
Sigmund Leon 1953-1973

Por Edward Leon
(fragmento)1

I G N AC I O  O RTI Z  M O N A S TE R I O

“Sin embargo, cuando Sigmund iba a iniciar quinto
año, una o dos semanas antes de que empezara clases, la
directora nos llamó personalmente para decirnos que la
escuela iba a cerrar. Por desgracia, le explicó a Eleanor,
el número de estudiantes inscritos para el año que venía
era ‘insuficiente’. Ella y los demás voluntarios habían
arreglado la transferencia de los niños a la Escuela Go-
bernadores, pero a Eleanor no le gustaba del todo la
idea, y la llamada terminó de un modo un poco intempe-
rante.

“Eleanor no iba a dejar que Sigmund perdiera el año,
pero tampoco lo quería encerrado diez meses, aun cuan-
do al final hiciera los exámenes del Ministerio, para
aprobar el ciclo, así que hizo una cita con el padre Rui,
que era en ese entonces el director del Instituto Loyola,
la escuela a la que iba Joseph2 y a la que yo había ido
también. ‘Me temo que insistiré hasta que lo admita’, la
oí decir más de una vez.

“El Instituto Loyola, recordarás, es una escuela muy
grande. Lo que alguna vez fue la hacienda de los Cardo-
na. El padre Rui tiró todo, a excepción de lo que rodeaba
al jardín —esto es, la iglesia y las tres partes de la residen-
cia. Por lo que he podido ver en fotografías, yo habría
conservado el estanque también, con su patio, y la casa
de huéspedes, pero en fin. La oficina del director, la ad-
ministración y algunas aulas —el padre Rui alojó todo es-
to, como un fuerte, alrededor del jardín, y más allá de los
campos y de las canchas mandó construir los edificios de
salones, el gimnasio, el comedor y lo que él llamaba su
‘avanzada’. A veces pienso que lo único que quería era
preservar el jardín. Él mismo se ocupaba de la jardinería,
los sábados y domingos. Así que es una escuela realmente
grande. Y en aquel entonces, cuando Sigmund fue alum-
no, era sólo para hombres hasta sexto de primaria. En
mis tiempos, la escuela entera era sólo para hombres.
Henri va al Loyola ahora, y es mixta de cabo a rabo, pero
no era así entonces. Así que viniendo de una escuela chi-
ca y mixta, Sigmund la tuvo difícil. ‘No me gustó’, le dijo
eso a su mamá, viendo por la ventana del coche, luego de

Pasarían tan sólo unos días antes de volver a saber
de Porphyry. Pero de ello hablaré después. Qui-
siera primero presentar el material que me envió
en el sobre manila. Como en páginas anteriores,
lo he editado con fines de concisión, claridad y
unidad. Me he mantenido fiel, creo, a los hechos
referidos y al tono y el estilo de Porphyry. Quizá
deba señalar también que examiné el material al
día siguiente de haberlo recibido y de la última
llamada —esto es, antes de reestablecer contacto
con Porphyry. Me animaba una gran curiosidad,
pero también una forma de melancolía. Había di-
cho adiós a la narrativa de Sigmund y a sus perso-
najes; no a lo ya trabajado, esto tenía derecho a
conservarlo, sino al resto, a los hechos subsiguien-
tes. Los descubriría conforme revisara el material
pero, separado ya de la vida de los Leon y de mi
tarea, ¿podría hacerlos míos?

“Bien hijo...”, comenzaba la cinta. “Espero que
esta cosa esté funcionando... Bueno”, su voz se
alejaba —subí el volumen. “Volvamos al piano. Te
contaré primero de la transición de Sigmund al
Conservatorio.

