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Glenn Gould fue una estrelta de la música clásica, pero se divertía travistiéndose de personaies de la calle

Variaciones de un hombre
Dos libros rastrean la misteriosa vida de Glenn Gould, un genio del piano
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O. la muerte de Glenn
Gould (1932-1982), el
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célebre pianista canadiense que
llegó a alcanzar un caráctet
legendario en un medio aParentemente comedido como lo ha

venido siendo el mundo de la

interpretación de la música clásica,
es más que oportuno recorrer de
nuevo su trayectoria vital Para
intentar comprender qué fue lo que
hizo que el artista se convirtiera en
uno de los mitos modernos más
sugerentes y esquivos.
Kevin Bazzanarepasa en este libro, escrito en el arlo 2003 y üaducido ahora en la espléndida colección
Ttrrner Música, todos aquellos as-

pectos biográficos que pueden resultar significaúvos en un intento
racional de comprender el fenómeno <Glenn Goulü.
Bazzana se adenüa con conocimiento de causa en lainfancia aco-

modada del pianista. Describe un
entorno familiar estructurado en un
Toronto diniímico, y al mismo tiempo anaigado en ftadiciones anglosajonás, no siendo lamenorde ellas
una religiosidad auténtica y omnicomprensiva. Hijo único de familia

acomodada, Glenn Gould gozó de
todas las oportunidades para desanollar un talento musical fuera de lo
corriente. Su paso por el Conserva-

torio y sobre todo el relato de la
arnbiguarelación con su maestro, el

pianista y musicólogo chileno Alberto Guenero, se cuentan enfre las
mejores páginas del übro.
Guerrero civilizó a Glenn Gould,
aportiándole algunos de sus rasgos
musicológicos más determinantes
para su cÍurera: no sólo en cuanto a
técnica musical sino en lo que se
refiere a la visión unitaria de cualquier ejecución, y a la indispensable
y nunca suficiente reflexión intelectiva que la verdadera interpretación

comporta. Con Guerrero, Gould
descubrió las posibilidades inflnitas
a las que la comprensión musical
tiendedesuyo.
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Bazzana ofrece todos los datos para
comprender dicha renuncia: de una
parte, los crecientes problemas de
Bazzana, que intenta demostrar
imparcialidad, acaso de un modo
salud, un evidente esffés, agorafobia,
tanto excesivamente explícito, sostie- acaso una incipiente fi bromialgia; de
otra, la idiosincrasia musical de un
ne que Gould no fue un genio, ni
quieraunniñoprodigio. Ofreceargu- rntérpretequeabominadelencuentro
mentosquerefuerzansutesis. Glenn directo, del sistema competitivo del
Gouldtuvoungrantalento,unaintui- circuito internacional, de la fama, de
ciónmusicalsingularísimaoportuni- todo lo que le alejase de la imagen
devocionalypedagógicadelamtisica
dades, un nraestro que encajaba
perfecciónconsuspotencialidades,y que se había confeccionado desde
un desa¡rollo formativo espléndido niño.Peroporrniásargumentosquese
que hizo de é1, a partir de sus veinte den, o testimonios que se aduzran lo
único cierto es que también Gould
años, alguien que ofrecía una
puestamusicalpropia,clarayoriginal preferíano tocarenpúblico.
envarios sentidos de
lapalabra.
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Apanirdeestas (El climax de la vida de
premisas, Bazzana
u
se disuelve a
i.p^usutayectoria Could
concertísticádetos COmienZOS de IOS 60ll
ariosdelaposguera

es decir de la década

delos cincuentay sesenta. Con suma
pericia crític a analiza elrepertorio de
Gould, sus aciertos, sus yenos, especialmente una tendencia a ia exftavaganciaque acabapordesüuir su mayor talento: la capacidad de abordar
en vivo unas poc¿rs obras, el ane de
conmoveralcanzado en un instante de
comunión con un público literalmente raptado por la música.
El climax de la vida de Gould se
disuelve por entero a comienzos de
los sesenta, cuando el pianista decide
no reaparecer nunca más en público.

I.os últimos veinte años de su vida,
hasta su muerte a la edad de cincuenta años, transcurren en medio de una
errática languidez. Se salvan sus
grabacione s. B azzanalas enumera y
comenta con acierto. Especialmente,

quizás, el arco que trazan sus dos
versiones de las <Variaciones Goldberg>, ladel 55 y ladel 81, que fueron
reeditadas conjuntamente en 20[J.2
bajo el título <<Glenn Gould,A State
ofGonden>.
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