
          Sofía Puche, mi madre   Cuando pienso en mi madre, fallecida en Abril de 2015 a sus casi 99 años, veo a una persona risueña, comprensiva, reflexiva, sensible, ordenada, sistemática, complaciente, generosa y con valores profundos de los que está convencida. Mi madre actuaba por sentimiento y por convicción, tanto en familia, como con los amigos. A todas las propuestas y peticiones que recibía les daba un lugar y las consideraba. Respondía a ellas de manera afirmativa o negativa, sin dejarse doblegar por las opiniones del interlocutor o contrincante. Con suavidad firme, defendía sus puntos de vista y actos. Era muy ordenada y sistemática, tanto personalmente como en su trato con grupos varios: como profesora, con los discípulos, en su vida personal y profesional, con hijos y nietos. Este rasgo sorprendía un poco, dada su inmensa sensibilidad que canalizaba y repartía generosamente, con pasión y entrega contenidas, y siempre dejándose un espacio de libertad para sí misma. Su generosidad iba más allá de sus sentimientos al ayudar a familiares, amigos y profesionales en ciernes o consagrados, tanto frente a problemas vitales como profesionales.  Le interesaban de manera muy auténtica personas de origen y condición social y cultural muy variadas, de procedencias culturales, orientaciones políticas y religiosas distintas. Nuestra casa mantenía las puertas abiertas a todas estas personas con la misma consideración y cariño. Este es un legado muy enriquecedor que he recibido como hija, por los horizontes amplios que nuestros padres- ambos- nos han legado.  Tenía un don poco corriente: su fino humor e ironía para consigo o  frente a situaciones de su vida, nunca hacia otras personas. Esta distancia irónica hacia sí misma la mantuvo hasta los últimos momentos, cuando su situación vital se iba complicando. Ello la llevaba a no lamentarse, a mantener el buen humor y el espíritu. Era muy generosa y espontánea cuando le pedían que tocara el piano, en situaciones diversas: encuentros familiares, de amigos o de músicos, situación más comprometida. Se ofrecía rápidamente a enriquecer el encuentro con la interpretación de tangos, pasodobles, “Cumpleaños Feliz”, Nocturnos de Chopin o Impromptus de Schubert, con la misma alegría y predisposición. Y es que era muy disciplinada con la práctica del piano y siempre estuvo, como ella decía, “en dedos”. Por la mañana temprano resonaban en nuestra casa los Estudios de Chopin para “calentar”. Durante las vacaciones lejos de casa era frecuente que buscara un piano en un colegio, iglesia o convento para poder seguir estudiando y no perder la forma pianística.  Mi madre, tan cercana y cotidiana para mí, tenía una personalidad sólida y sensible que manifestaba como pianista y como persona y de la que, como hija, he podido disfrutar durante mis muchos años. ¡Se lo agradezco inmensamente!        Silvia Mendlewicz Puche  


