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CARL ORFF 

Recordando a mi Maestro en su centenario 

"Corl Orf( fue el primer compositor de la Europa del Oeste del que nosotros, 
jóvenes músicos polacos, ya habíamos oído algo allá por los años cincuenta, Y 
muy pronto ejerció una gran influencia sobre nuestra generación, Yo sentía que 
él era bastante más que un compositor, algo más que "sólo " un compositor, so
bre todo por el gran interés que sentía por la antigüedad y por la tragedia griega 
que me resultaban fascinantes, 

Cuando mucho más tarde conocí en Salzburgo su obra, De Temporum fine 
comoedia, se hizo muy fuerte en mí el deseo de hacer yo mismo una obra pare
cida. Fue así como surgIó fJlI Paraíso perdido, 

El hecho de que lo Opera del Es/oda de Solzburgo, en su actuación en 
Varsovia en el o to¡'¡o de 1979, trajera a Polonia, odemós de mi Paraíso, Die Kluge 
de Orf(, me hizo muy feliz, Yo admiro a Corl Orff, 01 músíCo que fue un humanista 
universal)), 

K, Penderecki 

"Difícilmente se puede encontrar una obra de arte que se nos imponga -es
pontánea e inmediatomente- sin la mediación de uno interpretación racional 
que sea como potencia espiritual y como símbolo de la fundamental concep
ción del hombre moderno, Podríamos decir que en lo obra de Carl Orf( nos ha
blan simbólicamente las mismos fuerzas vitales de nuestra época)), 

H, W, Henze 

"Carl Orff creó algo único y original que no era música en sí, ni teatro en sí, 
sino drama musical enérgico, directo, natural, que en ningún caso nos recuerda 
ninguna tradición operística (,,) El mundo de la música lloró por el dramaturgo 
musical más importante de nuestra época», 

G, Ugeti 

Sobre Orff Y su obra acaso se haya escrito demasiado, pero 
ello no implica que la visión resultante sea suficientemente obje
tiva, Como tantas veces ocurre, en este caso se podría apreciar 
también la mirada empequeñecida de algunos comentaristas 
que no advierten la grandeza del bosque y se cansan indagan
do la hipotética imperfección de un árbol. 

A Orff es preciso oírle y verle, Su vocación, desde la raíz de su 
misión, se Inserta en la tierra firme de la escena y, por tanto, 
cualquier crítica, juicio o valoración que no contemple su obra 
desde esta perspectiva y desde este conjunto armónico consti
tuye un fa lseamiento de su verdad artística y de su simple 
verdad, 

Se han cumplido tres décadas desde que tuve el honor de 
actuar como intermediario e intérprete en una entrevista que el 
prestigioso crítico D, Antonio Fernández-Cid realizó al maestro 
Carl Orff en el Hotel Wolf de Munich, A la pregunta sobre su con
cepto estético , Orff contestó: «Soy el polo opuesto a ese admira
ble músico, aproximadamente de mi edad, que es Hindemith, Su 
sentido constructivo, su contrapuntismo, no corresponde a mi 

, manera de crear (...) MI música -proseguía Orff- nace de lo que 
representa el nombre griego «muslke», con el que se significa la 
fusión del texto, el tono y el movImiento, base de mi estética mo

. derna, que nada tiene que ver con el movimiento sinfónico de 
Strauss, Wagner escribía tanta música que el texto quedaba 



cohibido. Yo aspiro al teatro-teatro. Todavía Carmina Burana es 
una obrd posible para el concierto , aunque usted observará 
qué diferente resulta con la omisión escénica, sonada. Las obras 
mías son impracticables en la audición pura». 

No es precisa la tiranía del interrogatorio. El pensamiento de 
Orff sigue su curso: «(oo.) Para mi. el color, la Identidad de melo
día y prosodia, de noto y sílaba, constituyen necesidades inter
nas con base en el impresionismo debussyano, en mi admira
ción hacia Falla y en el decisivo impulso de Stravinskl, artista en 
quien todo lo que hizo puede tomarse como punto general de 
partida. Tales son mis orígenes. Del dodecafonismo, que respeto 
como experiencia, me siento muy distante, como de la música 
electrónica, que puede servir fondos de interés, pero como un 
arte que no es el nuestro». 

