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N 2.666 - SEMANA DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1986.

PRECIO: $ 270 - RECARGO POR FLETE AEREO (I, II, XI Y XII REGIONES): $ 15.
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ARTE Y ESPECTCULOS

PREMIO NACIONAL

Chile 9 un regalo de la vida
D Federico Heinlein creci en la msica y realiz su

vida en ella.

D Su labor es cudruple: como compositor, pianista,
profesor y crtico.

La polmica nunca estuvo muy alejada
del Premio Nacional de Arte. Instituido

desde 1 945 comomxima recompensa por

la labor de los artistas del pas, las discu

siones no surgieron tanto en torno a las

personas en que recaa la distincin, sino

en inclusiones y exclusionesms genricas .

El primer debate fue sobre si deba

incluirse a los intrpretes. Por cierto era in

justificable que no estuvieran en un nivel

similar al de los creadores. Asimismo,

quedaba excluido el ballet. Slo gracias a
una reforma relativamente reciente de la

respectiva ley, pudo otorgarse el premio a

Claudio Arrau, al director Vctor Tevah y

al creador del Ballet Nacional, Ernst

Uthoff. En cambio, nunca lo recibieron

Armando Carvajal, creador de la Orques
ta Sinfnica, ni el violinista Pedro DAndu-

rain. En justicia, ambos lo merecieron.
La ms reciente discusin es acerca del

papel que juegan los creadores e intrpre
tes de la msica folclrica. Parece natural

que un pas que tiene autores e investiga
dores calificados en ese campo de la crea

cin (y el caso de Violeta Parra ilustra por
s solo el renombre internacional adquiri
do por ese gnero de expresin artstica)

pueda distinguirlos con un premio seme

jante. Faltara, en este caso, mayor clari

dad en el reglamento, fijando quizs un

turno para el gnero, dentro de la rotativa
de especialidades en que el Premio Na

cional se otorga en la actualidad. Ob

viamente, no se trata de discutir entre un

autor de msica sinfnica y un intrprete
demsica popular, sino de medirlos, a ca
da cual dentro de su mbito.

Hogarmusical
En el caso del Premio Nacional de Arte

-

en la especialidad de msica ,
el resul

tado de este ao no tuvo mayor duda, al

menos desde el punto de vista del jurado,
presidido por el ministro de Educacin. Se
estima en noms de 45 minutos lo que to

m a susmiembros revisar los antecedentes

de los catorce candidatos presentados por
instituciones diversas, y luego entregar su
fallo en favor del compositor, pianista,
profesor y critico Federico Heinlein, naci

do en Alemania, nacionalizado chileno, e

incorporado a la vida musical del pas des

de hace 45 de sus 74 aos.

Para Federico Heinlein, la msica fue

una compaera de infancia. Su madre to
caba el piano, con un nivel suficiente como

para tener en repertorio las arriesgadas va
riaciones sobre el Rigoletto, deFranz Liszt,

aparte de obras de Chopin. Frecuente

mente se reunan en la casa, amigos y

cantantes, y ella los acompaaba. Los ni
os Heinlein eran cuatro, y el menor era

Federico. En el mundo plcido, anterior a
la primera guerra mundial, todos sabemos

que el piano era un complemento obligado
del hogar y con mayor razn en Alemania,
con vieja tradicin musical. Los hermanos

mayores tocaban piano, violn y violonche

lo, y se estableci que, para Pascua de Re

surreccin, deban ofrecer un tro a la fa

milia reunida.

Cul era el rol del nio Federico en

todo eso?

Yo estaba metido debajo del piano.
Me pareca un lugar muy lindo. Claro que
tratndose del concierto anual a cargo del

tro familiar, la cosa era distinta. As por lo

menos lo recuerdo yo, pues en esa ocasin

solemne ascenda a tomar asiento en la fal

da de mi madre, segn lo recuerda una fo

tografa de la poca.

Vida enAmrica

Fue por lo tanto muy natural para l co

menzar su contacto con la msica y el can

to desde la infancia. Los cantantes de pe
ra que llegaban al hogar de los Heinlein le
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hicieron conocer este repertorio antes que

l tuviera conciencia de que sera el nico

msico profesional de la familia.
El seor Heinlein, padre, estableci un

negocio de importaciones en Buenos Aires,

y durante varios aos hubo frecuentes

viajes entre Alemania, Venezuela y Argen
tina. En este ltimo pas Federico hizo sus

estudios y aprendi el castellano.

Qu le trajo y qu le hizo quedarse en

Chile?
- Yo haba trabajado como pianista

acompaante en el teatro Coln y all tom

contacto con los maestros Fritz Busch y

Erich Kleiber, quienes en los aos cuarenta

trabajaron tambin en Chile (fueron no

tables impulsores de la recin creada Or

questa Sinfnica dependiente de la Uni

versidad de Chile). Fue la gran amistad

con Erich Kleiber y su familia (recuerdo es

pecialmente al nio Carlos, el cual ahora

es destacado director) lo que me hizo

acompaarlos a Chile. El maestro Kleiber

iba a dirigir una temporada en Via del

Mar y me haba hablado con entusiasmo

del pas y sus bellezas. En 1940 resolv con

currir con ellos a Via del Mar.

