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HANS WBRNER HENZE
HABLA SOBRE BALLET

Pedro Simón

Una parte de la obra de Hans
Werner Henze, compositor alemán
que visitó Cuba hace algún tiem
po, se encuentra enmarcada den
tro de la música para ballet. En
su trabajo para este género, que
suma más de diez títulos impor-



tantes, se destacan Ondina, creada
con Frederick Ashton para la bai·
larina inglesa Margot Fonteyn;
Maratón de danza, ballet en cola
boración con el director cinemato
gráfico italiano Luchino Visconti;
y últimamente Tancre<ii, con co
reografía de Rudolf Nuríev.
Durante su estancia en nuestro
país, grabamos la presente entre
vista al distinguido compos¡(or.
¿Podría referirse a los problema's
específicos que se presllntan al
compositor cuando trata una obra
para la danza,?
Los problemas específicos consis
ten en que uno tiene que entender
y amar el ballet. Creo que un
campos' tor sólo puede escribir
para el ballet con mucho éxito, si
está identificado con las técnicas
de la danza. Por muchos años, he
estado íntimamente ligado al ba
llet. Tuve una pequeña Compañía
de ballet de la cual fui director
artístico durante los años 1950
hasta 1952. Durante estos años, me
pude dar bien cuenta de que los
bailar;nes siempre esperan de la
música una cosa diferente de la que
espera el compositor. En esto hay
una diversidad de motivación. Pm
eso es muy importante el trabajo
en colaboración estrecha con los
bailarines. En mi compañía, el pro
pósito de esta colaboración fue
siempre tratar de que los bailari
nes entendieran la música como
algo más que un reloj que mi
diera sus pasos: cerno una psico~

logía que tenía que ser incorpo
rada concienten1eT.ite. Para mí, la
música en el ballet debe estar
dirigida, y debe inspirar, no a las
piernas de los bailarines, sino a
su mente.
¿Cómo ha trabajado usted la mú
sica para ballet? ¿Previamente al

tra,bajo del coreógrafo, o simul
táneamente con él?
Siempre en colaboración y siem
pre defendiéndome de la subordi
nación. Siempre he tratado de
enseñar música al coreógrafo. Mu
chos coreógrafos le piden a uno
que les escriba una música de
terminada a su imaginación tea
tral. No se dan cuenta de que
siempre lo que sugieren ya existe
en músicas que ellos recuerdan
vagamente. En esos casos asumen
casi la actitud de un productor
de cine, que lo que pide es ,una
música de background. El caso
ideal es cuando el músico pueda
sorprender al coreógrafo: con rit
mos y sonidos nuevos que exciten
su imaginación y lo inciten a tra
bajar en formas lo menos conven
cionales posibles.

¿No cree usted CIue la mayoría del
público espera que la música sea,
sencillamente, un fondo bl>nito
para Ul' ballet, y se desconci'·,rta
cuando eUa tiene un papel más
orgánico dentro de la obra? .
La mayoría del público no espero
que la música sea sencillamente
un fondo bonito para cualquier
cosa. El público espera siempre lo
mejor y es un error pensar que los
artistas, algunos artistas, se enga
ñen a este respecto. El populismo
es una autotraicián y una traición
al público. En el caso ideal, el
escenario se convierte en el ojo
abierto de la partitura. El color,
el movimiento y las luces, pueden
ser un espejo de la estructura mu
sical y de la misma significación
de la música.
¿Según su opinión, no le parece
que la música que es usualmente
calificada de difícil en cuanto a
SU aceptación inmediata por el
público, es recibida mejor cuando

se presenta a través de un ballet?
¿O cree, por el contrario, que es
menos asimilada por el tipo de
público que asiste generalmente a
estos espectáculos?
El tipo de público de que usted
habla es un público que asiste
generalmente a espectáculos de
ballet. Es un núcleo de personas
que quiere el perenne repertorio
del siglo pasado. El único interés
que un artista puede sentir por
esta parte del público, es el de no
ser aceptado por él, sino enten
diendo en una dimensión mayor;
es decir, que entiendan el trabajo
que realizan sus contemporáneos.

¿Qué lo llevó a trabajar un ballet
de una temática tan alejada, al
parecer, de sus búsquedas en la
música contemporánea, como lo es
"Ondina", de tema esencialmente
romántico?
Toda mi música tiene. mucho que
ver con la psicología. Muchas de
las raíces de la psicología contem
poránea se ven en los mitos. OnM

dina para mí es un mito y no uh

tema esencialmente romántico.
Ondina tiene mucho que ver con
los sueños y las alucinaciones del
mundo del amor, y también con
un mundo en el cual el hombre
está completamente aislado. En
este sentido, Ondina, es un re
quiem para un mundo ya muerto.
La música de este ballet tiene
collages de viejos ballets, y citas
de compositores románticos. Cuan
do escribí Ondina, para una gran
bailarina y para un teatro bellí
simo, y una combinación perfecta
de ballet, escenografía y orqllesta,
me sentí encerrado en un sueño,
o más bien en otra realidad. Y, es
verdad, me estaba olvidando de la
realidad de la época. Hoy sería
incapaz de pensar y sentir así.
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