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Antecedentes: Rusia y el Nacionalismo 

  

Durante los siglos XVII y XVIII la influencia alemana prevaleció en la música durante 

los doscientos años siguientes. En el siglo XIX, a raíz del Romanticismo y su tendencia por 

manifestar la subjetividad y personalidad de los compositores, estos sintieron la necesidad de 

expresar las tradiciones de su nación. “El uso de cantos y danzas populares en la música 

sinfónica y de hechos históricos como temas de la ópera, del ballet y la música de programa 

llevó a la creación de un movimiento nacionalista que todavía continúa en nuestros días” 

(Gray,1995, p.85). Este nacionalismo tiene como base la idea de que la obra debe ser una 

expresión de rasgos nacionales y étnicos, principalmente de melodías populares y ritmos de 

bailes de la región de su origen. Hasta cierto punto, este fenómeno trató de rechazar el dominio 

de los estilos internacionales, especialmente los de origen alemán. 

Las tendencias nacionalistas notables en la Historia de la Música tuvieron lugar en la 

primera mitad del siglo XIX y Rusia había sido uno de los países que encabezaron el 

movimiento. De hecho, fue un compositor ruso -considerado el “padre de la ópera rusa”- 

Mijail Ivanovitch Glinka (1804-57) quien realizó la primer obra simiente del nacionalismo con 

la ópera Una Vida por el Zar (1836). Las óperas de Glinka, a pesar de usar melodías 

populares, el acompañamiento al unísono típico de la música rusa e incluso canciones 

epitalámicas rusas, todavía reflejaban los estilos de la ópera italiana y la francesa. Además, en 

Una Vida por el Zar aparecen melodías caucásicas, árabes, persas, finesas y turcas. No 

obstante de este eclecticismo su obra se convertiría en un auténtico modelo que comenzaría a 

definir los elementos del nacionalismo ruso. Primeramente, el uso de los orientalismos 

definiría una técnica musical especial basada en constantes repeticiones de una melodía 

sencilla frente a un fondo de acompañamientos que cambian constantemente. Otro rasgo 

tomado de las canciones folclóricas rusas es el carácter variado de sus métricas (5/4, 7/4, etc) y 

ritmos.  Un colega de Glinka, Alexander Sergeyevich Dargomïzhsky (1813-69) contribuyó en 
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perfilar las líneas básicas de la música nacionalista rusa. Utilizó temas de la vida y música de 

los campesinos y, como lo había hecho Glinka, adaptó temas del conocido escritor ruso 

Alexander Pushkin (1799-1837). 1 

  La historia de Rusia había sido una constante dialéctica entre el ensimismamiento en 

las raíces propias y la atracción y deseo de integración a las corrientes progresistas de la 

cultura de Europa occidental, por lo tanto la música rusa todavía era hasta cierto punto 

indefinida. De hecho fue Rusia el último de los países europeos que se desarrolló 

musicalmente. A mediados del siglo XIX la cultura musical de la capital, San Petesburgo, 

apenas empezaba a emerger como lo había hecho Londres un siglo antes. La institución 

musical de mayor prestigio era, desde luego, la Ópera de la Corte, con personal y repertorio 

italianos. Estaba, asimismo, la Ópera Rusa, una institución de mucho menos prestigio cuyas 

producciones, aunque interpretadas en ruso por los cantantes locales, eran esencialmente 

adaptaciones de óperas cómicas francesas, alemanas e italianas. Sólo unas pocas obras rusas se 

añadían, por ejemplo, Una Vida por el Zar, Ruslan y Lyudmila (1842) de Glinka y Rusalka 

(1855) de Dargomïzhsky; pero la mayoría de los intérpretes de la orquesta eran italianos. Los 

músicos de ambos teatros eran, asimismo, los responsables de la vida concertística de la 

ciudad. Rusia producía muy pocos músicos profesionales porque no había virtualmente 

ninguna institución para la educación musical del país, además, la composición profesional no 

era una ocupación socialmente aceptable para una persona de alto nivel.  

 Tras la muerte del Zar Nicolás I (1825-55) y la ascensión de Alejandro II en 1855, se 

tomaron muchas medidas de signo liberal, reformas del sistema judicial y desarrollo de los 

gobiernos locales. En Rusia comenzó a florecer un optimismo y empuje por escribir sobre la 

historia y la lengua rusa. Entre los novelistas más importantes destacaron Fyodor Mikhailovich 

Dostoyevsky (1821-81) y el Conde Leo Tolstoy (1828-1918). La música también fue fruto de 

este impulso cultural. En 1858 el pianista y compositor Antón Rubinstein (1829-94) –el primer 

pianista que introdujo la música rusa en el resto del mundo y que había sido considerado como 

el mayor virtuoso después de Franz Liszt (1811-86)- fundó la Sociedad Musical rusa que 

patrocinaría conciertos en San Petesburgo. Bajo su auspicio se fundó en Rusia el primer 

Conservatorio de Música en 1861. También, en 1860 se constituyó el nuevo Teatro Maryinsky 

que acogió la Ópera Rusia y, poco a poco, se convirtió en una institución de gran importancia 
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que rivalizó a la ópera italiana de la corte. Más adelante un puñado de cantantes rusos, 

encabezados por Feodor Chaliapin (1873-1938), conquistaron Occidente. 

Durante 1850 y 1860 se creó ambigüedad entre las clases educadas rusas. Por un lado 

había quienes querían adaptar los modelos del oeste y, por otro lado, había un creciente interés 

por cultivar aquello específicamente ruso, a través de las artes y las letras. Dos críticos, 

Alexander Serov (1820-71) y Vladimir Stasov (1824-1906) criticaban a Rubinstein y 

consideraban que las escuelas musicales más importantes del país eran deficientes por poseer 

un sistema de estudios basado anacrónicamente  en la tradición austro-alemana. 

Serov y Stasov estaban a favor de una nueva escuela que se oponía a las instituciones 

musicales oficiales. El grupo ruso, denominado por Stasov como moguchay kuchka (“manada 

poderosa”), conocido como “los Cinco” –conformado por Milij A. Balakirev (1837-1910), 

Cesar A. Cui (1835-1918), Modeste Mussorgski (1837-81), Alexander Borodin (1833-87) y 

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)- desarrollaron un nuevo estilo liberado hasta cierto 

punto de las influencias occidentales cuyo objetivo de crear la música pura y propia rusa 

influyó en sus contemporáneos y los compositores que les sucedieron.  Las obras tempranas de 

Balakirev, como había sucedido con Glinka, poseen influencias externas, como de las 

mazurcas polacas de Frederic Chopin (1810-1849), o algunos rasgos de las óperas del alemán 

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) como elementos como la orquestación virtuosa, ritmos 

acentuados, fidelidad hasta en los menores detalles sugeridos por el texto y las melodías 

principalmente de origen italiano; y del estilo principalmente dramático, el rigor formal, la 

simetría, inspiración esencialmente melódica, color de la orquestación (el timbre como un 

elemento de estructura, es decir no tiene el valor decorativo, sino permite establecer una línea 

contrapuntística) de las sinfonías y óperas de Héctor Berlioz (1803-1869).  Sin embargo un 

rasgo de su estilo acabó convirtiéndose en un sello distintivo de la música rusa: una claridad y 

brillo especial de su sonoridad orquestal, que también distingue a la música de Rimsky-

Korsakov. La música de Borondin y Cui también se vio grandemente influenciada por 

Balakirev, ya que poseía grandes conocimientos de la música popular. En el caso de Borondin, 

también retomó los estilos de Glinka y Dargomïzhsky. 

Mussorgsky desarrolló un peculiar estilo armónico, un idioma improvisado en el cual 

las sonoridades tradicionales son a menudo combinadas de forma heterodoxa, es decir, no 

convencional. Utilizaba frecuentemente un bajo pedal en la tónica y hacía descender voces 
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superiores desde un acorde con una séptima añadida en posición abierta hasta un acorde en 

posición cerrada. Las relaciones entre la serie de acordes heterodoxos poseían normalmente 

una sexta aumentada que caracteriza la música de “los Cinco”: la sexta aumentada podría tener 

un comportamiento similar al de la séptima dominante.  

Mussorgsky tuvo una vida descuidada y muerte prematura que dieron lugar a una obra 

muy dispersa, formada en gran parte por composiciones incompletas. La única ópera completa 

es Boris Godunov (1873), también basada en una novela de Pushkin. Rimsky-Korsakov se 

encargó de completar muchas de sus obras con un brillo particular, claridad y viveza del 

colorido tonal. 

De acuerdo con el musicólogo Leon Platinga, durante esta etapa, los compositores de la 

escuela rusa sufrían la falta de una educación sistemática (muchos tuvieron que hacer 

esfuerzos autodidactas), las exigencias planteadas por una actividad profesional no musical y 

un sentimiento ambiguo frente a los estilos musicales occidentales considerándolos como 

esencialmente opuestos a los rusos. Los rasgos específicos de la música rusa estaban mucho 

menos perfilados de lo que se suele afirmar. Las posturas de estos compositores nacionalistas 

que tenían prisa por establecer un arte musical específicamente ruso (en oposición a las 

Sociedad Musical rusa y al conservatorio de San Petesburgo) son engañosas hasta cierto 

punto.  La realidad de la música rusa nacionalista es que, aunque hubo la constante búsqueda 

del estilo propio, siempre es el resultado de la coalición entre diferentes gustos musicales y las 

influencias musicales occidentales principalmente.  

Las influencias nacionalistas se fueron expandiendo. Balakirev, el jefe de los cinco, no 

sólo influyó en sus compañeros nacionalistas sino hasta cierto punto a Piotr Ilich Tchaikovsky. 

Rimsky Korsakov enseñó orquestación y composición en el Conservatorio de San Petesburgo 

a Anatoli Liadov (1855-1914), Ippolitov-Ivanov (1854-1935), Igor Stravinsky (1882-1971), 

Alexander K. Glazunov (1865-1936) y Antón Arensky (1861-1906); generación que junto con 

Vasili Kalinnikov (1866-1901) y Sergei Rachmaninov (1873-1943) comienza a desprenderse 

de los afanes del nacionalismo puro, al reconciliar su música con la del resto de Europa.  

