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Siempre que Cristóbal tiene un prob lema de composición
el matrimonio Halffter se refugia en el cast illo de los con
des de Peñaramiró, en Villafranca del Bierzo. Este castillo
palacio, que forma un cuad rilátero con cuatro cubos, ha
sido el cent ro mate rial y espiritua l de la villa desde que lo
mandara construir, hacia el año 1500, Don Pedro de To
ledo, Virrey de Nápoles. En él nació Marita Caro, la mujer
de Cristóba l Halffter, y en las largas temporadas que allf
pasan, ella, además de cuidar a su familia, t iene sosiego
para vigilar sus viñas, presidir la elaboración del famoso
vino de Villafranca, ocuparse de las cooperat ivas y aten
der con una sonrisa en los labios y sin cansarse nunca a
todo el que acude al cast illo a pedir ayuda o consejo.
En los ratos libres que le quedan puede , por fin, ded icar
se a su piano, con el que interp reta las obras de su marido .

A nuestr o gran músico y compos ito r lo que le ayuda a
tr abajar tan eficazmente no es la influencia del paisaje
estét ico; es, sobre todo, el silencio y la tranqu ilidad del
amb iente berciano . Traba ja, dir famos, consc ientemente,
muchas horas: de nueve a doce por la mañana y de tres a
nueve por la tarde. Luego inconscientemente sigue elabo
rando mient ras duerme, mientras come, mientras habla
pues esto - piensa- representa la labor continua del
creador.

En Madrid pasa d fas enteros encerrado en su casa, sin
pisar la calle, ensimismado en su ta rea. En cambio, en Vi
lIafranca, sale siempre un rato a la plaza, a comprar el
periód ico, a hab lar con unos y con otros, a dar un paseo
en bicicleta con sus hijos o a nadar en verano en la piscina
del pueb lo; piscina de todos, a do nde acuden abaña rse y a
compart ir el ocio, desde los habitant es del cast illo hasta
los más modestos vecinos de Villafranca.

Villafranca, según los Halffter, tiene un ta lante espe
cial. Es el único pueblo que posee una filarmón ica. Es,
además, una villa hidalga, por muchas razones . En la
Edad Media fue el "V ico-francorum" o burgo de los
peregr inos franceses en camino a Compostela. En el siglo
XIX ostentó du rante seis meses la cap ita lidad de la enton 
ce provincia del Bierzo. Del pasado co nserva tres conven
tos y siete iglesias -algunas de ellas impresionantes, como
la Colegiata, San Francisco o Santiago, donde ganaban el
jub ileo los peregrinos enfermos que no pod fan llegar a la
catedral compostelana. Villafranca ha estado unida a las
grandes familias de los Toledo, los Osorio y los Pimentel,
quienes cumplieron la misión esencial de la aristoc racia,
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que es la ejemplaridad. Sus habitantes supieron aprende r
la gran lección de educac ión y de sensibilidad que hace
que hasta el último peón sea un hidalgo. Han descub ierto
la manera de trabajar sin premu ras, despaciosamente,
paladeando la vida, gozando del paisaje. Ese contacto
fntimo con la natu raleza lo echa de menos Marita Half
fte r en sus estanc ias en Madrid.

Cristóbal nos cuenta que nació en Madrid. En su niñez ,
durante la guerra civil española , vivió con sus padres en
Alemania. El ambiente cultural y musical de su familia
le ayudó much fsimo. Le fue posible, por ejemplo, poder
dedicarse totalmente a la música desde los 16 años, lo
que en otra familia española del momento hubiera sido
inconcebible. Su padre le exigió sobre todo trabaj ar con
rigor. El es un hombre espontáneo en el trato con sus
hijos; le gusta mucho la vida familiar, hablar y discut ir,
jugar al fútbol con ellos o pasar el t iempo con el más
pequeño, de cinco años . Sf, es muy rfgido consigo mismo,
en su tarea persona l; lo demues tra el hecho de estar traba
jando sin moverse, pase lo que pase, cuatro horas diarias,
de nueve a una, en cualqu ier lugar en que se encuentre.
Cree que asf viene la inspiración, que gracias al traba jo
recibe uno la inspiración y luego ese seguir dando vueltas,
inmerso cont inuamente en el mundo del creador, repre
senta un t rabajo apasionante y real y al prop io tiempo
agotador.

Su exigencia vocacional se manifiesta tamb ién en su
quehacer como directo r de orquesta. Por una parte emplea
la totalidad de sus recursos, de su capacidad e inteligen
cia, en con vencer a los músicos de la orqu esta de lo que
deben y cómo lo t ienen que hacer, explicándoles una y
otra vez los modos y razones apropiados. Por ot ra, trata
de conseguirlo práct icamente a través del gesto. A propó
sito, comentaba un crtt ico alemán que en Munich, en una
sala de conciertos cuadrada , donde los asientos para el
público rodeaban la orquesta también por detrás, vio
a Cristóbal hacer un gesto tan contundente para hacer '



entrar el t rombón, que sint ió que si él hub iera tenido un
trombón, también él habrfa salido tocándolo.

