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Resumen:  
 

En este artículo abordaremos el manejo de la agógica en el primer movimiento de la Sonata para Piano en Do 

Sostenido menor de Tchaikovsky. Nos interesa determinar sies aceptable un pulso un tanto flexible atendiendo 

a las relaciones existentes entre armonía y melodía. Utilizamos el método histórico para considerar las 

particularidades de la vida y época del compositor que nos puedan dar claridad sobre el carácter de su obra. 

Encontramos como parte de los resultados que es deseable hacer uso de la agógica como elemento expresivo 

en la música de Tchaikovsky y exponemos las razones por las que encontramos permisible tal acción dentro 

de la ejecución de esta obra. Hacemos una propuesta de uso de la agógica para la ejecución del primer 

movimiento de la Sonata.  
 

Palabras clave: Tchaikovsky, agógica, armonía, melodía, interpretación, piano.  
 

I. INTRODUCCIÓN.  
 

El interés por este tema surge de la necesidad personal de hacer una interpretación musical adecuada 

de esta sonata en una ejecución en vivo, debido a que, las grabaciones que de esta obra hemos escuchado 

difieren un tanto entre sí en cuanto a velocidad así como a rigidez rítmica, derivando en cambios del carácter 

de cada uno de los movimientos entre una grabación y otra, esto además acentuado por los distintos usos de 

las dinámicas que, si bien ya aparecen indicadas en la obra por el propio compositor, la actividad creativa de 

cada intérprete da como resultado el complementar la obra con un carácter a veces melancólico y en otros 

casos,se trata de una interpretación enérgica bastante cargada de una elegante violencia musical. Es el caso de 

la interpretación que de esta sonata hizo el pianista Emil Gilels (Tchaikovsky, 2005), con un respeto casi 

absoluto al pulso estable, usando de manera muy mesurada rubatos y accelerandos, atendiendo sobre todo a la 

tensión o relajación armónica de la obra, que da como resultado una interpretación bastante apegada a la 

partitura en cuanto a agógica. En el otro extremo están interpretaciones como la del pianista NadavHertzka 

(Tchaikovsky, 2013), en la que hace un uso más libre de la agógica, pues abundan rubatos, accelerandos y 

ritardandos, dando como resultado un producto final de la obra de carácter bastante apasionado, haciendo gala 

de un enorme dominio técnico-interpretativo.  
 

Es allí donde nos cuestionamos sobre qué es lo más adecuado para le ejecución de esta Sonata con el 

fin de respetar la intención original del compositor y además brindar, tanto al espectador como a nosotros 

mismos al tocarla, una experiencia estética informada de acuerdo a los estilos de la época y lugar de 

composición,así como congruente con las peculiaridades de la música de Tchaikovsky,  
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Como lo son una evidente imaginación sonoro-orquestal adaptada por el propio compositor a las 

posibilidades sonoras del piano de su época. Atenderemos a los siguientes aspectos para tomar decisiones 

interpretativas respecto a la ejecución de esta pieza de arte: primero nos referiremos a la época de la biografía 

del autor en que esta sonata fue compuesta, considerando las influencias personales y musicales que 

Tchaikovsky tuvo durante ese periodo, luego analizaremos fundamentos estéticos y de interpretación musical 

vigentes durante el siglo XIX y finalmente haremos una propuesta de expresión agógica para el primer 

movimiento derivada del análisis musical.  
 

II. ASPECTOS BIOGRÁFICOS DEL COMPOSITOR REELEVANTES EN CUANTO A LA 

COMPOSICIÓN DE LA SONATA.  
 

En general la Sonata en Do Sostenido menornos presenta un panorama auditivo lleno de pesimismo 

llegando incluso a pasajes bastante violentos melódicamente, principalmente en los movimientos primero y 

cuarto, por eso, en este apartado abordamos los hechos biográficos determinados por la realidad histórica en 

que el compositor vivió previamente a la composición de la Sonata objeto de nuestro estudio, y nos referimos 

concretamente al periodo comprendido entre 1859, año en que Tchaikovsky egresó de la Facultad de Leyes 

(Tchaikovsky M. , 1904)y 1865, año de composición de la Sonata (MusicBrainz, 2021).  
 

Peter Ilich Tchaikovsky nació el 7 de mayo de 1840 en Kamsko-Votinsk, Viatka en Rusia, en el seno 

de una familia sin dotes musicales. A los diez años de edad lo enviaron a las clases preparatorias de la Escuela 

de Jurisprudencia, de donde egresó en 1859 y en ese mismo año comenzó a trabajar en el Ministerio de 

Justicia. Mientras estudiaba en la Escuela de Jurisprudencia; Tchaikovsky asistió a las clases de práctica coral 

dirigida por el maestro Lomakin, y continuó sus lecciones de piano con Kündinger(The New Grove a 

Dictionary of Music and Musicians, 1879).  
 

