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Agosto 9, 2016 

 

Tengo que confesar que me alegra profundamente regresar nuevamente a la 

HJUT, porque como bien decía el inolvidable Bernardo Hoyos, la radio es un vicio, 

y con los vicios ya se sabe. Cuando los directivos de la emisora me manifestaron 

que les interesaba que me vinculara de nuevo, no lo dudé ni por una fracción de 

segundo… porque formé parte del equipo de colaboradores durante 24 años; hace 

un tiempo hice un alto en el camino y aquí estoy para empezar de nuevo. En 

muchas oportunidades me encontré con oyentes que me preguntaban cuándo 

pensaba regresar: a ellos mi agradecimiento. No regreso sobre los pasos ya 

recorridos, sino con esta una nueva propuesta que se llama Pentagrama. 

Quiere ser como las cinco líneas del pentagrama, que le resultan suficientes a los 

compositores  para darle rienda suelta a la imaginación y a los intérpretes, para 

extraer de ellas lo mejor de su arte. 

En Pentagrama habrá espacio para tantos temas que no siempre tienen cabida 

en otros espacios. Serán tantos como lo permitan la imaginación y las 

oportunidades. Como esta para empezar. Porque hay compositores como Mily 

Balakirev, que nació en 1836, murió en 1910 y apenas se le recuerda hoy como 

uno de los cinco, de los cinco compositores emblemáticos del nacionalismo ruso 

junto a Mussorgsky, Cui, Rimsky Korsakov y Borodin. Balakirev es el autor de la 

Fantasía oriental  Islamey, que puede ser, virtuosísticamente hablando, la obra 

más difícil para piano; pero, cuántos recuerdan, o han oído alguna vez su Gran 

Fantasía sobre temas populares rusos op. 4, que es una composición ambiciosa, 

una pieza concertante para piano y orquesta, que van ustedes a escuchar a 

continuación. 



2 
 

 

Control: Balakirev. Gran Fantasía sobre temas populares rusos, op. 4. Track 1 [18’:24”] 

 

Gran Fantasía Concertante sobre populares rusos op. 4 de Mily Balakirev en 

Pentagrama de la HJUT, donde habrá espacio también para la lírica en todas sus 

manifestaciones, pues voy a continuar con otra novedad, uno de los más grandes 

dúos de la lírica española, porque es un dueto, que proviene de El dúo de la 

africana, la zarzuela de Manuel Fernández Caballero, que nació en Madrid en 

1835 y murió allí mismo en 1906. El Dúo de La africana se estrenó en el Teatro 

Apolo de Madrid en 1893; en este dueto Giuseppini, el tenor de una compañía de 

ópera, muy, pero muy mediocre, le propone a la Antonelli, la prima donna y 

esposa del empresario, que abandone a su marido y se vayan a vivir su romance 

a su natal Aragón; la propuesta no es la más atractiva: Vente conmigo a Aragón, 

que la que aquí es prima donna, reina en mi casa será… háganme ustedes el 

favor. 

Lo interesante de esta versión son los intérpretes, porque la Antonelli es la 

mezzosoprano letona Elina Garanča, que es, sí no la más reconocida mezzo de 

los últimos tiempos, por lo menos una de las más admiradas  y Giuseppini el tenor 

norteamericano Charles Castronovo. 

 

Control: Fernández Caballero: El dúo de La Africana Track 2 [7’:05”] 

 

Oían el dueto del Dúo de la Africana de Fernández Caballero con la 

mezzosoprano letona Elina Garanca como la Antonelli y el tenor norteamericano 

Charles Castronovo como Giuseppini. 
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Probablemente algún oyente se haya preguntado por la música de la presentación 

de este programa. Pues bien, se trata de un fragmento de la Improvisación 

«Snöfrid» para coro mixto, narrador y orquesta op. 29 del compositor finlandés 

Jean Sibelius, que nació en el Gran Ducado de Finlandia en 1865, cuando este 

formaba parte del Imperio ruso, y murió en 1957 en Järvenpää, cuando ya 

Finlandia era una nación independiente. Su música jugó un rol más que 

anecdótico en la independencia del país, porque el nacionalismo musical de 

Sibelius contribuyó decisivamente en la construcción de una identidad patriótica. 

