
., 

-..... 
~ 
o 

e ilusionado, nos habla con cariño 
de su arte, sus triunfos y su vida 
Ama lo clásico pero 1 

cuando se aburre se 1 
refugia en ·el jazzl 
El pianista es un amigo 

que interpreta las emo
ciones de los grandes 
genios 

Siempre en sul co"cier
tos, hay dos asientos re
servados para dos ami
gos lejanos . .. 

Cuatro años y medio de ausencia 
de Chile, vividos intensamente ba
jo el hechizo de los apla!lS06 y la 
popularidad como pocos chilenos la 
han sentido en los grandes centres 
artfsticos de Europa, no han signi · 
ficado en la vida de Arna.Ido Tapia 
Cllibaillero, sino su transform:ición 
en ~ grande artista.. 

-Arna.Ido, tu er-es el mismo, es
tás igualito! ... r.e han dicho E:Us in
contables amigQS después de d0s mi· 
nutos de charla nootálgica 'de loo 
años idos. 

-Pero si soy el m!Bmo!... ¿Por 
qué tendré que haber cambiado? 
Acaso no estoy de nuevo f'ntre ~os 
míos, en mi tierra, en medio de las 
montañas que me vieron r.recer, 
oyendo las voces que me enseñaron 
a reir? 

Y es verdad. El artista, el grande 
artista. no se siente pequeño r.i de· 1 

masía.do grande ni inCOOl?rendido · .,..-
en el viejo terruño donde hace Arna Ido 1 apia Caballero 
a.penas unos años le aplaudimos _::-:-:::---::----:--:---::--=-;--------------__..; 
cuando niño aún, arranca.ba al piano ción. Sin embargo, en la. charla., a un sólo acorde. 
los primeros harpegios que .ll escu- lo amigo, se nos entrega por entero -Nos han contado c¡ue usted lee . 
charlos hoy, afinados y enriquecidos Y nos responde con en<tusi.a.smo, con novelas polic1s.:1es ... 
tras una honda. y serena ed.icación palabra cálida Y vibrante. ' -Leí muohas. Hay prefiero t.e-
musical, nos hacen llam~o n:aes- -¿Cuál se su hobby? ~ un poco má.'! aedos. 
tro. -Tocar el piano. Toco cuatro o -¿Fiklsofia? -

-Tengo orgullo de ser chileno. cinco horas cada día.. -Sí, un paco y otro poco de his-
J?,ecordando mi tierra, he llegado a -¿Cuál es la ciudad que má.'! lo torta. 
ter lo que soy. A ella [e deberé cuan ha impresionado? -¿Le agnde, James Joyce? 
to pueda ser, son sus vibrantes pa- -Flol"€ncia. Hasta en sus calles se -Tanto CQmo Ounningham Gra-
labra.s. respira arte... ham. mcderno novelista inglés aue 

RECUERDOS E IMPRESIONES -¿Le gusta el cine sonoro? trata con mucha sUN>atíe. temas d'l 
SanJtiago, a su juicio, no ha cam- -Prefiero el teatro, las comedias MD.blente sudamericano. Leo tia.m-

iado, opinión que es toda una no- y lo.s dramas interpretados por se- bl.én aJgu.DQS ru.sos y !ra.OQlSeS · mo-
edad compara.da con la Je ~ual- res humanos que directamente me demos. · ¡ 
Uier otro viajero que al regresar ~emuniican tl aa,bor- de v1da de sus -¿J:lillmántko? 1 
Wl~ J.!r,¡i de unos e~ ~ ~~~ -Quiéil. no lo Qal un PoCO a pesa.r 
asusta dv hallar rascaclel.es, Y ..;:.¿~ 11.burré üáttd del auto y de! t.elUonol Me encan- ' 

odernas casas de departamentos -Rarísimas vecl!ll • .Me s~ento fe- ta el campo, la naoura.leza qUe nos '. 
nde ayer sólo vió oonventillos. liz de vivir. Soy un optimista, creo inspiran y nos hacen ver nuestra 
-Esta. ciudad es m~ífica, u- que lllo vida es bslla. ~le.ble J)e{lu~~. ea el artista, paseando ror Ahú- ~¿Entonces qui6re morirse viejo? -¿Ena.ntor¡ldo? 