El ámbito jurídico en Rusia durante la época en que Tchaikovsky egresó de la carrera de Leyes e 

inició a trabajar en el Ministerio de Justicia era poco organizado. Apenas en el año de 1864 se llevó a cabo 

una reforma judicial para la organización del primer Colegio de Abogados. Para esa fecha no estaban bien 

delimitadas las funciones de Policía, Administración de Justicia y Administración Pública en Rusia. 

ParaJauffert-Spinos el derecho escrito proveniente de un soberano autócrata o de privilegiados de la 

burguesía, era sobre todo de carácter Administrativo y el Derecho Privado o “Derecho de las Ciudades” 

solamente regía para la burguesía o comerciantes, mientras que los campesinos lo ignoraban y se regían de 

acuerdo a sus costumbres, incluso existieron tribunales constituidos por juzgadores que no eran juristas, como 

el tribunal del volost.(Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, 2017) Por otro lado, el Código Penal 

Ruso de 1845 en su artículo 995 tipificaba como delito la sodomía voluntaria o consensual, que se castigaba 

con el exilio a Siberia. (Gaido, 2020). Nos parece de gran importancia para comprender el espíritu transgresor 

de la música de Tchaikovsky este acercamiento al mundo jurídico de su época, ya que él, además de ser 

músico fue de los primeros en estudiar Jurisprudencia o más bien Ciencias Jurídicas de manera formal en 

Rusia. Creemos que al actualizar Tchaikovsky la conducta típica prevista en el delito de sodomía voluntaria 

mediante el ejercicio de lo que actualmente conocemos como el “libre desarrollo de la personalidad” por 

medio del ejercicio de su homosexualidad,se resalta el gusto del artista por lo prohibido, tanto en su vida 

personal como en su creación musical. Así pues, dota a su música de un aire místico pero siempre transgresor, 

sin ser explícito respecto a lo que quiso expresar mediante la Sonata Opus 80 al espectador.  
 

En 1861 Tchaikovsky empezó a estudiar teoría musical bajo la tutela de Zaremba en la Sociedad 

Musical Rusa y continuó trabajando en el Ministerio de Justicia; dos años más tarde tomó esas clases en el 

Conservatorio y en 1863 renunció a su trabajo en el Ministerio de Justicia, lo que le trajo como consecuencia 

una existencia precaria pudiendo disponer de mayor tiempo para dedicarlo a sus estudios. En el Conservatorio, 

Tchaikovsky tomó clases de piano, armonía, contrapunto, modos eclesiásticos, composición e 

instrumentación. Mostraba una admiración exacerbada por Rubinstein, misma que no era correspondida por el 

compositor, motivo por el cual Tchaikovsky llegó a afirmar que esa frialdad de Rubinstein hacia su persona 

residía en la diferencia entre sus temperamentos musicales. Tchaikovsky terminó sus estudios en el 

Conservatorio en 1865. (The New Grove a Dictionary of Music and Musicians, 1879). Tomamos como dato 

significativo para las consideraciones agógicas que haremos sobre el primer movimiento de la sonata la 

incomprensión de Rubinstein hacia Tchaikovsky ya que denota una propuesta musical diferente a lo 

regularmente aceptado como bello en Europa durante el siglo XIX, así mismo refuerza nuestra creencia de 

que, más allá del ingenio musical de Tchaikovsky, sus obras en general están impregnadas de una gran riqueza 

cultural expresada por el compositor en su obra como resultado de la incomprensión e intolerancia estético-

musical y la derivada de su orientación sexual.  



Journal of Liberal Arts and Humanities                                                                     Vol.2; No.7; July 2021 

22 

La composición de la Obertura “La Tempestad”, basada en la obra homónima de Ostrovsky,realizada 

entre los años 1963 y 1964,nos revela el carácter programático que posiblemente tienen las obras de 

Tchaikovsky; si bien esta obra tiene una inspiración extramusical, las secciones que la integran son verdaderas 

representaciones de las escenas de la obra dramática(Tchaikovsky M. , 1904).Nos llama la atención el modo 

en el que el compositor hace las asociaciones entre su música y los estados psíquicos de la protagonista de “La 

Tempestad”, pues la historia narrada mediante música en esa obertura tiene mucha similitud con sucesos de la 

vida de Tchaikovsky: la vida después del matrimonio, la búsqueda del amor verdadero y la felicidad, la 

alternancia de conflictos espirituales y la manía concluyendo el drama con la muerte.Por otro lado, valdría la 

pena analizar hasta donde tiene repercusión en la música de Tchaikovsky su identificación con la femineidad, 

ya que, a nuestro parecer, Tchaikovsky se identificó con la protagonista de “La Tempestad” de una manera tan 

intensa que su vida tuvo casi los mismos altibajos que los de Catalina. 
 

