
n nio de cuatro

aos, en brazos de su

madre, escucha a sus
hermanos mayores

que interpretan para
ella un tro. Es Pas-

I cua de Resurrecin.

^_ J Un mundo de poesa
^m^ y msica absorbe el

chico sin darse cuenta. Quizs un

poco ms tarde, l mismo jugara
entre las patas del piano o escu

chara tocar a su madre. Es Fede

rico Heinlein Funcke, nacido en

Berln en 1912 y nacionalizado

chileno en 1960.

Un nombre que ser imposi
ble eludir a la hora de recordar

lo que ha sido la msica en Chi

le durante la segunda mitad del

siglo XX: su trabajo como com

positor es amplio y diverso; des
de 1957 inici una carrera como

docente y gran parte de los m

sicos chilenos han tenido su for

macin, y por su anlisis crtico
han desfilado casi todos los ar

tistas nacionales, y los extranje
ros que nos han visitado.

En qu circunstancias se

produjo su viaje a Latinoamri

ca? Me refiero a cuando vino por

primera vez.

En circunstancias de que
mi familia estaba radicada des

de el siglo pasado en Buenos Ai
res. Yo nac en 1912 en Alema

nia, donde en esos momentos vi

va mi madre con sus hijos. En
tonces nos pill la guerra del 14;
apenas terminada la guerra,
huimos a Argentina".

Usted estuvo un perodo
largo en Argentina.

"S. Hice toda mi escolari

dad all en el Colegio Alemn,
pero como tena ardientes de

seos de estudiar msica, una vez
hecho el bachillerato fui para
Alemania a estudiar msica y

composicin".
Y cmo se resolvi la ve

nida a Chile? De qu manera se

produjo?
Fue una combinacin de

diversas cosas. Yo estaba traba

jando con los maestros Fritz

Busch y Erich Kleiber en el tea

tro Coln, de Buenos Aires. Nos
hicimos muy amigos y ellos

siempre me hablaban muy bien

de Chile y de la vida musical de

aqu. Hacia fines del ao 40,
Kleiber tena contrato aqu para

dirigir a la recin formada Or

questa Sinfnica, que se estren
con Armando Carvajal. Kleiber

y su seora me animaron a ve

nir. Yo estaba en un momento

especial, debido a ciertas crisis

oersonales. Me dijaron por qu
j viene a Chile con nosotros, le va

, gustar, a lo mejor se queda all.
Todo eso se junt con que tres

seoras chilenas Cora y Elisa

Vindhoff (la segunda fue esposa
de Andre Bretn) y Julia Co

hn
, quienes eran muy amigas

entre ellas y que pasaban unas

semanas en Buenos Aires y que
eran muy amigas de los Kleiber

tambin, me animaron y me di

jeron que ellas en Chile tenan

contacto con entidades sociales

y musicales. All lo introducimos

Canciones de un Caminante

El Viaje de Federico Heinlein

Federico Heinlein: "La multitud va hacia lo fcil, y lo nuevo a veces no es fcil".

Primera estacin:

Berln, 1912. Segunda,
BuenosAires. Tercera,

Santiago de Chile.

Premio Nacional de

Arte 1986, compositor,
maestro y crtico de El

Mercurio, Federico

Heinlein Funcke dice

que no le gustan las

clasificaciones, que los

ms grandes genios
musicales de este siglo
son Igor Stravinsky y
Antn Webern, que la

unicidad de msica y

poesa es una bella

ilusin, y que con este

pas tuvo un amor a

primera vista al que no

pudo ni quiso renunciar.

Por Juan AntonioMuoz H.

con todo el mundo, en todos los

crculos que a usted le interese o le

convenga. Acept, as, la oferta

de Kleiber.Me vine para ac. Me

gustaron Chile y el ambiente chi

leno desde el primer momento.

Se vino como asistente de

Kleiber?

No. Como amigo, pero cla

ro que tambin estuve en todos

sus ensayos y fui til. Domingo
Santa Cruz me lo agradeci en
varias oportunidades, porque

tanto Busch como Kleiber no ha

blaban muy bien el castellano y

yo poda servirles de intrprete
en muchas cosas. Estaba en to

dos los ensayos y a ellos les gus
taba que yo les dijera cmo so

naba la orquesta en distintas

partes de la sala. En ese sentido

tambin fui asistente, pero de

forma amistosa.

A su juicio, qu aportaron
a este medio maestros como

Busch yKleiber?

Bueno, supongo que no

fueron slo ellos. Sucede que yo

tuve ms contacto con ellos. El

mrito indudable lo han tenido

los forjadores de la orquesta.
Est Armando Carvajal y tam

bin el muy joven Vctor Tevah,
quien todava era concertino.

