
 

Entrevista a Vladimir Sofronitsky, (efectuada por A. 
Vitsinsky el 28 de octubre de 1945)  
 
Traducción al español de: www.pianoaventura.com a partir 
de la traducción inglesa de Stephen Emerson and Lenya 
Ryzhik. 
  
[Nota: Esta entrevista se realizó como parte de un gran 
proyecto de Alexander Vitsinsky, en el cual se entrevistó a 
un número de pianistas soviéticos, sobre asuntos 
relacionados con las artes escénicas.]  

 
Prefacio por A. Vitsinksy. 
Las notas de mi conversación con V.V. Sofronitsky tienen 
su propia y un tanto inusual historia y es necesario 
entender esta historia a fin de entender propiamente la 
entrevista.  
Un hombre de carácter súmamente complejo y difícil, V. V. 
Sofronitsky rechazó, y no en forma incierta, mi solicitud 
original de entrevistarlo. Me dijo que encontraba 
absolutamente imposible discutir las preguntas que le 
propuse. Sin perder la esperanza, repetí mi solicitud de 

tiempo en tiempo, apoyándome en los éxito obtenidos 
previamente al entrevistar a otros de nuestros grandes 
pianistas (Igumnov, Flier, Gilels), quienes aceptaron sin 
titubear, que discutiera con ellos aquellos muchos aspectos 
del trabajo del intérprete que son accesibles a la auto-
observación y que son expresables mediante palabras. 
Poco a poco, las objeciones de Sofronitsky se volvieron 
menos confrontativas y finalmente me dijo: “Si tan solo 
usted nos invitara a nosotros [a él  y a su segunda esposa, 
V. N. Dushinova] y nos reuniéramos normalmente, para 
cenar o tomar una taza de té mientras charlamos, entonces 

tal vez yo pueda comunicarle alguna cosa. 
  
Abordar la situación de esa forma no habría sorprendido a 
nadie que conociera a Sofronitsky: carecía de paciencia 
para cualquier asunto dentro de una atmósfera oficial, lo 
cual lo volvía tenso y hacía que se escondiera dentro de su 
propia caparazón. Por otro lado, le gustaba conocer 
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personas y entonces se mostraba abierto, amistoso y 

sincero. Pero aún entonces, todo podía dar al traste si 
encontraba rudeza, vulgaridad o banalidad. Exceptuando 
esos momentos, siempre mostraba un delicado tacto hacia 
los demás y les trataba con mucha cortesía, empezando por 
sus alumnos y además disfrutaba del buen humor y las 
bromas.  
Sofronitsky me conocía muy bien. Estuvo presente en mi 
recital en la Pequeña Sala del Conservatorio de Moscú en el 
otoño de 1942, y comenzando el año 1943 yo fui asistente, 
junto con varios estudiantes, en su cada vez más poblada 
clase (mi trabajo era el de profesor asociado de la sección 

de piano del departamento de Educación Musical, donde 
temporalmente yo era jefe de sección). Nos reunimos en el 
apartamento de V. A. Arkhangelsky, donde se llevaban a 
cabo las clases de los estudiantes en ese tiempo. 
Todo se organizó del modo que Vladimir Vladimirovich lo 
había sugerido: nos sentamos alrededor de la mesa del 
comedor, en una atmósfera completamente libre. Aún así, 
la conversación  se volvió difícil y no lo completa que 
esperábamos. En varias ocasiones Sofronitsky cambió el 
tema a asuntos fuera del interés principal, como buscando 
descansar de una tarea que no le agradaba. Algunas veces 

no contestaba por largo tiempo y de no haber sido por las 
intervenciones de rescate de Dushinova, no queda claro 
cómo habría podido continuar la conversación. 
 A pesar de esos contratiempos, la conversación contiene 
afirmaciones interesantes que nos dan pinceladas 
adicionales a un retrato de Sofronitsky. Algunos 
pensamientos atraen nuestra atención pues fueron 
repetidos de manera casi idéntica en años posteriores y 
constituyen valores constantes en él. Por ejemplo, su 
afirmación metafórica sobre el valor relativo del aspecto 
emocional e intelectual del artista ejecutante 

(posteriorente, en 1958, durante el primer Concurso 
Tchaikovsky, Sofronitsky dijo acerca de Cliburn: “El 
verdadero arte grandioso es como lava hirviendo, cubierta 
encima por siete capas de armadura! Su calor emocional es 
maravilloso pero todavía le faltan como cinco capas de 
armadura.”).  