Por otra parte, el análisis que Timothy L. Jackson hace de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky como una 

obra programática y autobiográfica en la que el compositor expresó su homosexualidad, así como la historia 

de amor imposible e incestuoso hacia su sobrino Bob, desarrollada entre sufrimientos psíquicos expresados 

musicalmente y concluyendo con el suicidio del compositor en la vida real(Tchaikovsky: Symphony No. 6 

(Phatétique), 1999), nos hacen preguntarnos si la Sonata Op. 80 habrá conservado el carácter programático de 

la música de Tchaikovsky y si tendrá una inspiración extramusical nacida de la propia homosexualidad del 

compositor,ya que el texto de Jackson nos la expone como una condición “bien aceptada” por el compositor 

pero socialmente no dejaba de ser una carga para él dada la tipificación como delito de la sodomía voluntaria, 

agravando su pesar el hecho de ser Tchaikovsky, además de músico, un estudioso del derecho recién alejado 

de esa profesión, poco antes de la composición de la sonata. Más intriga nos causa la afirmación que el propio 

Jackson hace en su estudio de la Sexta Sinfonía, al exponer las secuencias de quintas disminuidas (tritonos) 

como una representación de la homosexualidad del compositor(Tchaikovsky: Symphony No. 6 (Phatétique), 

1999). Lo que sí nos queda claro es que Tchaikovsky, en repetidas ocasiones utilizó su música para “contar” 

historias en las que abundaban temas como el amor, el desamor, la transgresión, el deseo y la muerte y aunque 

él no haya dejado algún testimonio relativo al contenido oculto en la Sonata en do sostenido menor, no 

encontramos alguna razón que pudiera orientarnos a pensar que esta obra careció, en la imaginación creativa 

del compositor, de una inspiración extramusical de contenido bastante dramático, mismo que posiblemente 

está reforzado por las melodías y uso de armonías tan fatalistas que aparecen durante el primer movimiento,  

alternando con pasajes llenos de júbilo y grandiosidad, además de la constantísima aparición del tritono a lo 

largo de la obra.  
 

En el año de 1963 Tchaikovsky comenzó a estudiar en el Conservatorio la asignatura de 

instrumentación siendo Rubinstein su maestro. La admiración que Tchaikovsky sentía hacia Rubinstein se 

acrecentaba por la difícil tarea que Tchaikovsky se impuso: complacer a Rubinstein con la elaboración de las 

tareas que este último le imponía contribuyendo al perfeccionamiento de la actividad creativa de Tchaikovsky, 

así como por la marcada diferencia de gustos en cuanto a las sonoridades orquestales: mientras Tchaikovsky 

prefería la instrumentación de las orquestas más modernas, como las que utilizaron Glinka, Berlioz y Wagner, 

Rubinstein se decantaba por una orquestación conservadora como la usada por Schumann, Schubert, 

Mendelssohn y Beethoven.(Tchaikovsky M. , 1904) Quedándonos un poco al margen del uso de la agógica es 

importante resaltar el gusto por las grandes sonoridades, novedosas en la época de Tchaikovsky y que se 

encuentran representadas a lo largo de toda la Sonata en Do sostenido menor, por una parte en cuanto a la 

amplitud del uso del teclado como el la textura musical de la Sonata, que resulta en algunos pasajes más bien 

gruesa.  
 

Durante el año de 1965 Tchaikovsky compuso además de la Sonata para piano Opus 80, una cantata 

para coro y orquesta basada en la Oda a la Alegría de Schiller, misma que se estrenó el 31 de diciembre de 

1865. En octubre de ese año también se estrenó un cuarteto de cuerdas en Si mayor y una Obertura en Fa 

mayor, obras cuya composición fue previa a ese año. (Tchaikovsky M. , 1904) La Sonata para piano en do 

sostenido menor no figura dentro de las obras más importantes de Tchaikovsky, hecho que nos sorprende ya 

que la encontramos de un gran mérito estético por las razones hasta aquí expuestas.  
 

