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CAPITULO V 
 

ALEXANDER NIKOLAYEVICH SCRIABIN. 
(1872 – 1915) 

 
 
 
Reconocido notablemente por marcar la transición e inicio de un nuevo periodo. 

Considerado desde su aparición, como el profeta de una nueva era, en el mundo musical. 

Actualmente sus composiciones orquestales no son muy ejecutadas, por lo tanto, tienden 

casi a desaparecer de las salas de conciertos, mientras de su voluminosa obra para piano, 

sólo las piezas cortas están en evidencia. Sin embargo, representó el rumbo del progreso 

en la música rusa en los primeros años del siglo XX y, además de ejecutar una parte no 

insignificante en el inicio de la nueva música. Machlis, Joseph. Introduction to 

Contemporary Music. W.W. Norton & Company, Inc. New York. 1961:99. 

 

 Pianista y compositor ruso, nació dentro de una familia aristocrática de Moscú,  

fue instruido bajo normas militares y patriarcales. Su padre fue Nikolay Alexandrovich y 

su madre Lyubov Petrovna, quien fuera una talentosa pianista, discípula de  Theodor 

Leschetizky (1830-1915), en el conservatorio de San Petersburgo, además de ser una 

ejecutante favorita de Anton Rubinstein. Scriabin fue único hijo del joven matrimonio, a 

la edad de un año su madre murió de tisis. Su padre gastó el resto de su vida en el 

extranjero, al servicio del consulado ruso, principalmente en Turquía.  

 

 Scriabin mostró a temprana edad grandes aptitudes para la ejecución del piano, tal 

es el caso que llegó a ser un miembro de la generación de los grandes pianistas rusos, que 

incluían a Rachmaninoff, Josef Lhévinne (1874-1944) y  Nikolay Karlovich Medtner 

(1880-1951). Su temprano interés por la música y la mecánica del piano, fue instruido por 

su tía. En 1882 se integró  a la corporación de cadetes de Moscú, donde permaneció hasta 

1887. 

 

 A los 11 años, recibió lecciones de Georgy Eduardovich Konyus (1862-1933) de 

tan sólo 21 años de edad, y en 1884 fue recomendado por Alexander Sergeyevich 
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Taneyev (1850-1918), para ingresar al conservatorio de Moscú e integrarse a la clase de 

Nikolai Zverev, donde Rachmaninoff fue su compañero de clases, además  llegaron a ser 

grandes amigos. En 1885 recibió clases de teoría del mismo Taneyev, en el mismo 

conservatorio, y en ese entonces inició a componer. Recopiló una lista de trabajos 

orquestales y de piano en ese año, (de las cuales muy pocas piezas han sobrevivido), 

también escribió poesía. Mas adelante recibió también clases con Anton Arensky, y 

estudió piano con Vasuly Il’ich Safonov (1852-1918). Taneyev y Safonov, lograron hacer 

de Scriabin un campeón como pianista y compositor. 

 

 En 1892, se graduó  y obtuvo la medalla al segundo lugar en el Conservatorio de 

Moscú, Rachmaninoff ganó el primer lugar, inclinando su carrera como pianista 

concertista. Algo curioso que le sucedió a Scriabin, es que un año antes, se había 

lastimado su mano derecha practicando obras de Balakirev y Liszt, por lo que cultivo y 

desarrollo más técnica en la mano izquierda. 

 

 En 1893, cinco de sus trabajos: Vals en fa menor Op 1, Tres piezas Op. 2, Diez 

Mazurcas Op. 3, Dos Nocturnos Op. 5 y Deux impromptus Op. 7, fueron publicados por 

Pyotr Ivanovich Jurgenson (1836-1904), pero una año más tarde Safonov lo dirigió con el 

editor y más tarde su benefactor Viktor Mikhaylovich Belyayev (1888-1968), quien 

desde entonces tomó completamente el control de su música y carrera, hasta su muerte en 

1903. Lo ayudó a proyectar su carrera como intérprete y compositor, organizando un tour 

de conciertos en los que tocó sus primeras obras de piano en: Amsterdam, Bruselas, París 

y Berlín. En los próximos años llegó a ser un representante muy extrovertido en la vida 

musical de Moscú y San Petersburgo. Las reacciones fueron negativas, por el uso de la 

armonía atrevida e incluso su música fue abucheada. El público no resistía un concierto 

prolongado, debido a la incursión de estas nuevas ideas extravagantes y con pocos 

aspectos del estilo romántico, de lo que se tenía acostumbrado. 