Esta reconciliación con la música europea se dio de diversas formas y de manera 

consciente en cada compositor. Por ejemplo, las primeras obras de Stravinsky  desenvuelven el 

vigor, acento y ritmo gallardo del folclor ruso en obras como Petroushka (1911), Las Bodas 

(1918) e incluso en Mavra (1922). Sin embargo el compositor optó por un neoclasicismo con 
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obras como Pulcinella (1920) o Rake’s Progreso (1951), y más adelante por un serialismo  y 

uso del cromatismo de Arnold Schönberg (1874-1951) en su Septeto (1952) o Canticum 

Sacrum (1956). 2 

Hubo quienes se separaron por completo de la tradición rusa para abrazar las nuevas 

corrientes vanguardistas como la armonía cromática, atonalismo, dodecafonismo, música 

serial, impresionismo, e incluso la creación de un nuevo arte. Tal es el caso de Alexander 

Skryabin, quien en sus obras tardías se liberó del sistema tonal tradicional al emplear un 

sistema que responde a su misticismo utópico. 3   

Pero hay una generación intermedia entre el nacionalismo puro y estas corrientes 

vanguardistas antes descritas. Según Gerald Abraham esta generación - representada 

principalmente por Glazunov, Lyadov, Arensky y Rachmaninov- está dotada de gran pericia 

en la técnica compositiva, ciertos rasgos de originalidad y evidente flujo de melodía lírica. Sin 

embargo, aunque numerosas de sus obras conservan de manera evidente el lenguaje del 

folclor, el ritmo ruso y la orquestación colorística rusa, no podrían ser parte fundamental de un 

nacionalismo artístico consciente, ni tampoco ser localizados entre la vanguardia debido a que 

no introdujeron algo nuevo o vital para la determinación del arte compositivo del siglo XX. 

Estos compositores en realidad representan el resultado del eclecticismo entre las diversas 

influencias que bogan desde los sistemas notacionales y armónicos de la tradición de 

occidente, las propias preferencias,  hasta la asimilación de la música nacionalista. Es decir, 

que mientras los nacionalistas encabezados por “los Cinco” definían las limitaciones de lo que 

era propiamente ruso y lo exponían en el ámbito musical, algunos compositores de las 

generaciones consecuentes - Glazunov, Lyadov, Arensky y Rachmaninov- lo pusieron en 

práctica haciendo acepta su música en el resto de Europa de la única manera posible: 

adaptándose conscientemente a las formas y armonías que han regido por siglos, como lo 

había hecho Tchaikovsky.  

Esto se puede resumir de acuerdo a las especificaciones del profesor Bauer: El primer 

grupo entraría dentro de la categoría de lo que se denomina “nacionalismo consciente”, es 

decir, que está basado en la música folclórica y canción popular, ya que, como hemos visto, la 

influencia del ritmo y la melodía del lenguaje es deliberadamente buscado por los 

compositores. El segundo grupo entran dentro de una categoría de “nacionalismo 

inconsciente”, que consiste en una reflexión automática de las peculiaridades inherentes de las 
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personas, es decir, una manifestación musical de su alma. Es una reflexión del carácter, 

psicología, costumbres sociales y estéticas de varios países (Bauer, 1932. p.356). 

 

Biografía 

 

Sergei Vasilyevich Rachmaninov nació el 1º de Abril de 1873 en Onega, gobierno de 

Novgorod, una de las provincias más antiguas de Rusia, al norte de Moscú. Los orígenes de su 

familia eran nobles y emparentaban remotamente con el gran Ducado de Moscú. Sus padres 

Vasily Rachmaninov (un ex-oficial de la armada rusa) y Lubov Boutako poseían una finca, 

misma que después perdieron ya que el padre tenía el hábito de malgastar su dinero. Tuvo un 

hermano mayor, Vladimir, otro menor, Arkady, tres hermanas, Elena, Sofía y Varvara, que 

había fallecido a los pocos meses de nacer. La música fue parte de la tradición familiar. Su 

bisabuelo fue violinista y su bisabuela cantante. El abuelo y el padre de Rachmaninov habían 

sido pianistas. Alexander Ziloti (1863-1945), su primo, ya se había dado a conocer como 

pianista cuando Rachmaninov había nacido. Desde muy pequeño, el compositor había 

mostrado extraordinarias aptitudes musicales, ya que poseía de oído musical muy perspicaz. A 

petición propia empezó a estudiar piano desde los cuatro años.  
 

Es un hecho que Rachmaninov inició muy tarde su carrera como pianista profesional y 

hay quienes afirman que no fue un prodigio en el piano. Esto es probable, sin embargo, cuando 

tenía seis años sus habilidades en el instrumento impresionaron a su primera maestra de piano, 

Anna Dmitrieva Ornatzkaia quien más tarde, en 1881, le ayudaría a conseguir una beca para 

estudiar en el Conservatorio de San Petesburgo. Rachmaninov había sido destinado por 

tradición a la carrera militar, pero la ruina posterior fuga de su padre hicieron que se dedicara a 

la música por necesidad económica. Sin dinero, junto con sus padres, se mudó a San 

Petesburgo a la edad de nueve años y, además de las recomendaciones de Ornatzkaia como 

candidato para una beca, con la ayuda de su primo Ziloti, comenzó sus estudios en el 

Conservatorio en 1882. Se dice que mientras estudió allí se aplicó a sus estudios y al nivel de 

sus colegas mediante su talento más que por el mero estudio.  
 

Posteriormente sus padres se separaron, de manera que la crisis familiar y económica 

afectaron la disciplina del joven músico. Aunque él mismo confesó que, al principio, fue su 
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indolencia la que le impidió cultivar la música en su totalidad (Ewen, 1950, p. 263). Muchas 

veces Rachmaninov no asistía a clases para ocuparse de juegos de adolescente, así que en 1885 

llegó a reprobar todos los exámenes y perdió la beca. Su madre tuvo que ayudarse nuevamente 

de Ziloti y acordaron que Rachmaninov continuara estudiando por un breve lapso de tiempo 

mientras arreglaban su partida a Moscú, para que estudiara con Nikolai Zverev (1832-1893), 

maestro de pianistas reconocidos como Alexander Skryabin (1872-1915) y Josef Lhevinne 

(1874-1944). Entre los invitados de clases magistrales de Zverev estaba en venerado 

Tchaikovsky, con el que Rachmaninov entabló una firme amistad y quien pronto se convertiría 

en la principal influencia durante sus primeros años laxos como compositor. 

 

Rachmaninov llegó a Moscú en 1885, donde vivió en casa de su maestro junto con 

Matvey Pressman y Leonid Maksimov, y donde fue sometido largas sesiones de práctica 

comunal y privada comenzando desde las seis de la mañana y a la concurrencia a numerosos 

conciertos en la ciudad. Los domingos organizaba tertulias a las que asistían músicos y 

escritores (en ellas conoció a Tchaikovsky, Rubinstein, y sus futuros profesores del 

conservatorio). Rachmaninov mantuvo seriamente sus esfuerzos con el fin de prepararse para 

ingresar al Conservatorio de Moscú, ahora Conservatorio de Tchaikovsky. Con Zverev 

adquirió mucho de su técnica fenomenal como pianista. Antes de 1885 Rachmaninov no había 

compuesto nada. Moscú lo introdujo en esta práctica que posteriormente se convertiría en lo 

más importante en su vida: “Componer es parte de mi vida así como lo es el respirar... 

compongo porque debo de darle expresión a mis sentimientos así como hablo para darle 

libertad a mis pensamientos”. 4 En mayo de 1886, Zverev y sus tres alumnos visitaron Crimea 

para estudiar armonía con Ladukim. Fue allí cuando Rachmaninov comenzó a componer su 

primera obra, un Arreglo para piano a cuatro manos basada en La sinfonía Manfred de 

Tchaikovsky, que terminó en el conservatorio en 1890. Lo tocó con Pressman para el 

compositor y éste quedó impresionado. Otras obras tempanas, también para piano, las escribió 

en 1887 (los nocturnos Nos. 1, 2 y 3 en Fa sostenido menor, Fa mayor y Do sostenido menor), 

y un trabajo orquestal, el Scherzo en Re menor, compuesta  en el mismo año. Poco después, en 

1888, Rachmaninov ingresó al Conservatorio de Moscú bajo la instrucción de Antón Arensky 

(1861-1906) en la armonía y contrapunto y de Sergei Taneyev (1856-1915) en la composición, 

profesor por el que sentía una gran admiración, en una ocasión dijo: “A través de su ejemplo 
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personal Taneyev nos enseña como vivir, como trabajar e incluso hablar”. Ese mismo año 

compuso su primera ópera, Esmeralda, basada en el “Notre Dame de Paris” del conocido 

escritor Victor Hugo (1802-1885), comenzó a escribir su primer trabajo de cámara: una 

romanza para violín y piano. Durante su estancia en el conservatorio llegó a componer cerca 

de 30 obras de las que destacan su primer Concierto para piano en Fa sostenido menor y su 

poema sinfónico Príncipe Rostislav ambas terminadas en 1891. 

Las preferencias de Rachmaninov por la composición preocuparon a Zverev ya que 

este pensó que su alumno estaba perdiendo sus talentos como pianista. Nunca llegaron a un 

acuerdo, y Rachmaninov se marchó a vivir con sus parientes, los Satins y fue trasferido a las 

clases de Alexander Ziloti, estudiante de Liszt. Cuando este renunció al conservatorio, 

Rachmaninov pidió que se le adelantaran sus exámenes finales un año antes de concluir sus 

estudios. Así que, demostrando gran excelencia en el piano, se graduó en 1891 con honores 

como instrumentista. Durante el año siguiente se dedicó a componer algunas obras para piano 

y un capricho orquestal, mientras preparaba su examen final para graduarse también como 

compositor, la ópera Aleko, basada en “Los gitanos” de Alexander Pushkin, el más venerado 

poeta ruso. Rachmaninov obtuvo el más alto reconocimiento posible: la Medalla de Oro como 

compositor en 1892, y se dio a conocer en Moscú cuando la ópera se presentó en el Teatro 

Bolshoi en 1893 dirigida por Tchaikovsky y cuando más adelante condujo su fantasía 

sinfónica La Roca (Utyos), compuesta en 1893. El mismo año compuso en su memoria su trío 

Elegiaque. 

Durante los siguientes años el editor Karl Gutheil publicó entre otras obras su ópera 

Aleko, su Preludio en Do sostenido menor (1892), que lo hizo famoso y que a la vez, dice 

Shoenberg, llegó a odiar. En Inglaterra se le llegó a publicar como El incendio de Moscú, El 

día del Juicio Final y El Vals de Moscú. Gutheil permaneció como publicista del compositor 

hasta su muerte en 1914.  

Rachmaninov se casó con una prima suya, Natalia Satina, en cuya mansión familiar de 

Ivanovka, a 600 kilómetros al sudeste de Moscú, pasaba cada verano. Fue en este entorno 

idílico donde compuso 39 de sus 45 obras publicadas. A la vez que se dedicaba a una doble 

carrera pública como concertista de piano y comenzaba a ser  considerado uno de los más 

grandes de su tiempo, más adelante habría de dedicarse a ser director del Bolshoi de Moscú 

(1904-6) y sobretodo del Marinsky de San Petersburgo. 
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Por 1895 realizó una gira por Rusia acompañando a la violinista italiana, Teresina Tua. 

