LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 1953

A Arthur Rubinstein le Encantó
Alojarse en el Hotel "Ttquendama”
El insigne virtuoso se presentará a las 6:30 de esta tarde en el Co
lón.—Cálida recepción espontánea la fue tributada en Techo.

El famoso pianista Arthur Rubinsteinpoco después de su llegada a Bo
gotá, quien hoy hará su debut en el Teatro de Colón. Rubistein se pre
sentará actuando en el piano que hizo transportar especialmente para
los conciertos, desde los Estados Unidos.
(Foto Sady).
A las 6:35 de la tarde de ayer aterri Hablando de mi mismo, y ya que de
zó en el aeropuerto de Techo el DC-4 eso se trata, muchas veces obtengo en
170 de la Avianca, a bordo del cual cualquier reputado centro artístico un
llegaba Arthur Rubinstein, uno de los triunfo. De eso no se habla para nada.
“pontífices máximos’’ del piano en et Pero si me cae un ladrillo en la ca
momento actual, y cuya nueva presen beza, la prensa publica la respectiva
tación en el Teatro Colón se efectuará noticia en primera página, con re
a las 6:30 de esta tarde, por inicia trato y todo. Esto me ha acarreado no
tiva y gracias a los esfuerzos de la pocos líos con mi mujer, que justa
Sociedad Musical Daniel. No obstante mente se alarma con esas noticias.
la Inclemencia de la tarde que ayer
”
tuvo que padecer Bogotá, inclemencia “Toquen-dama
El Packard de los esposos Duranaque se extendió-excepcionalmente has Restrepo
está llegando ya al parque
ta Techo —"Techo means roof’’, escri
San Diego. Rubinstein se acuerda
bió alguna vez un observador turista de
grato estilo colonial de la ígleslta
norteamericano—, el aeropuerto de A- del
aledaña
vianca se encontraba a esa hora lito
—En Caracas, contra mi costumbre,
ralmente colmado do personas que ha acabo
alojado en una casa
bían ido expresamente a saludar, co colonial,delaestar
de la familia Herrera. Una
nocer o ver de lejos al eximio virtuoso. mansión muv
hermosa. Acepté la res
Cuando éste apareció en la puerta d*
la cabina del tetramotor, se produln pectiva invitación, habida cuenta da
mi
simpatía
por
los dueños de casa.
un verdadero fogueo íotográfico-mag- Pero siempre prefiero
los hoteles. Hay
néslco.
menos posibilidades de fiestas y entre
tenciones. Y a prupú&ltu... ¿vOuuu nr
La primera ovación
llama el hotel en que voy a hospedar
Rubinstein apareció tocado con un me?
—Te-quen-da-ma —le observa doña
■ombrero muy de moda, azul oscuro;
con abrigo ligero del mismo color; ca Elvira Restrepo—. Un nombre indígena,
el
mismo del Salto, una de nuestras
misa también azul; corbata blanca de
nutridos puntltos negros, y saco y pan más notables atracciones turísticas.
talón grises. En la mano, un maletín
Humorística y sugestivamente, Ru
con sus papeles personales. No pasó binstein —que a más del español domi
por la oficina de aduana, sino que en na otros siete idiomas— comenta:
tró directamente por la puerta por
—Bueno, en tratándose de "l'oquenque tienen acceso a la sala de recibo dama” no hay el menor peligro de
del aeropuerto los pasajeros de las y- que se me olviden ni el hotel ni bu
neas domésticas de Avianca. Al llegar nombre.
allí, se escuchó una salva de aplausos. “Ahora, a descansar”
En el más perfecto español, y descu
En la oficina de registro del Tequen
briéndose, Rubinstein dijo en voz alta: dama. o "Toquen-dama”, Arthur Ru
—Muchas gracias, señores. Todavía binstein encontró —y apenas acababa
de llegar!— numerosas tarjetas dû bien
no he ganado esa ovación.
veñlda. El administrador lo saludó co
“Tengo buena memoria"
El redactor de EL TIEMPO que escri mo a viejo conocido:
—Maestro, encantado! Yo lo oí tocar
be esta breve información relativa a la
llegada del Insigne artista a Bogotá, a usted en Denver...
