
Música en la UNESCO :
el Consejo Internacional de la Música

Por Delfín Colomé y Pujol (^)

Como es natural, la música, "éxtasis de la lógica" (Alban Berg), "arit-
metica de los sonidos" (Claude Debussy), "paraíso de1 hombre pobre"
(Ralph Waldo Emerson), "vapor del arte" (Victor Hugo), "lenguaje univer-
sal de la humanidad" (Henry Wadsworth Longfellow), "'mosaico del aire"
(Andrew Marvell) "frangancia del universo" (Giuseppe Mazzini), "{ibre espe-
culación en su estado puro" (lgor Stravisnsky ► , "discurso inarticulado del
corazón" (Richard Wagner) o simplemente "algo tan inútil como la vida
misma" (Santayana), está obviamente engranada en la estructura de la
UNESCO.

La música, en sus múltiples y más diversos aspectos, se hace presente
en infinidad de programas y acciones de la Organización que, al propio
tiempo, utiliza paralelamente, con éxito y efectividad un instrumento ad
hoc: EI Consejo Internacional de la Música (CIM ► .

La UNESCO, a los tres años de su función, en plena fiebre construc-
tora de una red de mecanismos que posibilitan practicamente la consecu-
ción de los fines previstos en su Constitución estableció, en 1948, un Co-
mité de creación del futuro Consejo Internacional de la Música ( CIM), que
recibiría el status de ONG, cpmo asimismo sucedería -en otros sectores-
con la Asociación Internacional de Artes Plásticas, el Consejo Internacio-
nal de Museos, el Instituto Internacional del Teatro, etc...

(t) Musicólogo, composltor y diplom$tico. Primer Secretario de la qelegacián Permanente de
España en la UNESCO.



Los miembros del Comité de creación fueron sabiamente designados
entre la flor y la nata de los músicos y musicólogos de la época más espe-
cialmente capacitados para Ilevar a cabo tal idea. Los presidió el crftico y
compositor francés Roland Manuel, discfpulo de Ravel, a la sazón profesor
en el Conservatorio de París. EI secretario del Comité fue el americano
Harrison Kerr, también compositor y crítica que Ilegó a ocupar en EE.UU.
diversos cargos en la Administración ligados con la música. Junto a ellos
el director de orquesta británico Edward Clark, tan próximo a Diaghilev,
que representaba a la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, el
historiador de la música francés Paul -Marie Masson, que profesaba en la
Sorbona y ostentaba la representacibn de la Sociedad Internacional de Mu-
sicología, la conocida folklorista inglesa Maud Karpells, fu ndadora del Con-
sejo Internacional de la Música Popular, al que representaba; Marcel Cuve-
lier, quien intervino en nombre de la Federación Internacional de Juventu-
des Musicales; y, a título personal, cuatro grandes de la música y la musi-
cología de la época: Albert di Clementi, Goffredo Petrassi, Charles Seeger
y Carleton Sprague Smith.

La filosofía del Consejo Internacional de la Música es clara y conse-
cuente. Unas palabras pronunciadas porel Director General de la UNESCO,
Amadou Mahtar M'Bow, unos años más tarde, precisamente al intervenir
en la XX Asamblea General del CIM, nos la resumen muy exactamente y
muestran -a poco que se profundice en su significado- la incardinación
de la problemática propia a la música de nuestros días en las líneas de ac-
tuación y objetivos de fa UNESCO: "Ninguna forma de expresión humana
tiene más influencia sobre la sensibilidad humana que la música (...). La
música aparece, por supuesto junto con otras formas de expresibn artísti-
ca, como uno de los vínculos más tangibles entre las culturas a través de
los siglos. Y, sin duda, también como uno de los más misteriosos. Puesto
que si una melodfa puede hoy en día atravesar todas las fronteras y susci-
tar fuertes emociones en públicos muy alejados los unos de los otros, no
sabemos -ni quizá nunca lo sabremos ya que el alma humana sigue siendo
insondable- por medio de qué secreta alquimia provoca alegría o triste-
za, exalta la vida o suscita la angustia. Quizá haya ahí un fenómeno emi-
nentemente cultural.

i^ero aunque la música no se presta a un análisis simplificador sf po-
demos constatar que encubre un prodigioso poder de irradiación más allá
de sus puntos de origen y por encima de todo obstáculo, a través de cual-
quier frontera.

