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Música y política se entrelazan a lo largo de la historia de 
la Humanidad. No solo como arte o divertimento. Su re-
lación expresa con fidelidad lo momentos estelares y trá-
gicos de la historia, del caos a la sinfonía y la armonía. 
 
La tesis esencial de esta reflexión es defender la impor-
tancia de la educación musical (y de las artes) cómo un 
componente esencial de una formación ciudadana res-
ponsable aprovechando tradición, diversidad e innova-
ción. En suma, sumar Mozart a Erasmus.



Me permitirán iniciar mi in-
tervención en el Día de 
difuntos evocando a mi 

abuela paterna, Dolores Garcia Oter-
mín, pamplonesa de pro. 
 

Asimismo, deseo dedicar un re-
cuerdo a la figura del Presidente Juan 
José Goiriena de Gandarias. Me des-
cubrió la Eusko Ikastunza y su im-
portante labor cultural. Era mi cu-
ñado, pero no se trata sólo de un 
recuerdo afectivo.  

Su hermana, la pintora Sofía 
Gandarias de nombre artístico, fue 
además de mi añorada esposa mi 
maestra de música. Me enseñó la im-
portancia de la misma en la educación 

y la vida social en la sociedad vasco-
navarra. Juntos disfrutamos y traba-
jamos con nuestro admirado amigo el 
violinista y humanista Yehudi Menu-
hin en el proyecto cultural y educativo 
y de las Fundaciones que llevan su 
nombre  que he presidido a tanto a 
nivel internacional como ahora  pre-
sido en España.  

Soy un entusiasta– aunque ile-
trado- aficionado musical. En mis 
tiempos escolares en un colegio re-
ligioso, la única aproximación a la 
música fue un intento frustrado de 
formar parte del coro. Luego, a lo 
largo de la vida, la música ha sido y 
es una inseparable y enriquecedora 
compañía.  
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Espero servirles mejor no pre-
tendiendo deslumbrarles con una eru-
dición musical que la informática ha 
puesto más fácil. Mi tesis fundamental 
es defender la importancia de la edu-
cación musical y artística cómo un 
componente esencial de una forma-
ción ciudadana responsable aprove-
chando tradición, diversidad e inno-
vación. En suma, incorporar a Mozart 
después de Erasmus.   

Música y política se entrelazan 
a lo largo de la historia de la Huma-
nidad. La aventura humana comenzó 
con la agricultura y el telar, siempre 
acompañadas por la música. Su pai-
sano Ramón Andrés  describe este 
proceso detalladamente en “El mundo 
en el oído”. Por su parte,  Alex Ross 
en “El Ruido eterno” ha retratado de 
modo magistral el trágico siglo XX a 
través de su música.  No sólo como 
alta cultura o divertimento: desde la 
nostalgia de libertad en Sevilla del Fi-
delio de Beethoven a la Sinfonía nº 7 
Leningrado de Shostakovich, los 
grandes compositores dan fe de ello.  

Más cerca, en mi experiencia vi-
tal de lucha antifranquista e inicio de 
la transición fueron decisivos  cantau-
tores como Raimon, Labordeta, Se-
rrat, Mª del Mar Bonet o Mikel La-
boa sin olvidar a José Afonso y su 
¡Grandola, Vila morena!.  

Fui elegido Presidente del Par-
lamento Europeo en verano de 1989. 
A través de aquel agujero, los alemanes 
del Este pudieron pasar al Oeste. En 
la Nicolai Kirche de Leipzig, el gran 
director Kurt Masur puso la mejor 
música clásica al servicio de la libertad 
con el himno “Wir sind ein Volk!”.  

El papel de la cultura en el de-
sarrollo de la UE es un tema contro-
vertido, A pesar de que estuvo pre-
sente en el pionero Congreso del 
Movimiento Europeo de 1948 (su 
Comisión de Cultura fue presidida 
por Salvador de Madariaga), no fue 
uno de los pilares fundacionales en el 
inicio de la construcción europea. Hay 
una cita muy famosa al respecto de 
Jean Monnet: “Si pudiera empezar de 
nuevo, lo haría por la cultura”. La cita 
parece ser apócrifa. No obstante, no 
le falta razón. Su obra creativa con los 
demás padres fundadores fue cultural 
en el sentido de transformar una cul-
tura de nacionalismo, dominio y gue-
rra secularmente arraigada en otra de 
valores comunes y destino compar-
tido. Esa fue y sigue siendo la fuerza 
impulsora principal en el desafío de 
desarrollar una Unión Europea de la 
cultura.  

