
La Sociedad Internacional
para la

Educación Musical

El 4 de octubre tuvo lugar en
el Centro Cultural de la Villa de
Madrid, bajo la presidencia de Su
Majestad la Reina doña 5ofía, el
acto de presentación en España de
la Sociedad Internacional para la
Educación Musical, cuyas siglas,
ISME, corresponden al título en
inglés de esta Sociedad, que for-
ma parte del Consejo Internacio-
nal de la Música, organización no
gubernamental, cuya sede está en
París, y que mantiene relaciones
de consulta y de asociación con la
UNESCO.

Junto a S. M. la Reina estuvie-
ron presentes el Presidente del Se-
nado, señor Fontán; el Alcalde de
Madrid, señor Arespacochaga, y
n u m e r o s as personalidades del
mundo de la música y de las ar-
tes.

El programa se desarrolló con
una conferencia a cargo de don
Enrique de la Hoz; unas palabras
de Rosa María Kucharski, Presi-
dente de ISME-ESPAI^A, celebrán-

dose a continuación un breve con-
cierto de piano a cargo de jóvenes
pianistas, alumnas del Real Con-
servatorio Superior de Música de
Madrid: Elena Ramos, María Jo-
sé Fontán, Ana María Fernández
Pico y Pilar Redondo. Estas pia-
nistas habían tomado parte en el
concierto de música española que
se celebró en Montreux (Suiza) du-
rante el XII Congreso Internacio-
nal del ISME, en julio de 1976.

De la intervención de don En-
rique de la Hoz entresacamos los
siguientes párrafos:

«Nace el ISME a la vida social
en un momento especialmente in-
teresante -e importante en grado
sumo- para la música española.
Es el momento en que también
acaba de nacer el Ministerio de
Cultura y, dentro de él, una Direc-
ción General de Música. Esto, pa-
ra quienes están alejados de los
estamentos de la Administración
del Estado, quizá no les diga gran
cosa y no diferencia las fronteras
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Uu^ia Ruau Muiw Aurharskl, pr^siJrnte drl ISME-ESPAÑA, saludu u Sa Mu-
jestad la Reina

que hay entre la Comisaría encar-
gada de los asuntos musicales has-
ta ahora y la nueva Direccián Ge-
neral de Música, que los asurne
desde ahora en adelante. Aunque
no sea éste el momento de expli-
car en qué consisten estas fronte-
ras, sí conviene decir que con la
categoría de Dirección General, el
Estado ha querido tomar concien-
cia de que la música no es una
simple afición, una profesión mar-
ginable o un adorno de la sociedad
cultie^ada, sino todo eso y algo
más: esa conciencia abre un aba-
nico de posibilidades como nunca
tuvo la música en España. Lo han
demandado -también hay q u e
decirlo- las necesidades creadas
por los impulsos que la música
misma ha dado desde dentro, des-

de posiciones instaladas en el mis-
mo Estado. EI crecimiento del
amor a la música es patente: ahí
están las altísimas matrículas de
todos los conservatorios, como bo-
tón de muestra. EI 1SME no podrá
ser un mero espectador en la pro-
blemática que afecta y conflu_ye
aquí y ahora en nuestra vida mu-
sical. EI ISME, como célula viva
de la sociedad, será, deberá ser,
un colaborador.

Decir que la música en España
tiene su problemática no deja de
ser una abstracción. ^ Cuáles pue-
den ser en concreto aquellos pro-
blemas que incidan en las preocu-
paciones del ISME? Yo me per-
mito señalar que comienzan por
la base: la educación musical en
la escuela y Ilegando a la Univer-
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sidad. Si en la sociedad española
actual hay anchas zonas de indife-
rencia ante el mensaje cultural de
la música, ésta nace justamente
porque la música, como elemento
de estudio y de recreo, a un tiem-
po, ha faltado desde hace mucho
(si no totalmente, en considerable
medida para crear un vacío de des-
interés) en la enseñanza primaria;
falta acentuada en el lapso del ba-
chillerato, y que es vacío progre-
sivo en la Universidad, deficitaria
en cátedras de cultura musical,
con muy escasa formación de con-
juntos corales y, por supuesto, sin
que todavía se haya abierto a la
posibilidad de que la Universidad
española tenga en su seno orques-
tas y conjuntos instrumentales al
modo en que los tienen las Univer-
sidades de países culturalmente
desarrollados.

Otra parcela de acción del ISME,
a mi juicio, es la folklórica, y no
estoy dando, desde luego, una in-
tención peyorativa al término. Me
refiero al folklore puro que cons-
tituye en España un riquísimo
muestrario --autáctono en cada
región-, lleno de variedad, color,
sustancias inmutables y pueblo.
Este tesoro está ahí. Hace más de
un siglo que, en la vertiente de la
decadencia española, iba camino
del abandono total. Hace menos
de medio siglo que la amorosa, te-
naz y vivificadora operación de
rescate y de resrauración Ilevada
a cabo por la Sección Pemenina
devolvió al pueblo este legado his-
tórico y, como antes decía, está
ahí. Creo que ese pueblo, cultivan-
do el huerto que le fue devuelto,
y por el que circulan los aires de
fiesta,. constituye un testimonio fe-
haciente de vitalidad y belleza, con
valor permanente.

Entiendo también que las célu-
las afectas al ISME deberán ser

capaces de limitar las fronteras
entre la música de consumo que
se llama «popular^ por razones ex-
trínsecas, y el canto y la danza de
autenticidad popular, producto ge-
nuino que se está confundiendo
con el producto industrial. Hay
que evitar que ese vario, múltiple
y pasmoso catálogo folklórico es-
pañol (del que parte toda la sub-
siguiente cultura propia); hay que
evitar, digo, el peligro de que pue-
da ser pura arqueología o, a lo
sumo, espectáculo mixtificado, po-
pulista o populachero, que no es
precisamente lo verdaderamente
popular.

Otro frente activo en el que han
de colaborar lo encontramos en
las enseñanzas de la música, pro-
piamente dichas, que no son las
de uria educación musical genera-
lizada para toda la sociedad, sino
aquellas que se imparten para el
ejercicio de una carrera profesio-
nal: escuelas técnicas, academias
y conservatorios. Creo que será un
deber la prestación de ideas para
actualizar métodos anticuados, pa-
ra depurar enseñanzasfarragosas,
para introducir en las aulas los
mecanismos que forman hoy al
profesional, al futuro licenciado y
al futuro doctor en música, de
acuerdo con el progreso dinámi-
co, que es fácil observar en aque-
llos países en los que la música
tiene el rango de cualquier otra
profesión salida de las aulas uni-
versitarias».

ISME-ESPAÑA se propone:

- Agrupar a aquellas personas
que, de manera profesional o
por afición, estén relaciona-
das con la educación musical.

- Promover la investigación en
los distintos campos en que
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se divide la enseñanza musi-
cal: programas de enseñan-
za, metodología, musicotera-
pia, estadísticas, etc.

- Estimular el intercambio de
experiencias entre todos los
asociados.

- Dar a conocer en España la
actividad del ISME interna-
cional.

- Informar a sus miembros y
a todos los organismos cali-
ficados de la situación musi-
cal en España y en los demás
países.

- Difundir la revista o boleti-
nes de información del ISME.

- Organizar congresos, confe-
rencias, concursos, cursillos,
etcétera, de carácter local,
provincial, nacional o inter-
nacional.

Sus actividades, además del ac-
to de presentación, se han iniciado
con la publicación de un Boletín
de Información Musical, editado
conjuntamente por esta Asocia-
ción y la «Real Musical ^, conocida
empresa de ediciones musicales y
de instrumentos .


