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Anclados a la tradición,
mirando al futuro

Mario Mora • Pianista y cofundador de Clásica FM

La visión tradicionalista y las sombras del pasado son una constante en
los tres compositores que aquí se nos presentan. Einojuhani Rautavaara
(1928-2016) comenzó entregando su estilo a las líneas trazadas por
su compatriota y protector Jean Sibelius. Antonín Dvořák (1841-1904)
representó el tradicionalismo folclórico en el siglo XIX, y Johannes
Brahms (1833-1897) abanderó aquel grupo de los conservaduristas que
fueron despreciados ferozmente por los wagnerianos. Sin embargo,
el ancla en la tradición no impide la mirada al futuro. La mirada de
Brahms hacia los atrevimientos postrománticos, la de Dvořák a los
lenguajes intercontinentales, y la de Rautavaara a la exploración, en
momentos determinados, de los estilos más vanguardistas.
Brahms comenzó a escribir su Canción del destino, op. 54 en 1868,
impactado tras conocer un texto de Friedrich Hölderlin. El poema
se presenta como pieza estructural de la música, guiándola desde la
esperanza y la luz hasta el desasosiego y la oscuridad. Unos veinte
años después fue creada la última obra del programa, la Sinfonía n.8,
op. 88, de Antonín Dvořák. Los cuatro movimientos recuperan el
aroma bohemio, especialmente conseguido en el curioso ritmo de vals
del Allegretto grazioso (III).
Entre las dos obras románticas nos encontramos con una creación cien
años posterior, la Misa de niños, op. 71, de Einojuhani Rautavaara. Tres
partes de la misa (Kyrie, Gloria y Agnus Dei) son cantadas a cappella
por el coro infantil y respondidas por la orquesta de cuerda en sendas
‘meditaciones’. Coro y orquesta se unen en el intenso Halleluja ﬁnal.
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A. Dvořák

Canción del destino, op. 54

E. Rautavaara

Misa de niños (Lapsimessu)
I. Kyrie
II. Meditatio super Kyrie
III. Gloria
IV. Meditatio super Gloriam
V. Agnus Dei
VI. Meditatio super Agnum Dei
VII. Halleluja

Sinfonía n° 8 en sol mayor, op. 88
I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Allegretto grazioso
IV. Allegro ma non troppo
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