Hasta una fecha reciente, que coincide con la aparición del sonido
grabado, una partitura, una canción, urr mensaje ritmado no podían ser
oídos más que en la medida en que los sonidos emitidos por la voz o el ins-
trumento del artista Ilegaban directamente a los oídos de aquellos a quie-
nes iban destinados. AI igual que el bardo, el poeta o el narrador se diri-
gían a una audiencia, el músico, el cantante, el bailarín actuaban ante un
público que -con gran frecuencia- participaba en su representación, in-
fluenciado su desarrollo con sus reacciones, prolongándolo o interrum-
piendolo según su inspiración.



En nuestros días, aparte de los conciertos y recitales en directo, ia
música se brinda a la escucha de un público cada vez más internacional y
anónimo. Los artistas cantan y tocan en un estudio, no solamente aleja-
dos del público de sus países respectivos, sino fuera de todo contacto con
los públicos infinitamente más vastos que el disco, el cassette, el cine o Ía
televisión les abren en el mundo entero. La música aparece, entonces, co-
mo un vehículo privilegiado, entre las culturas más diversas, de intercam-
bio de códigos secretos del alma entre los pueblos del mundo.

Pero si los grandes medios de comunicación de masas permiten de es-
ta forma a la música desplegar la plenitud de sus virtualidades en tanto que
medio de comunicación universal, ofreciéndole nuevas fuentes de inspira-
ción y vías inéditas de creación, también pueden representar para ella -en
algunas vertientes- una amenaza de empobrecimiento.

En efecto, los "media" tienden a favorecer, la propia naturaleza de
las formas particulares de escritura, de tratamiento, de orquestación -que
son las susceptibles de una más amplia difusión internacional- en detri-
mento de las formas más enraizadas en las culturas nacionales o más loca-
les. Con ello se corre el riesgo, en unos años, de perjudicar Ia improvisa-
ción espontánea, marginar las fuentes de inspiración tradicional, instru-
mentalizar la relación creador-público, es decir, vaciar de contenido una
parte vital de las corrientes de la creación musical.

Es, precisamente, vocacibn del CIM obrar en favor de un enriqueci-
miento creciente de todas las culturas mundiales y puede actuar para que
los grandes medios de difusión modernos contribuyan a ampliar el hori-
zonte de todas las inspiraciones mundiales, ampliando incesantemente el
eco de cada una de ellas en el mismo corazón del proceso de creación de
todos los demás".

Ef CIM fue formalmente creado en la Casa de la UNESCO el 28 de
enero de 1949, fecha en que se aprobaron sus estatutos, que posteriormen-
te fueron objeto de algunas enmiendas.

Según su artículo I, "el CIM se interesa por la educación musical (del
público y de los profesionalesl, la ejecución musical, la información y la
difusión de la música (a través de los conciertos y ios "media"i, la investi•
gación y documentación musicales y todos los aspectos sociales de la vida
musical".

Para ello, e1 CIM se fija 1os siguientes objetivos:

1. Reforzar Ios casos de cooperación entre las organizaciones rnusi-
cales nacionales e internacionales.

2. Fomentar la creación de nuevas organizaciones intarnacionales en
los campos de la música en que no existan.

3. Fomentar, en los diferentes países, la creacibn de agrupaciones de
organizaciones musicales y la constitución de comités nacionalas.



4. Fornentar y coordinar la organización de congresos, festivales,
conciertos musicales y reuniones de expertos, tanto de carácter
regional como internacional.

5. Facititar la difusión del material musical y los intercambios de
personas y agrupaciones.

6. Examinar las propuestas que se le sometieran en todos los terre-
nos de la actividad musical.

7. Estudiar las condiciones sociales y materiales de los músicos y de
las sociedades musicales de profesionales y amateurs.

8. Fomentar la cultura musical en todas sus formas y a todos los ni-
veles de la educación general, suscitando intercambios de parece-
res sobre los diversos métodos de la enseñanza musical.

