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Heinlein: "Admiro lo Autntico;
Beethoven y Violeta Parra lo Son
El pblico no conoce mucho la manera de ser de Federico Heinlein porque es lo ms lejano a un "pirde^
te Una". El flamante Premio Nacional de Arte llega
casi a diario a "El Mercurio" a entregar sus crticas siem
pre impecablemente escritas hasta con algunas palabras
subrayadas con regla; reclama firme, pero calladamente,
cuando algo ha estado mal; felicita cuando la crnica de al
gn periodista le ha parecido interesante o hace notar los
errores de los dems casi pidiendo disculpas; jams ha so
licitado la publicacin de sus conciertos.
Cmo cree usted que era cuando nio?
"Un nio bien, un nio cuidado. Vivamos en una casa
con jardn en la que no haba mayor razn para salir. Ten
go un recuerdo muy ntido: cuando me llevaron a ver un
Viejito Pascuero; l vaci sus miles de regalos y todos los
nios los arrebataron y yo, aterrado, no hice nada. Las tas
me decan "agarra algo", pero yo estaba en babia. Claro
que a los cinco aos, cuando nos cambiamos a un departa
mento, empec a vivir en la calle con los otros nios de
Berln".
O sea que el aislamiento no responda a su carcter.
"Como soy muy optimista, pienso que me hizo bien, pe
ro fui muy tmido. En casa me ensearon a leer y escribir y
no fui al kindergarten. Cumpl los seis aos y encontraron
que tena madurez para ponerme inmediatamente en el se
gundo curso. Total, me perd el primer da del Colegio por
que en segundo estaban todos mis compaeros ya enchu
fados. Entonces yo era un extrao. Despus tuve la misma
sensacin cuando nos vinimos a Argentina, a los 7 aos,
despus de la Guerra, donde l mundo tambin era nuevo
para m".
Cmo queda grabada la guerra en un nio?
"En la imagen de mi madre batiendo algo en la cocina
y saliendo a la puerta a recibir un despacho; lee y se pone
blanca, plida como nunca la haba visto. Casi no pudo ha
blar para decirme que mi hermano, que estaba en la gue
rra, haba desaparecido. Despus supimos que era prisio
nero. La otra imagen es de post guerra: los soldados vol
van a casa con lo nico que tenan, el uniforme, y los espartaquistas les arrancaban los emblemas en la calle".

Federico Heinlein con su
esposa Ins Santander que
lo acompaa a todos los
conciertos: "S que me voy
a morir antes que ella y
cuando uno quiere mucho
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adolescencia?
"Feroz. Una etapa muy difcil hasta que encontr mi
primer amigo y mi primer amor. Probablemente ellos fue
ron los dos actores que me salvaron. Yo viva a la buena de
Dios, sin mucha gua. Mi padre haba muerto y no tuve mu
cho contacto con mis hermanos mayores. Sin embargo, te
na un norte: la msica y la "poesa, saba que a eso iba a
dedicar mi vida. Por eso cuando mi madre, que era muy
viajataria, tena ganas de dar la vuelta al mundo, respet
mi deseo de apurarme en empezar a estudiar. Partimos a la
universidad alemana".
Cmo fue su juventud?
"Una mezcla entre el deseo de estudiar y el inters por
las muchachas. A los 21 aos me cas. El matrimonio dur
cinco aos".
De l naci una hija que hoy tiene 50 aos, vive en
Buenos Aires y aunque estudi para arsenalera, es secre
taria particular.
No est ligada a la msica.
"No se la deseo a nadie, es una profesin terrible. Si es
vocacin tiene que hacerlo, porque es demasiado fuerte. Es
mejor ser un buen pblico que un mal artista".
Cuando se separ, a los 28 aos, pens que uno de los
dos estaba dems en Buenos Aires.
Esa es una decisin muy drstica.
"Es que, adems, en Argentina me senta alemn y en
Alemania, argentino. Estaba dispuesto a irme a Uruguay
cuando una familia de msicos amigos parta a Chile. Era
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que canalizarla porque es muy
fuerte. Es mejor ser buen pblico
que mal artista".