 

 Al pasar de los años, Scriabin conoció a Serge Alexandrovich Koussevitzky 

(1864-1951), quien se convirtió en el benefactor sustituto de Belaiev, que funcionaba 

como su representante y publicista. En ese entonces, él lo incitó a regresar a Rusia, donde 
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realizó una serie de conciertos, (Moscú y San Petersburgo), generando un extraordinario 

fervor y reafirmando su reputación como compositor contemporáneo.  

  

 Scriabin durante varios años, fue profesor de piano en el Conservatorio de Moscú. 

En 1903, a través de la generosidad de una adinerada mujer, quien admiró su talento, y 

llegó a darle pocas lecciones, en ese mismo año. Acompañado por su esposa y niños, 

viajó al extranjero y dio una serie de conciertos de sus obras, logrando colocar las bases 

para obtener su fama europea. En 1906 aparece en una serie de conciertos en los Estados 

Unidos, donde fue recibido calurosamente. Sadie, Stanley Ed. The New Grove Dictionary 

of Music and Musicians. Vol. 17. Mcmillan Publishers Limited. London. 1980: 370, 371. 

 

 

 A partir de 1901, se había notado un incremento en la preocupación de sus 

precipitadas ideas  filosóficas y místicas, un cambio radical en su pensamiento, su vida y 

su música.  Posteriormente, descubrió a Friedrich Wilhelm Nietzsche (1884-1900) que 

tenia conocimiento y experiencia en ciertas doctrinas filosóficas, que después  Scriabin 

las adoptó en su lenguaje y pensamiento musical, estas corrientes: la teosofía, el 

ocultismo y la filosofía del este.  Con estas experiencias, él vio el artista en sí mismo, 

como una especie de salvador y profeta; sus visiones combinaban el misticismo con 

delicado erotismo y un ansioso éxtasis.  

   

 Su música fue dirigida entonces a producirse, como él lo describió “ un brillo en 

los más altos planos espirituales”. Estas ideas fueron incluidas en dos grandiosos poemas 

de carácter post-Wagneriana: el Poema del Éxtasis y Prometeo y, El poema de Fuego. 

Scriabin pretendió más tarde, que sus piezas, debían ser interpretadas en conjunción, con 

un color de órgano, que supuso como un destello sobre una exhibición de colores 

sincronizados con la música. 

 

 Scriabin regreso a Rusia en 1910, en donde produjo sus ultimas sonatas para 

piano, y añadió un circulo de disciplinas, las cuales conjuntó con sus ideas místicas. Sonó 

en escribir una enorme sinfonía, para lo cual todas las personas de la tierra debían unirse 
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en un gran festival.  Este colosal misterio, debió marcar el fin de la etapa de la conciencia 

humana.  

 

 Basado en un acorde místico, una de sus piezas maestras fue estar representado 

por dos mil intérpretes, vestidos con mantas blancas, como un rito semireligioso, en la 

que la música podía unificarse con la poesía, la actuación, el baile, los colores y las 

fragancias. Sus primeros intentos, en el que él consideró como la consumación de su 

actividad creadora, fue interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

 

 Ofreció una memorable serie de conciertos en ayuda a las organizaciones 

patrióticas, su delicado y a la vez excitado contraste al interpretar el piano, despertaba el 

interés de sus oyentes, que sin duda les transmitía su entusiasmo. Poco después de uno de 

esos recitales, desarrollo un absceso en el labio que resultó un envenenamiento de la 

sangre. Murió en abril de 1915, meses después de haber cumplido sus cuarenta y tres 

años. Machlis, Joseph. Introduction to Contemporary Music. W.W. Norton & Company, 

Inc. New York. 1961:100. 

 

 

ESTILO Y OBRA MUSICAL. 

 

 

 Las mazurcas, nocturnos, impromptus, preludios, y estudios con los que Scriabin 

inició su carrera, provinieron de la tradición musical de Chopin y Liszt. Junto a este 

idioma fue impuesta la personalidad de una sensibilidad minimalista con un talento para 

el piano. Scriabin estuvo poco dispuesto a aceptar esta posición, tuvo en sus propios ojos, 

el éxito y considerado el más grande. Machlis, Joseph. Introduction to Contemporary 

Music. W.W. Norton & Company, Inc. New York. 1961:100-101. 

 

 Del maestro polaco toma el lenguaje melódico, hipersensitivo y armónico, y el 

amor por las pequeñas formas comprimidas; su innata sensibilidad estuvo reforzada por 

la capacidad de dolor de la raza eslava. Scriabin pertenece al movimiento ruso moderno 
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inspirado por la literatura francesa de fin de siglo, a través de la cual llegó también al 

conocimiento de Richard Wagner (1813-83) por el cual había de interesarse con 

verdadero apasionamiento más tarde. Para entonces su ámbito de influencias había 

aumentado: Richard Strauss (1864-1949) y, más tarde, y con mayor intensidad, Claude 

Debussy (1862-1918) y Maurice Ravel (1875-1937), empiezan a interesar a Scriabin. 