Por la tarde asistimos junto al maestro a la representación de 
Cormina Burana en el Prinzregeten Theater de la capital bávara. 
He aquí el comentario final del ilustre crítico: «Ciertamente , iqué 
nueva fuerza adquiere la Cantata en la representación escéni
cal ¡Valdría la peno que la viésemos así!» Se refería en Madrid, 
natLlralmente. iClaro que valdría la penal Pero han pasado 
treinta años y jamás se representó la obra de la forma soñada e 
ideada por el autor. Ello no ha sido óbice para que algún co
mentarista de nuestro país escriba sobre el opus orffiano con 
una parcialidad escandalosa y con un desconocimiento absolu
to, sobre la vida y la obra del maestro, como en el caso reciente 
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con 
motivo, precisamente, de la interpretación de Cormino Burana, 
una de las obras, por otro lado, más escuchadas y apreciadas 
por el público de los cinco continentes. 

Es preciso reconocer que la música en la obra de Carl Orff es 
uno de sus componentes y ocupa el mismo lugar que la pOlabra 
y la escena teatral. Se trata de un proceso espiritual, a la vez 
que visual y dinámico. Hace que el contenido escénico, a tra
vés de una visión de totalidad, cobre la misma importancia que 
los elementos poéticos y musicales. Orff es un hombre de teatro 
-así se ha definido él mismo- como una visión universal en el ám
bito de la historia y en el del espíritu. En su creación, y dentro de 
los cinco grandes grupos que abarcan desde las obras repre
sentativas bávaras a las tragedias griegas, para Die Bernauerin, 
Astutuli, Comoedia de Christi ressuretione y Ludus te nato infante 
miricicus, los libretos fueron escritos por el propio maestro, aun
que para Die Bernauerin contó con la inestimable ayuda del 
profesor Kurt Huber -gran amigo de Orff-, filósofo y buen cono
cedor del folklore bávaro, a quien está dedicada la obra. 
Recordemos que Huber fue fusilado por los nazis junto a las her
manas Scholl, todos ellos pertenecientes al grupo «Die Weisse 
Rose». Para las obras griegas utilizó las traducciones de Hólderlin, 
uniendo los medios de creación de la escena en una nueva y 
original relación al colocar dentro del conjunto formado por pa
labra, canto y danza de forma análoga al intérprete. Lo ha 
puesto de nuevo en la función original de «homo ludens»; no 
como portador de una idea, sino capaz de vivir y sufrir sus pro-

pias ideas, su propio destino. El maestro bávaro quiso despejar y 
abrir un camino creando unas formas y un lenguaje capaces de 
liberarle de toda dependencia. 

Orff formaba parte del grupo de grandes músicos que consi
deraba imprescindible la consecución de nuevas formas res
pecto al fenómeno wagneriano (Schónberg, Bartók, Strauss, 
Weill, Stravinski, Krenek, Honegger, Milhaud ... ). 

Sobre esto, es preciso recordar que fue Debussy en 1889, tras 
su segundo viaje a Bayreuth, quien -al mismo tiempo que mani
festaba su admiración por Wagner- decía: ((En mi opinión son 
necesarias otras formas dramáticas. Música allá donde termina 
la palabra. Música para lo inexpresable. Ella debe destacarse 
en la sombra, discretamente.» Este concepto estético debussya
no daría como resultado Pelle as y Melisande, obra que mi ilustre 
maestro definía como la consecuencia de la rabia amorosa 
que Claude de France sentía por el Tristón de Richard de 
Alemania. Debussy prosigue: «El lenguaje posee una magia que, 
a través de la música y de la instrumentación, puede todavía ser 
más profunda.» Y es aquí donde encontramos claramente las 
raíces del ideal estético del teatro musical orffiano. 

Cuando Orff conoció por vez primera en su juventud las 
obras de Debussy exclamó: «Ésta era la música que yo buscaba 
(".)-10 que me elevaba y el estilo en que yo me podía expresar. 
Estudié días y días las partituras al piano con el intento de fami
liarizarme con tan mágicos sonidos». 

La obra de Orff se concibe desde la indivisibilidad de palabra 
y movimiento. Su renuncia al predominio de la música responde 
a su intención de que se manifieste inseparable de sus raíces. De 
esta manera, la música en su obra no es solamente una dimen
sión total, sino el punto central y fundamento de todo. Para 
Góthe (ela música es el elemento verdadero, del cual nacen to
dos los pensamientos y adonde todos vuelven». 