“Por años, es decir hasta cuarto grado, Sig-
mund fue a una primaria muy pequeña en Gober-
nadores. Instituto Ibsen, se llamaba. Era una casa
agradable de comienzos de siglo, como otras en la
colonia. Piedra clara y ventanas grandes, con mar-
cos de madera laqueada en blanco y numerosos
vidrios. Había un solo grupo de doce, quince ni-
ños por nivel. Y los maestros ponían mucho inte-
rés en las artes, incluida la música. A Sigmund le
gustaba su escuela, no se quejaba de ella y mante-
nía buenas relaciones con los demás estudiantes y
con los profesores. 
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1 De la novela en proceso del mismo nombre. En ella,
el escritor Porphyry Leon ha pedido a Edward, su
sobrino, que lo ayude a escribir sobre su hijo Sig-
mund, quien perdió la vida un año antes en lo que,
se dice, fue un accidente. Con ello, Porphyry busca
salir del bloqueo creativo en el que se encuentra des-
de la muerte de Sigmund.

____________

2 Hermano de Sigmund, menor que él. Hay un tercer hermano,
Henri, el más chico. 
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ver al padre Rui. Sin embargo, pese a
que nada la afligía más, esta vez
Eleanor no pudo darle la respuesta
que le hacía falta. Dijo, ‘Vas a estar
bien, amor, lo verás. Joseph estará
ahí, en un salón próximo, y harás
amigos muy pronto’.

“Una semana antes de que los chi-
cos empezaran clases salí de viaje a
México. Pasé allá cuatro meses, en la
capital, como profesor huésped de la
UNAM. Pero llamaba a Eleanor al
menos dos veces a la semana y le
preguntaba por cada cosa, y ella me
ponía al corriente. Así que pude ar-
mar la historia. Había dejado a Sig-
mund en cama con una gripa
terrible, y siguió así por casi dos se-
manas. Algún mecanismo mental de
autopreservación estaba actuando y
sometiendo a sus defensas. Al final
se recuperó, sistema inmune y psi-
que llegaron a un acuerdo, pero 
Sigmund iba ya tres días tarde.

“Y su estrategia involuntaria había
obrado en su contra, pues para enton-
ces sus compañeros ya se habían reen-
contrado y habían formado pequeños
grupos —formar o unirse a un grupo,
recordarás, es la única verdadera prio-
ridad de un niño al comenzar la es-
cuela, lo sepa o no. Así que imagina:
con perfecta cerrazón, en su pupitre,
estaría ignorando las miradas curiosas
de los demás, lo mismo las agradables
que las desagradables. Y rompería su
silencio sólo para responder correcta-
mente a las preguntas que hacía la
maestra al grupo.

“Como sea, cuando sonó la cam-
pana no quiso pasar el recreo en las
canchas, estaba todavía débil, así
que fue hasta el casco del padre Rui,
preguntó a alguna asistente dónde
estaba el cuarto de música, de un
modo que implicaba que debía usar-
lo a discreción, y volvió a él con la
llave. ‘¡Ah, el cuarto de música!’, de-
bió haber dicho al otro día la mujer,
cuando lo vio ahí parado, con una
mano en el mostrador, así que usar
el cuarto de música se volvió cosa de
todos los días.

“Un día, sin embargo, un grupo
de chicos de sexto grado, tres o cua-
tro muchachitos que vagaban por
ahí, escucharon la música e intenta-
ron abrir. Sigmund dejó de tocar pe-
ro ellos siguieron sacudiendo la
chapa y golpeando. Lo llamaban
Franz Liszt, eso le dijo a su madre.
‘Déjanos entrar Franz Liszt’. ‘¡Que-
remos oírte tocar!’ ‘¡Sí Franz, ábre-
nos!’, y se reían. El cuarto estaba en
la planta baja y, en su agitación, Sig-
mund consideró salir por la ventana,
pero no iba a ser tan fácil.

“¿Recuerdas el episodio del dia-
blo? La película lo asustó, pero si-
guió viéndola. Pienso que, siendo lo
riguroso que era en general, se des-
preció a sí mismo por sentir miedo.

Así que tal vez como un castigo, o
tal vez como un modo de reparar su
ego, dañado por el miedo, soportó la
situación, tanto como fue necesario.