 

 Durante sus largas estancias en el extranjero y sus giras de conciertos se 

familiarizó con los distintos aspectos del pensamiento moderno. En la naturaleza de 

Scriabin coexisten dos tendencias contradictorias: por un lado se inclina hacia una 

claridad filantrópica y propia de un cierto tipo de socialismo que le impulsa de vez en 

cuando a apoyar el pensamiento marxista y las doctrinas revolucionarias mientras estuvo 

en Suiza; por otra parte, personifica la total aristocratización artística al rechazar 

totalmente todo tipo de música popular o de arte de masas. 

 

 Sin duda la principal contribución musical de Scriabin fue en el campo armónico. 

Fue el primero en intentar establecer un nuevo sistema armónico, basado en los 

armónicos de los acordes naturales. Guiado por un refinado sentido del oído y una gran 

imaginación, creo acordes que abrieron nuevas perspectivas. Su música declinaba un 

cromatismo desenfrenado que alcanzó los más alejados limites del sistema tonal y 

evidentemente el uso más libre de los doce tonos. Hizo un nuevo funcionamiento de la 

tonalidad, contribuyó a abolir la tradicional distinción entre las tonalidades mayores y 

menores; además anticipó las funciones politonal y atonal. 

  

En los últimos años de su vida trató de alcanzar un ideal de absoluta libertad 

personal, incluso en las relaciones sexuales. Y durante su estancia en Bruselas es cuando 

consigue su expresión musical más personal. Lo que sus primeras composiciones habían 

sugerido tímidamente lo conseguían plenamente sus últimas obras de piano y de orquesta. 

En éstas se rechaza la tonalidad y la polarización sobre la tónica, sustituyéndose las 

triadas por un acorde de seis sonidos que se compone de cuartas justas y alteradas (do – 

fa# - sib – mi – la – re). 
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 Esta serie de notas domina totalmente en la sinfonía de Prometeo (1911) y 

también fue usada en sus obras sucesivas, como la Séptima Sonata para Piano. La 

ambivalencia creadora de Scriabin, con su mezcla de pensamiento científico y fantasía 

especulativa son muy características. Al igual que otras muchos románticos de principios 

del siglo XIX, trataba de coordinar las distintas funciones de los órganos de los sentidos y 

de esta manera las diferentes artes. Para él existían profundas afinidades entre el oír y el 

ver. Ojos y oídos trabajan al unísono en la consideración de una obra de arte total, de una 

Gesamtkuntwerk que nada tiene que ver con lo wagneriano. Stuckenschmidt, H.H. La 

música del siglo XX. Ediciones Guadarrama, S.A. Madrid, España. 1960:16,17.  

 

 La mejor obra para orquesta que compuso Scriabin fue la de, el Poem of Ecstasy 

Op. 54, en Do mayor, exhibe el más férvido cromatismo  de su armonía y su magnifica 

escritura orquestal. la obra presenta la herencia de Lizt. Con su Allegro dramatico, 

Tragico, Tempestuoso, y su tumultuosa progresión de conflicto a triunfo, éste poema se 

mantiene en línea directa en descenso de Les Préludes. Machlis, Joseph. Introduction to 

Contemporary Music. W.W. Norton & Company, Inc. New York. 1961:102. 

 

 Un compositor al cual vale la pena mencionar, ya que posee aspectos en común 

de su estilo con Scriabin, fue su contemporáneo Gustav Mahler (1860-18911). Aunque 

estos dos compositores sean tan diferentes en sus perspectivas intelectuales y en sus 

composiciones, tienen tendencias comunes en las obras de ambos. Los dos utilizan el 

aparato sinfónico al servicio de las ideas metafísicas, para lo cual Mahler empleó (al igual 

que anteriormente Beethoven) coros y solos de voces, mientras que Scriabin incorporaba 

en Prometeo la proyección de luces, y para el Mysterium proyectaba el empleo de una 

gigantesca combinación de instrumentos y voces, que por su profusión recordaba la 

Sinfonía de los mil de Mahler. Tanto en Mahler como en Scriabin la armonía fue un 

refinamiento y una intensificación del cromatismo  del Tristán y del Anillo de los 

Nibelungos de Wagner.  