Encontramos por primera vez el reconocimiento a una 

tendencia, que viene desde su niñez, a escuchar la música 
internamente, sin un instrumento, “buscando en ella lo 
necesario y encontrándolo.” ¿No es esta habilidad de 
evocar libremente imágenes de sonidos internos –
desarrollada más tarde a la perfección- la habilidad de 
variar la ejecución interna en busca de la expresión, lo que 
da esa novedad permanente a las interpretaciones e ideas 
de Sofronitsky? Él no empleaba menos tiempo en este 
trabajo interno del que empleaba en el instrumento. De 
acuerdo a sus familiares, el trabajo continuaba casi sin 
interrupción. Habiéndose gestado en ese creativo 

laboratorio interno, la ejecución tomaba en el escenario un 
carácter improvisado, como si fuese creada al calor del 
momento.  
 
A primera vista, la descripción de Sofronitsky sobre sus 
estudios con los notables profesores de piano A. 
Michalowski y L. V. Nikolayev puede parecer 
desconcertante. Como se desprende de su corto 
comentario, el joven Sofronitsky, durante sus estudios con 
Michalowski, fue erróneamente alejado de los ejercicios 
más puramente técnicos. Y no se prestó suficiente atención 

a sus altas demandas sobre el repertorio. Más tarde, 
durante los años de estudio más maduros con Nikolayev, 
Sofronitsky no sintió la mano de un maestro realmente 
comprometido que guiara su desarrollo artístico. Ambos 
son, sin embargo, maestros con quienes se mantuvo unido 
y a quienes profesó respeto. 
 Mirando sólamente el lado critic de sus opinions sobre 
Nikolayev, se concluye que no fueron emitidas al azar y se 
repitieron con frecuencia. Hay al menos tres afirmaciones 
análogas sobre sus estudios con Nikolayev en Recollections 
of Sofronitsky, hechas por varios autores. La esencia es: se 

enseñaba poco y se sobrevaloraba mucho. Y dijo 
concretamente: <<Él debió forzarnos a aprender todas las 
sonatas de Beethoven y las fugas de Bach, cuán necesario 
fue eso. Pero constantemente se me decía: “Qué 
maravillosamente tocas, Vovochka, ¡qué bueno eres!”>> 
(Recollections of Sofronitsky, p. 326)  



La naturaleza puramente subjetiva de estas observaciones 

es obvia e incuestionable. Son típicos ejemplos de la 
“veracidad sin temor y de lo totalmente inesperado de 
muchas de sus opiniones” (de las memorias de sus hijo, A. 
V. Sofronitsky: «Uno podría no estar de acuerdo con él pero 
era imposible no creerle»). Por su parte, la posición de 
Nikolayev como maestro queda bien aclarada por el calibre 
de sus estudiantes. Durante la misma época de Sofronitsky, 
en la primavera de 1921, otra estudiante totalmente fuera 
de lo común por su originalidad y potencial artístico se 
estaba graduando en la clase de Nikilayev en el 
Conservatorio de Petrogrado [N.d.T: actualmente San 

Petersburgo]-María Yudina. Y para guiar formalmente a un 
estudiante con los dones artísticos originales de 
Sofronitsky, uno tendría probablemente que sacrificar tacto 
pedagógico, algo que obviamente Nikolayev no estaba 
dispuesto a hacer y en lo que posiblemente tenía la razón. 
Sofronitsky, con sus sensibilidad,  se veía profundamente 
afectado por la más pequeña falla en sus ejecuciones. 
Quizás esta era la razón por la que Nikolayev lo 
«sobrevaloraba » - infundándole iniciativa y confianza 
artística.  
A. V.  