Siguió componiendo y dirigiendo en escenarios importantes, como la Ópera Privada de 

Moscú. Ya para sus 24 años era reconocido en todo Rusia como pianista, compositor y 

director; y atraía la atención de todos los periodistas, como el crítico francés Cesar A. Cui.  

En enero de 1895, en Ivanokva, compuso su Sinfonía no. 1 en Re menor. Un año y 

medio después se estrenó en San Petesburgo. En marzo de 1897, durante la estación del 

Concierto de la Sinfónica Rusa, la obra se estrenó bajo la dirección de Alexander Glazunov. 

La ejecución sufrió de gran estrago, Rachmaninov quedó devastado. Es conocido el hecho de 

que Glazunov se encontraba ebrio, sin embargo esto no ha sido plenamente confirmado. 

Aunque sabemos por Schostakovich (1906-1975), quien fue su alumno, que era capaz de 

esconder una botella de licor detrás de su escritorio mientras enseñaba en el Conservatorio de 

San Petesburgo. Lo que sí fue comprobado es que su participación en el concierto fue 

deliberadamente incoherente e insensible y sus revisiones de la partitura estuvieron erróneas. 

Rachmaninov manifestó estar profundamente asombrado de cómo un hombre de talento tan 

supremo como Glazunov era capaz de conducir tan mal: “ésta ha sido pésimamente ejecutada. 

Me asombra que un hombre de tan enorme talento como Glazunov dirija tan mal la orquesta. 

No me refiero a su técnica; hablo simplemente de su musicalidad. No siente nada cuando 

dirige. Hasta parece como si no comprendiese nada” (Gallego, 2003). Rimski-Korsakov que 

estaba presente en el concierto le dijo: "Perdóneme, pero no encuentro absolutamente nada 

agradable en esta música". Sentado al lado de Rimsky, otro de “los cinco" César Cui declaró 

furioso: "Si hubiera un conservatorio en el infierno, Rachmaninov se ganaría un premio por 

esa sinfonía". Lo curioso del asunto es que tan aclamados músicos como Cui y Rimsky no 

pudieran discernir que la obra había estado pésimamente dirigida. (Moral, 2003).  

Rachmaninov entro en una profunda depresión de manera que no compuso casi nada durante 

tres años. 5 

A pesar del incidente, los años posteriores al estreno no carecieron de actividad 

musical. En vez de componer se dedicó a conducir en uno de los más famosos teatros de 

Moscú, prescindido por Savva Mamontov. En él dirigió obras de Gluck (1714-1787), el 

Carmen de Bizet (1838-1875) y Tchaikovsky (Queen of Spades). Su actuación como 

conductor no tardó en ser ampliamente valorada y fue con esta profesión que se dio a conocer 

por primera vez en Londres, en 1899, donde condujo su fantasía orquestal The Rock. En 
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cuanto a la conducción, “según A. Goldenweiser las lecturas orquestales de Rachmaninov 

tenían tanta fuerza como sus interpretaciones pianísticas, pero eran aún más francas y a la vez 

más estrictas. Su ídolo en dirección era Arthur Nikisch. Durante su permanencia en Dresde iba 

regularmente al Conservatorio para observar las clases de dirección que daba Nikisch” (Moral, 

2003). Pero los ingleses ansiaban más conocer a la persona que había compuesto el famoso 

preludio en Do sostenido menor, así que también otorgó varios conciertos en los que ejecutó el 

preludio y otras piezas como su Elegie en Mi bemol menor del mismo opus.  

Ante su evidente renuencia por componer, varios de sus amigos cercanos intentaron 

ayudarle a recobrar su ánimo para escribir. Uno de ellos le arregló una cita con el famoso 

escritor Leo Tolstoy (1828-1910), a quien le ejecutó algunas de sus composiciones y lo hizo 

reflexionar en la música que la gente necesita escuchar. En 1900, vio al doctor Nikolai Dahl, 

un singular hipnotizador, cuya ayuda fue de vital importancia en la vida del compositor. 6 

“Empezó a someterlo a tratamientos hipnóticos.  El músico se refugió al sufrir aguda crisis 

nerviosa que le ocluyó temporalmente la inspiración. Varios meses le aquejó esa dolencia, 

hasta que su psiquiatra, atendiéndolo y mientras lo sumergía en prolongados trances 

hipnóticos, le hacía repetir esta frase: “Escribiré un concierto con facilidad... Escribiré un 

concierto excelente” (Romero, 1980, p. 21).  

Después de varias semanas de tratamiento, en 1901 Rachmaninov concluyó su 

Concierto No. 2 para piano, utilizando algunos fragmentos que había escrito en 1889. El 9 de 

noviembre, el concierto, dedicado al Dr. Dahl, fue estrenado por primera vez en la capital rusa, 

con el compositor al piano. Obteniendo éxito instantáneo, Rachmaninov recobró ánimo para 

seguir con su profesión como compositor, que era la que más había amado.  

Durante la primera década del siglo XX escribió el mayor número de obras y las más 

destacadas en toda su vida. Entre ellas su Segunda Sinfonía en Mi menor (1906-08), el Tercer 

Concierto en Re menor (1909) y fracciones del cuarto en Sol menor (terminado hasta 1926); 

su famoso poema sinfónico inspirado en el cuadro de Arnold Böcklin, La Isla de los Muertos 

(1909), considerada por muchos la mayor obra del compositor (Rosenfeld, 1920. p.171). 

También compuso cuatro óperas -El caballero miserable (1903-05), Salammbo (1906), 

Francesca da Rimini (1904-05) y sólo la versión en piano de Monna Vanna (1907)- con las 

cuales cerró su ciclo de óperas con un total de seis. Para música de cámara sólo una Sonata 

para guitarra, violonchelo y piano (1901) con la que también cerró su ciclo de cámara con un 
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total de diez obras. Para piano compuso su famoso ciclo de 24 preludios: 10 preludios op. 23 

(1903; el No. 5 en 1901) y los 13 preludios del op. 32 (1910); sus Variaciones para piano 

sobre un tema de Chopin (1902-03) y la Suite No. 2 para dos pianos. 

En cuanto a la dirección Rachmaninov hizo un gran papel y ciertos aportes 

importantes. En 1904 otorgó un concierto del cual el pianista y compositor Nikolai Medtner 

(1880-1951) dijo: “Nunca olvidaré la interpretación de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky que 

hizo Rachmaninov. Antes de él habíamos escuchado versiones de Arthur Nikisch (1855-1922) 

y sus imitadores, pero su patética lentitud de tempo se hizo ley en la obra de manera que los 

directores consecuentes le siguieron ciegamente. De pronto, con Rachmaninov, esta 

composición se despojó de toda esa tradición imitativa... se presentó como la antítesis del 

patetismo de Nikisch que había perjudicado el movimiento” (Schonberg, 1990, p. 262). 

También asombró su interpretación de la Sinfonía en Sol menor de Mozart, la cual aceleró y le 

dio vida, quitándole la etiqueta de algo aburrida al estilo rococó.” (op. cit.) Rachmaninov tuvo 

que haber impresionado a su público y los críticos como para habérsele comparado con uno de 

los directores más aclamados de la segunda mitad del siglo XIX. Como pianista Rachmaninov 

pasó sus mejores años durante las dos primeras décadas, dando conciertos por Europa, que era 

lo que más le interesaba.  

 

Rachmaninov vivió un tiempo en Dresden componiendo y presentando su Concierto en 

Do menor, ahí y en varias ciudades europeas durante 1908. El año siguiente tuvo su primera 

gira norteamericana en la cual solamente ejecutó su música, como su Concierto en Re menor, 

dedicado al pianista Josef Hofmann (1876-1957), quien por cierto no lo tocó porque decía que 

no era para él. Se estrenó en Nueva York el 28 de noviembre de 1909 con Walter Damrosch 

(1862-1950) como director. En su gira por Estados le ofrecieron el cargo de director de la 

Orquesta Sinfónica de Boston, Rachmaninov prefirió volver a su país en 1912 y continuó sus 

giras por Europa hasta la revolución que estalló en 1917. Su última presentación como pianista 

en Rusia tuvo lugar el 5 de septiembre de ese año. 

Los problemas que desató la guerra afectaron el desarrollo de las artes, la economía y 

la paz social, así que cambió la vida de Rachmaninov en todos los sentidos. “El gobierno 

estaba paralizado y cualquier motivo era causa de muerte” (Adams, 1960, p. 26). De manera 

que el compositor no pudo permanecer más en su país. De acuerdo con el artículo de Palmer, 
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aprovechó la oportunidad cuando lo invitaron a realizar una serie de conciertos en Estocolmo. 

Les llegó a oídos que su casa de campo de Ivanovka, al sur de Moscú, había sido saqueada y 

reducida a cenizas. La familia supo entonces que ya no había vuelta atrás. En efecto, nunca 

volvieron a Rusia.  

A raíz del exilio, diversas vicisitudes lo obligaron a fijar su residencia en Estados 

Unidos, donde su carrera como pianista alcanzó cotas increíbles con más de 100 recitales al 

año, además de que realizó numerosas grabaciones. También se ganaba la vida en su carrera 

como conductor viajando extensamente por Europa y América. Entre sus escasas 

composiciones posteriores a 1917 destacan Variaciones sobre un tema de Arcangelo Corelli 

(1931) para piano, la Rapsodia sobre un tema de Paganini (1934) para piano y orquesta, la 

Sinfonía nº 3 en La menor (1936) y el Concierto para piano nº 4 en Sol menor (1926).  

En 1931 su música había sido prohibida en Rusia por las autoridades estalinistas, ya 

que se decía que representaba a la burguesía decadente y era peligrosa. Además, el compositor 

había escrito un artículo que criticaba el nuevo régimen. Sin embargo, los criterios cambiaron, 

en 1933 se otorgó permiso para ejecutarla además de que más adelante se lamentó su muerte 

en los círculos musicales soviéticos y su música se impuso. No obstante, su añoranza por 

Rusia le llevó de nuevo a Europa, donde se construyó su propia casa, “Senar”, cerca de 

Lucerna. La Segunda Guerra Mundial (1939-45) lo obligó a regresar a Estados Unidos, y 

adquirió una casa en Beverly Hills, Rachmaninov fue el último personaje de las artes 

interpretativas que logró obtener un visado para salir de Rusia legalmente. En noviembre de 

1939 celebró su 30 Aniversario de su visita a América otorgando una serie de conciertos como 

pianista, compositor y conductor en Nueva York y Filadelfia, con la orquesta de esta última 

provincia. Llegó a actuar en el Hollywood Bowl.  

