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Federico Heinlein: "He Compuesto Obras

Como las Estrellas del Cielo: Cin-Cuenta"
"A los compositores aveces no nos

tocan en meses y, de repente, se nos

junta todo", dice con mucha razn Fe

derico Heinlein, de quin se hicieron

dos estrenos mundiales dos das segui
dos. El viernes, el Ensemble Bartok in

terpret su 'Antipoeta y mago', con tex
tos de Vicente Huidobro. Y el sbado,
en la clausura del Encuentro de Msica

Contempornea, se mostr su 'Estrella

solitaria' interpretada por un nuevo

quinteto, que se form para esa oca

sin.

g Sobre este ltimo ttulo, Heinlein
dice que es "en una onda ms bien re-

j tro y tiene una rara combinacin de
* instrumentos: dos cuerdas y tres vien-
u tos". 'Antipoeta y mago' tambin tiene

o una particularidad para el compositor,
ya que fue la primera vez que haca dos
versiones de una misma obra.

"ME ENTRETUVE MUCHO"

"El ao pasado cuenta el au

tor
,
el Ensemble Bartok me pidi

que le compusiera una pieza y, casi el

mismo da, un amigo me pregunto si te

nia algo para dos voces femeninas (una
aguda y una grave) y piano. Me puse a

buscar un texto para ambos encargos y
encontr dos poemas de Garca Lorca.

En uno de ellos 'Cancin de Marcelo

Cielomar' haba una maravillosa sen

sacin de naturaleza; sin adjetivos, sin

verbos, puros sustantivos. Esto me su

giri sensaciones sonoras entre las pa
labras y los distintos instrumentos del

Bartok. Relacion el cello con el mar, el

piano con el cielo, el clarinete con el

viento. El otro es muy diferente

Fragmentos del Canto IV de 'Alta-

zor' , con un humor surrealista. Des

pus de la idlica naturaleza se necesi

taba una cosa muy distinta. Adems,
Carmen Luisa Letelier tiene mucho

sentido del humor".

"Al mismo tiempo, pens en el otro

pedido por lo quee hice dos versiones

de la misma obra. Eso me entretuvo

mucho. La msica es casi igual (como
un dramaturgo que escribe el mismo

tema para teatro y TV), pero con mo

dificaciones tcnicas y prcticas. El En

semble tiene una sola voz y la intrpre
te no puede estar todo el tiempo can

tando; en cambio, la otra versin es pa

ra dos voces y una puede cantar mien
tras la otra est descansando. Adems,
una tiene cuatro instrumentos y la

otra, slo piano. En total, sern un 15

por mil los cambios. Lo diferente es el

color, hay algunos interludios, cambio
de tonalidades".

Federico Heinlein reconoce que

"dado lo poco que tocan a los composi
tores nacionales, a m me interpretan
bastante". Pero achaca a la casualidad

el que, adems de los dos estrenos

mundiales, en los prximos nueve das

interpreten otras dos obras suyas, am

bas en el Goethe: el 8, el Coro de C

mara de la UC, dirigido por Ricardo

Kistler, ofrecer 'Canto a Mara', con
textos tradicionales del medioevo; y el

15, una Cancin para voz aguda ("no s
si soprano o tenor") y piano.

"HE SACADO MUCHAS

OBRAS DE CIRCULACIN"

Al preguntrsele sobre el nmero

de obras que ha compuesto, dice: "co
mo las estrellas del cielo, dira cin

cuenta". Agrega que nunca se ha pre

ocupado de numerar sus opus pero

que, hace muchos aos, un musiclogo
le hizo un catlogo y contabiliz 40 o 50.

"Adems, he sacado muchas de circu

lacin y tengo un montn castigado".
Es muy autocrtico como com

positor?

Se autodefine como "compositor, profesor e intrprete de instrumentos de teclado". Prefiere
ser calificado como especialista en msica, en lugar de crtico porque "para el vulgo, crtica
involucra siempre lo negativo".

'Yo no soy tan crtico, porque me gusta ponderar los valores de la obra y su interpretacin. Cuando no puedo hacerle, prefe
rira callar".

"Si uno tiene inters en ciertas em

presas, quiere favorecerlas. Y a uno le

interesa que le toquen lo que realmen

te vale la pena. Por ejemplo, no he

compuesto nada para rgano porque no

me motiva particularmente, salvo un

trabajo de clase cuando tena 18 aos.