Como Presidente del Parla-
mento Europeo trabajé para introdu-
cir la ciudadanía europea y la moneda 
única en el Tratado de Maastricht 
como pilares fundamentales que 
transformaron la entonces Comuni-
dad  en la Unión Europea. La cultura 
fue parte decisiva del paquete como 
“mejora del conocimiento y difusión de 
la cultura y la historia de los pueblos eu-
ropeos, la conservación y protección del 
patrimonio cultural de importancia eu-
ropea, los intercambios culturales no co-
merciales y la creación artística y litera-
ria…” 

Sobre esta base, trabajé muy ac-
tivamente con Yehudi Menuhin para 
elevar el tratamiento de la cultura en 
los Tratados posteriores hasta el paso 
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dado en el Tratado de Lisboa. Su texto 
considera como un objetivo de la 
Unión Europea que “La Unión respe-
tará la riqueza de su diversidad cultural 
y lingüística y velará por la conservación 
y el desarrollo del patrimonio cultural 
europeo”. Nuestro activo más impor-
tante es que tenemos, por primera vez 
en nuestra historia, principios com-
partidos y valores comunes. Conse-
guimos la partitura de la sinfonía. 
Ahora debemos tocarla y conseguir 
su realización plena.  

A pesar de ser un logro induda-
ble, no es suficiente. La cultura no 
debe ser solo construir museos o au-
ditorios. A lo largo y ancho de la 
Unión Europea, sus más de cuatro-
cientos millones de ciudadanos viven 
cotidianamente con expresiones de 
arte y música. Muchos cantan en co-

ros, actúan en grupos folclóricos, or-
questas de aficionados o bandas de 
rock. Desde el más pequeño pueblo a 
la mayor de las capitales, una fiesta 
sin música es impensable. Tenemos 
que saber transformar este potencial 
en una fuerza activa de búsqueda de 
armonía siguiendo el consejo del gran 
compositor y pedagogo musical hún-
garo Zoltan Kodaly: “es más impor-
tante quien es el maestro de música en 
un pueblo que un director de orquesta en 
la ciudad”.  

Hasta la pandemia, prevalecía en 
el debate público la adoración del be-
cerro de oro, el dinero, no hacer una 
sociedad más humana y equilibrada a 
partir de principios éticos. Ya lo pre-
dijo Keynes, economista y empresario 
teatral, hace ochenta años. Nos dedi-
camos a salvar un capitalismo de ca-
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sino responsable de desencadenar la 
crisis a través de una especulación fi-
nanciera irresponsable con políticas 
que rompieron la solidaridad y la 
igualdad entre los europeos. Frente a 
ello, el confinamiento nos descubrió 
el valor del bien público que son las 
vacunas y también del arte  contra el 
coronavirus. 

Algunas de las imágenes más  re-
confortantes en la situación de en-
claustramiento y temor que vivimos 
fueron, sin duda, los conciertos es-
pontáneos que se multiplicaron  desde 
balcones o ventanas. Muchos euro-
peos veían con asombro y envidia 
como mantuvimos –con las debidas 
precauciones- actividades como el 
Teatro, la Ópera y otras.  Incluso, he-
mos creado nuevas iniciativas como 
Ars Pace, asociación con sede en Asís, 
ciudad de la Paz, gracias al entusiasmo 
de la Vicepresidenta, Monica Baldi 
que nos acompaña hoy y realiza even-
tos culturales.  

Sin duda, los actores más im-
portantes del momento son las mu-
jeres y hombres comprometidos en 

primera fila como profesionales de la 
salud en una lucha heroica contra un 
enemigo invisible y omnipresente. 
También son los primeros en reco-
nocer, dentro y fuera de los hospitales, 
el papel complementario vital y cu-
rativo que tiene el arte como lo mues-
tra la pionera labor de Cultura en 
Vena. No en vano la medicina es la 
ciencia dedicada al estudio de la vida, 
la salud, la enfermedad y la muerte 
del ser humano, en su dimensión fí-
sica y espiritual. 