En sus últimos años su vida diaria fue metódica e intentó variarla lo menos posible, aún 

en sus conciertos, en los que se le reconoció por ser puntual en extremo. Básicamente 

componía durante el verano sobre los sketches sobre cualquier idea que le venía a la mente, 

que había realizado durante todo el año. Su última obra, Las Danzas Sinfónicas (en realidad 

una sinfonía de 3 movimientos), acabada en 1940, contiene en el primer movimiento una de 

las melodías más sentidas que jamás compuso Rachmaninov. Su última gira tuvo lugar en el 

invierno de 1942, utilizando el dinero de las galas como ayuda para el frente de la guerra. 

Después de dar un recital en Knoxville, Tennesse; el 15 de febrero enfermó gravemente. 
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Stravinsky, otro exiliado, una vez hizo una famosa observación sobre Rachmaninov “nunca 

tomó la nacionalidad estadounidense hasta que estuvo en el lecho de muerte, y entonces lo 

hizo sólo por el bien de sus hijas". 

Falleció el 28 de marzo de 1943 en su hogar en Beverly Hills, California, tres días 

antes de su 70º aniversario. 
 

Estilo musical 

 

Sergei Rachmaninov manifestó que su carácter fue influenciado inevitablemente por su 

tierra natal. “Mi música es el producto de mi temperamento, por eso es música rusa”. Pero 

afirma que nunca quiso escribir conscientemente música rusa, ni de cualquier otro tipo; sino 

que su gusto, perspectiva y carácter compositivo ya están profundamente influenciados por sus 

raíces. De manera que Rachmaninov es el ruso descrito por Keyserling en su libro El Espectro 

de Europa: “Los rusos son gente grandiosa no por haber sido eslavos mucho tiempo, sino por 

la fuerza infundida miles de años atrás por la sangre mongol.” 7 Poseídos por otra tribu esclava 

en exactamente la misma medida y cualidad, lo que resultó de la mezcla fue una grandiosa 

combinación de delicada espiritualidad y magistral autoridad” (Ewen, 1950, p. 270). 

Antes de mediados del siglo XIX, el retraso del país, la ineficacia industrial, de los 

ejércitos, la educación, etc, era muy evidente comparada con el desarrollo del resto de Europa. 

No había una buena institución en la enseñanza hasta que Nicolás I impulsó la modernización 

del país y creó varias instituciones educativas. Pero no fue sino hasta 1863 que se concedió 

autonomía en las universidades y en cuanto a las cuestiones políticas, hasta la Revolución de 

1917, que el pueblo ruso obtuvo la soberanía y se constituye la URSS. A Rachmaninov le 

había tocado vivir esta importante etapa de transición política, social, económica y cultural de 

la historia de su nación. Durante muchos siglos la reprensión había formado en el pueblo ruso 

un sentimiento de pronunciado fatalismo, la desesperanza y conciencia del destino hasta 

reforzar un carácter fuerte, agresivo, optimista y triunfante. Es evidente que los artistas que 

surgieron desde mediados del siglo XIX estaban plenamente conscientes de la grande 

dificultad que representaba la colocación de su arte en la cúspide pese a su situación frente al 

resto de occidente. Esta conciencia sólo podía dirigirse a disyuntivas: una mayor represión o 
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un resuelto espíritu de superioridad y autoridad del que hablaba Keyserling, que a la vez es 

reflejado en la música de Rachmaninov.  
 

También manifestó su renuencia por la música experimental -lo que se conoce como 

música moderna- o premeditada, diría él con sus propias palabras: “No soy un compositor que 

produce obras mediante la fórmula de teorías preconcebidas. Yo siempre he sentido que la 

música debe ser la expresión de la compleja personalidad del compositor; la música no debe 

nacer cerebralmente, como si fuera la hechura de un sastre como para lograr especificaciones 

seguras. La música de un compositor debe expresar su nación, amoríos, religión, los libros que 

le han influenciado, las fotos que ha amado. Debe ser el producto de la suma de sus 

experiencias” (Ewen, 1950, p. 268). 

Entonces, por un lado la música de Rachmaninov habla del propio subjetivismo al 

momento que compone, es decir, que sigue los postulados del romanticismo. Esto también se 

refleja en que Rachmaninov se inspiraba en un libro, una pintura o un poema. Incluso a veces 

tenía una historia definitiva que trataba de convertir en tonos, sin dejar a un lado la propia 

inspiración, ya que no se trata de música programática. Es un músico que reacciona en contra 

del modernismo compositivo, ya que en términos de ejecución era tan exacto que se le 

considera modernista.“No soy modernista, yo no puedo aprender a escribir o amar una 

música” 8                                    

La música de Rachmaninov presenta por un lado reminiscencias del brillante colorido 

nacionalista, pero también se le ha conocido por ser uno de los pocos compositores  que 

revivió el romanticismo en el siglo XX de una manera tan tácita. Según Oskar von Rieseman 

los compositores y pianistas del siglo XIX, el polaco Fréderic Francois Chopin (1810-49) y el 

húngaro Franz Liszt (1811-86) ejercieron influencia cultural notable en Moscú. Ellos, junto 

con el compositor en ese entonces todavía vivo Antón Rubinstein, estarían evocados en los 

trabajos tempranos (op. 1 al op. 15) del joven Rachmaninov. Para sus obras que van del op. 2 

al op. 16, obras más prometedoras que completas en sí, Liszt fue de gran importancia para su 

obra, aunque cabe destacar que Tchaikovsky ya había terminado, por así decirlo, con dicha 

asimilación lisztiana.  

Las influencias de Liszt en la música de Rachmaninov se presentan en sus obras para 

piano en el sentido de que este le retomó la escuela de la velocidad, además de un estilo 
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virtuoso que también adquirió de Rubinstein y que más adelante perfeccionaría. También, en 

la elaboración de sus conciertos para piano, le imitó una manera muy brillante y emotiva, en la 

cual la parte del piano y la orquesta están enfocadas en los efectos y atmósferas posibles 

basadas en una elocuencia melódica nacionalista.  

En sus obras para piano, Rachmaninov tuvo en cuenta las posturas de Chopin y Liszt 

en cuanto a que ambos fueron pianistas virtuosos y no se abstuvieron de escribir 

deslumbrantes figuraciones pianísticas, muchas de ellas sólo posibles para otros virtuosos,  en 

las cuales introducían nuevas técnicas. Por ejemplo, en un tema del Concierto en Si menor No. 

2 de Paganini que retomó en su estudio La Campanella (1838) Lizst sitúa la melodía en mano 

izquierda con un filigrana en mano derecha en la parte superior. Para ejecutar este “pedal 

superior” el pianista debe colocar su mano derecha de manera que el dedo medio haga eje 

como para abarcar dos octavas causando un efecto del todo nuevo y brillante. De igual manera 

a Rachmaninov le interesó crear nuevos efectos basándose en figuraciones como la anterior, 

arpegios de grandes extensiones, acordes que abarcaban hasta una décima o bien el uso de 

seisillos y otros valores muy cortos que originaban obras de gran velocidad. Los efectos tan 

centellantes y coloridos de sus acordes son semejantes a los de Chopin, como la de su preludio 

No. 20 del op. 28. 

Rachmaninov también manifiesta que su música, principalmente orquestal, está 

estrechamente ligada con el influjo musical de Tchaikovsky principalmente, y Rimsky-

Korsakov. Aunque en sus obras tempranas creaba ciertas atmósferas de Tchaikovsky, lo que se 

escuchaba era un Tchaikovsky sin energía. Estas influencias se aprecian principalmente en el 

uso de melodías románticas, el lirismo expresivo y la energía de ciertas candencias. Por 

ejemplo, las cadencias al final de la exposición y del desarrollo del primero movimiento del 

segundo concierto de Rachmaninov son muy similares a la construcción de zonas de clímax 

que rozan la histeria o que denotan la famosa “melancolía exagerada” de las sinfonías de 

Tchaikovsky, especialmente la quinta. Según Leon Platinga, esta melancolía se debe a la 

manipularion de colores tonales oscuros (Platinga, 1992, p. 417). En cuanto a la dinámica de la 

escritura orquestal, Rachmaninov retoma su énfasis en el manejo de los diversos colores 

orquestales para crear ciertos efectos. También este aspecto esta ligado con los vestigios de 

colorido de Rimsky-Korsakov, en lugar de adoptar un escritura por partes con un afán 

uniformizador. 
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Como menciona Carmen Moral por primera vez el compositor modela sus temas 

inspirándose en el canto tradicional ortodoxo. Esta clase de préstamo se convertirá en 

procedimiento habitual. Mientras su primera sinfonía está calcada sobre las obras sinfónicas de 

Tchaikovsky, la Primera sinfonía (1895) se acerca más al grupo de los compositores de San 

Petersburgo en el uso de la orquesta y en el orden de los movimientos con su "scherzo" 

ubicado en segundo lugar, a la Borodin. Otro rasgo es la adopción del principio cíclico, tal vez 

bajo la influencia de César Frank (1822-1890). El "motto" o motivo conductor, no será otro 

que un derivado del "Dies irae" (Día de ira), frecuentemente usado por Berlioz y Liszt. Este 

tema será retomado por Rachmaninov de manera obsesiva en muchas otras de sus 

composiciones tales como La Isla de los muertos (1907), la Rapsodia sobre un tema de 

Paganini op. 43 (1934), las Danzas sinfónicas op. 45 (1940), etc.  
 

Se debe tomar en cuenta que ha habido muchos compositores de primer rango que no 

han originado una nueva sintaxis musical ni introducido un nuevo sistema armónico, sino que 

aceptaron la gramática musical de otros. J. S. Bach es un claro ejemplo. Como dijo Rosenfeld,  

“la genialidad al componer no consiste necesariamente en establecer un nuevo sistema, como 

muchos tienden a juzgar, sino que consiste en la impregnación del tono con un nuevo carácter 

y virtud” (Rosendelf, 1920, p. 170). La música de Rachmaninov ha sido encontrada por la 

mayoría como muy suave, uniforme y habilidosa. Muy pocas veces escribió mal en el sentido 

de que algunas ocasiones se le juzgó por la opulencia de sus texturas y estrépito continuo que 

resultaba en su sonido. Como sucedió en su primer concierto. Sin embargo siempre fue 

cuidadoso con las reglas armónicas occidentales. Rachmaninov fue de los pocos compositores 

post-románticos que revivieron la tonalidad en medio de una época de vanguardia –

representada principalmente por Arnold Schoenberg, Béla Bártok e Igor Stravinsky- y cuyo 

estilo contribuyó en la definición de la música de su propia nacionalidad. “Rachmaninov no 

componía ciñéndose de la moda de su tiempo, tuvo el valor de componer lo que le dictaba su 

conciencia y su sentimiento, y esto lo hizo con gran arte, con gran conocimiento de los medios 

empleados y con procedimientos eruditos” (Moral, 2003). 
 

