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"TO:DO D'EPEND,E EN MI DE MIS

ESTADOS DE ANIMO" .:

"Me' interesa 'sobre todo ense,nar a la
gente ioven"

Dimitri Baskhirov se h~ pasado desde las once y .:nedia de la
mañana pegado a la pequena banqueta y 'tecleando con fuerza so
bre el piano. Ayer por la tarde daba un concierto en nuestra ciu~
dad, el segundo del tercer ciclo que programa la Sociedad de Con
ciertos de Alicante. Está cansado, cuando a las dos y pico se ha le.
vantado de su sitio, pero dice que contest'ará, y lo hace con la ayude.
de una eficiente intérprete ...

-Sí, si claro que es normal que me' pase :a mañana en
tera tocando cuando tengo el concierto por la tarde, yeso 10

hago nada más llegar a la ciudad en que tengo que ti abajar ... Y.
de haber llegado la noche anterior, hubiera estulliado más.
-Usted tenia un trio que llegó alcanzar, gran prestigio... ¿qué

es de él? ,
-Desde hace dos años no tocamos juntos. Es imposible, en

mi caso porque soy profesor del Conservatorio de Moscú y ten
go que dar conciertos por todo el mundo y... y en el caso
de mis otros dos compañeros, por lo mismo, si.

"DESCONOZCO 'MIS HRTUDES"

Dimitri Baskhirov habló a continuación del conservatorio mos
tovita del que es profesor. Dijo de él que no tenia nada que ver
('on lo que en España llam'laIIlOSconservatorios, ya que en aquello,';
.ólo estudian los alumnos que, a partir de los 17 años, han demos
trado en las escuelas primarias de música, una capacitae¡ón rea; pa_
ra el arte.

-¿Le interesa mucho la docencia?
-Efectivamente, mucho, es quizá. lo que deje detrás millouna.

estela. de lo que fue mi estilo, y una ill\pronta d.e lo que enseñé;
pero mis aetuaociones personales son un aliciente más .•. un estor
bo para mis clases y... una ayuda para mi.
--¿QUé quiere usted dejar tras si?

-Quiero dejar a mi hija. que tiene 16 años y quiero
que la. gente diga algo bueno de mí. Me interesa rnu'lho todo lO'
que yo pueda dejar detrás.
-Como músico... ¿cuál es su mayor virtud y su má.s grave de-

,fecto?' ' ' ' ,
C,;.Deverdad, de!;conozco mis virtudes... buena, lo que pasa.

es que todo en mi depende de mis estados de ánimo. Lo que pue
da. ~er Ull'<l.virtud hoy. puede cOl1vertir.se en U11 grave de
fecto mañana. y viceversa.
-¿A qué dedica el mayor tiempo de su vida?

-A la gente joven. Me interesan mucho los jóvenes, ha le
tener en cuenta que en ellos están los músicos del mañana.·
Se pasaba lá mano por. la frente sudorosa. Cogió la enorme car

tfTa con partitUras que ha,bia dejado en el sue'lo y partió p>ara el
hotel, no' sin antes advertir que volveria pronto al teatro para e~
tudiar de nuevO'., '
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