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El sábado pasado el escritor Eduardo
Mendoza pronunció el pregón inaugural
del concurso internacional de canto Fran-
cesc Viñas, en el Saló de Cent del Ayunta-
miento de Barcelona. A continuación tu-
vo lugar un recital a cargo de la soprano
Nelly Miricioiu y el tenor Rockwell Blake,
acompañados al piano por Marco Evange-
listi, con un programa de Rossini y Doni-
zetti que hizo las delicias del respetable. A
la cuadragésima convocatoria de este cer-
tamen en memoria del legendario tenor
catalán Francesc Viñas (1863-1933) concu-
rren 366 cantantes de todo el mundo.

Mendoza se declaró lego en música y
melómano, y pronunció una loa a la músi-
ca, aunque advirtiendo que toda su belle-
za se esfuma cuando uno se pone a hablar
de ella en términos elogiosos. Citó un ensa-
yo de Adorno “en defensa de Bach y con-
tra sus admiradores”, y dijo que también
él escribiría gustosamente en defensa de la
música y contra sus admiradores. Entre
bromas y veras, el prestigioso novelista
fue glosando lo que sobre este arte han
dejado dicho algunos filósofos y escrito-
res de la antigüedad clásica. Homero; Eu-
rípides, que equiparó su uso al del vino y
el sueño; Aristóteles, que recomienda dis-
frutarla pero no dedicarse a ella (pues el
hombre sabio no pier-
de su tiempo en estas
actividades impro-
ductivas); Platón; Plo-
tino, que la pondera
como una fuente de
conocimiento; Men-
doza se detuvo en los
conceptos pitagóri-
cos sobre la armonía
que rige las matemáti-
cas, la música y el mo-
vimiento de las esfe-
ras en el cosmos... Concluido este repaso,
el escritor se felicitó por no haber hecho el
elogio de la música, una potencia a la que
“no hay que admirar ni referirla al orden
del universo; está en el fondo de la natura-
leza humana y a lo único que se parece es
a la libertad”. Abundando en ello, acabó
agradeciendo a los maestros cantores e
instrumentistas presentes porque al inter-
pretarla, dijo, “representan el último re-
ducto de libertad”.

Supongo que esa asociación entre músi-

ca y libertad tenía que ver con la condi-
ción abstracta de la música, la menos imi-
tativa de las artes, o quizá con el mito de
Orfeo y Eurídice, al que Mendoza se ha-
bía referido, que efectivamente tiene un
final dramático y poco usual y que es uno
de los mitos griegos más sugestivos. El
argumento es harto famoso, pero siempre
resulta grato volver a contarlo: Orfeo, poe-
ta y músico, hijo de Apolo y de Calíope
(la musa de la poesía épica), ha perdido a
su amada y flamante esposa Eurídice,
mordida por una serpiente venenosa. Or-
feo obtiene de los dioses el privilegio de
bajar a los infiernos a rescatarla, con una
condición: que en el camino de vuelta a la
tierra no se vuelva a mirarla. Así pues
baja al Hades, convence con la música de
su lira a las potencias infernales para que
le dejen llevarse a Eurídice, emprende el
camino de regreso a la vida... y la pierde
de nuevo al ceder a un instante de duda y
volver la vista atrás para asegurarse de
que ella le va siguiendo...

Tal como cuenta Virgilio este mito, Eurí-
dice, al ver roto el hechizo salvador, se
lamenta: “¿Qué delirio, Orfeo mío, me ha
perdido, infeliz, y te ha perdido a ti? Ya por
segunda vez me arrastran al abismo los
crueles hados; ya el sueño de la muerte

cubre mis llorosos
ojos. ¡Adiós, adiós!”.
Pero no es probable
que de verdad pronun-
ciase estas palabras,
pues estaba muerta,
como sabemos. Rilke
presume que “estaba
ya suelta como pelo
largo y entregada co-
mo lluvia caída” y
que su reacción debió
ser lánguida y soño-

lienta, en el poema Orfeo. Eurídice. Her-
mes, que según afirma Brodsky en el ensa-
yo que le dedica en Del dolor y la razón
quizá sea el mejor poema del siglo XX.

Sobre gustos... hay quien prefiere el Or-
feo de Gluck, el de Monteverdi, el de Ha-
ydn. En cuanto a la verdadera reacción de
Eurídice, no podemos saber a ciencia cier-
ta cuál sería, pero la posibilidad más ambi-
gua y misteriosa la postula el relieve que
está considerado como la más lograda re-
presentación plástica del mito, que se con-

serva en el museo arqueológico de Nápo-
les (su reproducción decora el envoltorio
de varias versiones discográficas). En ese
relieve vemos a Eurídice consolar a Orfeo,
invitarle a la resignación, apoyando la ma-
no en su hombro, mientras por el otro
lado el mensajero de los dioses la sujeta
del brazo, como apresurándola a regresar
al Hades.