 
 
El texto de la entrevista.  

A. V. Vitsinsky: Ha aprendido usted recientemente, Vladimir 
Vladimirovich,algunas obras nuevas? 
Vladimir Sofronitsky: Para mis últimos recitales (16 y 23 de 
octubre, 1946) yo re-aprendí la sonata «Les Adieux», no. 
26 en mi bemol (Op. 81a) de Beethoven. La aprendí en dos 
semanas y la toque sin éxito en el primer recital: la sonata 
no estaba lista, no maduró, lo que salió no era lo que yo 
deseaba…  Antes del segundo recital descansé de la sonata, 

no la toque del todo y me parece que entonces me salió 
bastante bien.  
 
A. V.: ¿Me podría decir cómo trabajó en la sonata –su modo 
de abordar inicialmente la pieza?  
V. S. Es difícil de describir, imposible… 



V. Dushinova: Yo podría, si usted lo desea, decir cómo 

trabaja Vladimir Vladimirovich en las piezas nuevas y 
también como repasa las viejas. Si algo no es correcto en 
mis observaciones, Vladimir Vladimirovich me corregirá.  
A. V. Sí, por supuesto, a menos que él ponga alguna 
objeción.  
V. D. Vladimir Vladimirovich usualmente toma un 
fragmento de la obra, típicamente al inicio de la pieza, y 
aprende ese episodio, lo trabaja hasta que le sale 
exactamente cómo él lo quiere. Entonces toma el siguiente, 
lo aprende y así sucesivamente. Principalmente, me parece 
a mí, que él trabaja desde el inicio hasta el final en cada 

segmento, hasta que obtiene el resultado.  
 
A. V. ¿Qué dice usted sobre esto, Vladimir Vladimirovich?  
V. S. Parece así visto desde afuera. Sin embargo, en la 
sonata no comencé a trabajar desde el inicio sino en el 
pasaje más difícil del primer movimiento [lo toca]. Es un 
pedazo técnicamente muy difícil y yo quería dominarlo 
desde el comienzo. Pero lo más crucial es encontrar el 
corazón de cada pieza o de cada movimiento de la sonata, 
sentir su esencia y culminación básicas y luego lo mismo en 
cada construcción, en cada frase. Yo toqué mal en el 

pasado, sólo en años recientes he llegado a comprender –
mejor y mejor- cómo tocar. Y si estoy vivo en varios años 
entonces yo empezaré realmente a tocar. Uno debe 
aprender a escucharse a sí mismo y eso es muy difícil. Esta 
no es una pose –estoy hablando con absoluta sinceridad. 
Primero que nada, una ejecución requiere una voluntad. 
Una voluntad-que significa querer mucho, querer más de lo 
que se posee ahora, más de lo que se puede dar. Para mí, 
todo el esfuerzo es el fortalecimiento de la voluntad. Aquí 
está todo: ritmo, sonido, emociones.  El ritmo debe 
conmover. Toda la pieza debe vivir, respirar, moverse como 

protoplasma. Yo toco –una parte está viva, respira 
plenamente y otra parte cercana puede estar muerta 
porque la fluidez del ritmo se ha quebrado. Rachmaninoff, 
por ejemplo, podría crear un pulso rítmico que estaba 
infaliblemente vivo. Él tenía una voluntad más grande que 
cualquiera de los pianistas modernos. Lo mismo Anton 
Rubinstein. Bülow tocaba muy limpiamente y Rubinstein 



descuidadamente, pero dos o tres notas erróneas habrían 

dañado más le ejecución de Bülow que lo que un puñado de 
éstas habrían dañado la ejecución de Rubinstein. ¿Y por 
qué? Porque Rubinstein poseía una voluntad enorme. Una 
voluntad para escuchar, para la vitalidad rítmica. Y otro 
punto, el más importante: cuanto más emocionalmente 
usted toque, tanto mejor, pero esta emotividad debe estar 
escondida, escondida como dentro de una caparazón. 
Ahora, cuando salgo al escenario a yo tengo «siete 
caparazones » bajo mi esmoquin, y pese a ello me siento 
desnudo. Entonces, yo necesito catorce caparazones. Yo 
debo desear tocar tan bien, vivir tan plenamente, tanto 

como morir y aún sentir que no he tocado. Yo no tengo 
nada que ver con eso. Alguna calma especial debe 
prevalecer cuando usted se levanta del piano- como si 
fuera otra persona la que ha tocado. 
  