III. FUNDAMENTOS ESTÉTICOS 
 

Entendemos al intérprete de las obras musicales en general como el vehículo que hace posible, por 

una parte, la entrega de la obra de arte que el compositor legó a la humanidad y por otra, la culminación de la 

obra estética dado que, la música, al ser una de las artes del tiempo, requieren del intérprete para completarse, 

de allí la pluralidad de posibilidades interpretativas de una misma obra musical.  
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Al abordar en específico la Sonata Opus 80 de Tchaikovsky, nos encontramos ante una obra musical 

que puede plantear al ejecutante cierta dificultad técnica, pues algunas posiciones de las manos resultan un 

tanto incómodas así como las digitaciones que para algunos pasajes habrán de utilizarse, pero son problemas 

técnicos que se pueden resolver perfectamente a partir de los ejercicios de técnica que aparecen en el Método 

Leschetizky. Armónicamente la mayor novedad que aporta esta sonata es el constante uso del tritono, fuera 

del empleo de este recurso, el manejo armónico es bastante tradicional. Quizá la melodía como elemento de la 

música es lo que más destaca del primer movimiento de esta Sonata, después la armonía y al final el ritmo. 

Debemos preguntarnos en este punto ¿Por qué resulta importante esta Sonata para la interpretación pianística? 
 

Para responder a la pregunta anterior debemos estar a lo que Hans-Georg Gadamer postuló respecto a 

la hermenéutica de las obras de arte (Estética y Hermenéutica, 1964), al respecto debemos preguntarnos ¿Qué 

le dice esta sonata al espectador? Para Hans-Gregor Gadamer la interpretación de la obra de arte como 

símbolo no se reduce a una mera exegesis histórica, sino más bien incide en los entornos culturales del 

compositor y del espectador, en el caso de esta obra musical también el universo conceptual del que el 

ejecutante pueda allegarse será de gran utilidad(Estética y Hermenéutica, 1964). Destacamos entoncesdel 

estilo creativo de Tchaikovsky el carácter programático de su música, de su entorno cultural la formación 

jurídica y experiencia laboral en el Ministerio de Justicia así como la tipificación de la sodomía voluntaria, por 

su parte nos parece significativo de la tradición musical la influencia directa de Leschetizky así como las 

tradiciones interpretativas del siglo XIX.  
 

El carácter programático do otras obras de Tchaikovskynos ilustra como intérpretes para entender que 

posiblemente, esta Sonata constituye en su totalidad una historia que pudiera ser expresada lingüísticamente y 

que se encuentra encerrada en la abstracción de la obra musical, lo creemos así por el carácter programático de 

una obra previa a esta sonata, incluso de mayor importancia, misma que es la Obertura “La Tempestad” cuyo 

argumento e identificación de Tchaikovsky con el personaje femenino protagónico ya mencionamos, por otro 

lado está también la Sexta Sinfonía, igualmente de carácter programático y cuyo argumento ya se expuso con 

anterioridad. Cabe destacar que se considera totalmente válido entender una obra musical como la trama de 

una obra de teatro, en la que los personajes se representan por los temas y las acciones mediante el desarrollo 

de los mismos, de acuerdo a lo que expresa Fred Everett Maus (Music and Drama, 1988). 
 

Por otro lado, es posible que la condición de homosexualidad de Tchaikovskyhaya sido entendida por 

él como un delito de mejor manera que por el común de la población rusa no instruida en la ciencia jurídica de 

aquella época, y más aún al tener que haber estado trabajando en la impartición de justicia, lo que pudo haber 

acrecentado su sufrimiento al comprender plenamente la actualización, en su persona, de la conducta típica, 

antijurídica y sancionada y las consecuencias de derecho que para tal conducta (la relación sexual con 

sodomía voluntaria entre hombres) estaban previstas en el Código Penal Ruso de 1835. Finalmente, la 

resolución de problemas técnicos al estilo de Leschetizky están presentes en toda la sonata, no solamente 

dentro del primer movimiento, en un marco de posibilidades interpretativas amplísimas como las que se 

permitieron durante el siglo XIX incluso para la música barroca.  
 