El arte no es idílico. En la histo-
ria, muchas de las más grandiosas 
obras de arte arquitectónicas, pictóri-
cas o literarias se hicieron para con-
memorar la superación de pestes o 
guerras. Nuestro fundador, el violinista 
y humanista Yehudi Menuhin, dedicó 
su vida no sólo a la música, sino que 
fue un infatigable luchador contra las 
pandemias más mortales del siglo XX: 
el nacionalismo, el odio y la agresión. 
Su arma fue su violín en los conciertos 
de inauguración de la ONU en San 
Francisco en 1925 y la UNESCO con 
la Declaración Universal de Derechos 
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Humanos en 1948 y su infatigable 
compromiso como Embajador de 
buena voluntad. Las dos más bellas 
sinfonías de la Humanidad en el triste 
y breve siglo XX, del que podemos 
sacar lecciones a pesar de todo.  

La cultura no es un adorno, es 
un sector clave de toda economía de-
sarrollada y equilibrada. La Educación 
superior musical europea es uno de 
nuestros mayores activos en un 
mundo globalizado. Lo mostró el 
Maestro Abreu con “El Sistema” para 
el desarrollo social y cultural de Ve-
nezuela que inspira experiencias si-
milares. Más aún, los derechos de pro-
piedad intelectual y copia son 
cuestiones fundamentales para los 
músicos uno de cuyos mayores desa-
fíos es como sobrevivir y adaptarse al 
mundo de internet que no puede ser 
el fin de las reglas protectoras de la 
creación cultural. No podemos aceptar 
un futuro dominado por robots to-
cando un inacabable karaoke con toda 
la creación musical de la historia pero 
sin seres humanos creando e inter-
pretando música.  

Imagínense mi sorpresa cuando 
al llegar al Parlamento Europeo, es-
cuché a los colegas griegos hablar rei-
teradamente de Sinfonía y armonía 
en sus discursos políticos. Al principio, 
no entendía la razón. Cuando los his-
panohablantes escuchamos un dis-
curso en griego, tenemos la sensación 
de que nos hablan en nuestra lengua 
aunque no entendamos el significado 
salvo cuando se mencionan palabras 
como sinfonía, armonía, crisis o caos. 
La razón es que nuestra fonética, la 
música del idioma, es casi la misma 
entre el español y el griego.  

Pregunté a una colega composi-
tora y me contestó que Sinfonía era 
acuerdo. Etimológicamente es como 
“cualidad de lo que suena juntos”, y 
para Platón “lo que se llama sinfonía, 
como dicen los finos músicos y los as-
trónomos, todas estas cosas cantan 
juntas”. Su resultado es la armonía.  

El hecho es que sinfonía como 
“acuerdo” es una palabra clave tanto 
en política como en música para los 
griegos. La pregunta es en qué sentido 
se usó antes ¿en el político o en el 
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musical? La Unión Europea puede 
ser considerada como una polifonía, 
expresada en su himno no oficial, las 
Novena Sinfonía de Beethoven, de-
gradada después de ser consagrada en 
el Tratado Constitucional. A pesar de 
ello, cuando la polifónica Oda a la 
Alegría resonó en la ceremonia de la 
firma del Tratado de Lisboa, todos los 
líderes se pusieron en pie firmes como 
muestra de respeto. La innovadora 
versión del gran rockero Miguel Ríos 
abrió y cerró la Conferencia sobre el 
futuro de Europa.  

Política y música comparten 
también la búsqueda de armonía y or-
den a través de la creación. En ambos 
casos, el origen es la desarmonía, un 
caos no estructurado que puede llevar 
a algo armónico si es correctamente 
ordenado. Piensen en una orquesta al 
iniciar el ensayo; hay una mezcla caó-
tica de instrumentos hasta la llegada 
del Director. La diferencia básica es 
que la armonía se consigue en la mú-
sica siguiendo la partitura. En política, 
la referencia es el programa, pero la 
pieza se desarrolla improvisando sin 
ensayo previo.  