Por fuera de Finlandia, su popularidad está, con excepción del poema sinfónico 

Finlandia, más cimentada en obras como sus sinfonías o su gran Concierto para 

violín y orquesta, que en las composiciones nacionalistas. «Soöfrid» es del año 

1900, se estrenó en Helsinki el 20 de octubre de ese mismo año y Sibelius recurrió 

a un texto de Vikot Rydberg, que a su vez se inspira en las antiguas baladas 

escandinavas, en sus propias palabras fue escrito con una inusitada velocidad 

durante ese verano; Snöfrid, la protagonista, inspira a los héroes para lograr la 

libertad; Snöfrid, cómo eres de bella en tu traje de plata, en la parte central de la 

obra, que está precedida de un breve fragmento para orquesta sin coro, la mujer 

insta a los héroes, Mejor la noble pobreza de la batalla que el dragón que reposa 

sobre oro, luego se inicia el extraordinario final, del que he extraído el fragmento 

que identifica desde hoy a Pentagrama. 

Stina Ekblad es la narradora en esta versión que tiene el concurso del Jubilate 

Choir. Ósmo Vänkä dirige la Orquesta Sinfónica de Lahti. 

 

Control: Jean Sibelius: Snöfrid op. 29. Track 3 [14’:29”] 
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Acaban de oír Snöfrid, Improvisación para coro mixto, narrador y orquesta op. 29 

de Jean Sibelius, es el tema de la presentación de Pentagrama y se oyó en una 

versión de la Orquesta Sinfónica Lahti, bajo la dirección de Ösmo Vänskä, con el 

coro Jubilate Choir, Stina Etblad fue la narradora y el texto es del poeta y 

dramaturgo sueco Viktor Ryding 

También habrá en Pentagrama espacio para nuevas figuras del mundo musical, 

como esta nueva estrella de la música antigua, el aclamado clavecinista francés 

Jean Rondeau, que nació en París en 1991 y que apenas graduado del 

Conservatorio nacional de música y danza de París en 2013, se perfila como uno 

de los más dotados intérpretes de su generación: su carrera es meteórica. 

De su talento nos da testimonio su versión del Fandango en re menor R 146 del 

compositor español del siglo XVIII, Antonio Soler que van a oír a continuación. 

Esta obra fue uno de los caballitos de batalla del gran Rafael Puyana, que fue el 

primero en interpretarlo después de siglos de olvido, fue una de sus obras más 

aplaudidas en el mundo entero. Puyana marcó una pauta casi inalcanzable con 

sus dos históricas interpretaciones llevadas al disco, especialmente con la 

segunda, y en el vano intento de imitarla, la mayor parte de sus colegas no 

hicieron otra cosa que cometer un disparate. Jean Rondeau parece haberlo 

intuido, porque su versión, como aquellas de Puyana, no está exenta de la 

fogosidad rítmica muy compleja de la obra, y entiende perfectamente la estructura 

de la pieza, pero sobretodo, es decididamente personal y no cae en la peligrosa 

trampa de hacer el calco de algo que no puede ser imitado. 

Así toca Jean Rondeau el Fandango en re menor del padre Antonio Soler. 

 

Control: Fandango de Soler con Jean Rondeau. Track 4 [10’:23”] 
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Gran interpretación esta del joven clavecinista francés Jean Rondeau del 

Fandango en re menor del Padre Antonio Soler, ya en otra ocasión tendremos que 

regresar a esta obra, en la magistral interpretación de Rafael Puyana; con ella 

llegamos al final de esta emisión, primera del Pentagrama de la Hjut. Habrá 

también que recordar más adelante el arte sublime de tantos grandes de la música 

que se fueron en los últimos años, la música de cámara, las noticias y las 

novedades, los Lieder, la música religiosa, y de vez en cuando algún invitado para 

conversar alrededor de la música. 

 

 

 

 

 

 


