
27

BLAISE PASCAL 
(1623-1662)

El niño sabio

El 19 de junio de 1623 nació Blaise Pascal, segundo hijo de 
Étienne Pascal y Antoinette Bégon, en Clermont, al centro 
de Francia. Nadie se imaginaba que ese niño tan bello sería 
uno de los grandes genios de su época, que construyó sor-
prendentes calculadoras mecánicas y escribió tratados mate-
máticos desde los 16 años. Cuando nació, su hermana mayor, 
Gilberte, ya tenía tres años. Parecía que Blaise era un niño 
sano y alegre, pero al año comenzó a enfermarse. Primero 
cayó en una profunda languidez, miraba de una manera muy 
profunda, sin sonreír. Apenas se acercaba al agua, reaccionaba 
con violencia, y lo mismo cuando veía a sus padres acercarse 
el uno al otro. Las crisis eran tan fuertes que Étienne y Antoi-
nette llegaron a pensar que Blaise estaba perdido.
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En esa época, las ideas acerca de la infancia eran muy 
particulares, así como los remedios de los médicos. Leyendo 
El fi lósofo de la luz, de Richard Washington (Ediciones B, 
2003), biografía de Descartes, contemporáneo de Pascal, nos 
enteramos de ello. Algunos doctores pensaban que la comida 
se pudría dentro de los niños, por lo tanto les recetaban pur-
gas, supositorios o enemas. También había expertos que pen-
saban que la infancia era una enfermedad, porque los niños 
todavía no podían equilibrar los cuatro humores del cuerpo: 
sangre, bilis, atrabilis y fl ema. Seguramente, cuando Blaise fue 
llevado con el médico, éste dijo: “Su mal se debe a un exceso 
de atrabilis o bilis negra, la cual es fría y seca, por lo cual yo 
recomiendo dar a su hijo más alimentos para que produzca 
más sangre y pueda equilibrar sus humores”. En otras ocasio-
nes, los médicos recetaban que se les hiciera pasar hambre 
para aumentar su resistencia. Todos estos tratamientos tan 
científi cos no hicieron ningún efecto en el pequeño Pascal.

No es de extrañar que la servidumbre y los vecinos co-
menzaran a decir que el mal de Blaise era producto de un 
sortilegio lanzado sobre el niño por una anciana llamada 
Perolle, quien iba a casa de los Pascal a pedir limosna. Al 
principio, Étienne se reía de estas historias. No obstante, 
Blaise cada día amanecía peor, hasta que su padre decidió ir 
a buscar a Perolle para interrogarla. Cuando Étienne llegó a 
casa de la anciana, se presentó como si supiera que sabía la 
verdad y comenzó a amenazarla con llevarla a la cárcel e in-
cluso a la horca. Entonces, la vieja confesó que había lanzado 
un embrujo contra el niño y que sólo se curaría si se invocaba 
al diablo para traspasar el maleficio a otro ser. Al día si-
guiente, Perolle llegó con tres clases de hierbas y colocó un 
cataplasma sobre el vientre del niño. Blaise comenzó a po-
nerse peor, hasta que entró en un estado de catalepsia. 
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Cuando despertó, estaba curado. Sí, fue inexplicable. Tal vez 
muchos no creían que una bruja lo hubiera curado; no obs-
tante, para Pascal fue un hecho muy importante en su vida y 
siempre lo creyó un suceso real. Siempre creyó en lo inexpli-
cable; cuando la gente lo cuestionaba sobre su milagrosa 
curación, contestaba: “El hombre está dispuesto a negar todo 
aquello que no comprende”.

Cuando Blaise cumplió 2 años, nació su hermana Jacque-
line. Los conocedores de la vida de este fi lósofo dicen que era 
tanto el cariño entre estos dos hermanos, que quizá fue un 
amor que se dio “bajo el signo del incesto”. Y ese cariño fue 
más grande a causa de que Antoinette, la madre, murió en 
1626, cuando Blaise apenas tenía tres años.

