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lenn Gould, nacido el
25 de septiembre de
1932 en Toronto
(Canadá), pertenecía
a una familia presbite-
riana de ascendencia
escocesa. De hecho, su
nombre en la antigua

ortografía escocesa se escribía "Greig", y en
noruego "Grieg", como el famoso composi-
tor con el que, por cierto, estaba emparen-
tado por parte materna. No fue un niño
especialmente atlético, aunque sí muy
sociable desde el principio. Mostró inclina-
ción por la música, también desde su más
temprana edad. Sólo con cinco años,
había anunciado solemnemente a su fami-
lia que "iba a ser compositor". Su primera
profesora de piano fue su propia madre,
que lo instruyó hasta cumplir los diez años.

Precisamente a esa edad, sufrió una lamen-
table caída en un embarcadero del lago
Simcoe, que dañó su espalda para siempre.
Para mitigar sus dolores frente al piano, su
padre le construyó una silla ajustable en
altura, con una extraña base en forma de
"T". La silla en cuestión hacía que Glenn se
situase al piano en una posición anormal-
mente baja, insólita para cualquier pianista.
Durante la primera etapa de su carrera
recibió duras críticas por sentarse en una
silla tan baja como la que utilizaba. Al pare-
cer, según los entendidos, una posición tal
frente al piano no podía arrojar nunca una
buena ejecución. Sin embargo, Gould mos-
tró que su interpretación era inmejorable, y
que su técnica pianística era extraordinaria.
De hecho, esta silla fue la única que usó
durante toda su vida. Hoy se conserva en la
Biblioteca Nacional de Canadá. Desde el
principio se perfiló como un intérprete con

una vívida imaginación musical. Después
de ser calificado como un niño prodigio,
pasó a ser llamado en su vida adulta como
un "fenómeno musical".

Al parecer, no entendía por qué los gran-
des pianistas requerían más y más horas
frente al piano para reforzar su vínculo con
el instrumento. Gould aseguraba que era
capaz de ensayar sus conciertos mental-
mente, prescindiendo del teclado. Y así lo
demostró en varias ocasiones, durante su
etapa de grabación de sus interpretacio-
nes.

Nada más terminar la Segunda Guerra
Mundial dio su primer concierto, sentado al
órgano y al año siguiente, su primera repre-
sentación acompañado de una orquesta,
interpretando el 4º concierto de
Beethoven, junto con la Orquesta Sinfónica
de Toronto. Su primer recital público llegaría
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en 1947  y su primera grabación, en 1950, a los
17 años de edad. Su periodo de representacio-
nes en público terminó muy pronto. En 1964, a
los 31 años, decidió voluntariamente que su
carrera sería únicamente "grabar, escribir y
retransmitir". Y así fue. Lo cierto, es que Gould
prefería la intimidad y el control de un estudio
de grabación a las grandes salas de concier-
tos, las cuales comparaba con un estadio
deportivo para eventos competitivos. Tanto le
gustaba la grabación, que se especializó en los
aspectos más técnicos del proceso, conside-
rando incluso la manipulación de las grabacio-
nes como una parte más del proceso creativo.
Su repertorio grabado es inmenso. Sólo de
Beethoven grabó los cinco conciertos para
piano y 23 de las 32 sonatas. Durante sus años
en los estudios de música colaboró con los más
afamados intérpretes, entre los que se encon-
traban particularmente el violinista Yehudi
Menuhin, la soprano Elisabeth Schwarzkopf, y el
compositor Leonard Bernstein.

Según se fue haciendo mayor, fue hacién-
dose también cada vez más excéntrico. Tenía
la incómoda manía de tararear mientras esta-
ba interpretando. Los ingenieros de sonido
tuvieron que hacer verdaderos equilibrios para
eliminar su "acompañamiento vocal" en las
grabaciones. De hecho, recibió severas críticas
por llenar sus interpretaciones de "canturreos y
gemidos intolerables". También, según se fue
haciendo mayor, aumentó su aversión al frío.
Se cubría de ropa en cualquier clima. En pleno
verano, fue detenido en Sarasota (Florida), al
ser confundido con un vagabundo, mientras
estaba sentado en un parque público, cubierto
por abrigo, guantes y sombrero. Por otra parte,
tenía aversión a ser tocado. Sus contactos per-
sonales se fueron concentrando en las cartas y

las llamadas de teléfono. Durante su visita al
Steinway Hall de Nueva York, en 1959, alguien
le dio una cariñosa palmada en la espalda, la
cual le afectó de tal modo que se sintió indis-
puesto durante largo tiempo, pensando incluso
en demandar a la institución si sus secuelas se
hacían permanentes. Siempre usaba guantes.
Y por sistema, no daba la mano a nadie.

Como el personaje interpretado por Jack
Nicholson en la película "Mejor Imposible",
siempre se sentaba en la misma mesa del
mismo restaurante, el Fran's, pidiendo siempre
la misma comida a la misma camarera.

Convencido, como dijimos, que las repre-
sentaciones musicales en grandes salas eran
una institución nefasta, reforzó la idea de que
los aplausos eran una obra del diablo, con la
puesta en práctica de lo que llamó "GPAA-
DAK", "Gould Plan for the Abolition of Applause
and Demonstrations of All Kinds", es decir, el
"Plan Gould para la abolición de los aplausos y
de otras demostraciones de cualquier clase".
Fascinado por la reencarnación y la numerolo-
gía, estaba convencido de que, a los dos años
de su muerte, se reencarnaría en la persona del
poeta Sam Caldwell. Obsesionado por su salud,
tuvo que usar fármacos contra el dolor de
espalda toda su vida. Le horrorizaba la idea de
sufrir un ataque por una subida de su tensión
arterial. Por estos desordenes de comporta-
miento, fue diagnosticado por padecer el sín-
drome de Asperger, veinte años después de su
muerte.  El 27 de septiembre de 1982 sufrió un
ataque cerebral que lo dejó hemipléjico. Su
estado de salud empeoró por momentos y a los
siete días, falleció en el hospital. Sus restos
reposan en el Mount Pleasant Cemetery de
Toronto.

Alberto Mosquera

Nº3MARZO.qxp  26/02/2008  21:30  Página 17