Por supuesto, Kleiber y Busch

trajeron un mundo de experien
cias y conocimiento internacio

nal que Carvajal no poda tener.
O sea, valorando todo lo que se

le debe a l, a Tevah y a otros,
Busch, Kleiber y los maestros

que vinieron despus, aportaron

una experienciams universal.

'Como el aire que se

respira*

A qu edad empez a com

poner?
Es difcil de responder. Es

como preguntar a un poeta cul
fue su primer balbuceo.

Entonces, cundo fue que
usted dijo yo voy a escribir algo,
voy a componer algo?

Debo haber tenido unos 7 u 8

aos, probablemente. Invent

una meloda para un poema ale

mn. Debe haber sido algn ro

mntico".

Y cundo empez a sentir

ganas de que se conocieran sus

obras?

No las he sentido nunca.

Hay un tiempo en que uno es in

genuo, puro y tmido, y no pien
sa que ha hecho una obra. Sen

cillamente, yo viva en un mun

do de poesa y de msica. Quizs
si yo hubiera sentido que tena

algn talento para la poesa, me
habra dedicado a ella, pero la

msica era ms fuerte y en mi

familia haba un ambiente muy'
musical. Mi madre, Emmy, era
una muy buena pianista. Mi her

mano mayor tocaba el piano, el

segundo el violn, el tercero el

cello. Entonces tena un tro en

la casa. Tengo el recuerdo de es

tando muy chico que, en Alema

nia, yo me encontraba en el re

gazo de mi madre para Pascua

de Resurreccin y los tres gran
des tocaban un tro.

Todo eso fue muy importante
para m, pero uno no lo siente...

Es como el aire que se respira.
Me interesaba mucho componer

y yo saba que no slo necesi

taba aprender a tocar el piano
sino tambin aprender teora,
tener fundamentos. Entonces, ya
cortaba las huinchas por hacer

mi bachillerato, que era la base

para ser admitido en los estu

dios superiores en Alemania.

Hay alguna obra que usted
sienta que es su punto de partida
a la vida pblica como composi
tor?

La vida publica se inici

en Buenos Aires, donde me toca
ron un cuarteto de cuerdas. Eso

fue el ao 36. Antes, en el Con

servatorio en Berln, se hicieron
muchas presentaciones y se can

taron, por ejemplo, algunas can
ciones mas. Pero fueron estre

nos en privado.
En el libro que escribieron

Samuel Claro y Jorge Urrutia di

ce que usted es un compositor
que es difcil de clasificar, se
siente inclasificable?

No, inclasificable no. Pero

estoy de acuerdo, porque a m

me cargan las clasificaciones.

Estoy muy feliz de que no me

clasificaran como un alemn en

cerrado.

Tambin se ha dicho que us

ted es un compositor con vnculos

neoclsicos.

S, la gente siempre gusta
de poner etiquetas. Si me dije
ran neoromntico me sentira

igual de poco identificado que
con neoclsico. Lo que me dis
tingue, tal vez, es un sentido de

contrapunto, pero el contrapun
to es tan admisible en lo clsico

como en lo romntico.

un buque, pero no es una cosa

muy consciente. So desde jo
ven con componer una pera,
que seguramente no habra sido

breve, pero nunca he encon

trado la inspiracin ni el libreto

para hacerlo. No busco la breve

dad como tampoco busco la ex

tensin.

Webern y Stravinsky

Suena muy distinto el

mundo despus de La Consagra
cin de la Primavera?

S, no hay duda. Ha sido

una de las grandes revoluciones
internas que yo he sentido, por
que eso no estaba en mis ense

anzas de nio.

Usted cree que esa nueva

sonoridad impact tanto ala crea
cin musical como al resto de la

gente? Es decir, piensa que tal

influencia vams alias del medio

musical propiamente.
Tal vez, porque la obra es

espectacular. Yo recuerdo cuando

Stokowsky la utiliz para los

monstruos de Disney (Fantasa),
la gente ingenua estaba fascinada

y los msicos, escandalizados. El
hecho de la divulgacin masiva,

que fue aceptada a travs de los

horribles monstruos, demuestra

que ha debido tener una influen

cia muchoms all de los crculos

profesionales.

Cules cree usted que son

los otros grandes hitos de la m
sica de este siglo, que tiene algn
significado parecido a La Consa

gracin de la Primavera?

Bueno, en el lado completa
mente opuesto, Antn Webern (se

refiere al compositor austraco

discpulo de Schoenberg que pro

cur insospechadas perspectivas
al rgimen serial). Los ms gran-
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lay un tiempo en que uno es ingenuo,

puro y tmido, y no piensa que ha hecho una

obra".