En 1921 tuvo lugar en Berlín el primer concierto público con 
música de Orff. Se estrenaron las canciones con texto de Franz 
Werfel. Asistió al acto el eminente historiador y musicólogo judío 
Curt Sachs. Complacido éste por el estilo dramático del joven 
compositor no dudó en darle los mejores consejos: el estudio de 
los grandes polifonistas como Lasso, Victoria y Palestrina, pero 
muy especialmente del primero entre los grandes compositores 
dramóticos: Monteverdi. Precisamente a su amigo Curt Sachs se 
debe la introducción para el estreno de Orfeo, en la versión de 
Orff, que tuvo lugar hace exactamente setenta años en el 
Teatro Nacional de Mannheim. En relación a su reelaboración 
monteverdiana, Orff manifestó: «Mi trabajo en la obra de 
Monteverdi fue decisivo, pues para mí no se trataba sólo de una 
reelaboración, sino de encontrar el propio estilo, teniendo en la 
mano una obra maestra del pasado». De ahí la opinión bastan
te generalizada que considera impensable la obra de Orff sin 
Monteverdi. Pero no menos decisiva sería su experiencia operísti
ca siendo director musical junto a Furtwóngler en el Teatro 
Nacional de Mannheim, y asimismo su colaboración como res
ponsable musical en el Teatro Münchner Kammerspiele, donde 



bajo la dirección de Falckenberg se sucedieron las representa
ciones de Strindberg, Wedekind y Brecht, 

En 1931 Orff preside la Sociedad Bach de Munich y concibe y 
realiza la escenificación dramática de la Pasíón apócrifa según 
San Lucas de J, S, Bach , tomando como referencia las represen
taciones populares campesinas de Bavlera y del Tirol, La versión 
escénica y musical de Orff tuvo gran éxito, promoviendo natu
ralmente el correspo ndiente escándalo. tanto entre los católicos 
de Munich como entre los protestantes de Berlín, Todavía mayor 
atrevimiento tuvo cuando en 1943, en plena dictadura hitleria
na, puso en boca de los «Tres vagabundos» de Díe Kluge pala
bras que representaban la acción valiente de un auténtico hu
manista: 

Fides ist geschlagen 
Justitia lebt in grosser Not 
Pietas liegt auf dem Stroh 
Humilitas schyreit mordio 
Superbia ist auserkorn 
Petientia hat den Streit 
verlorn 
Veritas istgen Himmel flogen 
Treu und Ehr sind überg 
Meer gezogen 
Betteln geth die 
Frómmigkeit 
Tyrannis führt das 
Szepterweif 
Invidia ist worden los 
Caritas ist nackt und bloss 
Tugend ist des Landes 
vertriben 
Untreu und Bosheit sind 
verblieben, sind verblieben 

La fe está herida de muerte 
La justicia vive penosamente 
La piedad yace sobre la paja 
La humildad grita pidiendo ayuda 
La soberbia domina 
La paciencia ha sido vencida 

La verdad ha volado hacia el cielo 
Fidelidad y honor se han 
perdido en el mar 
La devoción tiene que 
mendigar 
El tirano extiende lejos su 
poder 
Librémonos de la envidia 
La caridad está totalmente desnuda 
La virtud ha sido expulsada 
del país 
Infidelidad y maldad han 
permanecido, han permanecido .. , 

Carmín a Burana fue considerada por el autor como el princi
pio de su creación , porque en ella consiguió manifestar por vez 
primera total y plenamente su estilo y personalidad, que será asi
mismo fundamento de toda su obra posterior, 

No deja de ser significativo que la obra se inicie recordando 
a Monteverdi. Orff afirmaba: «La música de Carmína Burana co
mienza con un "Initiale" cuyo estilo lapidario se ha convertido 
hace tiempo en una frase proverbial CO Fortuna"), A la vez se 
trata de una cita que reaparece en los dos primeros compases 
de mi versión de l/lamento d'Aríana de Monteverdi», 

Carmina Burana , Cantiones profanae, 
Cantoribus et choris cantandae concitantibus, 
instrumentis atque imaginibus rnagicis, 