De acuerdo a Oskar von Rieseman la obra de Rachmaninov puede dividirse en ciertas 

etapas compositivas, que están claramente delimitadas por obras de género pianístico: “el 

primer pináculo es alcanzado con su famoso preludio en Do sostenido menor, posterior a este 

 111



les siguen su Primera sinfonía de 1895 y el Capricho Bohemio de 1892. Una segunda etapa es 

alcanzada en su Segundo concierto para piano (1901) que por muchos es aclamado como su 

mejor obra la cual marcó su creatividad compositiva, de manera que esta nunca volvió a 

declinar. De hecho “todas las composiciones vecinas a este concierto demuestran una decidida 

semejanza que es notable no solo en el tratamiento del material, sino también en la similitud 

de los temas: de esas obras pertenecen la Segunda Suite para dos pianos (1901), la sonata para 

violonchelo y piano (1910), Variaciones sobre un tema de Chopin (1903) y los preludios op. 

23 (1901). En esta y otras obras el estilo pianístico del compositor, quien gracias a la poca 

común extensión de sus manos, fácilmente conquista dificultades técnicas que muchos 

encuentran problemáticas y casi imposibles- predomina más y más” (Ewen, 1950, p. 273).  Y 

por último, la tercera etapa la conforman obras de la más alta inspiración y expresión como su 

Tercer concierto para piano (1909) y su sinfonía coral Las Campanas compuesta en 1913 (op. 

cit. p. 269). 
 

 

Música para piano 
 

John Bell Young dice: “Rachmaninov fue un típico aristócrata del siglo XIX que veía 

los más borrascosos y virtuosos elementos en su música como una ocasión para ensalzar las 

virtudes del movimiento soviético para dar cuenta de su carácter espiritual”. Por décadas, la 

música para piano de Rachmaninov se ha ejecutado en base a las aspiraciones de todo pianista 

floreciente, proporcionando una especie de prueba de virtuosidad. Muchos de los pianistas 

soviéticos y del mundo cultivan su música con el fin de ampliar sus posibilidades técnicas, es 

decir, sus habilidades al teclado.“Sus cuatro conciertos para piano y los Etudes Tableaux op. 

39 (1911 y 1916-17) se han convertido en un campo de artistas competitivos ansiosos por 

conquistar a sus oponentes capitalinos (...) Artistas como Vladimir Ashkenazy (1936-) y 

Vladimir Krainev (1944-) quienes ofrecen una atemorizante visión de la sensibilidad estética 

de la post-revolución rusa.” 9  

 

Como ya hemos visto en su estilo, su música no aporta nuevos elementos musicales, 

como los armónicos o formales, sino que dentro de los géneros ya existentes introduce un 

sonido propio que se le puede identificar como romántico. Dentro del repertorio pianístico, la 
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mayor parte de su música posee ciertas dificultades que la catalogan en un rango dirigido a 

pianistas virtuosos, es decir, no son obras que sirvan para introducir al estudiante a las formas 

románticas, ni mucho menos obras pedagógicas que puedan adiestrarlo metódicamente (como 

sucedería con la música altamente pedagógica de J. S. Bach), sino que para ejecutarlas se 

requiere cierta madurez y sagacidad en el instrumento y en la comprensión de su estilo 

musical. Aún así, profesores como Eugene Heffley, fundador y presidente del Club 

MacDowell en Nueva York, recomendaba a sus alumnos los preludios de Rachmaninov para 

iniciarlos en la escuela moderna (Brower, 1915, p. 206). Aunque, de toda su actividad musical, 

la composición fue quizá lo que encontraba más difícil. En particular sus obras pequeñas para 

piano: “Muchas veces he tenido más problemas con ellas que con una sinfonía o un concierto. 

Al escribir para orquesta, la variedad de los colores instrumentales me dan muchas más ideas 

diferentes y efectos, pero cuando escribo una pequeña pieza para piano estoy a merced de mi 

idea temática que tiene que ser presentada concisa y sin digresión” (Ewen, 1950, p. 268). 
 

Por sus grandes dotes en el piano, Rachmaninov compuso música para este instrumento 

en mayor cantidad que para cualquier otro. Compuso una serie de pequeñas piezas románticas, 

o de carácter, como nocturnos, romanzas, valses, fantasías, barcarolas, mazurcas y los ya 

nombrados preludios op. 23 y 32 (1903 y 1910) y los Etudes Tableaux op. 33 y 39 (1911 y 

1916); sus famosos Momenos Musicaux op. 16 (1896), seis duetos para piano op. 11 (1894), 

dos sonatas no. 1 op. 28 en Re menor (1906-7) y no. 2 op 36 en Si bemol menor (compuesta 

en 1913 y revisada en 1931), las Variaciones sobre un tema de Chopin op. 22 (1903), 

Variaciones sobre un tema de Corelli op 42 (1931) y Variaciones sobre un tema de Paganini 

para piano y orquesta op. 43 (1934), cuatro conciertos para piano, algunas transcripciones 

como dos piezas de Kreisler (1875-1962) Liebesleid y Liebesfreud, etc. 
 

En los dos importantes ciclos de Preludes op. 23 y 32 y Etudes Tableaux op. 33 y 39 

para piano, ambos conservan el carácter virtuoso tal como lo había hecho Chopin en los op. 28 

y op. 10 y 25. Aunque los estudios de Chopin son considerados universalmente como los 

mejores que se hayan escrito jamás, los de Rachmaninov son considerados de alto nivel en el 

repertorio pianístico. En ambos casos, los estudios no fueron diseñados necesariamente para 

tocarse uno tras otro necesariamente. A parte de demostrar su dominante técnica también 

refleja un gran sentido estructural  muy lógico y simétrico. Los Etudes-Tableaux requieren un 
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gran sentido de colorido ante su sinuosa escritura. Alterna vibraciones, armonías vórtices, 

sonoridades desoladas y casi sombrías dentro de caracteres multifacéticos. Por ejemplo, en el 

Appassionato (no. 5), casi se puede escuchar  una sonoridad orquestal para el piano. La línea 

es inexorablemente desalineada, de respiraciones largas y alternación entre el susurro y el eco 

más potente. En el no. 6, los tresillos y octavos tremolantes se desarrollan dentro de una 

técnica muy elevada, y la personalidad que alcanza en cada serie de notas delinea una imagen 

de asombroso realismo. El no. 9 tiene un ritmo dramático.  

Los preludios presentan estructuras episódicas (ABA, ABACA, etc); exhiben gran 

variedad de caracteres, de texturas pianísticas y de procedimientos armónicos. En términos del 

carácter, existe contraste entre una pieza y otra, que va desde extremo virtuosismo a expresivo 

lirismo. Así por ejemplo, los trece preludios op. 32 abren con un brillante y dramático Do 

mayor seguido de un ritmo siciliano muy suave del segundo preludio en Si bemol menor. Los 

siguientes preludios, como los de Mi mayor y Mi menor, también siguen esta alternación de 

caracteres pasionales y dramáticos, optimistas y melancólicos. 

 

La mayor parte de los veinticuatro preludios son más largos y más complejos desde el 

punto de vista de los preludios de Chopin, que normalmente eran muy breves (hasta de una 

página) y consistían en una sección homogénea en donde se exploraba un tema o idea musical. 

Por el contrario, en sus preludios Rachmaninov tendía a introducir partes muy contrastantes en 

carácter y textura, con diversos temas (A-B-A) y extensiones más amplias. Estos tienen una 

gran intensidad inconfundiblemente rusa (aunque no puramente nacionalista) en su orgullo y 

protesta, su añoranza nostálgica y sus sueños idílicos. La influencia de Chopin, aunque no 

necesariamente del Chopin de los preludios, no puede dejar de notarse al menos en las dos 

primeras colecciones de los de Rachmaninov (op. 3 y op. 23 nos. 1-10). Como él, experimenta 

todas las tonalidades, aunque su procedimiento no siguió la manera lógica de la serie 

chopaniana. 10 De este primer grupo el Preludio op. 3 en Do sostenido menor y el Preludio no. 

5 op. 23 en Sol menor son los más populares, ya que el color eslavo es muy pronunciado, y en 

este último el ritmo ruso que no encontramos semejante en ningún otro preludio. Los preludios 

op. 23 no. 7 en Do mayor y 9 en Mi bemol menor tienen texturas semejantes a la figura 

cromática-melódica del Vuelo del Abejorro de Rimsky-Korsakov o al Preludio no. 3 op. 28 de 

Chopin, sólo que con un carácter más dramático. Aún en carácter y virtuosismo se asemeja al 
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preludio no. 8 de Chopin. Cabe mencionar que Rachmaninov realizó un arreglo de la obra de 

Rismky- Korsakov antes mencionada aproximadamente en 1929 como ejemplo de una 

trascripción inspirada por un gran virtuoso como él. Los Preludios op. 23 nos. 1, 4, 6 y 10 

tienen un carácter lírico. Los nos. 2, 7, 8, 9 son de carácter virtuoso y texturas escalísticas muy 

rebuscadas, pueden ser considerados un buen ensayo en textura y virtuosismo para su segundo 

y tercer concierto. La mayoría nos recuerdan las texturas chopinianas.  El no. 2 en Si bemol 

mayor presenta una modulación súbita a la mediante característica del romanticismo. El no. 3 

en Re menor es el único de los preludios de esta colección que tiene un carácter que difiere al 

virtuosismo, dramatismo o lirismo de los demás, se podría definir como “curioso” o 

“perspicaz”, en algunas partes casi “gracioso”. El no. 6 en Mi bemol mayor tiene un 

acompañamiento cromático muy suave y una melodía delineada por acordes a veces delicado 

y a veces dramático característico de su colorido ruso. La pieza está muy ligada al segundo 

tema del primer del Concierto no. 2. op. 18. 

En la colección del op. 32 ya se puede notar un estilo dramático y enérgico muy 

personal (muchas veces enriquecido por la fuerza de las sucesiones de acordes, a diferencia de 

la de los preludios op. 23 donde muchas veces basaba su energía una línea escalística) y los 

cambios casi súbitos de carácter dentro de una misma pieza, una de las características del 

estilo del compositor. Aún las piezas líricas tienen más colorido ruso implícito. Como el 

preludio más popular de esta serie, el no. 10 en Si menor (el más largo y único marcado con 

tempo lento), de forma ABA, muy lírico en la parte A con una sección central de tipo virtuoso. 

Todos son muy contrastantes entre sí: el preludio no. 1 en Do mayor es muy dramático, 

apasionado y virtuoso. También es lírico el no. 7 en Fa mayor. El no. 2 en Si bemol menor, de 

forma ABA tiene un primer tema es misterioso seguido de uno brillante. El no. 3 es un tanto 

“heroico” y el 4 brillante, ambos a la vez dramáticos. El preludio no.5 en Sol mayor puede 

recordar texturas como la de El Cisne de Camille Saint-Saenz 1835 - 1921, una textura que 

asemeja ondas de agua; además la caracteriza un trino que casi no se encontramos en la música 

de Rachmaninov. El no. 6 en Fa menor enérgico: cromatismo, virtuoso al igual que el no. 8 en 

La menor. El no. 9 textura con mucho movimiento. Los preludios nos. 11 en Si mayor y no. 12 

en Sol sostenido menor, aunque cada uno con su propio carácter, son cantabiles. Algunos 

describen el primero como un “cantar alegremente o graciosamente”. El último, el no. 13 en 
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Re bemol mayor, tiene dos secciones. La primera con una melodía cantabile muy bella y una 

melancolía eslava muy pronunciada, la segunda sección es un tanto virtuosa.  
 