Heinlein

pieza- para
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basada en una de
las cartas de amor
de Violeta Parra.
"La admiro a ella
por las mismas

tentador venir con queridos amigos. Nunca haba tenido el
sentido de patria que tiene la gente normal. As como supe
desde chico que mi vocacin era la msica supe desde que
llegu que ste era el pas en el que iba a- vivir. A eso se
sum que conoc a Ins Santander. Claro que hubo cierta
dificultad porque ella estaba por casarse
y se cas y tu
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tres hijos".
Y usted la esper.
"No me dediqu solamente

a esperarla, porque uno
humano, pero escencialmente s, esper. Mucho despus

que era
manos".
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dieron las cosas; el matrimonio de Ins fracas y, con difi
cultades y lentitud, pudo realizarse el nuestro. Sus hijos
son un poco mos".
Hay msicos entre ellos?
"Uno de sus nietos es miembro de "Engrupo". En ge
neral, son amantes de la msica, ms que msicos".
O sea, que usted es un buen profesor, pero no de sus

hijos.
"No s si soy bueno; no tengo la vocacin de serlo, pero
de algo hay que vivir. Mi vocacin es la composicin".
La de crtico tampoco es, entonces, su vocacin.
"Mucho menos, porque ni siquiera me siento crtico,
soy mediador entre el pblico y el artista".
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"No soy lo suficientemente bueno

como para competir
grandes figuras".
Quin est ms cerca del verdadero Federico Hein
lein, el que escucha una composicin, suya, el que lo ve to
car, el que lee sus crticas, el alumno...?
"El que escucha mis composiciones porque en ellas me
con

vuelco".
Pero en ellas estn las mismas caractersticas de sus
crticas. En ambas, por ejemplo, es sutil; cada espacio, ca
da parntesis tiene su sentido...
"Hay gente sensitiva que cacha esas sutilezas".
Es meticuloso?
"Me gusta la filosofa de los chinos, cuando hacan una
porcelana maravillosa y siempre dejaban un defecto, por
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insolente entregar

algo perfecto siendo hu

Es conciso?
quiero malgastar el tiempo del lector, ni el espacio
del diario, ni el tiempo del que me escucha, ni el de los m
"No

sicos".

Es irnico?
"Si, hay que entretenerse, pero trato de frenarlo y de
dejarlo en humor. Mi irona es una debilidad, es algo feo
que est en mi mente".
Usted tiene intereses^ poco comunes, quiso leer las
cartas de amor de Violeta Parra despus que "Wikn" las

public.
"Me gusta Violeta porque admiro las personas autn
ticas. Beethoven es autntico y Violeta Parra es autntica.
Con una de las cartas hice una pieza para canto y guitarra.
No se ha estrenado.
"No ofrezco mis obras porque la gente puede sentirse
obligada porque soy crtico. Soy muy recatado en ese sen
tido; quizs por eso no se ha tocado ms mi msica".
El mismo impulso que tiene para escribir, no lo
tiene para lograr que lo interpreten?
"Lo fuerte es escribir. Conviene, claro est, que a uno
lo conozcan, pero yo he visto a muchos compositores pavo
nearse inmensamente felices porque le tocan algo y la gen
te est en sus butacas susurrando... ojal termine luego. La
msica que me naci despus que Violeta Parra me desga
rr el alma no s si necesito que se cante. Ahora, si algn
artista se realiza hacindolo y, despus, le gusta al pblico,

mejor".

Este premio supone tambin alguna tranquilidad
econmica.
"Tanto como el honor que Chile me d este premio, es
Por
importante lo econmico porque Ins lo heredar.
edad, es lgico que yo muera antes que ella y cuando uno
quiere mucho a una persona, uno se empieza a inquietar.
Por m no, porque he vivido muchos aos solo y s que ne
cesito muy poco: un techo, papel de msica y algo de co
mer".