“Pero hay algo más. He pensado
en esto también. Como una forma
más de su severidad, Sigmund era
congruente a un grado patológico.
No se permitía ser falso en modo al-
guno. Si tenía ideas o emociones do-
lorosas buscaba soportarlas, no por
alguna forma rara de masoquismo si-
no porque eran suyas. No estaba
consciente de esto a los seis años,
por supuesto. Ése era simplemente
el modo en que funcionaba su espí-
ritu. Eleanor no está de acuerdo.
Ella cree que la congruencia no tiene
nada que ver. ‘Era un chico intros-
pectivo, nada más’, decía. Pero para
mí esta vena ‘introspectiva’ era, más
que un rasgo de carácter, más que
un origen, una consecuencia de su

intenso sentido de ser. Estaba pro-
fundamente consciente de existir, y
este conocimiento lo intrigaba, y pa-
ra conservarlo debía mantenerse cer-
ca de sí mismo, y fiel a sí mismo. 

“Soportó las ideas de Satanás, que
la película había vuelto sumamente
vívidas, para aliviar a su ego herido,
pero también porque eran una parte
íntima de su mundo interior. Negar
a Satanás, ¿no habría equivalido a
negar por entero el arreglo ya com-
plejo de fuerzas a las que pertenecía,
incluyendo a Dios y a Eleanor? Así
que enfrentó la idea del mal y el su-
frimiento que infligía y encontró un
modo de vivir con él mediante la in-
tercesión de Eleanor.

“Ahora, en el Loyola, debió haber

pensado en ella y en la pequeñez se-
gura, íntima, del Instituto Ibsen,
donde era respetado. Debió haberse
sentido avergonzado de estas ideas,
supongo, sobre todo en presencia de
esos muchachos, grandes y escanda-
losos. Pero debió haber pensado
también en el piano y en el placer
que le daba, y en cómo el instrumen-
to era una parte suya de suma im-
portancia, como sus sensaciones e
ideas. Hizo esto, en todo caso: cerró
el piano, caminó a la puerta, la abrió
y salió. Luego, evitando la mirada de
los otros, pero sin bajar la suya, in-
tentó encaminarse a su salón, ya ha-
bía sonado el timbre, pero no lo
dejaron —había asumido su nexo
con el piano, y había un precio que
pagar. Los muchachos empezaron a
decir cosas del estilo de ‘¿por qué
estabas encerrado?’, ‘queremos que
toques para nosotros’ y ‘sólo los ma-
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ricas tocan el piano’. Él aguantó en silencio, mientras que
otros alumnos y alumnas, muchos curiosos, se juntaban al-
rededor de él conforme entraban al edificio. Fue entonces
cuando, al desviar la mirada, creyó ver a su hermano pasar
e incluso mirar la escena. Me pregunto si los ojos de Sig-
mund estaban empapados en rabia.

“Sigmund no besó a su madre cuando los recogió, y de ca-
mino a la casa se mantuvo quieto, mirando por la ventana.
Sin embargo, en una intersección, Eleanor tuvo que frenar
de pronto, y estiró su brazo derecho frente a él, para evitar
que se fuera de bruces. Eso es algo que invariablemente ha-
cía en esa situación, y estoy seguro que lo sigue haciendo con
Henri. Luego de que el coche paró mantuvo ahí su brazo
por un segundo, sin percatarse, y Sigmund se lo empujó sin
quitar la vista de la calle. Eleanor le preguntó qué le pasaba,
pero él permaneció en silencio. ‘¿Qué sucede Sigmund?’, le
preguntó de nuevo, y Sigmund le gritó alguna cosa. 

“Más tarde ese día, luego de cenar, Eleanor descansaba
en nuestra cama, pensando, cuando Sigmund entró al cuar-