Su obra en general tiende
hacia lo breve, a la concentra

cin. Hay detrs de esa bsqueda
por la construccin una descon

fianza de los desarrollosms exten

sos o es algo que fluye naturalmen
te en usted de esamanera?

Yo creo que es eso. Bueno,
en realidad, pienso que lo bue

no, si es breve, dos veces bueno.
Esa es una verdad del porte de

des genios musicales de la pri
mera mitad de este siglo han sido

Webern y Stravinsky.
La llegada ms amplia de

Webern an no se ha producido.
Webern no ha llegado tan

to. Tampoco tena una partitura
que hubiera servido para hacer

los monstruos de Hollywood...
En ese sentido, es mucho ms

aristocrtico, pero su influencia



ha sido incalculable para todos

los que vivimos en la segunda
mitad del siglo XX.

Comparte la idea de que

durante este siglo se ha produ
cido un distanciamiento entre el

creador y elpblico ?

En todas las artes ha pa

sado un poquito de eso. La mul

titud va hacia lo fcil, y lo nuevo
a veces no es fcil.

Eso tiene costo para los

creadores y tambin para el p
blico. Pienso en las vidas particu
lares de los compositores que no

pueden mostrar lo que hacen y

que no se sienten tiles, social-
mente. Debe ser causa de sufri

miento y muchos deben dejar de

escribir, desilusionados.

Exacto. Yo creo eso vale

especialmente para nuestro me

dio. Recibo muchas publicacio
nes de Alemania, por ejemplo, y
yo veo que, mal que mal, tienen
ms posibilidades de darse a co
nocer. El grupo que recibe esto

servado que en el ltimo tiempo
se ha producido un aumento del

publico que va a los conciertos de
Msica Antigua, y que el pas vi

ve una proliferacin de grupos y
artistas dedicados.

Hasta el momento tienen

pblico todos".

A qu se debe esta nueva-

antigua bsqueda?
Eso se ha producido en

realidad en nuestro siglo. Con

todos los nuevos experimentos
que hubo y con la inquietud que
trajo consigo este siglo, con sus

guerras mundiales, el gran p
blico muchas veces rehus las

disonancias que para ellos eran

cacofonas y busc entonces re

fugio en la msicams tranquila
o ms accesible para ellos del

siglo pasado. Yo he visto crecer

eso desde mi juventud hasta

hoy, crece y crece, creo yo, de

bido a la inquietud de nuestros

tiempos, a la inestabilidad gene
ral del mundo. Es como un refu-

bern, que trabaja el silencio de

una forma maravillosa.

Cmo se plantea usted an

te esto de observar el pasado mu
sical? Porque tampoco se trata de

que empecemos a reproducir pie
zas de museo.

No. El asunto es llegar a

interpretaciones que sean fieles

a la esencia y que tambin ha

blen a los hombres de hoy. Hart-
noncourt ha logrado mucho en

ese sentido: reanimar, resucitar
la letra anterior con el espritu
justo que le corresponde.

"Que se creen

fundamentos"-

"FUn'.n Webern tambin podemos encontrar
esa referencia al silencio, que l trata de una

forma maravillosa".

parece mucho ms grande de lo

que sera aqu.

El lenguaje de los

antiguos

Usted siempre ha sentido

un amor bastante especial por la

poesa de Gabriela Mistral y por
la de Pablo Neruda. Algunos
piensan que se trata de mundos

irreconciliables.

Y para qu conciliar am

bos mundos? Lo hermoso de es

ta vida es la diversidad. Esta

palmera y este otro rbol no tie

nen nada que ver, y son hermo

sos, igualmente.
Ambos tienen sus grandes

valores que uno tiene que apre
ciar. Adems, a m lo nico que
me importa como compositor es

que una poesa me inspire, que
evoque msica. Y eso me ha pa
sado con ambos y tambin me ha

podido pasar con Huidobro.
A su juicio, es posible en

nuestros das esa famosa unici

dad de msica y poesa a la que

propendan los antiguos maestros
italianos?

Eso es una utopa, un bello
sueo al que hay que aspirar a

llegar. Pero hay canciones don

de uno siente realmente inexpli
cable la unin maravillosa de
poesa y msica.

Seguramente usted ha ob-

ifnuncnriD ui ci

gio en los tiempos antiguos. Un

poco lo mismo que ocurri a co

mienzos del siglo pasado: el ro
manticismo soaba con la Edad

Media, nosotros soamos con el

Renacimiento y el Barroco".

Hablamos de msica, ade

ms, que tiene una constante re

ferencia al silencio.

Pero esa referencia tam

bin se puede encontrar en We-

Cmo se produjo la llegada
a los comentarios escritos, a a

crtica?

