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Un suicidio largo tiempo  
calculado, pensé, no un acto de  

desesperación espontáneo.

También Glenn Gould, nuestro amigo y el más 
importante virtuoso del piano de este siglo, llegó sólo a 
los cincuenta y un años, pensé al entrar en el mesón.

Sólo que él no se mató como Wertheimer sino 
que, como suele decirse, murió de muerte natural.

Cuatro meses y medio Nueva York y, una y otra 
vez, las Goldbergvariationen y Die Kunst der Fuge, cuatro 
meses y medio Klavierexerzitien, como decía Glenn Gould, 
una y otra vez, sólo en alemán, pensé.

Hacía exactamente veintiocho años habíamos vi
vido en Leopoldskron y estudiado con Horowitz, y (por 
lo que se refiere a Wertheimer y a mí, pero no, como es na
tural, a Glenn Gould) habíamos aprendido más de Ho
rowitz, durante un verano totalmente echado a perder 
por la lluvia, que en los ocho años anteriores de Mozar
teum y Wiener Akademie. Horowitz había dejado a todos 
nuestros profesores nulos y sin efecto. Pero aquellos pro
fesores horribles habían sido necesarios para comprender 
a Horowitz. Durante dos meses y medio llovió ininte
rrumpidamente, y nos habíamos encerrado en nuestras 
habitaciones de Leopoldskron y trabajamos día y noche, 
el insomnio (¡de Glenn Gould!) se había convertido en 
nuestro estado decisivo, y profundizábamos de noche en 
lo que Horowitz nos había enseñado de día. No comía
mos casi nada y tampoco tuvimos en todo el tiempo do
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lores de espalda, que por lo demás nos habían atormenta
do siempre cuando estudiamos con nuestros viejos 
profesores; con Horowitz esos dolores de espalda no apa
recían, porque estudiábamos con tal intensidad que no 
podían aparecer. Cuando hubimos terminado las leccio
nes con Horowitz, fue evidente que Glenn era ya mejor 
pianista que el propio Horowitz, de pronto yo había teni
do la impresión de que Glenn tocaba mejor que Horowitz 
y, a partir de ese momento, Glenn fue para mí el más im
portante virtuoso del piano del mundo entero, por mu
chos pianistas que escuchara a partir de ese momento, 
ninguno tocaba como Glenn, y ni siquiera Rubinstein, al 
que yo había amado siempre, era mejor. Wertheimer y yo 
éramos igual de buenos, y también Wertheimer decía una 
y otra vez que Glenn era el mejor, aunque todavía no nos 
atrevíamos a decir que fuera el mejor del siglo. Cuando 
Glenn se volvió al Canadá, perdimos realmente a nuestro 
amigo canadiense, no pensábamos volver a verlo jamás, él 
estaba obsesionado por su arte de tal forma que, teníamos 
que suponer, no podría prolongar ya ese estado mucho 
tiempo y moriría en plazo breve. Pero dos años después 
de haber estudiado con él bajo Horowitz, Glenn tocó en 
los Festivales de Salzburgo las Variaciones Goldberg, que 
dos años antes había practicado día y noche y repetido 
una y otra vez con nosotros en el Mozarteum. Los perió
dicos escribieron después de su concierto que ningún pia-
nista había tocado tan artísticamente las Variaciones Gold
berg, así pues, escribieron después de su concierto de 
Salzburgo lo que nosotros habíamos afirmado y sabido 
dos años antes. Nos habíamos citado con Glenn después 
de su concierto, en el Ganshof de Maxglan, un mesón an
tiguo y querido por mí. Bebimos agua y no hablamos de 
nada. Sin vacilar, al volver a vernos yo le había dicho a 
Glenn que nosotros, Wertheimer (que había venido a Salz
burgo desde Viena) y yo, no habíamos creído ni por un 
momento que lo volveríamos a ver a él, Glenn, siempre 
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habíamos pensado únicamente que, después de volver de 
Salzburgo al Canadá, perecería rápidamente, por su obse-
sión artística, por su radicalismo pianístico. Realmente, yo 
había dicho radicalismo pianístico. Mi radicalismo pianísti-
co, decía Glenn luego, una y otra vez, y sé que utilizaba 
también esa expresión, una y otra vez, en el Canadá y los 
Estados Unidos. Ya en aquella época, o sea, casi treinta 
años antes de su muerte, Glenn no amaba a ningún otro 
compositor más que a Bach, y en segundo lugar a Hán
del, a Beethoven lo despreciaba, y ni siquiera Mozart era 
aquel que yo amaba más que a ningún otro cuando él ha
blaba de él, pensé al entrar en el mesón. Ni una sola nota 
tocó Glenn jamás sin cantarla al mismo tiempo, pensé, 
ningún otro pianista tuvo esa costumbre jamás. Él habla
ba de su enfermedad pulmonar como si fuera su segundo 
arte. Que habíamos tenido al mismo tiempo la misma 
enfermedad y la habíamos tenido luego siempre, pensé, y 
a fin de cuentas también Wertheimer contrajo esa enfer
medad nuestra. Pero Glenn no pereció por esa enferme
dad pulmonar, pensé. Lo mató la falta de soluciones en la 
que, durante casi cuarenta años, se metió tocando, pensé. 
No renunció al piano, pensé, como es natural, mientras 
que Wertheimer y yo renunciamos al piano, porque no lo 
convertimos en la misma monstruosidad que Glenn, que 
no salió ya de esa monstruosidad, y que tampoco quiso 
en absoluto salir de esa monstruosidad. Wertheimer hizo 
que subastaran su piano de cola Bösendorfer en el Doro
theum*, yo regalé un día mi Steinway a una niña de nueve 
años, hija de un maestro de Neukirchen, junto a Alt
münster, para que ese piano no me atormentase más. La 
hija del maestro echó a perder mi Steinway en el plazo 
más breve, y a mí el hecho no me dolió, al contrario, ob
servé aquella destrucción estúpida con perverso placer. 
Wertheimer, según decía él mismo una y otra vez, había 