El otro da me pidieron algo porque

prcticamente no hay piezas chilenas

para rgano y, en un momento de de

bilidad, entregu la que tena".

Tiene preferencia por algn ti

po de composicin?
"Prefiero las obras de cmara: pa

ra canto con piano, con instrumentos,
para varias voces, coros capella, para
nios, para voces iguales. No tengo un

mtodo para componer, por lo que soy

de creacin relativamente lenta. Busco

inspiracin en un verso que me hable y

me pida msica. Lo malo es que hay al

guien que compone dentro de uno, cu

ya maquinita sigue funcionando aun

que est durmiendo. Muchas veces no

he podido resolver algn problema tc
nico durante el da y, de repente, en la

noche llega la solucin en forma au

tomtica".

"En los ltimos aos hago especial
mente obras motivado por la combina

cin de instrumentos. Antiguamente

yo compona muy encerrado en mi cre

acin, sin pensar en su ejecucin. Pero

creo que eso no est bien, uno se debe a

los dems y necesita el contacto con el

mundo. Probablemente uno va evolu

cionando. Tambin me ayud un matri

monio maravilloso con una mujer que
me ha hecho ver muchas cosas y a

quin le debo el tener contacto con la

vida real y abandonar a ese ser aislado

que era".

Federico Heinlein (73) naci en

Berln y se vino con su familia a Bue

nos Aires a los 7 aos, a la misma edad

que empez a componer: "como era

buen alumno, me aburra, rayaba los

cuadernos con pautas y compona en

clases" (an muchas veces toma apun

tes directamente en el pentagrama, en
lugar de sentarse al piano). Volvi a

los 16 a su ciudad natal, a estudiar m
sica. "Pero el nazismo me hizo volver a

Argentina. En 1940 me vine a Chile,
donde me nacionalic y me sent como

pez en el agua".
*-r-Cmo definira a Federico

Heinlein?

"Como un compositor que es pro
fesor de msica e intrprete. Pero, fun
damentalmente, soy compositor. Tam
bin soy profesor titular full time en la
Facultad de Artes de la Universidad de

Chile, desde 1954. All he hecho clases
de composicin, contrapunto, armona,
instrumentacin, pera, fontica y, ac

tualmente, de msica de cmara. Me he

especializado cada vez ms, lo que es

bueno si uno tiene un horizonte amplio.
Adems, como siempre me ha gustado
el canto con piano, he tenido una mo

desta trayectoria como acompaante en

piano y clavecn. Pero nunca aspir a

ser concertista".

Y el crtico musical?

"Desgraciadamente la mayora de
la gente me conoce como tal, porque las
150 veces que aparezco firmando en el

diario al ao tienenms llegada que mi
actividad como msico o profesor, la
que se conoce entre una pequea her
mandad que se interesa por la msica
nacional. Yo prefiero decir que soy un

especialista que escribo sobre eventos

musicales porque entiendo de compo
sicin e interpretacin, aunque es una

ingrata tarea. Para el vulgo, crtica in

volucra siempre lo negativo. Y yo no

soy tan crtico porque me gusta pon
derar los valores de la obra y su inter

pretacin. Cuando no puedo hacerlo,
preferira callar. Yo me encuentro be-

nevlo, aunque muchos piensan que

soy severo".

Rosario Larran.

Gestiones para que

Raphael Venga a Via
El artista estara dispuesto a venir al Festival, a celebrar sus
25 aos de profesin.
Trascendi que se estn haciendo

gestiones para que el cantante Raphael
sea una de las figuras estelares del pr
ximo Festival de Via. El artista tena

programada una visita a Chile, como

parte de los festejos de sus 25 aos de

profesin, pero sta est suspendida
mientras no se decida si viene al Fes

tival de Via.

La novedad que mostrara el es

paol en la Quinta Vergara sera su

nuevo long play, que incluye solamente
canciones compuestas por Jos Luis

Perales. 'Yo sigo siendo aqul' se titula
el lbum que acaba de salir a la fen-
ta en Chile, editado por el sello EMI

que fue grabado especialmente para la

celebracin de los 25 aos y que inclu

ye temas como 'Cuando no estabas t',
'Un da ms', 'Dile que vuelva' y 'Defi

nitivamente soy feliz*.


