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Uno de los lugares co
munes mas citados en torno
al madrileno Ernesto Halff

ler (1905-1989), quizas el
mas sobresaliente de los

compositores de la genera
ci6n del 27, es que su obra,
con el paso de los anos, nun
ca lIeg6 a culminar las ex
peclativas de sus primeros
Irabajosde juventud (cuando
elestreno de su Sinfonietta,
en 1925, tuvo un impacto
inlernacional innegable). Se
puede teorizar sobre el efec
10 distorsionador que, en
Halffter y su generacion,
luvo la guerra, el exilio 0 la
represion franquista. Tam
bien sobre el excesivo afan
que puso, durante demasia
dos anos, en terminar la
Atlantida de Falla pero, 10
ciertoes que, la mejor forma
de valorar la evolucion de su
obra es conociEmdola. En es
Ie sentido esta produccion de
Naxoscreo que es una de las
masinteresantes que el mun
do del disco ha realizado so
bre la obra de la generacion
del 27, en los ultimos anos
(ojo, donde otros contem
poraneos estan saliendo del
anonimato como en la re
cientegrabacion del sello Au
lor de la obra de Julian

Bautista). Naxos graba la
practica totalidad de su ca
lalogo para piano, inclu
yendo su version para tecla
del ballet Sonatina (1928),
que es probable mente la
primera que se lIeva al disco.
Escierto que dicho catalogo,
salvo el caso de Tien to

(1973) y Pre/udio y danza
(1974), se centro en su eta
pa mas juvenil anterior a la
guerracivil. Pero tambiEmes
verdadque su obra posterior
se vio, en terminos genera
les, muy reducida en nume
ro y en frecuencia. La im
presion que uno extrae, con
laescucha cronologica de las
obras, no difiere demasiado
de 10 comentado al inicio de
esta resena. Obras de una
madurez impropia, como

sus celebres Crepuscu/os
(1918), maravillan por su
equilibrio, su imaginacion
desbordante y su pasmosa
contemporaneidad (muy in
fluidas por la generacion de
impresionistas franceses).
Probablemente la misma
sensacion que produjo el
estreno de su Sinfonietta. EI
tiempo va dando paso a
otras, mucho mas preocu
padas por el componente
folcloricoy por el rigor en 10s
conceptos y form as musica
les, que las vuelven mas
pro ximas alas corrientes
neoclasicas. Ocurre con su
unica Sonata (1926-1934),
donde el referente es Scar
latti y probablemente en el
resto de piezas posteriores a
la guerra. La grabacion (re
alizada en el auditorio de la
Fundacion "Juan March)
cuenta con el mejor inter
prete posible, el tinerfeno
Guillermo Gonzalez quien
estreno varias de las obras fi
nales de Halffter. Insisto:
una produccion magnifica e
imprescindible para entender
la musica espanola a 10 lar
go del S. XX.
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