9. Promover la investigación y la documentación de la música y la
vida musical, pasada y presente, en el mundo entero.

La composición del CIM (artículo 11) es compleja pero práctica ya
que acoge de forma casi exahustiva a todos los sectores de la vida musical
en aras de un mejor cumplimiento de sus objetivos. Son miembros:

1. Las organizaciones musicaies internacionales que representen uno
o varios campos específicos de la música o la vida musical.

2. Los Comités Nacionales de la Música, que representan a la vida
rnusical de cada país.

3. Los miembros individuales en razón de su gran autoridad interna-
cional en el plano de la vida musical y de una voluntad de partici-
pacibn en las actividades del CIM.

4. Los miembros de honor en razón de los destacados servicios que
hayan rendido a la música a nivel internacional.

5. Las organizaciones cuyos fines y actividades sean de alcance in-
ternacional en el terreno de la música, denominados "Miembros
Asociados".

Los órganos del CIM son la Asamblea General y el Comité Ejecutivo.
La Asamblea General, que se reune cada dos años, es el órgano soberano
competente para todas lascuestiones relat'was al funcionamiento del CIM y
la realización de sus objetivos. En ella se discuten los informes presenta-
dos por los miembros. La Asamblea decide la aplicacibn del programa y
examina todas las cuestiones presupuestarias. Por su parte, el Comité Eje-
cutivo es el órgano permanente del CIM que asegura sus funciones entre
!as Asambleas, preparándolas convenientemente y cuidando de la realiza-
ción del programa. Está formado por un máximo de doce miembros.



Pieza clave del CIM es el Secretario Ejecutivo, cabeza operativa de un
Secretariado, cuya sede se encuentra en la Casa de la UNESCO en París. EI
cargo, actualmente, lodetentael prestigioso musicólogosueco Nils L. Wallin
activo impulsor de las abigarradas actividades del CIM.

Una característica especial prevista en los Estatutos es la posibilidad
de que diversos Comités Nacionales pertenecientes a una misma región
geográfica puedan agruparse entre sí para crear estrdcturas regionales pro-
vistas de su propio Secretario, con tres finalidades básicas:

1. Mejorar la comunicación y la cooperación entre los Comités Na-
cionales existentes.

2. Promover y facilitar la creación de nuevos Comités Nacionales.

3. Esforzarse conjuntamente en la puesta en práctica de las partes
del programa del CIM, cuya importancia se aplique de forma muy
particular a una región determinada.

Así se cuenta en la actualidad con Secretariados Regionales para Eu-
ropa, Africa, América Latina, Países Arabes, Asiático, etc.

Los Estatutos se complementan con un reglamento interior, aproba-
do (con posteriores enmiendas) el 2 de febrero de 1950.

Para calibrar las extensas actividades que el CIM aborda, basta con
conocer las 19 organizaciones internacionales mié^yibros del mismo que
junto con los 65 Comités Nacionales actualmente en funcianamiento en
otros tantos países y los demás miembros estatutariamente previstos, coo-
peran en el desarrollo de sus actividades:

Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC)

Federación Internacional de Juventudes Musicales (FIJM)

Consejo Internacional de la Música Tradicional (CIMT)

Confederación Internacional de Sociedades Musica{es ({CMS)

Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, Archivos y Centro
de Documentación (A1BM)

Federacibn Internacional de Músicos (FIM)

Sociedad Internacional para la Educación Musical (ISME)

Centro Internacional de la Música (IMZ)

Federación Europea de Jóvenes Corales (FEJC)

Federación de Concursos Internacionales de Música (FCIM)



Asociación Europea de Organizadores de Conciertos y Espectáculos
(AEDBCSl

Asociación Europea de Festivales de Música (AEFM)

Federacibn Internacional de Jazz (FIJ)

Confederación Internacional de Editores de Música (CIEM)

Consejo Internacional de Organizadores de Festivales Folkloricos
(CIOFF)

Federación Internacional de Organizaciones de Festivales (de música
ligera1 (FIDOF)

Confederación Internacional de Editores de Música (CIEM).

Federación Internacional de Música Coral (FIMC)

Confederación Internacional de Música Electroacústica (CIME)

(Miembro asociado: Fondo Internacional de Ayuda Mutua Musical
IFIEM ► ).