Resulta necesario aquí hacer una distinción entre los estratos de la obra de arte; para Nicolai Hartman, 

en la obra de arte musical “el primer término es aquello que es perceptible de forma puramente acústica”, un 

segundo término aparece entendiendo a la obra de arte en su totalidad y finalmente, el autor menciona el 

contenido psíquico de la obra musical como una distinción del mundo material exterior, asociándolo 

precisamente con los elementos expresivos de la dinámica y la agógica, la primera al mencionar “sonidos más 

intensos o más débiles” y la segunda al describir que los sonidos “resuenan unos tras otros en el tiempo, como 

también se reemplazan unos a otros los actos psíquicos siguiendo el flujo del tiempo” (Hartmann, 1978). Esto 

nos aporta gran claridad para determinar si es válido o no presentar como intérpretes esta Sonata a los 

espectadores imprimiéndole a la ejecución un carácter bastante agitado como lo hace NadavHertzka en la 

grabación que previamente hemos mencionado y, tomando en cuenta las particularidades de la biografía de 

Tchaikovsky hasta el año de 1865 en que compuso la Sonata, su homosexualidad (que para ese año aún no 

aparece de manera explícita en sus Cartas) así como la idea extramusical de su Obertura “La Tempestad”, 

podemos concluir que es totalmente válido el dotar de un carácter agitado al primer movimiento de la Sonata 

en Do sostenido menor.  
 

Del mismo modo nos es de bastante utilidad para presentar esta propuesta interpretativa los tipos de 

interpretación propuestos por Eduardo Adrián Rodríguez, a saber, la intentioautoris, intentiooperis e 

intentiolectoris.  
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La primera corresponde a encontrar en la partitura lo que el autor quería que sonara, la segunda es el 

resultado de buscar en la partitura lo que ésta dice con independencia de las intenciones del autor y la tercera 

son las intenciones propias del intérprete (La interpretación musical, problemas y caminos., 2019), de aquí 

que, en la interpretación propuesta, pretendemos, mediante recursos agógicos, empatar la realidad personal del 

compositor en cuanto al momento cultural y lugar en que vivió, sus preferencias sexuales, la sanción prevista 

en el Código Penal vigente en esa época, el carácter programático de su música, su identificación con el 

género femenino en búsqueda de la felicidad en “La Tempestad” particularmente, así como las posibilidades 

sonoras del piano contemporáneo, el carácter impulsivo del primer movimiento de la Sonata en Do sostenido 

menor y nuestra búsqueda por explorar interpretativamente esta obra como objeto cultural de la Rusia de 

1865, pero también, como posibilidad transgresora de la realidad cultural y estética vigente en la época de 

composición e incluso, en la actual, siempre y cuando, la partitura no nos niegue expresamente la posibilidad 

de imprimir matices agógicos propios, basados en el análisis armónico y melódico a fin de estampar variedad 

y dinamismo musical para hacer de la ejecución en vivo de esta obra una experiencia estética original para el 

espectador. Hablamos aquí de transgredir en cuanto a los alejamientos de los convencionalismos musicales 

escritos en la partitura según lo que afirma Clarke, aunque durante el siglo XIX incluso se permitía cambiar 

notas y ritmos- que son permitidos al intérprete para que la interpretación suene humana y eficaz.(Comprender 

la psicología de la interpretación, 2006) 
 

Por otra parte, según Lawson, la concepción musical vigente en el siglo XIX por toda Europa se 

nutrió del lucimiento técnico por parte de los intérpretes como expresión de la posibilidad de lograr 

improvisaciones asombrosas, así mismo, se acentuó, a partir de las direcciones orquestales de Beethoven, el 

carácter expresivo de la música(La interpretación a través de la historia, 2006). Quizá el argumento más fuerte 

que hemos encontrado a favor del uso de la agógica en la música del siglo XIX como elemento expresivo es el 

que tiene como fundamento la creencia generalizada que existía en Europa de que la música antigua tenía que 

ser actualizada en la interpretación. Reafirma este argumento la contradicción al anterior proveniente de 

músicos del siglo XIX que aseveraban, según Lawson, que los estilos interpretativos de su épocano eran aptos 

para aplicarse a música de periodos anteriores.(La interpretación a través de la historia, 2006). Nos 

encontramos pues ante expresiones musicales con características expresivas distintas a las que prevalecieron 

durante el Barroco y el Clasicismo, lo que abre la posibilidad de utilizar recursos agógicos como recurso 

expresivo aun y cuando estos no estén expresamente establecidos en la partitura.  
 

IV. CONSIDERACIONES AGÓGICAS PARA EL PRIMER MOVIMIENTO DE LA SONATA.  
 

Con el fin de entregar a los espectadores una propuesta novedosa en lugar de simplemente copiar la 

ejecución que del Primer Movimiento de la Sonata Opus 80 hace NadavHertzka en la grabación que 

previamente mencionamos, hemos hecho un breve análisis musical para determinar las posibilidades agógicas 

que la obra nos ofrece de acuerdo a la melodía y la armonía. A continuación, plasmamos la propuesta agógica 

con el fin de expresar un contenido posiblemente programático de esta obra pianística de Tchaikovsky, quizá 

similar al de la Obertura “La Tempestad”, determinado por la condición de homosexualidad propia del 

compositor ejercida en un entorno cultural adverso, entregando a la humanidad una obra de arte cuyo 

contenido ciertamente está velado, pero que puede ser adivinado como bastante atormentado y fatalista debido 

al uso continuo de armonías disonantes como es el tritono, con todo el significado que de este recurso 

armónico representó dentro del contenido programático de la Sexta Sinfonía.  
 

