad la exclusividad de trazo del Scriabin 

compositor y la grandeza del mundo formal de sus composiciones. 

 Sofronitsky empezó a incluir las obras de Scriabin en sus conciertos 

en los años 1920 y casi enseguida logró una reputación de intérprete 

destacado y profundo de la obra del compositor. En el tratamiento de sus 

composiciones, el pianista destacaba tanto los elementos “de lírica 

impregnada de romanticismo, de humanidad y vitalidad” como los 

elementos de “drama y heroicidad”
24

. La naturaleza fina y nerviosa, pero 

muy organizada de su don pianístico funcionaba de forma ideal para 

cambiar rápidamente los estados y las figuras de la música de Scriabin, y 

un sentido de la medida le impedía que el ardor romántico-emocional 

pasara a exageración expresiva. Los críticos musicales se sorprendieron de 

la naturalidad con que Sofronitsky realizaba las particularidades del ritmo 

scriabiniano. En sus interpretaciones se privaba de cualquier impaciencia y 

presentaba una base firme que reforzaba la forma de la obra. Además, 

Sofronitsky sentía perfectamente toda la riqueza de pausas en la música 

                                                 
24

 Delson V., Problemy ispolnénia fortepiannyj proizvedeni Skriabina i Prokofieva // Voprosy muzykalno-

ispolnitelskogo iskússtva. Vyp. 3. – M., 1962, pág. 81. 
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para piano scriabiniana y sabía expresarlo con fineza, con un uso 

virtuosístico del pedal. Igual de bien el intérprete ejecutaba la específica 

polifonía scriabiniana, característica de sus sonatas tardías. 

 Entre las composiciones de Scriabin que interpretó Sofronitsky hay 

las 10 sonatas, los 19 poemas, todos los estudios, los preludios, la mayoría 

de mazurcas, el concierto para piano y orquesta y también la parte del 

piano del Prometeo. 

 Un intérprete no menos interesante y talentoso de Scriabin fue 

Heinrich Neuhaus. 

 El repertorio scriabiniano del pianista es bastante ancho. Justamente 

Neuhaus es uno de los primeros intérpretes del ciclo de todas las diez 

sonatas de Scriabin en dos sesiones pianísticas. Además, interpretó muchos 

preludios, poemas, el concierto para piano y orquesta, la Fantasía op. 28 y 

otras composiciones. En su tratamiento de la música de Scriabin, Neuhaus 

es más potente cuando realiza figuras llenas de penetración lírica y calidez. 

 En un plan un poco diferente interpretaba la música scriabiniana 

Samuil Feinberg. Él pudo escuchar la interpretación del autor más de una 

vez y esto le causó una profunda impresión. 

 En la obra de Scriabin, Feinberg destaca en primer lugar las figuras 

de marcado volando y de éxtasis, debido a la cercanía con la misma 

complexión psíquica del pianista. El ímpetu de su propia manera 

interpretativa se adecuaba del mejor modo para descubrir en estas figuras 

voladoras su naturaleza más bien expresionista que romántica. 

 A principios de los años 1940 en la cultura pianística rusa entró un 

nuevo intérprete de las obras de Scriabin: Sviatoslav Richter. Richter con 

igual maestría interpretaba las obras de Scriabin del periodo primerizo 

como del periodo tardío de su obra. En la interpretación de Richter de las 

obras de Scriabin normalmente hay menos rigidez y virilidad, no están tan 

destacados los elementos dramáticos. El mejor ejemplo de esto es el 
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tratamiento del primer tema de la Séptima sonata, que pertenece al grupo 

de temas scriabinianos típicos de “autoafirmación”. El tratamiento de 

Richter de las obras de gran formato se destaca por su especial totalidad. 

Merece un análisis a parte el destino interpretativo de la Sonata 

op.68. En todos los tiempos ha atraído la atención de destacados pianistas 

por su profundidad de pensamiento y la originalidad de su estilo. Estos 

tratamientos musicales, cada uno por separado y todos juntos, son un 

importantísimo impulso para un recibimiento más completo y una 

comprensión de la Sonata por parte del oyente y del intérprete. 

De las numerosas grabaciones de la Sonata apuntaremos solo las 

siguientes: V. Horowitz, G. Sokolov, V. Sofronitsky, S. Richter y W. 

Gieseking. Y, aunque los músicos mencionados se caracterizan por un 

trazo interpretativo distinto y a menudo opuesto, su tratamiento de las 

figuras musicales de la obra scriabiniana puede reducirse a dos líneas 

generales de interpretación de la sonata. 

La primera podría llamarse lírico-dramática. En la interpretación se 

presenta con un tempo más mesurado, un sonido más cálido y suave. Se 

sitúan en el primer plano unas vivas entonaciones de fraseo. El principio 

dramático está del todo subyugado al contenido musical y le sigue en todas 

partes. Una de las más claras interpretaciones que presentan el principio 

lírico-dramático de la sonata es la de V. Sofronitsky. 

La segunda línea puede llamarse dramática. La línea dramática se 

caracteriza por un tempo más tenaz, un sonido más abrupto. La colisión 

dramática aquí lo penetra todo, incluyendo los episodios líricos de la obra. 

Donde más clara está representada es en la interpretación de W. Gieseking. 

Otros intérpretes combinan en sus tratamientos ambas líneas, cada 

vez distribuyendo a su manera los acentos lírico-dramáticos y los 

puramente dramáticos dentro de la composición. Las interpretaciones más 

interesantes en este sentido son las de S. Richter y A. Sokolov. 
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CONCLUSIÓN 

 

Orfeo es como llamó a Aleksandr Scriabin su destacado 

contemporáneo, el teórico del simbolismo ruso Viacheslav Ivánov. 

Explicando su idea, escribió: “Orfeo es el símbolo del arte no solo libre, 

sino también liberador; un arte tan libre que libera el mundo preso”. 

La obra de Scriabin llegó en la época del más poderoso florecimiento 

del arte ruso. Igual como lo pensó en su Misterio, este arte tenía que 

exterminar el universo presente dejando sitio libre para la creación de un 

nuevo mundo. Aleksandr Scriabin estaba entre aquellos que pusieron las 

bases para la cultura musical del futuro. 

Toda la vida del compositor fue un inquebrantable ascenso a las 

alturas del Espíritu, una abnegada superación de la Materia anquilosada, 

una liberación constante de la rutina, de las influencias, de la limitación de 

pensamiento. Su auténtica libertad resultó su obra musical, ámbito en el 

que él fue uno de los más claros y originales innovadores. Cuando 

hablamos de Scriabin, podemos repetir las palabras de sus contemporáneos 

sobre la tragedia de un artista que no encuentra una realización congenial ni 

un desarrollo para muchas de sus ideas. 

El mundo de las fantasías musicales de Scriabin, la profundidad y la 

envergadura de su cuadro filosófico del mundo sorprende todavía hoy. La 

música del compositor se somete solo a destacados maestros y cada 

interpretación suya es una seria prueba de valor, madurez y maestría. 

También para un músico incipiente la comunicación con la música 

de Scriabin esconde un incontable número de descubrimientos, ya que el 

auténtico arte no es solo libre, sino liberador. Quizás justamente en esto 

consiste el sentido del mensaje que nos legó a nosotros, sus sucesores, el 

Orfeo de la música rusa. 
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