El momento musical fue un término utilizado por Franz Schubert (1797-1828),  en una 

serie de 6 piezas para piano de carácter lírico: Momentos musicales op. 94. La forma del 

momento musical es similar a la de los intermezzos, hoja de álbum, y demás términos 

aplicados a obras con una estructura bastante libre, y donde el carácter expresivo y lírico 

predominan. En todo caso, su estructura interna imita generalmente la forma lied. 

Compositores posteriores a Schubert compusieron momentos musicales, entre ellos Ignace 

Paderewski (1860-1941) y Rachmaninov, quien compuso los seis Momentos Musicales op. 16, 

de tempos variados que se van alternando de rápido a lento, todos ellos con diferentes 

atributos. Estos fueron escritos entre octubre y diciembre de 1896, al tiempo en que estaba 

ocupado con el estreno de su primera sinfonía. Las piezas demuestran los principios del estilo 

del compositor en la escritura pianística. Una apertura pungente del Andantino en Si bemol 

menor seguido del Allegreto en Mi bemol menor, es una característica de Rachmaninov en el 

tema romántico de la mano derecha y la bravura del pasaje. El Allegreto es una reminiscencia 

de algunos de los preludios rápidos del op. 23 y op. 32, donde ambas manos tocan separadas y 

forman una singular unidad. La tercera pieza es un meditativo Andante cantabile en Si menor, 

“música sombría a través de la cual hay un ocasional rayo de luz de sol.” 11 A esta le sigue un 

brillante Presto en Mi menor. Las dos últimas piezas de la serie tienen tonalidades mayores 

(Adagio Sostenuto en Re bemol mayor y un grandioso Do mayor Maestoso). Hay acordes 

marcatto y staccatto claramente diferenciados, como se ven en los pasajes del Andante y 

Adagio. Hay mucha profundidad y significado en esas piezas, y mucho significado el cual se 

imagina anterior al concierto. Para Rachmaninov, la voz interna de notas individuales 

manifiesta la melodía principal la cual es elaborada con facilidad y profundidad tonal. En el 

Maestoso presenta diversas dificultades, el compositor utilizaba el pulgar para ejecutar las 

líneas melódicas con el balance de cuatro dedos delineándolas y adornándolas.   
 

De las dos sonatas para piano, la más conocida es la no. 2 op. 36 en Si bemol menor, 

compuesta en 1913. En 1931 Rachmaninov la revisó y eliminó 120 compases y rescribió 

muchos de los pasajes.  A varios intérpretes no les gustó esta revisión porque en ella se 

simplificó la textura pianística. Ellos preferían lo rebuscado del estilo pianístico, la bravura y 
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la ostentosa sonoridad de la versión original. Para muchos la sonata puede carecer de sentido 

lírico y la ejecutan como un ensayo de pasajes virtuosos. Existe estrecha relación entre su 

sonata y su cantata Las Campanas (1913), ya que trabajaba en ellas simultáneamente. En 

ambas obras resulta evidente la frecuente aparición de sonoridades que recuerdan a las 

campanas de las iglesias rusas (una obsesión que el compositor presentó durante toda su vida). 

También es característica de Rachmaninov la utilización de un “tema motriz”, en este caso el 

primer motivo del primer movimiento que reaparece en los otros dos. En ella encontramos un 

primer tema muy tempestuoso seguido de uno más cálido dotado de rítmica. Un pasaje con 

material de conexión nos introduce a un segundo movimiento lento. El último es Allegro 

molto, demasiado virtuoso. Llama la atención su cadencia final que requiere de mucha energía 

para ejecutarla. 

Rachmaninov también compuso algunas obras que contienen importantes ritmos y 

elementos  nacionales, tales como la Rapsodia húngara no. 2 de 1917 y la Polca Italiana para 

cuatro manos (1906). Además realizó arreglos para piano de obras específicamente virtuosas 

de compositores como Bach, Mendelssohn, Tchaikovsky, Glazunov, Rimsky Korsakov, 

Smith, Bizet y el violinista Kreisler. Con sus posibilidades en el piano hizo de estos arreglos 

obras de gran complejidad que demanda mucho del ejecutante y, como sucedió con las obras 

Liebesleid y Liebesfreund de Kreisler, Rachmaninov superó el virtuosismo que este le había 

dado a sus obras originalmente para violín. 
 

Para piano realizó dos importantes series de variaciones. La primera, las Variaciones 

sobre un tema de Chopin op. 22 (1902), están basadas en el Preludio Op.28 no. 20, una pieza 

de tema sencillo, dramático y sombrío que abarca tan solo trece compases. Los primeros 

acordes son pesados e intensos en los que se requiere respiración y sonoridad profunda, una de 

las cualidades que atrajo a Rachmaninov. En sus desarrollos es notorio el lirismo y 

romanticismo del compositor, cuya escritura es virtuosa y de densa  figuración, aún más que 

en su segundo concierto. A parte de virtuosismo, la obra requiere de habilidad en la memoria, 

rendición elevada para las frases y una comprensión casi poética de estas.  

Las Variaciones sobre un tema de Corelli op. 42 (1931) fueron sacadas de uno de los 

temas más conocidos del siglo XVII del violinista y compositor Arcangelo Corelli (1653-

1713), la Folia. Rachmaninov parecía continuar con la tradición que muchos compositores 
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habían seguido al transcribir esta obra, tales como Vivaldi, Haendel, Bach, Cherubini y Liszt. 

Su serie de 20 variaciones sobre la Folia básicamente son un ejemplo de la maestría del 

compositor al explorar tantas posibilidades sobre un tema tan sencillo y original, aún cuando 

las escribió poco después de que su carrera como compositor se vio interrumpida. La obra se 

concibe como una unidad, con un intermezzo (de hecho una cadencia) antes de la variación 14; 

al últimas variaciones son rápidas y virtuosas que nos conducen a una coda muy tranquila. En 

estas variaciones el compositor logró una claridad de textura, en relación con las melodías que 

van en movimiento contrario a las figuras de acompañamiento, y originalidad armónica. Estas 

variaciones encierran perfectamente el pensamiento de su producción de un romanticismo 

puede ser fuera de tiempo, que no se deja llevar por las tentaciones de contemporáneos, donde 

se hace patente el color impregnado tan pronto de suave melancolía como de un fuerte 

dramatismo, construido con una arquitectura técnica sólida y muy rica. El tema de Corelli fue 

sabiamente escogido para poder expresar esta lucha contrapuesta de momentos impregnados 

de sonoridades dulces y  sombrías, con las explosiones de rebeldía, de inconformidad, de 

lucha. Luís Rodríguez expresó la obra en su verdadero contenido. “El es el músico que se 

compenetra con la obra y con su autor, para así transmitir con la mejor fidelidad posible: 

contenido, mensaje, intención, todo aquello que el compositor quiso incorporar en su obra. Y a 

decir verdad, así lo demostró representando una obra bien representada a pesar de su 

dificultad, mostrando así su virtuosismo” (Juliá, 2000, p. 1).  
 

Rachmaninov compuso cuatro conciertos para piano. Cabe mencionar que sólo realizó 

conciertos para este instrumento. El Concierto no. 1 op. 1 en Fa sostenido menor (1890-91), 

fue compuesto en una etapa en donde el compositor estaba en el proceso de descubrir su 

propio estilo. El Concierto no. 2 op. 18 en Do menor (1900-01) esta dotado de una riqueza 

melódica y lírica impresionante. Seguramente es la pieza mayormente escuchada de 

Rachmaninov, de tal manera que muchos asumen que ella es el resumen de su gran 

personalidad y de su repertorio. Un rasgo característico de este concierto es que el piano 

normalmente hace un papel de acompañamiento y los temas y sus desarrollos se sitúan en la 

orquesta, y en algunos puntos el solista casi necesita abandonar su papel como un ejecutante 

de música de cámara. El Adagio Sostenuto, que hace un papel de intermezzo muy delicado, 

tiene sus antecedentes en la Romanza en La mayor, la segunda de las piezas para piano a seis 
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manos que Rachmaninov compuso en 1891 para las tres hijas de sus parientes, los Skalon. El 

tema principal del primer movimiento del Concierto no. 3 op. 30 en Re menor es uno de los 

más bellos que Rachmaninov pudo componer. Lo distingue una especie de bajo ostinato 

pizzicato muy interesante, es considerado como parte temática consistente de la obra más que 

un mero acompañamiento. De hecho la importancia de las variaciones rítmicas es uno de los 

factores que hacen que este concierto difiera del anterior. Este concierto es considerado uno de 

los más difíciles de la historia del piano por su carácter virtuoso. El Concierto no. 4 op. 40 en 

Sol menor (compuesto en 1917 y revisado en 1926) fue considerada la mejor obra compuesta 

en América. En todos los sentidos es muy distante de los nos. 2 y 3, y aún de la revisión del 

no. 1. Se le considera un concierto moderno por las disonancias que presenta, por su estructura 

oval, por la falta de relación entre algunas de los líneas, las yuxtaposiciones abruptas y gestos 

bruscos en algunos pasajes. 
 

En la serie de 24 variaciones de la Rapsodia sobre un tema de Paganini op. 43, 

compuesto en 1934, el tema fue extraído del último de los 24 Caprichos para violín op. 1 de 

Paganini (1782-1840), tal como lo había hecho Johannes Brahms (1833-1897) en 1866. 

Durante mucho tiempo estas variaciones llamaron la atención de los compositores. Las 

variaciones realizadas por Rachmaninov han sido consideradas unas de las mejores por su 

singular virtuosismo. Pero otro tema se presenta en las variaciones 7, 10, 22 y 24, retomados 

del canto plano medieval “Dies Irae” (Día de ira). La rapsodia ofrece una extraordinaria 

realización de la oposición entre los caracteres y modos de expresión de esos dos temas. La 

riqueza y dinámica orquestal es uno de los puntos más brillantes de la obra. El piano 

normalmente hace un papel de cantinela, aunque en algunas variaciones, como la bien 

conocida no.18, el piano tiene un papel de extremo lirismo donde la melodía se ejecuta la 

primera vez sin acompañamiento de la orquesta. Cuando la orquesta retoma el tema el piano 

acompaña con una serie de acordes muy apasionados, de difíciles extensiones.  