Cuando Étienne, quien era el segundo presidente del Tri-
bunal de Ayudantes de la ciudad, se dio cuenta de la inteli-
gencia de su hijo, su vida comenzó a girar alrededor de su 
educación. Incluso, decidió dejar su trabajo para darle clases 
de latín y de griego. Por desgracia, a Blaise no le interesaba 
mucho el estudio de estas lenguas, y su padre lo encerraba 
para que avanzara en las lecciones. Un día que se encontraba 
encerrado, un poco aburrido, tomó una hoja y comenzó a 
dibujar un triángulo y a hacer operaciones con los ángulos. 
Cuando su padre regresó a ver qué tan avanzado iba su hijo 
en sus lecciones descubrió que él solo había deducido las pri-
meras 32 proposiciones de Euclides. Fue entonces que su pa-
dre se dio cuenta del verdadero talento de su hijo. Desde ese 
momento, decidió dejar Clermont para dirigirse a París. To-
dos los días, padre e hijo se reunían a conversar. En una oca-
sión, Étienne le dijo: “No te voy a enseñar más latín, ahora te 
voy a explicar cómo todas las lenguas tienen la misma estruc-
tura, la cual se puede estudiar gracias a la gramática”. El tema 
le interesó tanto que decidió hacer sus propios estudios. Más 
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adelante, su padre le habló de la pólvora y Blaise se maravilló 
con los inventos tecnológicos.

El semanario francés Le Point dedicó la portada de su 
número 1925 (6 de agosto de 2009) a este “genio espantoso”, 
como le llamara Chateaubriand. En su texto, Roger-Pol Droit 
hace una espléndida biografía de Pascal y expone con detalle 
sus aportaciones a la ciencia, las matemáticas y la fi losofía. 
Droit se pregunta: “¿Todos los niños serían así?”. Y nos res-
ponde: “Más o menos. Son pocos, a pesar de todo, los que 
pueden redactar un «tratado de los sonidos» a la edad de 11 
años, o haber observado que las vibraciones cesan cuando se 
pone la mano sobre una caja de resonancia. Este chico hiper-
dotado no deja de buscar, de amontonar explicaciones. Su 
deseo de inteligencia es insaciable, hipertrofi ado. Al punto a 
veces de inquietar a sus allegados. Hay un Mozart en casa de 
este niño con capacidades desmesuradas”.

Como dice el semanario, Pascal es un tema de actualidad 
y cada vez más los franceses vuelven a él. Este pensador siem-
pre quería investigar todo por cuenta propia, pero no nada 
más pensaba con la cabeza, sino con el corazón. Sobre todo, 
descubrió uno de los mayores secretos: “La sabiduría nos en-
vía de nuevo a la infancia: haceos como niños”.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756-1791)

En busca de amor

Dice el escritor Marcel Brion que ninguna otra 
época como el siglo xviii ha vivido por y para la música. 
Que la Europa de ese tiempo admiraba a los genios mu-
sicales, a los intérpretes virtuosos y a los niños prodigio. 
Que así como encumbraba a los artistas excepcionales, 
podía olvidarlos casi de inmediato. Entre tantos prodigios 
a los que estaba acostumbrada la corte europea, nadie 
impresionó tanto como un niño de Salzburgo, de apenas 
5 años: alegre, cariñoso, pero, sobre todo, de una capaci-
dad artística admirable. Nos referimos a Wolfgang Ama-
deus Mozart, considerado el modelo del niño genio, del 
artista nato y, quizá, del mejor compositor de todos los 
tiempos.
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Fue educado musicalmente por su padre, Leopold Mozart, 
y viajó por Europa para tocar en las cortes de reyes, príncipes, 
archiduques, condes y marqueses.

No obstante, con toda la fama de refi nada de la sociedad 
europea de ese siglo, los músicos eran vistos casi como una 
curiosidad y, en muchos casos, sólo como sirvientes. Cuando 
Mozart tenía 15 años, el archiduque Ferdinand II quería es-
cucharlo tocar. Uno de sus ayudantes le escribió al archiduque: 
“Me solicita que ponga a su servicio al joven salzburgués no 
sé a título de qué por no creer que tenga necesidad de un 
compositor o de gente inútil, si ello sin embargo le reporta 
placer no deseo impedírselo, lo que digo es que para que no 
os encarguéis de gente inútil y carente de títulos, ese tipo de 
gente del que dispone su servicio envilece el servicio cuando 
esta gente recorre el mundo como pordioseros”.