Lo mágico como concepto es la propiedad central del arte 
orffiano, Una fuerza mágica que tratará de representar la acción 
a través de las voces, los instrumentos y la danza, Los coros cobran 

• 

en esta obra -como en las otras dos que comprenden la trilogía 
Tríunfí- gran importancia jugando un papel predominante, La 
participación coral se desarrolla como si se tratara de una instru
mentación orquesta l, Las voces aparecen tratadas de todas las 
formas que imaginarse puedan, El dominio del lenguaje será lo 
que Orff trasplantará como punto esencial a su música vocal, 
con el aprovechamiento de todos los registros desde las voces 
blancas de niños hasta la gravedad de los bajos, staccatos, le
gatos, falsete y toda la gama dinámica y agógica: desde lo ar
caico que recuerda a los monjes cantando en el coro del 
Monasterio Benedikbeuren hasta las difíciles intervenciones cro
máticas en el límite de lo serial del Sposo y de la Sposa en el 
«concerto scenico» Tríonfo dí Afrodíte, En cierta medida la instru
mentación orffiana se pospone a la vocal. Para el excelente 
compositor Winfried Zillig , que considera al maestro como el re
novador del teatro musical alemán, la idea básica del mecanis
mo instrumental de Orff es sonido como posibilidad de realiza
ción del ritmo, De ello resulta obligatoria una posición dominante 
de los instrumentos de percusión (., ,) pero también en las obras 
donde Orff utiliza la orquesta completa tradicional como en Díe 
Kluge, Der Mond, y especialmente en Carmína Burana y Tríunfo 
dí Afrodíte, logra efectos en extremo diferentes, que parecen sa
lir de un gigantesco grupo de percusión, De una percusión que 
en Orff cumple una función constructiva , delimitando el contor
no periférico y evitando un impresionismo sonoro, 

Tras largos años de estudio junto a l maestro, yo resumiría a 
Carl Orff como un mago del ritmo y del manejo de la percusión, 
con una intuición privilegiada que le guiaba instintiva y certera
mente hacia un mundo que él dominaba por completo y que 
se ha convertido, gracias a él en gran parte, en marco y refe
rencia indispensable para la música del siglo xx , Como ya de
tectó el crítico alemán Karl Schumann, después del romanticis
mo de Wagner y del neo-romanticismo de Strauss, Carl Orff supo 
todavía crear un estilo propio a través de una obra que marcó y 
marcaría para siempre otros caminos a seguir en la música ale
mana y universal , A este respecto , reproducimos el juic io del 
prestigioso crítico K, H, Ruppel: «La experiencia musical centrada 
en el ritmo de Orff consigue con una inevitable fuerza sugestiva 
la fascinación del oyente», «El ritmo en la obra de Orff no es sola
mente un medio artístico -escribe Otto Oster-, sino la esencia es
piritual de su arquitectura musical», 

En 1982, en la Universidad Autónoma de Madrid, dando un 
curso sobre la música y la pedagogía orffianas destinado a pro
fesores de Instituto de todo el país, alguien abrió la puerta e inte
rrumpió la clase dramáticamente para darme la triste noticia de 
la muerte de mi maestro, Cesaron las palabras y convoqué la 
música haciendo oír a los asistentes afligidos la parte que Orff 
prefería de su Carmína Burana, que él centraba muy particular
mente en ese momento final de la obra cuando se canta el 
Himno a la venus generosa «Ave formosissima», en la versión que 
él tanto admiraba y elogiaba del Orfeón Donostiarra y el 
Maestro Rafael Frühbeck de Burgos, 



Con ella le despedimos entonces y le recuerdo ahora: 

BLANZIFLOR ET HELENA 

A ve formosissima 

Ave formosissima, 
gemma pretiosa. 
Ave decus virginum, 
virgo gloriosa, 
Ave mundi luminar 
Ave mundi rosa, 
Blanziflor et Helena, 
Venus generosa. 

BLANCAFLOR y HELENA 

Te saludo, belleza 

Te saludo, belleza, 
perla preciosa. 
Te saludo, aderezo de las mujeres. 
Virgen, venerada seas. 
Te saludo, luz del mundo. 
Te saludo, rosa del mundo. 
Blancaflor y Helena. 
Venus generosa. 

José PERIS 