A. V. ¿Cómo procede su trabajo en su casa, en qué 
consiste, cuál es el orden en que usualmente estudia? 
V. S. Ahora tres horas son suficientes para mí. Pero esto no 
significa que yo no trabaje más. Mi trabajo puede continuar 
sin el instrumento, yo puedo estar hablando con personas, 
escuchándolas, contestando muy razonablemente, pero el 

trabajo continúa incesantemente por dentro. Cuando era un 
muchacho me consideraban algo perezoso- pero no 
comprendían que después de tocar el piano por un rato y 
luego tenderme en el sofá, internamente yo continuaba 
trabajando intensamente, escuchando la música, buscando 
lo necesario y encontrándolo.  
 
A. V. ¿Qué es lo que usted imagina- la imagen del sonido o 
alguna otra cosa? 
V. D. Vladimir Vladimirovich con frecuencia dice que 
durante esos momentos él se imagina tocando el piano en 

al Gran Salón del Conservatorio, por ejemplo. En lo 
concerniente a practicar, hay días en que Vladimir 
Vladimirovich se sienta al piano por doce horas sin 
interrupción y hay días en que no toca el piano del todo. 
V. S. Yo tengo que tocar ocho programas por año. Este no 
es definitivamente el caso de otros pianistas en aquí o en el 
extranjero. Rachmaninoff preparaba dos programas al año.  



Aprendía los programas durante dos meses, luego 

descansaba de ellos por un mes, tocando solamente 
ejercicios y luego salía al escenario sin repasar los 
programas. Y este era Rachmaninoff, para quien 
aprenderse una pieza no le tomaba mayor esfuerzo. Él me 
dijo una vez, por ejemplo, que trabajó dos horas en un 
estudio de Scriabin del Op. 42 y no lo aprendió. Usted 
entiende –¡él mismo estaba sorprendido! En ocasiones 
practico duramente en el piano, pero ha habido casos en 
que trabajo en unas piezas por largo tiempo y luego en el 
recital fallo precisamente en esas piezas, mientras que en 
las otras, las cuales no repasé, las toqué maravillosamente 

Esto ha ocurrido a veces. 
  
V. D. Antes de un recital, Vladimir Vladimirovich trabaja 
mayormente en la primera obra del programa. Algunas 
veces trabaja esencialmente sólo en dicha obra.  
V. S. Esto se debe a que si la primera pieza no sale bien 
entonces se me baja el ánimo y no quiera tocar más, todo 
está arruinado.  
 
A. V. Tal vez usted pueda contarnos sobre los comienzos de 
su vida musical. 

V. S. Nadie realmente me enseñó. L. V. Nikolayev es un 
músico maravilloso pero no es un pedagogo. Él casi no 
intervino en mis estudios. Por ejemplo, él podía asignarme 
el «Carnaval» de Schumann. Una semana después yo 
llegaba a la clase y tocaba el «Carnaval.» Generalmente 
había mucha gente en la clase. Después de la ejecución 
Nikilayev se me acercaba, estrechaba mi mano, me daba 
las gracias y me asignaba otra pieza. Así ocurría la mayoría 
del tiempo. Le estoy muy agradecido por exponerme 
grandemente a la literatura musical-con frecuencia 
tocábamos a cuatro manos, tocábamos toda clase de 

composiciones, sinfónicas y de cámara- pero yo no sentía 
una guía pedagógica de su parte, yo aprendí por mi cuenta. 
Recuerdo bien cómo me gradué del conservatorio. Tenía 
entonces 18 años y toqué con especial inspiración. Uno 
puede tocar así sólo una vez. Es inolvidable. Toqué la  
 