EI CIM diseña, al igual que la UNESCO, un programa bienal coinci-
dente en el tiempo con el de la Organización, articuladd,en una serie de
puntos de desarrollo autónomo (con sus naturales interretá^ciones) que se
agrupan en tres grandes apartados: Actividades propias del CIM, activida-
des conjuntas entre miembros del CIM y programas anexos de interés para
el CIM.

Ei programa del CIM para el bienio 1984/85, adoptado por la XX
Asamblea General celebrada en Estocolmo en otoño de 1983, prevee los
siguientes objetivos:

A) ACTIVIDADES PROPIAS DEL CIM

1. Asamblea General: preparación de la próxima sesión que tendrá
lugar, en 1985, en la RDA.

2. Premio UNESCO/CIM de la música; que se otorgará el 1.° de oc-
tubre de 1985 por cuarta vez para recompensar a músicos e insti-
tuciones musicales que, contribuyendo af enriquecimiento y desa-
rrollo de la música, hayan al mismo tiempo servido a los altos
ideales de paz y cooperación i nternacional proclamados en la Car-
ta de la ONU y la Constitución de la UNESCO,

3. Reuniones regulares con ios miembros del Comité Ejecutivo y los
Secretariosy Agrupaciones regionales.



4. Programa regular de la UNESCO y Plan a Plazo Medio: partici-
pando activamente en ambos, manteniendo especial contacto con
el Sector de la UNESCO para la Cultura.

5. Cooperación sobre el terreno con la UNESCO en su Sede: aparte
de lo descrito en el punto 4, el CIM mantiene relaciones con
otros sectores de la UNESCO que se encargan de proyectos que
puedan tener alguna relación con el mismo.

6. Convenciones internacionales: intervención especializada en los
acuerdos y convenciones concluídos por la UNESCO que con-
templan en todo o parte cuestiones musicales.

7. Relaciones con las Naciones Unidas y otras agencias y organiza-
ciones intergubernamentales.

8. UNESCO/OPI: Cooperación con la Oficina de Información Públi-
ca de la UNESCO para difundir los proyectos del CIM y sus acti-
vidades en curso.

9. 1^ Actividades fonográficas del CIM: editando diversas colecciones
y 11. que interesen a los objetivos del Consejo ("jóvenes intérpretes",

"música contemporánea", "música tradicional", etc.).
^

12. Proyecto UNESCO/CIM, "La música en la vida del hombre, una
historia mundial" ( MLM), al que por su especialísimo interés de-
dicaremos un artículo proximamente.

13. Plan decenal de la UNESCO para la preservación y la promoción
de las artes del espectáculo y lastimúsicas de Africa y Asia: co-
laboración estrecha, en esta ocasión, con el Secretariado de la
UNESCO.

14. Botetín del CIM: hasta ahora se han publicado 5 números de gran
interés informativo.

15. O.rganizaciones internacíonales (de carácter musicall: desarrollo
de proyectos conjuntos.

16. Creación de nuevas Organizaciones internacionales que represen-
ten distintas ramas de la música.

17. Creación de nuevos Comités Nacionales para dar carácter de ma-
yor universalidad al CIM.

18. Contactos con otras Organizaciones internacionales: como, por
ejemplo, I IT, MEDIACULT, CIAD, etc.

19. Contactos con fundaciones, corporaciones, etc.: que ejercen al-
guna actividad en el campo de la música.



20. Contactos con la prensa: para información y difusión de los tra-
bajos realizados por el CIM.

21. CIM y la radio-TV: manteniendo y reforzando sus vínculos con
las organizaciones de tutela, tales como ABU, AIR, ASBU, EUR,
01 RT, U RTNA, etc.

22. Participación activa en el Año Internacional de la Juventud.

B) ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE MIEMBROS DEL CIM

1. Jornada Internacional de la Música (a celebrar, cada año, el 1.°
de octubre, con alcance mundiall.

2. Semana Mundial de la Música y Congreso Bienal (a celebrar en
1985, organizado por el Comité Nacional de la RDA).

3. Tribuna Internacional de compositores.

4. Tribuna Internacional de Jóvenes Intérpretes (TIJI).

5. Tribuna de Música de Asia (TMAS).

6. Tribuna de Música de Africa (TMAF).

7. Tribuna de Música de América Latina-Caribe (TIMALCA).

8. Tribuna Europea de Música Folklórica (TEMF).

9. Tribuna de Música Arabe (TMA).

10. Tribuna de Jóvenes Intérpretes de Música Tradicional (al tema de
las Tribunas del CIM dedicaremos tambíén en breve, un artículo
monográfico).