El Primer Movimiento de la Sonata consta de trescientos ochenta y un compases organizados de la 

siguiente manera: la exposición comprende del compás uno al sesenta y nueve, el desarrollo abarca de los 

compases setenta al doscientos diecinueve y la reexposición del compás doscientos veinte al trescientos 

cincuenta y tres y una coda del compás trescientos cincuenta y tres al trescientos ochenta y uno.  
 

En la exposición se presentan dos temas, el primero se encuentra del compás uno al treinta y seis. El 

tema secundario, de carácter más cantabile, se ubicadel compás treinta y siete al sesenta y nueve.  
 

Es durante la exposición el intérprete habrá de establecer el carácter que le dará a la ejecución de la 

obra en general, partiendo de los recursos expresivos que ya se encuentran establecidos en la obra, pues la 

indicación de tempo al inicio del movimiento es Allegro con fuoco, así mismo, el compositor solicitó al 

intérprete que los acordes que aparecen el en segundo compás de este movimiento sean marcato, también 

pidió se haga un rallentando en el compás ocho y estableció un cambio de tempo a Andante para los compases 

diez y once; el tempo primo se retoma a partir del compás doce y es muy de tomarse en cuenta el accelerando 

que Tchaikovsky puso al final del compás dieciséis;  
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Precisamente ese acelerandoes el que debemos determinar con qué agitación lo debemos realizar 

tanto en la exposición como cada vez que aparezca una derivación del mismo motivo melódico al que afecta.  
 

Desde que aparecen tantos cambios de tempo y recursos expresivos impuestos por el compositor, los 

intérpretes debemos entender que se trata de una obra bastante agitada, con periodos de una espasmódica 

tristeza como en los compases del seis al ocho y de un frenesí casi violento tal y como ocurredesde el inicio 

del movimiento y durante todo el primer tema con excepción de los compases antes señalados. Para identificar 

como habremos de conducir agógicamente cada aparición de los acordes que se deben tocar marcato, nos 

resulta muy útil entender a los compases primero y segundo como motivos generadores del tema principal, ya 

que, según nuestra apreciación, cada vez que aparezca ese motivo durante el transcurso del primer 

movimiento, los acordes habrán de ser ejecutados de esa manera.  
 

Además, atendiendo al desarrollo armónico de este primer tema, encontramos un manejo estable del 

quinto grado con séptima de la tonalidad principal que es do sostenido menor, durante los dos primeros 

compases para luego resolver entre los compases tercero, cuarto y quinto al primer grado de la tonalidad 

principal; en compases posteriores sigue haciendo uso del quinto grado con séptima y resolución al primero 

para luego simplemente llegar al tercer grado, quedarse suspendido allí mediante un calderón y resolver hacia 

el quinto mediante una progresión de cuarto, tercero, cuarto y finalmente quinto grado. Ante un manejo tan 

tradicional de la armonía, durante los compases del uno al quince proponemos se conserve el pulso estable de 

forma tan precisa como sea posible, limitándose el intérprete a llevar a cabo con bastante moderación las 

indicaciones agógicas expresamente establecidas en la partitura.  
 

Los compases diecisiete al veintitrés consideramos deben ser tocados con bastante agitación, debido a 

la constante alternancia armónica del quinto grado con séptima con el primero, el quinto con el primero o el 

primero menor seguido de un primero mayor, agitación que podrá detenerse en el tercer tiempo del compás 

veintitrés con el fin de evocar el carácter solemne y marcato del motivo generador de este tema, continuando 

así hasta el segundo tiempo del compás veintisiete y retomando el accelerando en el tercer tiempo de ese 

compás hasta el primer tiempo del compás treinta y tres, regresando a la pulsación rítmica durante el compás 

treinta y cuatro y primer tiempo del treinta y cinco. Es decir, en general, para determinar cuánto estamos 

proponiendo acelerar en cada pasaje del primer tema, estamos atendiendo a la velocidad en que los grados de 

la escala van cambiando y sucediéndose entre sí, como podremos apreciar al hacer una comparación de los 

grados utilizados del compás diecisiete al veintitrés y los empleados del compás veintisiete al treinta y uno, 

encontrando mayor estabilidad armónica entre los usados en el primer pasaje que entre los del segundo, por 

tanto, habrá de acelerarse más aún el segundo pasaje que, finalmente, puede encontrar un equilibrio agógico 

en los compases del treinta y cuatro al treinta y seis, que es donde proponemos regresar al tempo y pulso 

original.  
 