Las obras para piano y orquesta son los más promisorios y difíciles del repertorio para 

piano del compositor y de la historia. En la revisión de Max Harrison, de la grabación del 

intérprete Rafael Orozco, se menciona que “Rachmaninov fue uno de los compositores más 

grandes, originales y completos... A sus conciertos los llaman “sinfonías para piano” como 

indicando que ellos van más allá de los estándares y porque despliegan vehículos de su gran 
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virtuosismo.”  Esta originalidad recae en que su música está llena de la intensidad, 

profundidad y vida personal del compositor. Aunque muchos críticos lo consideraron “pasado 

de moda”, su sonido personal e inconfundible es reconocido por varios. En términos más 

específicos, las figuraciones al teclado es lo sobresaliente de su propio estilo como ejecutante.  

En términos de ejecución, Rachmaninov como pianista era un mito viviente, menciona 

Carmen Moral en su artículo. Sus enormes manos podían abarcar trece notas (medía un metro 

noventa), y sus composiciones están llenas de estas extensiones. De los pianistas de la Edad de 

Oro es el único que nos ha dejado un legado de grabaciones irrefutables que podemos 

consultar hoy. Su increíble dominio del teclado era fruto de un trabajo encarnizado. Repetía 

las piezas lentamente, desmenuzaba los trazos, los arpegios, los estudios de Czerny (el op. 740 

lo practicaba regularmente). Reunía en él mejor que nadie todos los parámetros de la 

interpretación. Arthur Rubinstein decía que era el pianista más fascinante después de Busoni 

(1866-1924), Horowitz lo veneraba: “de niño llevaba a mi profesor la música que me gustaba 

y no lo que debía tocar. Mi madre decía: ¡En lugar de Bach se dedica a tocar Rachmaninov! 

Pensaba que debía tocar lo que todos aprenden: preludios y fugas de Bach, sonatas de Mozart, 

etc, pero yo aprendí de memoria todo Rachmaninov” (Epstein, 1990, 26). Y para Claudio 

Arrau (1903-1991) era uno de los pocos dignos de la inmortalidad. Si el compositor no fue 

reconocido inmediatamente, el pianista fue saludado como un perfecto modelo. Antes de salir 

a la escena hojeaba infatigablemente la partitura buscando siempre algo más por descubrir.  

La edición de 1954 del Nuevo Diccionario Grove de música y músicos dice: "Como 

pianista Rachmaninov fue uno de los mejores artistas de su tiempo. Como compositor no se 

puede pretender que haya pertenecido a su época. Representó a su país de la misma manera 

como los compositores bien formados pero convencionales como Glazunov o Arenski. No 

poseía ni las características nacionales de la escuela de Balakirev, ni el individualismo de 

Taneyev. Era talentoso técnicamente, pero severamente limitado. Su música está bien 

construida, eficaz, pero es monótona en su textura. Consiste esencialmente en melodías 

artificiales y desbordantes, acompañadas por toda clase de fórmulas derivadas de arpegios" 

(Eric Blom). 

Shonberg refiere que en el conservatorio Rachmaninov asombraba a todos. “Parecía 

tener toda la literatura musical en la cabeza para siempre. Recordaba todo lo que oía; podía 

sentarse al piano y repetir nota por nota cualquier cosa que hubiese escuchado, a veces años 
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después. Podía memorizar en dos días las Variaciones Haydn de Brahms. El estudio op. 42, 

No. 5 de Skryabin le dio un poco de trabajo. ¡Un estudio difícil... me ha llevado casi una hora! 

Le dijo a uno de sus compañeros de clase. Era un lector a primera vista fabuloso.”  A pesar de 

todas estas especificaciones y aunque se graduó como pianista con la nota más alta, nadie 

pensaba en Rachmaninov como concertista, ya que fue evidente su nepotismo por dedicarse a 

la composición, y posteriormente a la dirección de orquesta. No tenía ningún punto débil. Esta 

manera de tocar el piano, con un color brillante y preciso, con la pulcritud casi perfecta de la 

cual muchos pianistas no poseían y –a pesar de ser compositor romántico- la carencia de 

sentimentalismo, excentricidad y exageración expresiva, obligó a los estudiosos a ubicarlo 

dentro de los intérpretes modernistas de la época; es decir, intelectual y calculada. “Sin llegar a 

comparar su erudición con la de un Artur Schnabel (1882-1951), por ejemplo; Rachmaninov 

era más un pianista de control: un pianista romántico que eludía cuidadosamente toda 

exageración, un técnico extraordinario que nunca se dejaba llevar por el mero espectáculo... un 

artista bien templado, con un poesía viril nada forzada” (Shonberg, 1990, pp. 321-22). 
 

 

Preludio en Sol menor Op. 23. No. 5 
 

El preludio es propiamente una pieza destinada para tocarse como una introducción de 

una ceremonia litúrgica o de otra composición (como una fuga o una suite). J. S. Bach lo había 

utilizado en El Clave Bien Temperado BWV 846-869 (1722), antecediendo a las fugas. Este 

fin se perdió en el siglo XIX cuando Chopin y sus seguidores usaron la palabra como uno de 

los numerosos y reservados títulos de las piezas de carácter para piano. Chopin, siguiendo las 

posturas de Bach compuso veinticuatro preludios para ser tocados en sucesión, en los cuales se 

exploraran todas las tonalidades (como había aplicado Bach en las invenciones y sinfonías y 

El Clave Bien Temperado) a fin de explorar los diferentes caracteres y temperamentos 

existentes. De ahí Scriabin (1872-1915) realizó una serie de ochenta y cinco preludios como 

los veinticuatro op. 11, Debussy (1862-1918) compuso veinticuatro preludios en dos libros, 

Paul Hindemith (1895-1963) compuso una serie en su obra Ludus Tonalis, Dimitri Kabalevsky 

(1904-87), Shostakovich (1906-1975) escribió veinticuatro preludios e fugas para piano op. 87 

y Rachmaninov realizó veinticuatro en dos series: diez preludios del op. 23 y trece preludios 

del op. 32 sumándole el preludio en Do sostenido menor op. 3. no. 2. Todos estos grupos 
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básicamente consisten en piezas de carácter pianísticas, usualmente basadas en una pequeña 

figura o motivo que es desarrollado mediante modulaciones armónicas. Tras el éxito que 

Rachmaninov obtuvo en el estreno de su Segundo Concierto en 1901, Rachmaninov decidió 

dedicarse por completo a la composición durante los dos próximos años. Afortunadamente un 

pariente rico le suministró el apoyo financiero necesario. Los 10 Preludios op. 23 fueron todas 

obras surgidas de este apasionado renacer creativo. 

 

Después de la publicación de su op. 23 en 1904, Rachmaninov recordó el éxito de su 

famoso Preludio en Do sostenido menor (el segundo de una serie de pequeñas piezas 

publicadas como su Op. 3 cuando tenía tan sólo diecinueve años) y empezó a considerar la 

posibilidad de añadir otros trece preludios a los once ya existentes para alumbrar una colección 

completa de veinticuatro que continuaban con la tradición de abarcar todas las tonalidades 

mayores y menores. Las trece piezas restantes surgieron finalmente en 1910 como su op. 32.  

Entre los diez preludios op. 23 encontramos el bien conocido Preludio en Sol menor, 

“un efectivo militar o marcha acelerada con gran energía. Su sección central contiene una 

exquisita melodía que parece reflejar el inmenso horizonte del paisaje ruso. Este preludio es el 

único que tiene el color, ritmo y el carácter trágico y heroico rusos expresados libremente. 

Hasta podría catalogarse como una pieza del nacionalismo explícito eslavo. En cierto sentido, 

no solo por su popularidad, se le asemeja al preludio en Do sostenido menor. Tal vez por lo 

energético de su carácter que no encontramos en el resto de  los preludios de manera tan tácita. 
 

En términos de forma, encontramos la más común en este preludio: ABA’. La 

tonalidad de Sol menor abarca todas las secciones, aunque en algunos pasajes se conduce a la 

región de la dominante: 
 

Parte:  A   B      A’ 

Tonalidad: Sol menor (i)  Sol menor (V-i)   Sol menor (V-i) 

Compases: 1 al 34   35 al 49   50 al 86 

 

 

La parte A presenta el tema principal en Sol menor, tema de carácter marcial y 

solemne, basado en octavos principalmente, delineados por el motivo ornamental de dos 
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semicorcheas seguido de una corchea que se encuentra en la mitad del primer y  segundo 

tiempo de cada compás.  
Compases 1-3: 

 

 

 

 

 

 

 Armónicamente la sección se lleva a cabo dentro de una jerarquía convencional sin 

mayores vicisitudes que la relación tónica-mediante-dominante-tónica. En términos de métrica 

se observan los cambios de compás que son comunes en la música rusa. En este caso vemos 

tan solo dos cambios de 4/4 a 2/4 (compases siete al nueve y trece al dieciséis) que se 

encuentran al final de cada frase y que se escuchan muy simétricos: 
Compases 13-16: 

 

 

 

 

 

 

Como vemos en los compases anteriores, esta simetría se debe a  los acentos que el 

compositor marca en la partitura. Estos se encuentran básicamente en el primer y tercer 

tiempo, además de un marcatto en el cuarto tiempo, que le dan un sentido aún más rítmico, 

enérgico y marcial similar a una marcha. Los tiempos débiles se tocan más ligero y hacen más 

fluida y rítmica la ejecución.  
 

Encontramos un sub-tema que presenta una serie de modulaciones por compás que 

crean tensión en el pasaje, tales como un Mi bemol que es la subdominante de Si bemol mayor 

(la relativa mayor de la tonalidad principal); posteriormente la mediante menor (Re menor) 

que mueve a la dominante en Fa mayor, una modulación súbita a Fa menor, seguida de una 

relación por quintas menores: Do menor, como subdominante menor de la tonalidad principal 
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de Sol menor, luego La mayor, dominante de Re mayor, a la vez dominante de la tonalidad 

principal (V/V). Esta es parte climática del pasaje, seguida de un compás de transición, que 

consiste en una escala menor armónica (en Sol menor) descendente en octavas que dirige al 

tema principal, aunque la escala aún se encuentra en el contexto de la dominante. 
Compases 17-19 

 

 

 

 

 

En términos de acentuación, la melodía enfatiza el primer y cuarto tiempo. La tensión 

de la sección también recae en el cambio de textura con respecto a la del tema principal, que 

ahora va a presentar figuras mas cortas (semicorcheas) tanto en la melodía como en la 

ornamentación (ver compás diecisiete). 