Viv cerca de 10 aos en

Via del Mar y all tuve muchos

contactos con gente que amaba

la msica. Ah estaba don Heri-

berto Goetz, quien era el admi

nistrador de El Mercurio, de

Valparaso, un hombre muy
amante de la msica, con quien
siempre nos veamos en los con

ciertos. Ms de alguna vez l me

dijo por qu no escribe usted un

artculo. Finalmente, por darle

placer, lo hice de vez en cuando.
Cuando me traslad a Santiago,
hice unos comentarios locos pa
ra un diarito que despus desa

pareci; un diario chiquito de

cuyo nombre no me acuerdo,
que sala una vez al mes y que

era muy irreverente.

Yo era muy amigo de Juan

Orrego Salas, quien era el cr

tico de El Mercurio, de Santiago,
y que viajaba mucho. Durante su

ausencia, yo fui su suplente. Ms

tarde, Rene Silva necesit de un

A juicio de Heinlein, Igor Stravinski junto a Webern son los dos grandes genios musicales

de la primera mitad de este siglo. En la foto Stravinsky durante una grabacin de su obra

en 1965.

crtico estable porque Orrego se

fue definitivamente. Rene Silva,
muy vigilante de mi obra, me to

ta Orquesta Sinfnica de Chile interpretar el 10 y 11 de julio "Sinfonietta" de Heinlein.
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m a prueba, me correga, me

daba consejos. Estuve ah como

colaborador durante varios aos

hasta que en algn momento

don Rene encontr que yo ya es

taba de total consumo, y me hizo

el ofrecimiento de entrar a la

planta. Eso fue hace 30 aos.

Cul es la misin que debe

cumplir en nuestro medio la cr

tica, teniendo en cuenta nuestras

condiciones comopas?
Informar y orientar es lo

esencial, absolutamente lo esen

cial. No me parece que haya que
ser muy crtico en el sentido ne

gativo. Puede que con la madu

rez uno se ponga ms agrio o

que sea ms conciliador, pero
eso debe darse naturalmente,
sin forzarlo. En todo caso, pre

fiero lo constructivo a lo des

tructor".

En lneas generales, cmo
observa el medio nuestro, qu es

lo que le est faltando en trmi

nos de proyeccin, de creacin

tambin, en trminos de posibili
dades para las personas que estn

emergiendo?
Yo no sabra definirlo, pe

ro me parece que la plata la

plata bien gastada, naturalmen
te es un factor decisivo. Y no

Doce Tonos y

Consonancia

La
Orquesta Sinfnica de

Chile, bajo la direccin

del maestro Henrique
Morelenbaum, interpre
tar, los das 10 y 11 de

julio, la obra Sinfonietta,
de Federico Heinlein:

"Despus de vivir unos diez
o doce aos en Via, me

traslad a Santiago, definiti

vamente, en 1952. En esa

poca lleg aqu muy fuerte

la ola de la dodecafona y

muchos de los compositores
que antes no habamos tra

bajado con los doce tonos

quisimos hacerlo. Pero la

dodecafona tiene sus reglas
y uno de sus mandamientos

principales es evitar la tra

da, la consonancia a la anti

gua. Yo resolv usar el sis

tema de doce tonos como

material, pero con el estric

to propsito de no evitar las

consonancias y no evitar la

trada. Fue terminada en

1954 y se estren dos aos

despus, bajo la direccin

de Vctor Tevah".

Las ms recientes obras

compuestas por Federico

Heinlein son una pieza he

cha para el Ensemble Bar

tok y un encargo de la Or

questa de Cmara de la

Usach.

Esta ltima es una "sinfona

para orquesta de cmara",
que ser estrenada durante

la temporada de conciertos

de este ao. gW||

ser casualidad que con mejo
res medios avancen las cosas.

Insisto que hablo de plata bien

gastada. Me refiero, por ejem
plo, a remunerar el trabajo de

los msicos, a que en los cole

gios y en la enseanza a todo ni

vel se creen fundamentos para

que el nio aspire al arte o a la

msica o la pintura, lo que sea.

Slo as habr artistas que estn

preparados para pasar hambre.

Yo tuve la suerte de que, por mi

familia, mi padre era comer

ciante, pude contar con unas n

fimas sumas mensuales para so

brevivir y que nunca tuve que

pensar que si no gano plata, me
muero... Pero hay mucha gente

que no tiene la suerte de tener

alguna ayuda familiar y tiene

que pensar en ese factor.

Finalmente, qu papel ha

cumplido, en esta vida suya dedi

cada a lamsica, su esposa, la se

ora Ins Santander, quien lo

acompaa a todos los conciertos?

(Le brillan los ojos y se in

corpora, entusiasmado) "Ha si

do, en mis sueos, mi musa. Y

cuando finalmente pudimos ca

sarnos, ha sido mi compaera
maravillosa, rtfp