Por esta razón, los griegos clási-
cos consideraban la “paideia” -las ar-
tes- tan importantes para la educa-
ción, Actualmente, la progresiva 
desaparición de las artes y las huma-
nidades en la escuela es uno de los 
aspectos más preocupantes de los pro-
gramas educativos en muchos países. 
La enseñanza por y a través de las ar-
tes no es una vía para escapar de la 
realidad sino una parte fundamental 
de una buena educación de ciudada-
nos responsables, uno de los instru-
mentos más valiosos para comprender 
y transformar la realidad de un modo 
fructífero. La admirable iniciativa del 
West Eastern Divan, creada por Da-
niel Barenboim y Edward Said, una 
experiencia de jóvenes músicos judíos, 
árabes y europeos ensayando  en An-
dalucía, la tierra donde gentes de las 
tres religiones del libro vivieron juntos, 
muestra la fuerza política de la música 
para la paz y la reconciliación. 

Hacerse músico requiere un 
aprendizaje a tiempo completo, con 
dedicación y disciplina. En política el 
carisma, el oportunismo y la fortuna 
juegan un papel mayor. No obstante, 
la interpretación musical es una res-
ponsabilidad compartida como la im-
plementación de políticas acertadas y 
sensatas. El contenido de los estudios 
musicales en el tercer nivel ha de to-
mar en consideración que cada músico 
es, en cierto modo, también un em-
bajador importante en todas las di-
mensiones de la sociedad.  

Uno de los grandes intérpretes 
que vivió con más autenticidad esta 
importante tarea fue Yehudi Menu-
hin. Nacido en Estados Unidos de 
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origen ruso y ucranio, fue un europeo 
de opción, ciudadano del mundo e in-
fatigable luchador por la libertad. Ye-
hudi Menuhin siempre apreció la mú-
sica tradicional y la de minorías como 
los gitanos; tocó con Ravi Shankar, 
Duke Ellington, Stephane Grapelli, 
Glen Gould y muchos otros. Para él, 
todas las expresiones musicales y ar-
tísticas en un sentido global eran 
fuente de valores compartidos con 
otras culturas, como puso de mani-
fiesto en los originales conciertos que 
organizó en el Cirque Royale y Bozart 
de Bruselas con muchos de estos ar-
tistas.  

Tuvo una admiración y afecto 
especial por Sarasate, no en vano su 
primer gran triunfo fue con la 
Symphonie espagnole de Lalo, inspi-
rada en el gran violinista navarro. En 
sus memorias, “Unfinished journey” le 
cita en tres momentos: una de las pri-
meras piezas que le conmovió fue “Ai-
res gitanos”, “un predecible entusiasmo 
en un violinista judío de ascendencia 
rusa”; su visita a Pamplona donde tocó 
y le admiró la consideración que se le 
tenía, con su nombre en plazas, edifi-
cios e instituciones que le llevó sugerir 
la creación del Concurso Sarasate, que 
el Gobierno de Navarra convirtió en 
realidad hasta 2015 y es de esperar 
que lo reanude pronto.  

Para potenciar estos valores creó 
la International Yehudi Menuhin 
Foundation (IYMF) en Bruselas para 
mejorar la formación infantil a través 
de las artes en la escuela. El programa 
Mus-E, desarrollado siguiendo la fi-
losofía de Zoltan Kodaly, promueve 
intercambios artísticos, anima a la ex-

presión y representación de identida-
des culturales –en especial, las ame-
nazadas- y eventos. Iniciado hace 30 
años con el cello y ex Director del 
Conservatorio de Berna Werner 
Schmitt y la escritora Marianne Pon-
celet y la colaboración de Sofía Gan-
darias. Ha hecho posible que más de 
dos millonees de niños europeos ha-
yan participado en el desarrollo, según 
Menuhin, de su “autoestima, autocon-
ciencia en el sentido más amplio, comu-
nicando  lo que vemos de nosotros mismos 
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y los demás y lo que ellos ven de nosotros. 
El artista auto-dialoga consigo mismo 
en un constante ejercicio de ajuste, co-
rrección y reequilibrio”.  