a. y no ha cambiado. l:!":n todas -No tan viejo, ~ de nin¡una -siempre, .siempre lo he estado ... 
tes encuen~ro antiguos . c.mig·::s manera joven. • Nos oontaba el cable !hace algunos 

•~ me saludan como a un viejo co- Ea tema. no le agrada; sin emba.r- ellas, una extm.ña. historia acerca de 
arada. Dond~ quiera que voy, veo go, decimos¡ Tapia Caballero: "Es surnaimente 
¡que vi, encuentro la misma sim · -¿Disponiendo la música para ~u sensitivo respecto a .k> que le rodea, 
¡tía, el mismo fervor de vPinión, funeral, qué dE"Saria que le tocaran? Se de~. El conocimíento que en- 1 
mismo entusiasta modo de vivir -Caramba., ustedes están se:pul- tre el público se encuentr~m persv-

ms hace pensar que ei tiempo, crale6. Yo n.o he pensado nunca. e!l nas que comprendan wi a.rt.e, iurece 
verdad, no €Xiste, sino para los morirme. . • · te~ un efecto miste.rWso y extraor 

e creen en él. In:sistim<lS, a pesar del hermoso dine.riQ sobre su interpretación mu-
apia Caballero tampoco ha cam- día y las bellas mujeres que em- sica.l. Si toca ant.e un público ya sea 
o, insisten asombrados .sus ami- brujan .lia ca.ll<il Ahumada. con la ele- tolerante o ent~ta no llega. a 

. Sigue siendo el muchacho s~·n· gan,_cia de SL\§ trajes y el encanto interpretar SllS números con le. de
lo, simpático, de a.grada.bles mo- ~ sus sonrisas. El a.rttsta, med.ita.. lioadeza aue pone cµando es "gu!11.-

. les, de honda comprensión, de ---Oualquiier cosa de Bach, mi.en- do" podría, decirse asi, por a.lgul.e::i 
, -~ sensibilidad que recuerda tras más . sencilla, ~jor. Tal vez QUe conoce su verdadera altna. 

n emoción a su primera uno de sus Sara bandas me baria re- LOS AMIGOS LEJANOS ••• 
fe.sora de piano 81byla Araya .sucitar. . . OaQa. ~ que tocó en Inglaterra, 

avo, para quien tiene palabras de 1 -¿Ouáles son sus autore$ favo- seguía la información. trató de bw
da gratitud. , 1 ritos? ca.r e&ta. !ueil'Za desc9nocida. para S!l 
Fué eltla quien me llevó al Con· -Después de Baoh. ~ Y arte. Qu.iro identificarla a fin d9 

hvatorio Nacional de Música. y me Beebhoven. En gienera.l los clá- ha~ comploto 'l1SO de ella. Por va.-
o bajo la saJbia d.ireooión d3l sioos. r10s meses no tuvo éxito en esta 

tro Raúl Hugel hasta que me -¿Ningún moderno? búsqueda, hasta que un cUa. descu-
bí de Concertista. De eso me -Str'.Lvillsky .. .P¡;Qltopieff, el pan blió ~cada vez que dos amigos, una 

que hace tan'tos afios, qne ya mús.lco ruso; Ravé1. Ibei't, él }'á."1a- da.me. :\\'"un cab&JJero, estaban sen-
sé cuanítOs. moso me.estro fl"a.ncá. y Debu$sy, ~ tntre el público, ~ como 
:l<:l,lerda si <:on sa.broscs ds~aJies. que Y• es oonstd.enldo- O]jsioó. si estu.víiera intí¡)ira,do. . 
prj!n~Qs pasos después de re- FACIL. O l>IF:IQ~ "~ e&tos pen.sa.nuentos a.~ 

e.u tituló otesional Habla -¿lis v~ !\Jl!Cil 1~ t4'e& decJdieron exwi-
.:a.rifk>. ~ ~ ¡llll'tícula- el pW,io? d~ pianista. tocói• 
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