* Monte de Piedad y centro de subastas vienés. (N. del T.)



12

penetrado en la ciencia del espíritu, y yo había iniciado mi 
proceso de atrofia. Sin la música, que de la noche a la ma
ñana no pude soportar ya, me atrofié, sin la música prácti-
ca, la teórica había tenido sólo en mí, desde el primer mo
mento, un efecto devastador. En un momento, había 
odiado el piano, mi propio piano, no había podido oírme 
ya tocar; no quería maltratar ya más mi instrumento. Por 
eso, un día fui a ver al maestro para anunciarle mi regalo, 
mi Steinway, había oído que su hija estaba dotada para el 
piano, le había dicho, y le había anunciado el transporte a 
su casa del Steinway. Yo había llegado a tiempo al conven
cimiento de que yo mismo no tenía cualidades para hacer 
una carrera de virtuoso, le había dicho al maestro, y como 
siempre quería en todo sólo lo más alto, tenía que separar
me de mi instrumento, porque con él no alcanzaría, con 
toda seguridad, como de pronto había comprendido, lo 
más alto, y por eso era lógico que pusiera mi piano a la 
disposición de su dotada hija, ni una sola vez volveré a 
abrir la tapa de mi piano, le había dicho al desconcertado 
maestro, un hombre bastante primitivo, casado con una 
mujer más primitiva aún, igualmente de Neukirchen, 
junto a Altmünster. ¡Los gastos de transporte correrían 
como era lógico de mi cuenta! Le había dicho al maestro, 
al que conozco y con el que estoy familiarizado desde la 
infancia, como también con su simplicidad, por no decir 
su tontería. El maestro aceptó mi regalo inmediatamente, 
pensé al entrar en el mesón. Yo no había creído ni por un 
momento en el talento de su hija; de todos los niños de 
los maestros del campo se dice siempre que tienen talen
to, sobre todo talento musical, pero en verdad no tienen 
talento para nada, todos esos niños son siempre total
mente carentes de talento, y el que uno de esos niños sepa 
soplar en una flauta o puntear en una cítara o teclear en 
un piano no es ninguna prueba de talento. Sabía que 
abandonaba mi precioso instrumento a la indignidad ab
soluta, y precisamente por eso hice que se lo llevaran al 



13

maestro. La hija del maestro, en el plazo más breve, echó 
a perder, dejó inútil mi instrumento, uno de los mejores 
en general, uno de los más raros y por consiguiente más 
buscados y por consiguiente más caros también. Pero la 
verdad era que yo había querido precisamente ese proceso 
de echar a perder mi amado Steinway. Wertheimer entró 
en las ciencias del espíritu, como decía una y otra vez, y 
yo entré en mi proceso de atrofia y, al llevar mi instru
mento a casa del maestro, inicié ese proceso del mejor 
modo posible. Wertheimer, sin embargo, años aún des
pués de haber regalado yo mi Steinway a la hija del maes
tro, había tocado el piano, porque siguió creyendo duran
te años que podía convertirse en virtuoso del piano. Por 
lo demás, tocaba mil veces mejor que la mayoría de nues
tros virtuosos del piano que se presentan en público, pero 
en definitiva no le había satisfecho ser, en el mejor de los 
casos, un virtuoso del piano como todos los demás de Eu
ropa, y dejó de tocar y entró en las ciencias del espíritu. 
Yo mismo, según creo, había tocado mejor aún que Wer
theimer, pero no hubiera podido tocar jamás como Glenn 
y, por esa razón (es decir, ¡por la misma razón que Wer
theimer!) renuncié en un momento a tocar el piano. Hu
biera tenido que tocar mejor que Glenn, pero eso no era 
posible, quedaba excluido, y por consiguiente renuncié 
en un momento a tocar el piano. Me desperté un día de 
abril, no sé ya exactamente cuál, y me dije se acabó el pia-
no. Y la verdad es que no volví a acercarme al instrumen
to. Fui inmediatamente a casa del maestro y le anuncié el 
transporte del piano. A partir de ahora me dedicaré a lo 
filosófico, pensaba mientras iba a casa del maestro, aun
que, como es natural, tampoco podía tener la menor idea 
de qué era eso de filosófico. No soy en absoluto un vir
tuoso del piano, me dije, no soy un intérprete, no soy un 
artista reproductor. Ni un artista siquiera. Lo degenerado 
de aquel pensamiento me había atraído en seguida. Todo 
el tiempo, mientras iba a casa del maestro, había dicho, 
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