Mus-E se ha convertido en mi 
oportunidad más interesante de unir 
música y política. La IYMF coordina 
Mus-E en trece países (España, Por-
tugal, Italia, Alemania, Bélgica,  Hun-
gría, Kosovo, Liechtenstein, Suiza e 
Israel), da trabajo a más de 600 artis-
tas, con casi 4000 docentes implicados  
y llega a 60.000 niños en 500 escuelas 
cada año. En España FYME trabaja 
en 13 Comunidades Autónomas en 
colaboración con el Ministerio de 
Educación, con 150 artistas, 2500 do-
centes 33500 niños y 800 escuelas 
cada año con proyectos como Arte 
por la Convivencia, Solidariz-arte, 
Arte en Escena, Form-arte, Evalu-
arte e Inclusion-arte. 

Los artistas que trabajan en el 
programa Mus-E son conscientes de 
que su talento no solo tiene valor en 
el mundo de los concursos, festivales 
y grandes conciertos. Tiene el valor de 
interpretar en un aula escolar de pri-
maria con un grupo multiétnico, aña-

diendo al trabajo del maestro el “fuego 
y entusiasmo” que solo el arte puede 
aportar  desde los valores y el desarro-
llo de la inteligencia emocional.  

Los conservatorios y escuelas de 
música deberían tomar en considera-
ción que hay un enorme potencial de 
trabajo para artistas jóvenes de am-
pliar futuras audiencias en conciertos, 
teatros, exposiciones artísticas e in-
cluso en hospitales. El que artistas de 
toda Europa y de todo el mundo com-
partan sus experiencias con programas 
de intercambio es una prometedora 
vía de futuro. La futura Ley de ense-
ñanzas artísticas en preparación no es 
no sólo “el pago de una deuda” en ex-
presivas palabras del Ministerio de 
Educación, es un instrumento para 
potenciar esta formación tan necesaria 
como arrumbada.  

La red Erasmus es un valioso 
instrumento. Fui un activo miembro 
de la conspiración que llevó al lanza-
miento del programa en 1987. No fue 
fácil, debido a la resistencia de algunos 
Estados que no ha desaparecido aún 
del todo. El argumento más directo 
que utilicé en la Comisión de Presu-
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puestos del Parlamento Europeo fue: 
“es mejor invertir en jóvenes que en va-
cas”. El balance es la más exitosa in-
versión educativa europea con más de 
tres millones de jóvenes y trescientos 
mil profesores. En este contexto, la 
formación musical es la red más na-
tural y universal, la estamos poten-
ciando con proyectos Erasmus plus 
que implican en varios países europeos 
a nuestros socios, escuelas, artistas y 
universidades. 

En esta lógica, tendría sentido 
incluir en nuestro proceso constitu-
cional europeo abierto con la Confe-
rencia sobre el futuro de Europa un 
artículo similar al aprobado en la re-
forma de la Constitución suiza de 
2014 por referéndum con el 72’7 de 
votos favorables que establece la obli-
gación para la Confederación y los 
cantones de fomentar la formación 
musical de niños y jóvenes. Iniciativa 
que tendría sentido extenderla a nues-
tra Constitución y a los Estatutos de 
Autonomía.  

La UE y su ciudadanía están 
mostrando de modo mayoritario su 
voluntad de defender la paz amena-

zada en nuestro continente apoyando 
a una Ucrania víctima de la invasión 
rusa, dos países de los que provenían 
los padres de Yehudi Menuhin fun-
damentales en nuestra cultura musical 
común. En algunos casos, el ascenso 
de fuerzas populistas revela senti-
mientos encontrados de temor y a la 
vez de retorno a un pasado imaginario 
en el que cada uno toca en su rincón 
sintiéndose víctima. Felizmente, la 
ciudadanía sigue comprometida con 
el proyecto de una Polifonía europea. 
Para mí, el mensaje clave es el refuerzo 
de la autoconfianza y la solidaridad, 
transformando la desconfianza en el 
vecino en una positiva fuerza demo-
crática. Por ello el mensaje de la mú-
sica es tan importante.   

Un siglo después del comienzo 
de la Gran Guerra, podemos concor-
dar con Yehudi Menuhin que “no 
puede haber arte auténtico bajo las bom-
bas, el hambre o la tortura”. Nuestra 
misión y responsabilidad compartida 
es trabajar juntos para unir música y 
política de modo sinfónico. Nuestra 
mejor sinfonía será una Europa unida 
en un mundo democrático. 
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