Rubinstein precisó la fecha, y pa
tuvo la fortuna de encontrar acomodo
en el Packard de don Vicente Durana rece que hasta el programa. Luégo,
Camacho y de su esposa, la eminente siempre con las más hidalgas y corte
pianista doña Elvira Restrepo, vehícu sanas maneras, pidió perdón a qulenea
lo que fue el escogido por el artista querían retratarlo o entrevistarlo, di
que llegaba para trasladarse al Hotel ciendo:
—Nç estoy pensando mfts aue en la
Tequendama, donde, con la debida an
telación, se le tenía reservado aloja cama y en dormir.
Descanso que no será como el qui
miento. No fue fácil, desde luego, lo
grar acceso al automóvil. La enorme siera, en cuanto a duración. Porque en
muchedumbre Insistía, apretujándose, el propio aeropuerto de Techo convi
en ver a Rubinstein. Hasta hubo al no con el director de la Orquesta Slnguna dama, desaforadamente optimis fúnica de Colombia iniciar el ensayo
ta, que le presentó su album de au del concierto de mañana a las diez
tógrafos. £1 ilustre virtuoso rehusó, de la de hoy. Y esta tarde —ya está
con las más corteses y explicables ra dicho—, lo que tanto esperaban los me
lómanos bogotanos: Arthur Rubinstein
zones.
El señor Ernesto de Quesada Jr., re tocará en el Colón.
presentante del señor Rubinstein, ente
rado de la profesión y de las inten
ciones de quien viajaría con el ar
tista hasta la ciudad én el automóvil
de los esposos Durana-Restrepo, le ad
virtió:
—Por favor! Nada de reportajes. El
maestro ha trabajado mucho estos dias,
y hoy mismo tuvo que esperar cone
xión durante cuatro horas en el aero
puerto de Barranquilla.
—D¿*cuide usted, señor! Los perio
distas no somos tan indiscretos ni tan
desconsiderados como generalmente nos
creen.
Pero el aludido señor parece no co
nocer a Arthur Rubinstein, y —sobre
todo— no haberse dado cuenta de su
extraordinaria, de su fresca vitalidad.
No obstante la oscuridad, el señor
Rubinstein advirtió, a las pocas cua
dras de recorrido, que la Avenida de
las Américas era vía que no existia
hace quince años, cuando vino por
primera vez a Bogotá. Y advirtió tam
bién la presencia del Centro Urbano
“Antonio Nariño".
—Ah, eso sí! Yo tengo muy buena
memoria! Y no he olvidado a ninguno
de los buenos amigos que dejé en Bo
gotá, y cuyas relaciones he seguido
cultivando devotamente.
El incidente mexicano
—¿Es cierto —preguntó al desgaire el
reportero— que usted, maestro, no pu
do tocar en Ciudad de México, cuando
lo esperaba —llena hasta más no po
der— la sala de Bellas Artes, porque
se habían olvidado de alistarle el pia
no?
—Cierto hasta cierto punto —respon
de Rubinswtn, haciendo resonar casticisimamente las "ces" de los dos cier
tos—. Lo que ocurrió fue, en realidad,
que falló la instalación eléctrica del
teatro, y también el estrado especial
que se había construido para colocar
el piano, a fin de dar cabida a oyen
tes adicionales en el escenario. La gen
te hubo de esperar más de una hora,
bajo la lluvia, para encontrarse luégo
con que por esos motivos el recital ha
bría de aplazarse hasta el día siguien
te. Pero se dio...
Y luégo, ya en plano más confiden
cial, Rubinstein agregó:
—Ocurre que los corresponsales de
la prensa extranjera —que nunca van
a conciertos— exageran en ocasiones.