Tampoco hay que olvidar que muchos de estos nobles 
tenían un gusto bastante dudoso, lo que los hacía sólo apreciar 
los pasajes cómicos de las óperas. Como escribiera el padre 
de Mozart: “Cualquier gentilhombre, con todo su ornato, 
aplaudirá e incluso reirá hasta perder el aliento escuchando 
estas chocarrerías, mientras que en las escenas más serias y 
en los fragmentos más emotivos seguirá hablando en alta voz 
con su vecina hasta impedir escuchar a todos los que están a 
su alrededor”.

El padre de Mozart, Leopold, era un hombre lleno de 
complicaciones, ambicioso y obsesivo por el trabajo. Y la 
madre del compositor, Anna Maria, era de un carácter ale-
gre y despreocupado. Eran la pareja mejor parecida de Salz-
burgo. No obstante, Mozart no sacó casi nada de la belleza 
física de sus padres. Por el contrario, era menudo, magro, 
pálido y carente de toda pretensión en cuanto a fi sonomía 
y constitución. Se decía que “aparte de la música, era y si-
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Wolfgang Amadeus Mozart

guió siendo casi siempre un niño y esto es un rasgo princi-
pal de su carácter por el lado sombrío; siempre hubiera 
necesitado de un padre, una madre u otra persona que le 
vigilase”.

Los Mozart tuvieron dos hijos: Wolfgang Amadeus y 
Anna Maria, educados para tocar el piano desde niños. Anna 
Maria, a quien le decían de cariño Nannerl, era cinco años 
mayor que su hermano. Dicen que éste, cuando veía cómo 
su padre le daba clases a ella, quería tocar el piano. Era tanta 
la pasión que le despertó la música y tanta la emoción de 
sentarse frente al piano a sus apenas tres años, que de pronto 
dejó de interesarse en los demás aspectos de la vida. Mucho 
tiempo después, cuando el compositor ya había muerto, la 
gente le preguntaba a Nannerl si su hermano había sido obli-
gado a dedicarse a la música. “No –respondía–, jamás se le 
forzó a interpretar o componer; muy al contrario, había que 
refrenarle, de otro modo hubiera continuado día y noche al 
piano o componiendo.” Era tanta su pasión por la música 
que podía pasar cualquier desgracia a su lado sin que le im-
portara. Cuando tenía nueve años, Nannerl enfermó de ti-
foidea y estuvo mucho tiempo entre la vida y la muerte. 
Mientras tanto, su hermano se encontraba dedicado a la 
música en la habitación de junto.

Nos preguntamos si esa pasión de Amadeus por la música 
no sería una forma de ganarse el cariño de la gente, pues era 
un niño que necesitaba que lo quisieran. En una ocasión, su 
padre le escribió: “Cuando eras niño, eras demasiado modesto 
y te echabas a llorar cuando te hacían demasiados cumplidos”. 
Uno de los amigos más cercanos de la familia Mozart, el mú-
sico Johann Andreas Schachtner, escribió: “Como yo me ocu-
paba mucho de él, me amaba enormemente, hasta el punto de 
que me preguntaba en ocasiones si yo lo amaba, y si, de broma, 

Infancia es destino int-16.5x23.indd   33Infancia es destino int-16.5x23.indd   33 9/23/10   9:27 AM9/23/10   9:27 AM

http://www.bajalibros.com/Infancia-es-destino-eBook-14824?bs=BookSamples-9786071113252

http://www.bajalibros.com/Infancia-es-destino-eBook-14824?bs=BookSamples-9786071113252


34

Infancia es destino

le respondía que no, le saltaban inmediatamente las lágrimas; 
tan tierno y dulce era su corazón”.