 

 En sus últimas sinfonías Mahler reemplazó su tono folklórico característico por 

un expresionismo temático que, a veces,  se aproxima a la gran riqueza temática del 



 - 61 -

Scriabin tardío. En conjunto ambos compositores marcan el límite del desarrollo del 

romanticismo, sin embargo,  los dos marcan una línea que había de prolongarse en un 

sentido totalmente opuesto al de la hipérbole romántica. Stuckenschmidt, H.H. La música 

del siglo XX. Ediciones Guadarrama, S.A. Madrid, España. 1960:20,21. 

 

 Scriabin fue uno de los compositores que tomo parte importante, en las primeras 

dos décadas del siglo XX, preparando al público para recibir nuevos conceptos musicales. 

Machlis, Joseph. Introduction to Contemporary Music. W.W. Norton & Company, Inc. 

New York. 1961:102. 

 

 

PRELUDIOS OP. 74  Nos. 2 y 3. 

 

 

Las obras de Scriabin durante el periodo de 1910 a 1915, fueron construidas 

básicamente por elementos armónicos, más que por temas, variantes de una triada 

usualmente llamado acorde místico, el cual como se menciono antes es un acorde de seis 

sonidos que se compone por cuartas justas y alteradas.  

 

De las obras para piano tenemos que son piezas líricas miniaturas finamente 

adaptadas en el teclado. Se mueven en un rango no muy amplio, en el cual  los sueños, 

las visiones fugitivas, las atmósferas profundamente personales, con ocasionales 

lineamientos de humor dentro de lo patético y satánico, que lo vinculan a el siglo XIX.  

 

Los preludios del Op. 74, siguen los lineamientos antes mencionados, son una 

serie de cinco preludios, fueron las últimas obras compuestas en su vida, en el año de 

1914. En esta etapa Scriabin, recibió del estallido de la guerra como el paso inicial hacia 

la regeneración cósmica Fueron compuestos exclusivamente en un simple movimientos, 

intensos y concentrados en efectos y atmósferas musicales, además de llevar las 

tendencias minimalistas. Sadie, Stanley Ed. The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. Vol. 17. Mcmillan Publishers Limited. London. 1980: 371,372. 
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El preludio No. 2, es un movimiento lento y muy atmosférico, como ya se ha 

hecho mención el funcionamiento tonal es nulo, dando lugar sin en cambio al cromatismo 

y, funcionamiento atonal. La construcción del preludio es abundante en motivos cortos y 

presentes en toda la pieza. Las frases son muy cortas e intensas, con cierta similaridad, 

además de estar planteadas de una manera simétrica; el movimiento rítmico y melódico 

esta presentado de una manera cíclica, sin llegar a repetirse exactamente,  lo que es más 

da una tendencia simétrica. 

 

La parte del bajo tiende a repetirse constantemente, en cuanto a ritmo y melodía; 

es decir se presenta como un  bajo obstinato, cuyos intervalos presentan quintas justas y 

en algunos lugares sextas mayores, emplea y juega con las triadas mayores y menores, 

por consiguiente obtiene colores brillantes y obscuros. La función cromática siempre está 

presente en la melodía, la cual se alterna con las voces intermedias. Los intervalos de las 

cuartas justas y aumentadas se presentan en cada tiempo fuerte. 

 

 
 
                  A  B  C      B      D         D’ 

        transición      transición  
Compás #            1-3          3 – 4          5 – 7    7 – 8  8 – 10       11 – 13 
 
 
 
         B   A 
  Transición 
Compás #     13 –14        15 - 17    // 
 
 
 
 
 El preludio No. 3, en este otro preludio, el movimiento sugiere un carácter 

allegro dramático. La simetría se pierde en esta pieza, aunque no totalmente ya que se 

divide en dos partes globales, la segunda parte se repite a una cuarta aumentada de 

distancia. Las frases son más irregulares en cuanto a extensión, en el campo armónico, se 

emplea con mayor frecuencia el uso del llamado acorde místico, ya que abundan los 
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intervalos de cuartas justas y aumentadas en los acordes; el bajo también toma una 

función de obstinato, sólo que ahora en grupos de dos compases; los intervalos de cuarta 

aumentada, conforman básicamente al obstinato. Los ritmos poco usuales junto con los 

intervalos melódicos encierran mucha atmósfera dramática. 

 

 
 
A 

 
Tema 1  Tema 2  Tema 3 Tema 4 Tema 5 

Compás #      1 –2    3 – 4    4 – 6     7 – 8  9 – 12   
 
 
 

A’ 
   
  Tema 1’ Tema 2’ Tema 3’ Tema 4’ Tema5’   Coda 
Compás #       13 –14  15 –16  16 – 18 19 –20  21 –24   25-26  
 

 

 

 