to y se sentó del otro lado del colchón, de espaldas a ella.
Ella esperó, pacientemente, y diez o veinte minutos des-
pués Sigmund empezó a hablar. Endurecido, le dijo qué ha-
bía pasado. Dijo, ‘hasta Joseph lo vio’. Supongo que, aún
recostada de lado, Eleanor levantó la cabeza y la apoyó en
su mano izquierda, el brazo doblado en ángulo agudo. En-
tonces, conforme Sigmund seguía, ella se sentó en su lado
de la cama, su cuerpo girado hacia él, sus piernas ligera-
mente cruzadas. Finalmente se paró y salió. ‘¿A dónde
vas?’, le preguntó él. ‘Vuelvo en un momento.’ Yo sé que
fue a la habitación de Joseph, así que Sigmund debió ha-
berlo escuchado decir en voz alta, ‘¡Pero si no es cierto!
¡Yo no vi nada!’, y luego a madre e hijo hablando sonidos
bajos. Cuando volvió, Eleanor lo besó en la cabeza y, acari-
ciando su mejilla, le dijo, ‘No volverá a ocurrir, ¿está
bien?’, y presionó la cabeza tiesa de Sigmund contra su
vientre. Pero Sigmund permaneció rígido, todo tendones,
puede que se haya echado para atrás incluso, así que Elea-
nor lo soltó y se sentó en el mismo lado de la cama, a cierta
distancia y de frente a él. ‘Sigmund, escúchame. Escúchame
hijo. Vas a pasar el recreo con tu hermano y sus amigos,
¿de acuerdo?’ Pero al oír esto Sigmund volteó la cabeza y
endureció aún más sus manos entrecruzadas.

“Al día siguiente el problema tomó un curso ines-
perado. Si Sigmund hubiera querido, Eleanor lo hu-
biera dejado quedarse en casa mientras ella se
reunía con el padre Rui. Pero Sigmund se levantó a
tiempo para ir a la escuela. Se vistió del modo que
prefería, con corrección, tonos oscuros y una camisa
blanca. No dijo palabra en el coche, y lucía preocu-
pado, pero bajo cierto nivel de control. Debía haber
pensado en una salida, una muleta para mover las
piezas de ajedrez, o en influir a alguien útil. Joseph,
por otra parte, solía hacer todo tipo de preguntas,
algo que por cierto molestaba a Sigmund e incluso
ocasionalmente a Eleanor, o hacer toda clase de co-
mentarios, pero esa mañana estuvo callado y se veía
bastante triste. Así que Eleanor decidió dejar a su
niño encontrar su propia salida.

“Cuando sonó la campana del recreo, Sigmund
fue al cuarto de música, igual que antes. Nunca su-
pimos, y es algo que aún me intriga, cómo buscó de-
fenderse. Pudo haber hablado con su maestra o
incluso con el padre Rui. Pudo haber pensado en
negociar con sus antagonistas, incluso. En interesar-
los por medio de retórica musical, a fuerza de tocar
persuasivamente. Sigmund no le dijo a nadie, ni si-
quiera a su mamá. Quizá porque se sentía avergon-
zado, o por disgusto ante lo que realmente ocurrió.

“Ese día, como acostumbraba, Eleanor se estacio-
nó en Héroes Nacionales, y esperó a los chicos en el
coche. Joseph llegó a tiempo. Como otras veces des-
pués de la escuela, lucía desaliñado; Eleanor me dijo
que también se veía pálido, que una de sus mejillas
estaba enrojecida, y que parecía estar ‘agitado’. Co-
nozco a Joseph, lo he visto en ese estado, una mez-
cla de valor y restos de susto. Le preguntó que
pasaba y Joseph dijo ‘nada. Me caí jugando soccer.
Y ganamos’.

“Eleanor ansiaba ver a Sigmund, pero no se apa-
reció. Luego de mucho esperar, y de buscar por to-
da la escuela, y preguntar, Eleanor —en un estado
de perfecta angustia, podrás imaginarte— se enfiló a
casa apresuradamente. ‘Pero, ¿no te dijo nada?’, le
preguntaba a Joseph una y otra vez. Estaban a dos
cuadras de la casa cuando Joseph lo vio. ‘¡¿No es él,
mamá?!’ Sigmund caminaba aprisa, como para es-
conderse, y cuando vio el coche volteó y empezó a
caminar más rápido. Eleanor nunca ha sido agresiva,
pero ese día, apenas deteniendo el coche, corrió a
atrapar a Sigmund, que no corrió, y, tomándolo del
brazo con dedos fuertes y uñas largas, lo arrastró a
la casa. Joseph caminó detrás de ellos.