Desde los tres años, Amadeus se sentaba frente al piano a 
tocar acordes. Entonces, su padre comenzó a jugar con él en 
el piano y así le enseñó varias melodías. Le costaba tan poco 
trabajo aprenderse esas piezas, que en una hora era capaz de 
tocarlas de memoria sin ningún error. Pero, sobre todo, era 
tanta su capacidad que apenas un año después mostró a 
Leopold sus primeras composiciones. El padre se puso tan 
contento que comenzó a escribir las melodías que iba com-
poniendo su hijo.

Tal vez, desde entonces, su padre pensó en llevarlo de viaje 
por todo el continente. Dice uno de los principales estudiosos 
de la obra de Mozart, Joseph Heinz Eibl, que el compositor 
vivió 35 años, 10 meses y nueve días, de los cuales pasó via-
jando 10 años, dos meses y ocho días, es decir, más de la 
cuarta parte de su vida. Los dos hermanos prodigio, acompa-
ñados por el violín de su padre, viajaron por muchas ciudades 
de Alemania, Austria, Bélgica, Inglaterra, Suiza y Francia. 
Eran tan agotadoras sus presentaciones que a veces duraban 
hasta seis horas y, por si fuera poco, llegaban al hotel a estu-
diar por la noche y salir de viaje a la mañana siguiente.

Naturalmente, el genio de Mozart fue descubierto de in-
mediato por la nobleza. En una ocasión, el emperador Fran-
cisco le dijo: “Mira, el arte verdadero no está en tocar el piano 
con todos los dedos. El secreto está en que lo toques con uno 
solo”. Para sorpresa de todos, el pequeño compositor comenzó 
a tocar el piano con un dedo, pero de una manera tan extraor-
dinaria que todos se quedaron asombrados.

No nada más era un gran pianista desde niño. Amadeus 
era un niño feliz, simpático y lleno de gracia. Cantaba, bailaba, 
tocaba el violín y el clavecín. Sin duda, hacía todo esto para 
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lograr el cariño de la gente. Mozart nunca dejó de ser ese niño 
que miraba atentamente a las personas, cuando esperaba con 
ansiedad a que le respondieran la pregunta que más lo obse-
sionaba: “¿Me quieres?”.
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CHARLES DARWIN
(1809-1882)

El origen

Nadie pensaría que detrás de ese rostro duro, calvo, de 
densas cejas, de mirada severa y cubierto por una gran barba, 
se encontraba un hombre generoso, amable, pero sobre todo 
amorosísimo con su esposa y sus hijos. Asimismo, el rostro 
de Charles Darwin parecía ocultar que había sido un niño 
feliz y rodeado del afecto de su padre y sus hermanos. Existe 
un retrato que muestra a Charles cuando apenas tenía siete 
años, al lado de su hermana Catherine, con una mirada muy 
dulce y tomando entre sus manos una pequeña maceta con 
plantas. Desde entonces, este niño tan curioso tenía la afi ción 
por conocer la naturaleza. Por eso, en una ocasión le dijo a su 
padre, el doctor Robert Darwin: “Para mí trepar y coleccionar 
es tan natural como respirar”. ¿Sabría entonces el pequeño 
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Charles que iba a ser el científi co más famoso de su siglo, que 
iba a despertar las polémicas más apasionadas en todo el 
mundo y que su obra iba a revolucionar la forma de concebir 
la vida de nuestro planeta? No, lo más seguro es que no se 
imaginaba para nada en este futuro. A pesar de que provenía 
de una familia de científi cos, durante mucho tiempo pensó 
en convertirse en pastor de la iglesia anglicana.