11. Coloquios sobre Música Tradicional y Folklórica.

12. lnventario Mundial de las Fuentes de Información Musical
(WISMI).

13. Lexicografía musical.

14. Grupo de estudios sobre la protección de los derechos de autor-
compositor, intérpretes y editores con especiai énfasis en los
"media" modernos.

15. Celebración, en 1985, de los centenarios de Schíitz, Bach, Hándel,
Scarlatti y Alban Berg.

16. Actividades de organizaciones internacionales miembros que inte-
resan muy especialmente a todos los miembros del CIM.



17. Inventario mundial de archivos de música tradicianal grabada
(IMAMTE). '

18. Intercambio internacional de emisiones radiofónicas sobre mú-
sica tradicional.

19. Talleres de composición.

C ► PROGRAMAS CONEXOS DE INTERESES PARA EL CIM

1. "World of Music" ( revista complementaria del boletín ► .

2. Intercambio Oriente-Occidente de música y artes del espectáculo.

3. Equivalencias de diplomas.

4. Escuela Internacional de música, en Venecia.

5. Taller sobre la música y la danza tradicionales y folklóricas en el
cine y la TV.

6. EI estatuto y la condición social del artista.

7. EI papel de la música popular en la sociedad contemporánea bajo
sus diversos aspectos.

8. Conferencia sobre " La música y las artes del espectácu lo en la
preservación y presentación de sitios y monumentos históricos".

9. Ayuda a las bibliotecas musicales.

La lectura del precedente programa da una idea de la ingente labor
que el CIM aborda, a la que habrá que sumar, en el futuro, nuevas iniciati-
vas que van suscitándose. Una de ellas, de gran interés, que será sometida a
la próxima Asamblea General, consiste en preparar un "informe mundial
sobre el estado de la música en la actualidad" que desde ángulos muy dis-
tintos ( derecho, organización, educación, economía, técnical examinaría
el papel, la función, el prestigio, etc. del hecho musical en la sociedad
mundial de finales de este siglo.

Para Ilevar a cabo su programa, el CIM cuenta con un presupuesto
anual de 22.000 dólares. AI mismo contribuyen -junto a otros concep-
tos- la UNESCO con 94.300, las Comisiones Nacionales con 31.800 y las
Organizaciones Internacionales con 6.800.

La puesta en marcha de la totalidad de los programas costaría aproxi-
madamente en 1984, 267.000 dólares con lo que se generará a fin de ejer-
cicio un déficit de 47.000 dólares. EI Comité Ejecutivo dispone, para pa-
liarlo, de una serie de recomendaciones formuladas por el tesorero del C1M
en la última Asamblea General.
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EI anterior Presidente del Consejo Ejecutivo del CIM, Barry S. Brook
decía al dirigirse al plenario de la 22.a Sesión de la Conferencia General de
la UNESCO:

"En el pasado, el Consejo Internacional de la Música ha sido tan fre-
cuentemente calificado de "organización-paraguas" que tal expresión se ha
convertido en un cliché.., la imagen que suscita en la de 65 Organizaciones
Internacionales miembros y Comités Nacionales acurrucados bajQ un vasto
abrigo protector. Sin embargo, si cada una de las baltenas del paraguas re-
presenta a uno de nuestros miembros, nos gustaría cerrarlo, reuniendo las
ballenas y produciendo así una nueva imagen, más fuerte, la de uná lanza,
pronta a abrise un camino con el fin de explorar las vías que nos ayudarán
a alcanzar nuestros objetivos comunes y un nuevo símil mejor adaptado al
CIM: ef de "organización-lanza".

Una lanza para el progreso de la músíca, de la cultura. Una lanza, en
definitiva, que no será neceario romper para la paz.