El desarrollo aparece en el compás setenta con una presentación variada del tema secundario; para 

determinar las posibilidades agógicas de este tema estaremos atentos a la melodía más que a la armonía 

debido a su carácter cantábile, aunque nos parece bastante significativo que se encuentre escrito en la 

tonalidad de Mi Mayor. Se trata de un motivo anacrústico de terminación femenina, cada vez que se presente 

a lo largo del movimiento aparecerá de esa forma. El punto de descanso melódico es o dos blancas ligadas 

seguidas de una negra o una blanca seguida de una negra, por lo que proponemos hacer un rubatto casi 

imperceptible durante las negras que integran el motivo generador y compensar el tiempo robado en la nota 

larga, procurando que el acelerando se de en los movimientos descendentes de la melodía y el allargando 

durante los de subida.  
 

Desde el compás ciento dieciocho y hasta el ciento veintitrés se encuentra un puente construido a 

partir del segundo grado de Mi Mayor, como no tiene algún elemento melódico importante, solo es presentar 

roto y acomodado en tresillos en la mano derecha ese grado de la escala, proponemos hacer un pequeño 

acelerando desde el inicio de esa sección hasta el segundo tiempo del compás ciento veintitrés, y a partir del 

tercer tiempo de ese compás retomar la melodía en un pulso bastante estable.  
 

Encontramos un trazo melódico derivado del segundo tema en la mano izquierda a partir del compás 

ciento veinticuatro y hasta el compás ciento veintisiete y después, del compás ciento veintiocho al primer 

tiempo del compás ciento treinta y dos. Se propone, con el fin de aportar al espectador unidad melódica y fácil 

reconocimiento de estos dos elementos, agrupar agógicamente estas dos frases mediante rubattosque sigan las 

reglas planteadas con anterioridad: que durante las subidas del pasaje existan allargandos casi imperceptibles 

que se compensen durante el movimiento descendente de este pasaje.  
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Aquí la agógica como recurso expresivo es importantísima ya que, como estos dos pasajes musicales 

derivan del motivo generador del tema secundario, pero están escritos de forma casi irreconocible, la agógica 

facilitará al espectador el identificar y hacer la asociación con el segundo tema.  
 

Desde el tercer tiempo del compás ciento treinta y dos hasta el compás ciento cuarenta y siete se 

presenta el segundo tema de manera conclusiva y abreviada. Durante esta sección proponemos conservar el 

tempo primo del movimiento y conservar un pulso muy estable, debido a la brevedad melódica con la que se 

presenta a fin de conservar la unidad entre cada uno de los incisos que integran esta sección. Ocurre de 

manera similar hasta el compás ciento setenta y dos, pero aquí el compositor presentó el tema de forma más 

amplia, y en ocasiones hizo uso de la repetición de incisos rítmicos, como es el caso de los que se encuentran 

de los compases ciento sesenta y tres, ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y cinco, y del ciento setenta y 

dos al ciento setenta y cuatro. Como melódicamente los intervalos que aparecen en esos incisos son muy 

parecidos, sugerimos irlos haciendo cada uno con mayor agitación para el caso de los que aparecen entre los 

compases ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cinco, mientras que los que aparecen del compás ciento 

setenta y dos al ciento setenta y seis se afecten por un ligero allargando. En el compás ciento setenta y ocho 

se retoma el tema principal, por lo que desde ese compás y hasta el final del desarrollo consideramos que el 

pulso debe ser muy estable y siempre evocando el tempo Allegro con fuocofijado al inicio del movimiento, 

con excepción de las indicaciones agógicas que previamente estableció el compositor, pudiendo hacerse unos 

ligeros accelerandos del compás ciento noventa y tres en adelante, con la finalidad de dar un carácter de 

mayor vehemencia a los acordes de los compases ciento noventa y cinco al ciento noventa y nueve. Del 

compás doscientos y hasta el doscientos diecinueve se conservará un pulso estabilísimo, afectado únicamente 

por las indicaciones expresadas por el compositor, mismas que ocurren del compás doscientos catorce al 

doscientos diecinueve.  
 