“Resulta que Joseph había buscado a los niños que
habían insultado a Sigmund y golpeado a dos de
ellos. Lo habían mandado a casa con un aviso de sus-
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pensión de tres días y una carta larga
y un tanto alarmista que refería el
‘problema de violencia del niño’ y lla-
maba a Eleanor a una reunión ‘tan
pronto como fuera posible’. Si me
preguntas, y estoy seguro que Elea-
nor siente lo mismo en el fondo,
pienso que esos escuincles se llevaron
su merecido. Pero entiendo la reac-
ción de Sigmund también. Se rehusó
a volver al Loyola y le dijo a su madre
que quería hablar conmigo la próxi-
ma vez que llamara desde México.
No le dijo por qué, y ella no preguntó
mucho tampoco. Con cuidado de no
ser escuchada —aunque estoy seguro
que Sigmund sabía que ella me lo di-
ría— Eleanor me puso al tanto y lue-
go le pasó el teléfono. ‘Padre’, dijo,
recuerdo perfectamente. ‘He decidi-
do que quiero ir al Conservatorio, a
partir del año que entra. Voy a hacer
los exámenes de sexto en el Ministe-
rio y a solicitar mi ingreso.’ ‘Muy
bien Sigmund, está muy bien.’ En
verdad me sentía orgulloso.

“Le tomó un poco más reconciliar-
se con su hermano. El propio Joseph
me dijo su parte, junto con otras co-
sas que me relató entusiasmado, co-
mo acostumbraba, cuando volví de
México. ‘¡Ah!’, había dicho de re-
pente. ‘Se me olvidaba eso. Los días
que Sigmund estuvo enojado.’ Men-
cionaré solamente la reconciliación.
Sigmund estaba tocando el piano, ya
tarde en la noche, cuando Joseph fue
a sentarse en el espacio desgastado
del sillón de piel. Con las piernas re-
cogidas contra el pecho y los brazos
alrededor de ellas —has visto a Hen-
ri, ¿no es cierto?, se sienta tal como
lo hacía Joseph— escuchaba la músi-
ca atentamente, algo que molestaba
mucho a su hermano. Entonces, lue-
go de un rato, se recostó como un
bebé en vientre, y esperó. Sigmund
trató de ignorarlo, pero acabó ablan-
dándose. Dio fin a la pieza que esta-
ba ensayando, procuró destensar la
espalda y soltar las manos sobre las
piernas, miró al cabo a Joseph, y dijo:
‘¿Vas a dormirte ya?’, y Joseph dijo:

‘Sí’. Sucede que cuando era pequeño,
Joseph iba a echarse en el mismo si-
llón tan pronto como sentía venir el
sueño, pero no se dormía hasta que
Sigmund le hacía esa pregunta. Tal
vez una tarde Sigmund se lo había
preguntado y luego había tocado una
melodía agradable, una que lo arru-
lló. Si ahora se paró y besó a Joseph
en la parte posterior de la cabeza, co-
mo a veces hacía, no lo sé, pues 
Joseph, así calmado, efectivamente se
había dormido.

“Pienso que éste fue un episodio
crucial en la vida de mi hijo. Por un
lado, obviamente, porque entró al
Conservatorio, donde pasó los si-
guientes… donde estuvo casi nueve
años. Hasta ese momento había sido,
¿cómo decirlo?, un elegido, sí… un
elegido. El piano y él habían conver-
gido de modo natural, sin fuerza ni
persuasión de por medio. Estaba la
gran influencia de Eleanor, es cierto,
pero nunca, ni una sola vez le pidió
que tocara, mucho menos lo obligó.
Así es que hasta este instante su rela-
ción con el piano no había implica-
do sentido alguno del deber. Pero
una vez que entró al Conservatorio,
tocó no solamente porque quería si-
no también porque se había obliga-
do con la música. Tenía lecciones
que aprender, técnicas diversas que
dominar y, a pesar de su enorme ta-
lento, había nobleza en ello puesto
que lo había escogido. Había traba-
jado ya —más que jugado— con las
matemáticas y ciertas materias. Pero
ahora estaba trabajando en lo que él,
con la perspectiva aún muy tierna de
un niño de once años, pensaba que
era su vocación. 