No obstante, desde pequeño tenía curiosidad por la natu-
raleza, tal vez lo veía como una simple diversión. Desde muy 
niño se sabía los nombres de todas las plantas de su condado, 
sabía cómo eran las aves y los insectos. Tenía una curiosidad 
enorme por toda la naturaleza, al grado que muchas veces 
coleccionaba sapos para estudiarlos. Hay que decir que 
Darwin siempre tuvo simpatía por los animales y que los res-
petaba. Por ejemplo, cuando quería estudiar los huevos de las 
aves, robaba de los nidos sólo uno. En cierta ocasión, vio un 
escarabajo desconocido y lo tomó con la mano. Iba muy con-
tento con su presa cuando vio otra especie rarísima de esca-
rabajo y lo tomó con la otra mano. Y ya se dirigía a su casa 
cuando vio ¡un tercer escarabajo de una especie completa-
mente desconocida! Entonces, para que no se le escapara, 
decidió atraparlo con la boca. Desafortunadamente, este es-
carabajo expulsó un fl uido que le quemó la lengua. Esa noche, 
el profesor John Henslow, quien era amigo de la familia, le 
dijo: “Mira, Charles, hay que tener moderación. Debes tenerla 
para coleccionar tanto dinero como escarabajos”.

Muchos años después, cuando ya era el más renombrado 
de los científi cos ingleses, un editor le pidió que realizara un 
texto autobiográfi co. En él describió los inicios de su afi ción 
por el naturalismo: “Por la época en que iba a esta escuela 
diurna, mi afi ción por la historia natural, y más especialmente 
por las colecciones, estaba bastante desarrollada. Trataba de 

Infancia es destino int-16.5x23.indd   38Infancia es destino int-16.5x23.indd   38 9/23/10   9:27 AM9/23/10   9:27 AM

http://www.bajalibros.com/Infancia-es-destino-eBook-14824?bs=BookSamples-9786071113252

http://www.bajalibros.com/Infancia-es-destino-eBook-14824?bs=BookSamples-9786071113252


39

Charles Darwin

descifrar los nombres de las plantas, y reunía todo tipo de 
cosas, conchas, sellos, monedas y minerales. La pasión por 
coleccionar que lleva a un hombre a ser naturalista sistemá-
tico, un virtuoso o un avaro, era muy fuerte en mí, y clara-
mente innata, puesto que ninguno de mis hermanos tuvo 
jamás esta afi ción”.

La familia Darwin era muy unida, tal vez a causa de que 
la madre, Susannah Darwin, había muerto en 1817. Nadie 
supo la causa de su muerte, nadie se atrevió a preguntar por 
la enfermedad que la había matado tan joven, y nadie se atre-
vió a mencionarla desde entonces en la familia.

Ni el padre, Robert Darwin, ni ninguno de sus seis hijos 
volvieron a hablar de ella. Charles sólo tenía dos recuerdos de 
su madre. El primero era un comentario que a veces ella le 
hacía: “Cuando te pido que hagas algo, te lo pido por tu propio 
bien”. El otro recuerdo era su lecho de muerte. Sólo recordaba 
que cuando tenía ocho años, lo mandaron llamar a su recá-
mara. Ahí estaba su padre, llorando. A Charles nunca le ex-
plicaron qué había ocurrido. Ese vacío que dejó su madre 
siempre lo perturbó. Nosotros nos preguntamos si Charles 
Darwin no suplió esa ignorancia acerca de su madre tratando 
de explicar a “la madre naturaleza”.

El abuelo, Erasmus Darwin, había sido un conocido cien-
tífi co, pero sumamente duro al educar a su hijo. Por esa razón, 
su hijo Robert decidió ser un padre cariñoso, para no repetir 
la educación que recibió. En lo que sí se parecían padre e hijo 
era en el tamaño. Ambos eran altísimos y enormes: medían 
más de 1.80 metros y pesaban alrededor de 150 kilos. Como 
dice Irving Stone en su libro El origen. Vida de Charles Darwin 
(Emecé, 2002), el abuelo Erasmus era famoso no sólo por sus 
estudios naturales sino por su inmenso abdomen. A causa de 
su tamaño, el doctor Robert Darwin construyó una casa a su 
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medida luego de casarse con Susannah. Por lo tanto, esta casa 
era enorme, con unos techos altísimos y con pasillos muy 
anchos. Desde que fue construida, en 1800, todos comenzaron 
a llamarla “El monte”. Ahí, precisamente, nació Charles, en 
esa mansión que era como un castillo antiguo, alzado en me-
dio del bosque cercano al río Severn.

