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FEDERICO HEINLEIN

LosMedios de Comunicacin Deberan

Favorecer Auge de la Crtica de Arte"
Esta tarde ser recibido como

miembro de nmero de la Academia

Nacional de Bellas Artes el compositor
y crtico de msica Federico Heinlein,
quien ocupar el silln vacante desde

la muerte de Domingo Santa Cruz.
En la oportunidad, Heinlein, segn

se acostumbra, deber hacer una apo

loga del acadmico que ocup el silln

anteriormente y, adems, exponer un
tema a su eleccin. Heinlein titul el

trabajo que expondr como Tiempo
con variaciones.

Consultado sobre la misin que

cumple la Academia, Heinlein expres:
"An no he ledo los estatutos, pe

ro me parece lgico que se aporte algo
al desarrollo cultural. Por la cultura

siempre se hace demasiado poco".
Usted lleg hace casi cincuenta

aos a nuestro pas. Cmo ha visto

nuestro desarrollo cultural?

"Me voy a permitir hablar de la

msica porque es el tema que domino.

En este campo, Chile se ha desarrolla

do extraordinariamente. Por lo mismo,
esta ocasin es doblemente grata, ya
que Domingo Santa Cruz fue quien im

puls esta actividad que hay ahora.

Cuando llegu a Santiago, no haba si

quiera una orquesta buena. Muy pron^

to, ya se cont con la Orquesta .Sinf
nica que tena una base slida, con la

que se pudo organizar temporadas. S
lo cuando 'repicaban fuerte' haba, ade

ms, un concierto de cmara. Tampoco
exista la costumbre de ir a conciertos.

Hoy en da, la situacin es muy distin

ta. Los conciertos han proliferado y

muchas veces uno no sabe por cul de

cidirse".

Considera que hay algn vaco

que llenar?

"En todo el mundo ha costado mu

cho el hacer crecer el inters por la

msica contempornea. En general los
msicos modernos no pueden competir
con la Quinta Sinfona de Beethoven;
no tienen la misma cantidad de pbli
co. En Chile se ha avanzado mucho en

el conocimiento de la msica antigua,
que antes nadie tomaba en cuenta, en

la barroca y, por supuesto, en la clsica

y romntica. Respecto de la msica mo

derna, se hace lo que se puede, ya qu
ninguna entidad puede permitirse per
der plata. Tampoco hay buena difusin

por radio. Creo que cuanto se pueda ha
cer por ella sera una gran obra cultu
ral".

Cul es su opinin respecto de

la crtica musical en nuestro pas?
"No puedo juzgarla. Sin embargo,

pienso que es necesario que tenga un

auge, qu deben favorecer los medios

de comunicacin, ya que es muy impor
tante para cualquier pretensin de de

sarrollo cultural. Para escribir de arte

algo sensato se debe dominar el tema y

no slo actuar por intuicin".

Usted es crtico y compositor.

Cmo ha podido conciliar ambas ta

reas? Muchas veces debe haber tenido

que criticar a sus propios colegas.
"Siempre le digo a todo el mundo

Confitera Torres Celebr 110Aos
Con una tertulia a la que asistieron artistas, intelectuales, polticos y periodistas.

Alrededor de 200 personas, entre

polticos, autoridades de gobierno, in

telectuales, artistas y gente de la pren
sa, celebraron antenoche el 110 ani

versario del tradicional Restaurante

"Confitera Torres" con un vino de ho

nor y una agradable tertulia animada

por algunos breves discursos y por la

interpretacin de tangos y boleros.
La reunin, segn el gerente ge

neral del establecimiento, Gilberto Lo

bos, tuvo por objeto celebrar la per
manencia de este restaurante que al

berga tantos recuerdos y ancdotas, y
reconocer en l, por esta misma razn,
un baluarte de la tradicin chilena.

A las 21 horas comenz oficialmen

te el homenaje con la conduccin del

locutor de Radio Agricultura, Gerardo

Maturana. Al escenario subi, a nom

bre del restaurant, su gerente Gilberto

Lobos, quien destac el clido ambien

te que siempre ha proporcionado este

lugar a quienes lo visitan, y la respon

sabilidad de mantenerlo "como un pe

queo reducto de nuestro pasado",
A su intervencin sigui la de Fe

derico Gana, periodista experto en gas

tronoma, quien pidi excusas porque,
segn manifest, "nadie puede arro

garse la autoridad que tiene este local

para hablar de comidas, amigos y con

versaciones". Junto con esto reivindic

el papel de la gastronoma, a la que de
fini como "el indispensable rito de co

mer todos los das unido al placer que
ello puede proporcionar". Posterior

mente, el poeta, escritor y educador

Emilio Galn, le dedic al lugar un nos
tlgico poema titulado "Mi viejo rincn
Confitera Torres". Por ltimo, el di

rector de Asuntos Culturales de la Can

cillera, Hernn Snchez, en unas bre

ves palabras, destac ste como uno de

los pocos lugares donde todava es po

sible vivir la bohemia y la comunica

cin.

La celebracin continu con los ar

tistas que cada fin de semana a par

tir del jueves , despus de la 21 ho

ras, se presentan en el restaurante. Es

as como se escucharon boleros inter

pretados por Ivn Gatica acompaado
por el pianista Luis Acevedo; las can
ciones del recuerdo del do Serenata

integrado por Toms Silva y Daniel

Guerreros, y la interpretacin de tan

gos de Hctor Jorquera, con el acom

paamiento de piano, bandonen, vio-
ln y guitarra.

Pasada la medianoche concluy la

reunin en el establecimiento ubicado

en la Alameda Libertador Bernardo

O'Higgins, entre Dieciocho y San Ig
nacio calles que, junto a la avenida

Ejrcito, a la calle Vergara y a sus ale

daas, conformaban otrora el barrio

ms selecto de la sociedad santiaguina.
Ya en esos aos "el Torres", como sola

llamrsele, era el lugar donde culmi

naba obligadamente el paseo matinal

de conspicuas familias y de quienes
fueran Presidentes de la Repblica.

Federico Heinlein

que no me siento crtico, jams quise
serlo, como tampoco director de or

questa. Respecto de la crtica, se fue

ron dando las circunstancias. Empec a

escribir en La Estrella; posterior
mente, me traslad a Santiago, donde
Enrique Bello editaba un estupendo se
manario. Justo en ese momento hubo

problemas con el crtico y me pidieron
que ayudara. Yo acept porque me da

ba la oportunidad de estar en contacto

con el mundo musical. Ms adelante,

reemplac a Juan Orrego Salas, que
era el crtico de El Mercurio, quien,
por sus mltiples actividades, no poda
seguir hacindose cargo. Pero hasta

ahora nunca me he sentido crtico.

Adems, no siempre es cmodo escri

bir. Sin embargo, me parece extraor

dinario que El Mercurio tenga inte

rs en una crtica seria".

Nunca hizo crtica de pera?
"S, durante mucho tiempo. Dej

de hacerlo el ao 1967 ya que comenc
a trabajar en la preparacin de roles

para la temporada del Teatro Munici

pal (Federico Heinlein fue llamado pa
ra preparar a los chilenos que haran

roles en Falstaff, de Verdi). Eso

traa problemas de tipo tico, porque
me encontraba comprometido. Es una

lstima, ya que es un gnero muy inte

resante".

Participar en la iniciativa de

formar a msicos populares propuesta
por la Escuela Moderna deMsica?

"No, aunque es un proyecto que
veo con muy buenos ojos. La msica es

slo una y no me parece que haya que
hacer distinciones. No me gusta hablar
de 'msica docta'. La msica es la m

sica, as como el hombre es el hombre".