La reexposición inicia en el compás doscientos veinte, y de allí hasta el compás doscientos setenta y 

tres, por ser idéntica la forma en que se presenta el primer tema, habrán de seguirse las consideraciones 

agógicas de la exposición. Seguido del primer tema aparece una transición escrita toda en el primer grado de 

La Mayor, así que, ante la falta de variedad armónica, el intérprete puede hacer un ligero acelerando de los 

compases doscientos setenta y cuatro al doscientos ochenta y dos, para finalmente concluir esa sección en 

tempo primo durante los compases doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cuatro. Desde el compás 

doscientos ochenta y cinco aparece nuevamente el segundo tema, mismo que se habrá de ejecutar 

agógicamente de la forma que ya se especificó para la exposición.  
 

El punto climático de este movimiento lo encontramos a partir del tercer tiempo del compás 

trescientos treinta y uno, como una gran preparación para la aparición final del primer tema, misma que ocurre 

durante el compás trescientos cincuenta y tres. Para tocar esta sección hemos de considerar la indicación Meno 

mosso que Tchaikovsky anotó en el compás trescientos cincuenta y cuatro, por lo que, ante el carácter 

melódica y armónicamente apoteósico de este climax,contrario a la constante de figuras rítmicas que integran 

el motivo anacrústico de terminación masculina (tres negras y una blanca que van del segundo al primer 

tiempo seguidas de una blanca y una negra del segundo al primer tiempo), proponemos que el intérprete haga 

un acelerando que habrá de distribuir durante toda esa sección para llegar a la reaparición del primer tema con 

gran agitación y retomar el pulso estable en el Meno Mosso, continuando de esa manera hasta el final, 

respetando el regreso al Tempo I en el compás trescientos sesenta y ocho y tocando Andante del compás 

trescientos setenta y dos hacia el final, tal y como se indica en la partitura. 
 

V. CONCLUSIONES 
 

Tomando en cuenta las consideraciones estéticas y el análisis musical de la obra así como la forma en 

que la música era ejecutada durante el siglo XIX, podemos concluir que es perfectamente válido para el 

primer movimiento de la sonata el hacer uso de la agógica como elemento expresivo del intérprete, con el fin 

de aportar a cada ejecución en público, junto con la dinámica, la cualidad de ser única e irrepetible. Por lo 

tanto encontramos de gran mérito estético la interpretación que de esta obra hace NadavHertzk debido al 

alejamiento de lo expresamente escrito en la partitura del que impregna su ejecución, en congruencia con 

carácter transgresor del propio Tchaikovsky así como con la usanza interpretativa del romanticismo.  
 

El uso de la agógica como elemento expresivo debe circunscribirse, por una parte, al estilo musical 

que se está abordando, encontrando más restricciones en cuanto a su uso en la música clásica y barroca, 

aunque en esta última pudiera ser justificable emplearla de forma un poco más libre debido al modo en que se 

abordaba este repertorio durante el siglo XIX.  
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Para el caso de la Sonata en do sostenido menor de Tchaikovsky es incluso deseable usar los recursos 

agógicos de manera arrebatada tomando en cuenta la propia biografía del autor, con todas las peculiaridades 

que rodearon al artista así como a su obra en general. No obstante, el empleo de la agógica debe derivar 

siempre de un análisis musical de la melodía y la armonía y debe estar en función de acentuar la belleza 

melódica y sonora, que en el caso de esta sonata raya incluso en lo siniestro debido a la frecuentísima 

utilización del tritono.  
 

La Sonata en Do sostenido es una obra de arte cuya importancia estética radica en el 

contenidoqueTchaikovsky escondió como elemento psíquico de la obra, lo podemos intuir al escucharel 

manejo de la armonía y las melodías llenas de fatalidad en el primer tema alternando con un carácter de 

dulzura y regocijo del segundo tema, que recuerdan la dualidad del personaje de “Catalina” en la Obertura “La 

Tempestad” así como la búsqueda de la felicidad mediante el acceso al amor de esta protagonista musical. 

Dada la simpleza del manejo armónico de la sonata, que a veces es predecible y la prolongada aparición de un 

solo grado de la escala durante secciones musicales completas, consideramos permisible incorporar de manera 

responsable y sin exageraciones recursos agógico expresivos para destacar la belleza de la melodía, así como 

para crear las atmósferas musicales de excitación, fatalismo o temas que de manera inconsciente evocan en el 

ejecutante sensaciones de amor y desamor. Para tal efecto el margen de expresividad lo colocan la armonía y 

la melodía, pudiéndose presentar el primer movimiento de esta obra de carácter bastante agitado con el fin de 

transmitir al espectador una experiencia estética parecida a las vivencias tan impetuosas que Tchaikovsky 

experimentó a lo largo de su vida, dignas del argumento de una gran ópera del siglo XIX y que culminan con 

la muerte del artista.  
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