“Esto, por supuesto, fue parte de
un proceso más complejo, y es lo
que me interesa.” Aquí, el volumen
de la voz de Porphyry empezó a dis-
minuir, y su textura a refinarse. Justo
antes de que se hiciera inaudible se
estabilizó por un momento, para
luego regresar poco a poco: había
empezado Porphyry a caminar lenta-
mente, de ida y vuelta, en su estudio.

De acuerdo con ese ir y venir, imagi-
no que sus ojos recorrían, sin su
atención, una de la repisas de libros;
volaban ligeramente a la tarde in ex-
tremis del jardín delantero, y se esta-
ban ahí; descansaban por un
instante en la otra pared; y volvían
por fin al librero. Su mano sostenía
un cigarro vivo, pero en ocasiones
—¿cuándo?, pregunto— Porphyry
se llevaba esa mano a la cabeza, co-
mo si necesitara aplacar su escaso
cabello, pero en realidad apenas to-
cándolo. “Lo que es verdaderamente
importante”, decía, “es la forma en
que cambió la inteligencia de
Sigmund de su mundo inmediato.
Cómo, de hecho, la realidad dejó de
ser personal e íntima para volverse
extraña y compleja. Fue un proceso
elaborado, sin duda, pero que a mi
entender alcanzó su punto de infle-
xión, latigueó, por decirlo así, con
estos eventos precisamente. No con
el cambio de una escuela a otra, eso
es sólo una analogía, no. Sucedió
cuando Sigmund dejó de creer en el
poder irrestricto de su madre de am-
pararlo y protegerlo. Sigmund ya no
creía en fantasías menores —los re-
yes magos y el ángel de la guarda y
otras del mismo tipo. Las había deja-
do atrás, mucho antes que otros ni-
ños de su edad. Sin embargo, no se
había desprendido de aquella otra
fantasía cardinal. Era sólo cuestión
de decirlo, de poner el problema en
manos de Eleanor, para que
Sigmund sintiera alivio infinito. Si su
madre actuaba con eficacia o no —y
por lo común lo hacía— si los resul-
tados se volvían tangibles, es cosa
aparte: sus poderes de madre, per-
fectamente normales para Sigmund,
terminaban por salvarlo. Lo habían
salvado del diablo, ¿qué cosa no po-
drían hacer? Pero un día la condi-
ción opuesta, la de una Eleanor con
limitaciones, se impondría. Y para
Sigmund sería como un segundo
principio, un segundo paso de un
vientre seguro y tibio a una realidad
compleja. Es por esto que había di-
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cho aquel día, confiado, ‘no me gustó’, refiriéndose al Lo-
yola. Y es por esto que, luego de oír la respuesta de su ma-
dre, una declaración tan súbita como absurda de
impotencia, se sintió enfermo. Puede ser que los días de
cuidados que Eleanor le dedicó luego de enfermar lo hicie-
ran creer que las cosas estaban bien otra vez, y lo llevaran
de nuevo a la escuela. Pero lo cierto es que la fantasía del
niño se había desvanecido. Sigmund fue muy valiente de
regresar, consciente de que tendría que enfrentar a los chi-
cos y sintiéndose, sin saber bien a bien por qué, sumamente
vulnerable.

“No es ninguna coincidencia que por esos días decidiera
entrar al Conservatorio. Salirse del Loyola no era sino natu-
ral, pero si hubiera querido, su madre habría arreglado su
transferencia a otra escuela, una donde estuviera bien, o él
podría haber presentado el examen general del Ministerio
—como de hecho sucedió— mientras ella buscaba un cole-
gio para el año académico siguiente. En cuanto al estudio
de la música, Sigmund era talentoso, pero Eleanor tenía to-

davía mucho que enseñarle. Sin embargo, decidió entrar al
Conservatorio. Antes de que la fantasía de Sigmund se disi-
para, Eleanor reinaba por sobre todo benévolamente. Se al-
zaba por encima del piano, y el piano era su instrumento.
Pero cuando Sigmund dejó el seno materno y nació a todo
lo terrenal, el piano ya no estuvo bajo dominio alguno, y
por vez primera Sigmund pensó en hacerlo suyo. 