El verdadero confi dente y compañero de su infancia fue 
su hermano Erasmus, quien era cinco años mayor. Gracias a 
él descubrió su afi ción por la ciencia. Erasmus construyó un 
pequeño laboratorio dentro de una bodega para herramientas. 
En una ocasión, los dos hermanos mezclaron una parte de 
mercurio con dos de ácido sulfúrico.

Lo que no se imaginaban era que esa combinación no sólo 
era muy maloliente, sino que además se extendió fácilmente 
por todo el vecindario. Entonces, el doctor Darwin se acercó 
al laboratorio y les preguntó: “¿No sería posible que practica-
ran química de alguna manera menos apestosa, muchachos?”. 
Desde entonces, todos en Shrewsbury (como se llamaba el 
condado donde vivía) comenzaron a llamar Gas a este joven 
tan afi cionado a los experimentos.

Finalmente, permítanme transcribir un recuerdo de in-
fancia que marcó a Darwin, un recuerdo pequeño y al mismo 
tiempo decisivo, pues tal vez este recuerdo lo hizo dirigirse a 
su verdadero destino, el del científi co amante de toda la na-
turaleza: “Una vez, cuando chico, en la época de la escuela 
diurna, o antes, actué cruelmente: golpeé a un perrillo, creo 
que simplemente por disfrutar de la sensación de fuerza; sin 
embargo, el golpe no pudo ser doloroso, pues el perrito no 
ladró, de ello estoy seguro, ya que el lugar estaba cerca de casa. 
Este acto pesa gravemente sobre mi conciencia, como lo de-
muestra mi recuerdo del sitio exacto donde el crimen fue 
cometido. Probablemente, me pesara más por mi amor a los 
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perros, que era entonces, y fue durante mucho tiempo más, 
una pasión. Los perros parecían saber esto, pues yo era un 
experto en robar a sus amos el afecto que ellos les tenían”.
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FEDERICO CHOPIN
(1810-1849)

Genio afortunado

Sobre este hombre se ha escrito muchísimo; cuántas co-
sas no se han dicho acerca del gran compositor Federico Cho-
pin, de su relación sentimental con la famosa escritora George 
Sand, de la tristeza que hay en gran parte de sus composicio-
nes, de los sonidos tan melancólicos que logró arrancar al 
piano y de su terrible muerte a causa de la tuberculosis, 
cuando apenas tenía 39 años, el 17 de octubre de 1849. No 
obstante los temas con que se acostumbra referirse a su vida, 
Chopin tenía un lema: “La gente que no ríe nunca, no es gente 
seria”. Curiosa frase para un hombre que fue frágil desde su 
nacimiento. Pero a pesar de todo, Chopin desde niño fue una 
persona alegre a la que le gustaba hacer bromas pesadas y 
comentarios mordaces. Por alguna misteriosa razón, pues era 

Infancia es destino int-16.5x23.indd   43Infancia es destino int-16.5x23.indd   43 9/23/10   9:27 AM9/23/10   9:27 AM

http://www.bajalibros.com/Infancia-es-destino-eBook-14824?bs=BookSamples-9786071113252

http://www.bajalibros.com/Infancia-es-destino-eBook-14824?bs=BookSamples-9786071113252


44

Infancia es destino

ególatra y desapegado hasta cierto punto, era capaz de atraer 
la admiración, la amistad y, sobre todo, el amor apasionado 
de la gente.

