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quinta y a partir de ahí, Scriabin se
encaminará hacia un lenguaje
armónico que desbordará la tonalidad,
utilizando de forma reiterativa lo que
él llamará –¡cómo no!– el “acorde
místico” formado por la superposición
de cuartas aumentadas, disminuidas y
justas, un acorde de seis notas que
desarrollado horizontalmente (y
eventualmente completado con otras
notas para abarcar el total cromático),
constituye un modo del que puede
derivarse también la sustancia
melódica; en palabras de Robert
Morgan: “...los aspectos armónicos y
melódicos se derivan de una única
fuente, una característica que relaciona
a la música de Scriabin con la
producida por un gran número de sus
contemporáneos incluyendo a Debussy
y a Schönberg”. En realidad el propio
Scriabin lo había dicho ya: “La
melodía es una armonía disuelta; la
armonía es una melodía verticalmente
comprimida”.
La Sonata Op. 30 es seguramente la
más conocida de todas y a la vez la
más breve. El clima de
sobre-excitación que caracteriza al
mejor Scriabin, recorre toda esta
sonata y culmina en un estallido
apasionado y fantástico.
Para terminar el concierto de hoy nada
menos que la Kreisleriana op. 16 de

Notas al programa
Durante el mes de julio de 1819,
Franz Schubert termina de construir
en casa del músico Koller en Steyr, su
“pequeña” sonata en La Mayor D.
664 denominada así, para diferenciarla
de la inmensa D. 959 escrita en 1828
con la que comparte armadura. Fruta
de una juventud ensoñadora y de un
amor platónico hacia Josephine von
Koller –bellísima mujer y pianista a
quien dedicó el manuscrito–, el
compositor austríaco conquista los
albores de la gran forma –mostrada en
cada una de las obras para piano por
Beethoven–, después de cuantiosos
intentos malogrados y de movimientos
inconclusos.
Si el primer movimiento, Allegro
moderato, nos acaricia con una
atmósfera lírica y alegre (“¡Cuando la
música sonríe, no se la crean!”,
Shostakovich), el Andante central en la
región de la subdominante y basado en
un tema asimétrico de siete compases
nos avanza lo que se convertirá con el
tiempo en una de las pasiones del
autor, el mundo del Lied, para así
llegar al Allegro final en forma de
Rondó con un discurso cristalino y
exaltado propio de un joven seducido
por una doncella virtuosa.
Si hablamos de seducción, las Cuatro
Bagatelas escritas en enero de 2010

por Ana Fontecha y dedicadas al
pianista Diego Fernández Magdaleno
–responsable de su estreno–, serían una
buena muestra de la fascinación
contemporánea por el instrumento rey.
Cuatro son sus movimientos o escenas
y cuatro sus sugerentes títulos:
• Campanas de Lejos. Pieza de una
gran belleza tímbrica construida desde
la compleja multiplicidad inherente en
el pulso o ritmo. La diversidad y el
coloquio animado entre tresillos,
cinquillos, seisillos… alcanzarán un
punto de inflexión momentáneo en un
trino que poco a poco extinguirá el
sonido.
• El Arlequín. Corcheas y
semicorcheas que brincan y juegan en
una especie de proscenio simétrico,
repleto de luces y sombras (ecos).
• La daga. Después de dos “cuadros”
con perfiles y características rítmicas,
encontramos un paisaje de tensiones
mantenidas que a la vez tiñen el
discurso de una expectación lírica,
Pathos –πάθος– o dinamismo
emocional a la búsqueda de una
víctima receptiva.
• Prometeo Enamorado. Un gesto y
sus correspondientes transformaciones
contrapuntísticas sirven para erigir la
feliz morada de la resolución natural
–la becuadro–, objeto de deseo desde
el ya mencionado trino de la primera

bagatela –sol becuadro plus sol
sostenido–.
El desarrollo vital en Scriabin
[Aleksandr Nikolajevi Skrjabin]
siempre apareció ligado a su ya
conocida inclinación hacia el
misticismo, a su interés por las
filosofías orientales y a las ideas
teosóficas que adquiere en sus
estancias fuera de Rusia entre 1904 y
1910 en USA, Bélgica, Suiza y Francia.
Si en un principio fija su mirada en la
teoría del Übermensch –superhombre o
suprahombre– de Friedrich Nietzsche
más tarde será Jean Delville y Hélène
Blavatsky (también conocida como
Madame Blavatsky, teósofa y ocultista
rusa), los que guiarán su camino
artístico y espiritual.
Lo sustancial o prioritario, en el
“universo scriabiniano” está dedicado
en su mayoría al teclado aunque no
falten en su catálogo algunas grandes
obras orquestales. Dentro de esa
amplia parcela pianística en la que
figuran muchísimas obras de
minúsculo formato, hay que destacar
sobre todas ellas sus diez Sonatas para
piano. En las tres primeras es evidente
la influencia de Chopin tanto en lo
melódico como en lo armónico. En
cambio, en la Cuarta Sonata Op. 30
escrita en 1903, se inicia un cambio de
orientación que cristalizará en la

Robert Alexander Schumann.
El gran compositor alemán escribe
esta colección de ocho piezas en 1838
en cuyo título alude al Kapellmeister
Johannes Kreisler, personaje
protagonista de los escritos
autobiográficos de E.T.A. Hoffmann.
Un Schumann perturbado, encuentra
un paralelismo en esta obra literaria
con su propia vida y lo subraya con
unas piezas en las que el piano está al
servicio de intenciones descriptivas. Es
un trabajo dedicado a Chopin con
una serie de cinco piezas de carácter
animado que describen a Florestán y
tres desde el punto de vista de
Eurebius [1. Agitatissimo, 2. Con
molta espressione, non troppo presto,
3. Molto agitato, 4. Lento assai, 5.
Vivace assai, 6. Lento assai, 7. Molto
presto, 8. Vivace e scherzando]. En el
fondo, Schumann encuentra el
paralelismo en la pasión que siente
Kreisler por su amada Julia, que sitúa
en un plano similar a la suya por
Clara. Parece inevitable, en esta
comparación, recordar que Kreisler, el
personaje de Hoffmann muere loco, y
que en una de sus cartas a Clara el
compositor escribe “algunas veces
tengo la impresión de que acabaré por
estallar con la música”…

Israel David Martínez
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