"Param fue como abrir una maravillo

sa caja de sorpresas. Todo lo conocido por

referencias me pareci poco frente a la

realidad del paisaje y de su gente. Mi cono

cimiento de Chile se limitaba a mi colec

cin de estampillas, de modo que al obser
var la costa chilena, el encanto de su gente
tan amable y el interesante campo de acti

vidad musical que se desarrollaba me hi

cieron pensar en establecerme aqu ade

ms, ese viaje fue un muy necesario cam

bio para su espritu, despus de un frustra
domatrimonio en Argentina . Por eso he

dicho que llegar a Chile fue 'un regalo de la
vida'. Hall un nuevo hogar y, sobre todo,
encontr a Ins", se refiere a su esposa chi

lena Ins Santander, quien comparte toda
su actividad y ordena su calendario de

obligaciones.

Creacin y crtica

Aunque es frecuente que com

positores sean a la vez crticos de conciertos

(el caso de Schumann, de Saint Saens, de

Debussy), en sus escritos dejan entrever el

choque entre sus propias concepciones
creativas y las de otros autores. Le choca a

usted una obra compuesta con una esttica

opuesta a la suya, que se ha definido como

de la corriente neoclsica?

No, no me choca. Me he hecho el h

bito de hacerme a un lado como com

positor cuando debo opinar o comentar

sobre una composicin de cualquier otro
estilo diferente al mo. En el fondo, para
m slo hay msica buena o mala, y esto

sirve para cualquier corriente estilstica,

desde el clasicismo al dodecafonismo y la

msica electrnica. Y aprovecho para de

cirle algo; no considero que el comentario
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ARTE Y ESPECTCULOS

periodstico de un concierto pueda ser esti
mado una crtica. Es una funcin interme

diaria entre el pblico y el artista. Para m,

no es campo de divulgar mis propias ideas.
Es como en la docencia, que es tambin

una funcin que se debe al alumno y no a

las preferencias del profesor (el profesor
Heinlein ha enseado repertorio en el Cur

so de Opera, Historia de la Opera y actual

mente es profesor de msica de cmara pa
ra instrumentistas).

Entre las clases, el comentario pe
riodstico de los conciertos y sus propias
creaciones,qu es lo que prefiere?

El orden es as: la composicin, la do

cencia y la crtica. Por suerte, la composi
cin viene de repente, y me apoyo en los

horarios establecidos para saber de cunto

tiempo dispongo. No creo que haya que es

perar algo como la "inspiracin". Ms bien

me apoyo en motivaciones, que suelen ser

experiencias, lecturas, pero tambin algn
concurso o encargo. Lo principal es que

haya ganas de componer.

Y entonces el da se le recarga

mucho, sobre todo durante la temporada
de conciertos?

No tanto como para que se crucen

unas actividades con otras. Hay horarios y
espacios libres que trato de disfrutar loms

posible. No soy un hombre sobrecargado
de actividad, ni deseo serlo. Ello me priva
ra de compartir el mximo de horas po

sibles con Ins.

Daniel Quiroga

Ivn Nagy en el Municipal, con el bailarn Edgardo Hartley.

Mientras preparaba a las cantantes

de la pera "La Walkiria ".

BALLET difcil renovar y fortalecer el conjunto con

tanta rapidez.
En lo referente al marketing, se apro

vecharon la visita de Nureyev (con el Ballet
de Nancy) en 1983 y la participacin de

Makarova en Rosalinda (1984) como efi

caz acicate para la venta de los abonos a la

temporada de la compaa.
En cuanto a Nagy, tom la ofensiva en

1984 y, en una entrevista de Susana Pasee,

declar que "no tenemos un buen pblico,
ni buenos crticos ni un apoyo decisivo de

parte de las autoridades". Defini al pbli
co chileno como "el peor queme ha tocado

conocer" y aadi una alusin a los "si

ticos del Abono A".

Ms quejas
Lo que no comprendi Ivn Nagy fue

que el escaso entusiasmo del pblico por
muchos de sus estrenos se debi a su propia
falta de brjula. En un comienzo insisti

ms de la cuenta en obras neoclsicas (en
lneas generales, obras sin trama narrativa,
en que prima la danza), y slo cuando una

encuesta de la Corporacin Cultural indi

c las preferencias de los espectadores por
ballets que contaran una historia, comen

z a surgir otro tipo de repertorio ms del

gusto del pblico. Por lo dems, la prefe
rencia por obras con historia y que tengan
buenos ingredientes como espectculo,
forma parte de una tradicin local que se

remonta a los tiempos de Uthoff.
Al ao siguiente, Nagy ya no se quej

del pblico. Esta vez su blanco fue la pro
pia Corporacin Cultural, acusndola de

una "mentalidad de arreglar todo slo des-

El quinquenio
de Ivn Nagy
D Balance de su gestin
como director artstico del

Ballet del Teatro Municipal

Casi cinco aos bastan para imprimir
una huella y, al regresar a Estados Unidos

para hacerse cargo del Ballet de Cincinna

ti, Ivn Nagy deja en Santiago una com

paa muy distinta a la que encontr. No

slo se transform el elenco, sino tambin

el pblico: antes era escaso y de entusiasmo

algo parco, mientras ahora sucedi que,
aun antes del estreno y de que Peer Gynt se

conociera, las localidades para las diez

funciones estaban prcticamente agota
das.

En todo aquello influyeron elementos de

suerte, hbiles manejos de marketing y re

laciones pblicas, y adems, aunque no en

primer lugar, decisiones de tipo artstico.
El elemento de suerte naci de la desgra

cia ajena: en Montevideo se incendi el

teatro del Sodre y el ballet uruguayo se

qued sin sala, situacin que indujo a

muchos de sus integrantes a venir a Chile

para postular en un concurso al Ballet del

Municipal. Sin esta docena de bailarines

provenientes del Uruguay (incluyendo a

Sara Nieto y Marysse Egasse) habra sido
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