Cristóbal Halffter cree que a. su generación le ha fal
tado información de lo que pasaba en el mundo. Les
explicaron, cuando empezaban su aprendizaje musical,

-Ia música clásica, pero no tuvieron maestros en el ver
dadero sentido de la palabra y no les informaron sobre
los movimientos de la música de hoy .

Entiende que al español no le faltan virtudes musicales
en absoluto , sino que nuestro atraso musical se debe a la
falta de programación, de protección y difusión y también
de educac ión y cultura musical. El españo l medio no en
t iende nada de música y, además, lo reconoce sin vergüen
za cuando no se atreverfa a confesar semejante ignorancia
en otras materias . Habrfa que aprovechar los medios
actuales para este tipo de educación : los programas de
las emisoras de radio , la televisión y las posibilidades de
un nivel de vida alto .

Cristóbal Halffter piensa que no hay que mezclar la
música popular con la música culta; está convencido de
que no deben mezclarse formas culturales diferentes,
sino respetar ambas. El no puede producir música popular
puesto que ha tenido una formac ión cultural que le im
pide senti r y componer como lo hace el pueblo. La can
ción popula r, "la canc ión hecha por un individuo anóni 
mo, que después adopta la comunidad". En el marco de
esta diferenciación siente un profundo respeto por el
folklore, por la música popu lar. "Creo que no se puede
interpretar una jota en el escenario , con un viol(n y vesti
do de frac". Para él, la música popular españo la es una
música viril, de taco, de pueblo perseguido por la lnqu i
sición, que protesta. No surge realmente hasta que ésta
desaparece y, por lo tanto, no se puede ni feminizarla
ni someterla a una evolución violenta, terrible como la de
intentar adaptarla a la canción moderna, a la canción folk .
Hoy se la está distorsionando por los medios de comunica
ción dirigidos, como la radio o la televisión, y la están
despojando de su carácter de expres ión autóctona del
pueblo, nutrida de elementos de toda la comunidad.

Opina que Garcfa Matos fue el que hizo el intento más
serio de recoger la música popular, como vemos en sus
discos de "Antoloq ía del cante popular español " y su
"Antoloqfa del cante flamenco " . Precisamente a Cristóba l
Halffter la que más le interesa es la música anda luza, como
se canta y se baila en Andalucfa , quizá porque su madre
era de Málaga y también porque encuentra que a pesar de
las mixtificaciones es en ella donde se palpa la convivencia
de las tres religiones, como entre los "duelos y quebran
tos" de Don Quijote.

Una dimens ión de la música de Halffter, es la búsqueda
constante de nuevas formas , la permanente inquietud
para estar al dfa en los movimientos musicales, con sus
realizaciones de la musica serial, como sus " Cinco micro
formas" , sus " Formantes" y otras .veces con el empleo
de la música concreta. ' Otra vertiente es la de cornposi
tor de música religiosa culta de nuestro t iempo, como su
cantata "In expectatione Resurrectionis Domini", en la
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que empleó ya las fo rmas móviles y abiertas o de música
litúrgica, como su "Misa de la juventud" o su " Misa
ducal" . Hablando de este tema que le apasiona, afirma
que se ha abandonado el canto gregoriano eclesial. Desde
los siglos VI y VII complfa perfectamente su misión en
la Iglesia, que consistfa en seguir ut ilizando el aprop iado
lenguaje para la misma función para la que habla sido
creado. La Iglesia españo la ha sust ituido el canto grego
riano por canc iones del oeste, con los mismos esquemas
rftrn lcos y melódicos de las canc iones del dfa y que,
por lo tanto, igualmente de pueden cantar en las boites o
en las salas de fiestas; con esto , la Iglesia cree que se ha
puesto al dra,

El cree que en España el pueblo es fundamentalmente
transigente y tolerante y que la int ransigencia fue deb ida
a la clase dirigente, a la aristocracia palaciega que dejó
la tier ra donde sólo iba para cobrar las rentas y se hizo,
asf, autoritaria. En estos aspectos le encanta leer a Améri
co Castro, con cuya IInea de pensamiento está absoluta 
mente conforme. Precisamente, entre las ob ras de Cris
tóbal Halffter hay una parte que tiene como trasfondo
textos literarios sobre todo de poetas como Gil Vicente,
Alberti, José Hierro y otros.

A través de esta conversac ión con Cristóba l Halffte r,
excepcional compositor y persona humana, los gruesos
muros del castillo de Don Pedro de Toledo, Virrey de
Nápoles, y los campos cubie rtos de huertos, higueras y
vides cercanos a Villafranca del Bierzo parecen rezumar
notas musicales nacidás allf. La últ ima vez que pasé por
aquella camp iña me parecfa ofr las notas ant iguas de su
música para el cuento de niños llamado " El más peque
ño del bosque":

Si yo tuviera una flauta
tocarla sin cesar,
cantarla a la tristeza
para hacerla acontentar.
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