Sonata Op. 111 de Beethoven, la Fantasía en do de 

Schumann, la sonata de Liszt, el Preludio No. 24 en re-
menor de Chopin. Cuando terminé de tocar y fui detrás del 
escenario, una anciana, profesora en el conservatorio, 
corrió hacia mí y me dijo que Glazunov-él era entonces un 
zar y un Dios para mí en la música –estaba llorando 
abiertamente durante el recital. Luego él vino y murmuro, 
en manera estrictamente indiferente, con su voz profunda: 
«Bueno, mi amigo, ¿por qué hizo usted la repetición en fa 
bemol, cuando está señalada simplemente en fa?»  
Antes de Nikolayev yo estudié con Michalowski en Varsovia. 
El ahora muy famoso Michalowski, quien fuera más tarde el 

presidente del jurado en el concurso Chopin. Me agradaba 
mucho como persona, estuve muy apegado a él desde la 
niñez, pero sus lecciones no eran inspiradoras. No eran 
interesantes.. Michalowski fue alumno de Moscheles y 
Moscheles fue alumno de Beethoven, de modo que puedo 
considerarme un nieto de Beethoven. Cuando tenía diez 
años, en 1912, mi padre fue trasladado a San Petersburgo. 
y mi madre me llevó cada mes a Varsovia a ver a 
Michalowski, hasta que la guerra comenzó y entonces se 
terminaron los viajes. Después de eso yo ingresé al 
Conservatorio de San Petersburgo. Antes de Michalowski, 

durante más o menos un año y medio y comenzando como 
a los siete, yo estudié con la madre del pianista Buyuckli. 
Ella tenía una actitud muy emocional hacia la música. Mis 
estudios comenzaron, sin embargo, incluso antes de eso -
sólo por unos pocos meses –con el compositor Ruzicki, el 
padre del bien conocido pianista polaco. Yo mostré oído 
absoluto muy temprano.  Pero yo creo que el oído absoluto 
sólo obstaculiza a un pianista. Cuando usted escucha todo 
el texto musical desde el punto de vista del oído absoluto, 
yo creo que esta completa determinación, hace más difícil 
sentir la música y de algún modo distrae. 

 
A. V. Ampliando un poco, ¿cómo procede la preparación del 
programa de un recital? 
V. S. Cuando trabajo en una pieza, aún si es vieja, la 
repaso para un recital- tomo la partitura y comienzo el 
trabajo desde cero, como si estuviera aprendiendo y 
creando la pieza por vez primera. No puedo hacerlo de 



ninguna otra manera y creo que todo artista debería hacer 

eso. Siempre encuentro algo nuevo en la composición. Mis 
críticos me dan reprimendas porque no tengo nada 
determinado y fijo, nada estable al tocar incluso la misma 
pieza. No comprenden que yo tengo que justificar la 
ejecución internamente para mí. ¿Qué hay de malo en eso? 
Ellos dicen que yo puedo tocar bien por azar o mal también 
por azar. Uno no puede tocar bien por azar, uno sólo podría 
tocar mal por azar. 
  
A. V. ¿Le gusta improvisar, improvisaba antes, durante su 
niñez? 

V. S. De niño me gustaba improvisar. Aún en un recital, 
después de tocar las piezas que había preparado, me daban 
un tema y yo improvisaba sobre este tema. Cuando tenía 
diez años ya componía. Aún tengo muchas de las 
composiciones. A la edad de trece ya había escrito un cierto 
número de fugas. Mi maestro empleó bastante tiempo en 
trabajo polifónico y a mí me gustaba componer fugas. 
Luego comencé a escribir una ópera sobre «Catilina» de 
Ibsen. Escribí la obertura y el primer acto. Mi padre escribió 
el libreto. También escribí un cuarteto y unas variaciones 
para piano. Mucho de lo que escribí en mi juventud no se 

ha preservado. Gradualmente, conforme fui madurando, 
perdí del don de la improvisación y también dejé 
completamente de componer..... Ayer toqué para una 
grabación. Usted sabe, es muy útil escucharse uno mismo 
en una grabación Esto le da mucho al ejecutante.  
 