Chopin amaba a su natal Polonia, un país que fue repar-
tido entre varias potencias europeas a fi nales del siglo xviii 
y que conquistó su independencia en 1918. Es decir que, 
durante la vida de Chopin, Polonia era una región sometida 
al poder ruso, por lo que su música nacionalista era vista 
como una postura de rebeldía política. Por alguna razón, 
Polonia fue un imán para un joven francés llamado Nicolás 
Chopin. Cuando tenía 17 años, decidió dejar Francia para 
vivir en Polonia. Dice el crítico Jesús Bal y Gay en su bellí-
simo libro Chopin (fce, 1959) que había algo de esnobismo 
en la decisión de Nicolás de abandonar Francia; tal vez Po-
lonia era un país fantástico, lejano y seductor. Nicolás apren-
dió polaco y olvidó el francés, se alistó en el ejército de 
Polonia para pelear contra los rusos, y llegó a referirse a 
Francia como “un país extranjero”. Nicolás era un joven am-
bicioso y cuando llegó a Varsovia supo relacionarse con las 
casas de los nobles, en donde trabajó por años como precep-
tor de varios jóvenes. En 1802, conoció a Justina Krzyzanowska 
y se enamoró perdidamente. Justina no era precisamente bella, 
pero tenía un porte muy distinguido, nariz aguileña y unos 
hermosos y enormes ojos azules. Nicolás no se le declaró de 
inmediato, sino que fue conquistándola poco a poco, a lo 
largo de cuatro años, hasta que le propuso matrimonio en 
junio de 1806.

Nicolás y Justina tuvieron tres hijas, Ludwika, Izabella y 
Emilia, y un hijo, Federico, quien nació el 1 de marzo de 1810. 
Él era un niño con una mirada muy especial, podría decirse 
que era profunda y triste. Tal vez se debía a la poca salud con 
la que había venido al mundo. Cuando cumplió seis meses, 
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Federico Chopin

su padre fue invitado a dar clases en el liceo de Varsovia, lo 
cual le daba estabilidad económica.

De los cuatro hermanos, sólo Izabella fue una niña sana, 
los otros siempre estaban enfermos de catarro o con una 
eterna tos. Pero hay que decir que los cuatro hermanos tuvie-
ron una formación privilegiada, ya que Nicolás era un hombre 
muy culto. Con frecuencia, en la casa de los Chopin había 
tertulias literarias y musicales en las que, además, se hablaba 
de política. En una de esas reuniones, el pequeño Federico 
escuchó por primera vez el sonido del piano; apenas oyó los 
primeros acordes, comenzó a llorar con tal desesperación que 
tuvieron que cerrar el piano por esa noche.

Pero, como dice Bal y Gay, no todo fue echarse a llorar 
cada vez que sonaba el piano. Su hermana Ludwika lo sentó 
por primera vez ante el teclado y, más adelante, Nicolás se dio 
cuenta de que su hijo tenía un oído privilegiado, así que pidió 
a un amigo, el violinista Adalberto Zywny, que le diera clases 
de música. Este profesor hizo que en su jovencísimo alumno 
naciera la admiración por Bach y Mozart, a quienes quiso toda 
la vida. Pero a Chopin no sólo le gustaba la música de con-
cierto, desde niño le pagaba a los campesinos para que le to-
caran las mazurcas tradicionales de los pueblos de Polonia, 
así que puede decirse que de ahí proviene la música que más 
tarde haría inmortal con sus bellísimas polonesas.

No cabe duda de que Federico Chopin fue un niño con 
suerte; tuvo unos padres que no terminaron con su vocación, 
sino que lo impulsaron en su deseo de ser compositor. Vivió 
su infancia en Varsovia, una ciudad bellísima, en esos años 
por completo paradisiaca. Y, sobre todo, fue un niño educado 
como un noble, a pesar de que sus padres no eran precisa-
mente adinerados. Tras su primer concierto, Justina le pre-
guntó: “¿Cómo te fue en tu presentación?, ¿qué fue lo que más 
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le gustó de ti al público?”. “Mi cuello”, respondió Federico con 
toda ingenuidad, refi riéndose al elegante cuello blanco que 
usaba para esa ocasión tan especial.

A causa de las maneras tan fi nas en las que lo había edu-
cado su madre, se decía que en su posterior exilio parisino, 
Chopin era semejante a un príncipe exiliado.

Este gran compositor fue siempre tan correcto y cortés 
que quiso despedirse de mano de todos los que fueron a verlo 
a su departamento parisino cuando se supo que estaba a punto 
de morir. Así que de él no sólo puede decirse que “infancia es 
destino“, sino que ¡genio y fi gura, hasta la sepultura!
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