 

Posteriormente, cuando se retoma el tema principal encontramos algunas variaciones 

de tempo, ritmo y una acentuación; que ahora consiste en una síncopa situada en los últimos 

seis compases de la sección (compases veintinueve al treinta y cuatro). Estos consisten un 

puente que nos conduce a la parte B:  
Compases 29-31: 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda parte, o parte B (compás treinta y cinco), es un tema cantabile que intercala 

la melodía tanto en las voces superiores como inferiores de la sucesión de acordes para la 

mano derecha (cuando la melodía se repite a partir del compás cuarenta y uno también aparece 

en mano izquierda).  La textura que Rachmaninov utiliza es muy común en sus composiciones 

líricas: melodías delineadas por acordes (algunos de ellos de grandes extensiones) 
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acompañadas de arpegios que abarcan poco más de dos octavas y que ascienden y descienden, 

para la mano izquierda. Textualmente en la partitura, se observan grupos de arpegios ligados 

por dos tiempos de manera ondulada. Además de esto, ligeros crescendos hacia la nota más 

alta del arpegio y decrescendos hacia la nota mas baja; y cambios de pedal en cada tiempo. Por 

eso el pasaje, indicado como un poco meno mosso (poco menos movimiento) tiene un carácter 

muy íntimo y lírico.  
Compases 35-36: 

 

 

 

 

 

En términos de  tonalidad, esta parte es demasiado jerárquica y muy predecible en Sol 

menor. Comienza con la dominante en Re mayor que mueve a la sexta alemana (Mi bemol 

mayor) y resuelve nuevamente a la dominante. Posteriormente se dirige a la tónica (Sol 

menor) que mueve a La mayor (V/V). Toda la parte se torna en una melancolía rusa muy 

contrastante en todos los sentidos a la marcialidad que le antecede. 
 

En la última sección A’ tiene la misma estructura que la primera parte A. Presenta el 

mismos sub-tema, la repetición del tema principal y la coda. Cuando se vuelve a retomar el 

tema principal existe una variante en el sentido de que, en vez de la tónica del principio, 

reaparece en la dominante (Re mayor) ya que la sección central concluye en La mayor (V/V). 

Además de esto, continúa el mismo tempo meno mosso indicado anteriormente, que 

posteriormente regresará al estrépito de la marcha marcial del principio. Mediante el poco a 

poco acelerando e crescendo al Tempo I indicado a lo largo del pasaje. Además de los matices 

y el tempo, la actividad incremente poco a poco por la actividad armónica que cambia cada 

compás y que consiste en un cromatismo, bien diseñado comenzando desde la dominante en 

Re mayor, que mueve a Re aumentado, Mi bemol mayor (sexta alemana), Mi mayor séptima, 

Re menor/ Fa, Re mayor séptima (dominante), Sol mayor, Sol sostenido mayor, La mayor 

séptima y un Sol mayor/ Si que logra gran intensidad hasta el Do menor (subdominante) del 

compás cincuenta y ocho marcado con Tempo I. El climax se logra hasta el compás sesenta y 

dos (con un ff), que ya se encuentra en la tonalidad principal.  
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Compases 57-62: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Posteriormente, la repetición del sub-tema de la primera parte se vuelve a exponer sin 

ninguna variación. La siguiente sección (compases setenta y dos a ochenta y seis) resume el 

tema principal de manera magistral. Una serie de desarrollos del material concluyente, basados 

en los motivos rítmicos antes mencionados, reviven el colorido ruso. La parte es grandemente 

difícil debido a que todo el tiempo es muy fuerte e intensa, sin olvidar que tiene que crecer 

poco a poco. Incluso un ligero acelerando es implícitamente ejecutado en interpretaciones 

como la de Vladimir Ashkenazy o la del mismo Rachmaninov. Sin embargo, el final de la obra 

es poco común. Todo parecía indicar que este concluiría en un acorde ff estrepitoso, pero el 

compositor nos acerca, por medio de diminuendos a un pianísimo ligero (pp leggiero). La 

última cadencia es muy popular en la música de Rachmaninov. Consiste en repetir en varios 

rangos del piano la misma figura en dieciseisavos con mismos grados de la escala (I, II, III y 

V).  

 

 

Este y el resto de los preludios de Rachmaninov son piezas muy complejas comparadas 

con otros preludios y piezas de carácter anteriores a los suyos, que eran más breves y de un 
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desarrollo de motivos menos amplio (mucho menos tenían partes tan contrastantes). Su 

dificultad no sólo recae en la habilidad que se requiere en el instrumento –en este preludio es 

complicado conservar la energía de principio a fin que solicita cada acorde que resguarda la 

melodía, y al mismo tiempo mantener un cierto fraseo ligero del acompañamiento que se 

encuentra en ambas manos- sino también requiere de una comprensión del carácter muy 

minucioso. Quizá las reglas armónicas y formales no presenten mayor problema, pues ya 

hemos visto que Rachmaninov no se separa de las jerarquías de la tradición de occidente. Sin 

embargo la aplicación tonal que le da el compositor requiere de un análisis mas específico, ya 

que muchas veces el formalismo, que originalmente lo conocemos como la prioridad del 

método formal y tonal a costa de una estructura impulsada y crecimiento melódico propio del 

compositor. Según Peter Yates, para los soviéticos es al revés: “crecimiento de la estructura 

intrínseca y melodía a costa del método formal que conocemos” (Yates, 1967, p. 132). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 
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1. Cuando Nicolás I (1825-1855) subió al trono, suprimió toda idea liberal y revolucionaria creando en Rusia una atmósfera de represión y 
esperanzas frustradas. En medio de la crisis emergió un grupo de escritores rusos que lamentaba el retraso de su país y proclamaba su 
admiración hacia occidente y su predilección por los poetas románticos de Inglaterra y Alemania. Alexander Pushkin, cuya influencia puede 
compararse a la de Goethe en Alemania, fue la figura más importante en este periodo. Sus obras mas tardías fueron exaltando la naturaleza y 
el pueblo rusos de manera que los escritores posteriores vieron en el un modelo tanto literario como moral. 
2. El Neoclasicismo es un movimiento musical caracterizado por la adopción de la música de los siglos XVII y XVIII, con elementos 
básicamente alemanes. La corriente muestra la tendencia hacia un estilo objetivo e independiente en reacción general contra el emocionalismo 
del romanticismo tardío. El término se limita generalmente a música cuyo lenguaje armónico se deriva de la tonalidad. El Serialismo es la 
música en la cual la organización del tono y de otros parámetros como la duración, timbre, registro y dinámica se basan en determinado 
ordenamiento (o series) de las doce clases de tonalidad (o cualquier otro parámetro de los antes descritos). Cuando se aplica a la tonalidad, la 
técnica se describe como de doce tonos o “dodecafónico”. 
(Randel, Michael. Diccionario Harvard de Música. México: Diana. 1995) 
3. Este sistema está basado en acordes de seis o siete sonidos (acordes sintéticos) formados por la superposición de cinco o seis cuartas. Estos 
acordes hacen nacer las escalas modales procedentes de los mismos sonidos, empleados en este caso en el orden melódico. El sonido en 
general crea una atmósfera que Skryabin denomina religiosa y mística basada en la idea mesiánica de la función redentora de la música: 
“fuerza teúrgica llamada a transformar por completo al hombre y al cosmos” (Honegger, Marc. Diccionario Biográfico de los Grandes 
Compositores de Música. Madrid: Espasa Calpe. 1994).  
4. Texto extraído de Rachmaninoffworld. “From Rachmaninoff himself…” http://www.rachmaninoffworld.co.uk/quotes.html. 28/01/2003. 
5. En 1899 sólo escribió tres pequeñas obras, una fantasía en Sol menor y una Fughetta en Fa mayor para piano, y la canción humorista 
titulada “Cuando tienes hipo” que pareció reaccionar a su pesadumbre.  
6. A raíz del tratamiento hipnótico muchos habían dudado de la capacidad compositiva de Rachmaninov diciendo que probablemente existía 
relación entre los efectos psíquicos y la creatividad que lo condujo a la composición de su segundo concierto para piano, sin embargo él 
contestó: “ciertamente nuestra personalidad esencial sólo se manifiesta en los actos voluntarios y conscientes, pero, ¿Son necesarias la 
presencia y la acción catalítica de esta personalidad esencial para la gestación artística? No lo creo, podrían serlo para el proceso mental del 
científico, pero no para el artista, que se nutre de ensoñación y de actitudes contemplativas, nunca analíticas.” (Romero, 1980. p. 22) 
7. En la primera mitad del siglo XIII, las hordas de Gengis Kan, procedentes del centro de Asia invadieron las principales ciudades rusas 
como Novgorod y Kiev. La oleada fue tan poderosa que legaron hasta Polonia y Hungría. Ya para finales del mismo siglo la mayor parte del 
territorio ruso quedó bajo el poder mongol. Esta etapa tuvo una gran influencia en la evolución de las costumbre rusas, de manera que el país 
quedó aislado del occidente europeo.  
8. La música romántica se caracteriza por enfatizar la subjetividad y las posibilidades emocionales de la música negando el estricto 
formalismo de las estructuras clásicas. Esto no significa que la música no romántica carezca de emoción o que en el romanticismo no se 
aprecien los puntos de vista formal y estructural. Sin embargo, mientras una composición de J.S. Bach o Mozart estimulan las emociones a 
través de las cualidades musicales el romanticismo tiende a interceptar la distancia entre del compositor hacia el intérprete eliminando el 
“formalismo innecesario”. Por el contrario, la música programática es inspirada  en una idea extramusical (indicada en el título de la obra o 
explicada  en el prefacio). Es música en donde las ideas pictóricas y poéticas son retratadas excluyendo todo aquello que tiene un carácter 
emocional.. En cuanto a la música moderna, se han presentado dificultades para su definición. Antes, el término “moderno” aplicaba a la 
música de 1830 (Beriloz, Schumann, Wagner, Chopin, Dvorak y Brahms). Ahora la mayoría concuerda con que la música moderna empieza 
desde 1890, etapa que contiene gran variedad de estilos de manera que las clasificaciones son indispensables (impresionismo, neo-
romanticismo, atonalidad, dodecafonismo, nacionalismo, modalidad, etc). Rachmaninov nunca intentó experimentar o aprender alguno de 
estos estilos (o crear una nuevo), como declaró: “compongo sólo lo que pienso y siento, lo que está dentro de mí en el momento de escribir” 
(Apel, Willy. Harvard Dictionary of Music. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1947). 
8. The Rachmaninov Lover’s Home Page. http:www.radix.net/chinatom/rach.html 
9. Revisión de “Rachmaninoff, Sergei; Ravel, Maurice. Piano music”. American Record Guide, Mar/Apr 98, Vol. 61. Por: Young, John Bell. 
10. Revisión de “Rachmaninov: 24 Preludes and Sonata no. 2. Vladimir Ashkenazy.” The Decca Record. 443 841-2. Alemania: 1995. 
11. Revisión de “Rachmaninov: Piano sonata No. 2 op. 36. The Variations on a Theme of Corelli and Moments Musicaux. Idil Biret.” Naxos. 
8.550349. Munich, Alemania: 1989. 
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