“Supongo que, en un tiempo de pérdida, esta perspecti-
va, poco clara como debió haber sido, confortó un poco a
Sigmund. El seguir estudiando con su madre podría haber
disimulado la pérdida, pero lo habría mantenido lejos de lo
que era quizá la única compensación posible, esto es, esta-
blecer una relación propia con el piano y, de cara a la pér-
dida de la protección materna, encontrar seguridad en sí
mismo. De haber elegido dejar las cosas como estaban, hu-
biera permanecido en el campo de influencia no de la ma-
dre todopoderosa, cierto, ya no lo era, pero sí de la
magnífica pianista. Sin embargo, necesitado de una identi-
dad y una fuerza propias —una identidad y una fuerza que,
orgulloso y perfeccionista como era, sin duda aspiraba a
construir de cero— necesitado de esto, y decepcionado, eli-
gió el otro camino —era muy valiente, te lo digo. Menciono
la decepción porque, según lo veo, Sigmund, habiendo per-

dido un ideal, el de su madre, desearía nada menos
que otro ideal. Siendo ahora una mujer solamente, la
más bella, sin duda, pero una mujer después de todo,
es obvio que ese ideal debía estar más allá de Eleanor.
Por otra parte, puesto que la relación de su madre
con el piano ya no era perfecta, Sigmund estaría ten-
tado por primera ocasión a pensar en otros modelos.
La idea de otras personas relacionándose, igual que
su madre, en modos limitados pero únicos con el ins-
trumento debió haber representado para Sigmund
una fuente de angustia, pero debió haberle sugerido
también incontables, fascinantes variaciones.

“Ésta es la forma como yo explicaría su decisión de
entrar al Conservatorio. Estoy convencido, sin embar-
go, de que en el fondo el binomio formado por músi-
ca y madre nunca se disolvió por completo. Que una
cosa implicaba a la otra, como nubes y lluvia se impli-
can mutuamente. No mucho antes de esta crisis
Sigmund prefería la interpretación que hacía
Paderewski de las Sonatas de Chopin por sobre la de
Rubenstein, y mamá, explicaba, era de la misma opi-
nión. Antes de eso, a los cinco años, entendía que la
música que Eleanor tocaba y le enseñaba era, en su
mayoría, la creación de hombres que habían vivido en
épocas distantes, lo que ella llamaba compositores,
pero ay de Porphyry si tenía por ocurrencia tocar en
el fonógrafo algún disco de Eleanor pues, claramente,
esa música pertenecía ‘a mamá’. Y aún antes de eso
—tenía, ¿qué?, cuatro años a lo más— cuando todos,
incluido Leopold,3 estábamos a la mesa, cenando, un
jueves por la noche, Sigmund se iba a sentar junto al
fonógrafo, en el piso, sus pies flexionados bajo su tra-
sero, su espalda derecha; buscaba un disco en parti-
cular y, sacándolo de su forro, observaba largamente
su etiqueta roja circular, y la grafía de ‘Mozart’, que
no sabía que era una palabra, sus letras negras sin pa-
tines eran para él el símbolo mismo de mamá, que es-
taba sentada a la mesa, y cuya voz podía distinguir,
junto con el sonido de otras voces y de los cubiertos
en su contacto con la vajilla, y en convergencia pura,
matemática, con la música del fonógrafo —una de las
Cantatas de Bach tal vez— y el ciclo continuo de ese
maravilloso, lustroso, disco de acrílico.

“Puede que esta disposición sumamente simple,
sumamente cotidiana hacia la realidad haya sido des-
plazada por la edad y la razón, pero es indudable que
perduró bajo alguna forma, una forma activa, me in-
clino a pensar, en la afectividad de Sigmund.” ~
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3 Su abuelo materno.
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