¿Por qué es tan sugestivo este mito?
Podría ser que fuese porque sugiere que la

música tocada con inefable acierto sería
capaz de librarnos de la última cárcel.
Aunque un mito no se deja reducir a la
condición de metáfora o parábola.

Alguien dijo que Hamlet debe buena
parte de su éxito permanente a que su
argumento incluye venganza, duelos, enve-
nenamientos, fantasmas, suicidios, teatro,
venganza... Desde luego, el argumento de
Orfeo y Eurídice también juega con cartas
altas.

LA CRÓNICA

El reducto de la
música

IGNACIO VIDAL-FOLCH

A estas alturas del caso Prestige ya
pocos dudan de que los gobiernos
de José María Aznar y de Manuel
Fraga cometieron importantes
errores y han mostrado graves ca-
rencias políticas, tanto al decidir
qué hacer con el barco como a la
hora de asumir responsabilidades
y liderar la respuesta social y políti-
ca necesaria para mitigar las conse-
cuencias medioambientales y eco-
nómicas de la marea negra. A lo
largo de las últimas semanas en
Galicia me he encontrado con mili-
tantes o votantes de toda la vida
del PP que, en privado, manifies-
tan sorpresa y decepción por la ac-
titud de ambos gobiernos. Las
mentiras de Manuel Fraga, que ne-
gó de forma vehemente y reiterada
que estuviese de cacería en el mo-
mento en que había que tomar las
primeras decisiones, y su incom-
prensible retraso en implicarse per-
sonalmente en la tragedia social
que significaba la marea negra se-
rán muy difíciles de olvidar y per-
donar, no ya por sus opositores,
sino por muchos de sus partida-
rios. Esas mentiras, más que los

errores que todos estaban dispues-
tos a disculpar, han hecho un enor-
me daño a su imagen de político
honesto y trabajador, y serán un
pesado lastre en el final de su vida
política. Amenazan con convertir
su presencia en una negra sombra
en pena arrastrándose por los luga-
res de Galicia que visite en los pró-
ximos meses.

Algo parecido se puede decir de
José María Aznar y de los principa-
les ministros implicados en el caso.
Con la notable excepción del de
Medio Ambiente, Jaume Matas, al
que en Galicia no se le acusa de
nada, sencillamente porque se des-
conoce su existencia. La práctica
ausencia de los responsables del
Gobierno del Estado en el teatro

de los hechos y su pánico a bajar a
la arena de las playas e implicarse
en la tragedia como hicieron los
representantes de la Casa Real es
para mí algo incomprensible. Co-
mo lo es su incapacidad para perci-
bir la importancia de esa marea
social que se ha puesto en marcha
en Galicia, de forma paralela a có-
mo avanzaba hacia sus costas la
marea negra, y que pienso que ten-
drá importantes consecuencias po-
líticas.

Pero más que intentar entrever
esas consecuencias, aquí y ahora
me interesa comprender las razo-
nes de la actitud evasiva del Go-
bierno. Resulta cuando menos sor-
prendente que unos políticos “po-
pulares” hayan sido tan insensibles

a las preocupaciones de la opinión
pública. Pienso que es importante
identificar esas causas, porque sólo
así será posible extraer lecciones
útiles para enfocar los problemas
actuales en Galicia y adoptar deci-
siones para evitar, o cuando menos
mitigar, situaciones similares en el
futuro.

Una explicación consiste en atri-
buir esos errores a la ideología de
laissez faire y a la política de merca-
do que defiende y practica el Go-
bierno de Aznar. Es verdad que un
exceso de celo privatizador y reduc-
tor del sector público puede contri-
buir a explicar esa imagen tercer-
mundista de que ni un solo barco
de los que se dedican a recoger el
vertido en la zona de hundimiento

sea español. Pero no creo que sea
ésa la causa. Se puede ser liberal,
practicar una política de mercado
y a la vez disponer de barcos para
hacer frente a contingencias de
este tipo, como ocurre en otros paí-
ses. Tengo para mí que la explica-
ción no está en la ideología, sino
en ciertas actitudes y comporta-
mientos que muestran algunos de
nuestros políticos populares.

El Gobierno no ha sabido res-
ponder a la emergencia del Presti-
ge y a sus consecuencias porque, en
lenguaje coloquial y castizo, van
sobrados. Están prendados de sí
mismos y han llegado a convencer-
se de que España ha ido bien senci-
llamente porque ellos están en el
gobierno (“el milagro soy yo”, dijo
en una ocasión Aznar cuando le
preguntaron sobre el buen compor-
tamiento de la economía). Tienen
la creencia de que son el Gobierno
elegido y todo les saldrá bien por-
que la Providencia está al quite. De
ahí que Cascos crea que puede lle-
var el barco adonde le parezca y
hacerlo navegar remolcado miles
de millas sin que pase nada. Ade-

¿Por qué se equivocó tanto el
Gobierno con el ‘Prestige’?
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