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lts,cuyasramificaeionesseextienden
cada dia nUs. dependrnen gran parte
rl porvenic de ]a cooperation internadonal y el advenimiento de una
verdadera solidaridad inlelec:lual y
moral de lahumanidad.
La muska. lenguaje sin palabras.
POR JAIME TORRES BODET es un arte internacional por excelencia. Es la prueba y la expresion de
ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA una manera de unidad de b sensibi·
UNESCO EN LA PlUMERA ASAl\tnLJ::A GENERAL lidad humana, mis alii de las fronDEL CONSEJO INTERNACIONAL Dl:: LA MUSICA ttrasyde losidiomas. Merced a ella.
hombr~$ a quienes un vocabulario di(PARIS, 30 DE ENERO 1950)
ferente impide entmderse y que a
Al ndbir en ]a Casa de 1a Unesco cion tieneque aplkarse: la educacion. vecescorrerianpeligrodeencontrarse
separados
mas bondamente aun por
a 13 primera Asamblu Genual del lacienda.lacuhura_olrostanlos
lasideas,lascreencias,loshabltO$,los
Consejo lnternacional de 13 Muska, dominiosinmenroscnyosaspeceosson
mecomplazcoenexptesarosmis31;s- infinitamente variados. En cada uno prejuieios para cuya expnsion sitvcn
Cacdon y mi gratitud. Vuestu re- deesos terrenos,y para cada una de las palabras. tocan inmediatamente
uni6n d. hoy vieo. a $er, en efeere, ]ascuestionesconlasquetropiezala esc fondo comun que rcpresenta para
unansurrecci6n. R«ordareis que una Unesco, no cabe imaginar que eSIa el bombre la capacidadde conmoverdelasconsecuenciasdelaprimerague- tome, basindO$eexdusivamenteensu se y de rev;v;r, escuchando su pum
rramundialfueladesaparici6ndela propia autoridad, las decisiones con- lenguaje. iNo son acaso sus senti·
Socinlad Internacional d. Musica. venientes. Por ero acude al saber y a mientosmasfugacesymaspunzantes.
V.inte anos d. paz y una segunda la experienda de los intdeceuales. 100quelaspalabraspuedenmenostraguerra mis terrible aun quelaprime- Piensa qur su papel consisleen poner ducirl No 10 dudemos: cuando el
ra pasaron antes d. que viesemos re- esa competencia y esc sabecalsctvieio mundo enlero celebra. como este ano
nacerunaorganizaci6nautenticarnm· de los pueblos que depositaron en ella va a hacerlo, el anivenario de un
teillternacionalqueabarqueentoda sus espercanzas. Por eso concede la Juan Sebastian Bach. esaunanimidad
su extension d campo dela muska. Unescotantaimportanciaalacolabo. significaquemil1onesdesercshuma_
desde 1a composici6n hasta ]a .jl'(U- rad6n de las organizaciones inler· nos dispersos a travesde las generaciQn, desde]a erudici6n historka has- nationales no gubernamentales, que cionesydelaslatiludesperciben,sienta la educaei6n de las masas, desde agrupan. sin distincion de nacionali- ten y viven una experiencia comun.
las mas elaboladas fOlmas del arte dad, a educadores, sabiO$ yartistas:
Noes a vosotros a quienesconviebasta sus manifestacionu populares, esdedr,a los diversosesp«ialistude ne recordar la eminente dignidad que
de]a sinfonia a la canci6n. Hoy It- las disciplinas cuya difusion y des- en todos los parses del mundo y en
naceis, y. si me u Heito expresarme arrollo dan]a medida universal del lodasl..sepocasdelahistoriaseha
asl,renaceisfortall'(idosyacrecenla· estado en que se ballan la educaci6n, reconocido a la musica. Los antiguO$
dos. Sin negarel eminenlepapel des' la ciencia y la cuhura. De esa inmen- Ie asignaban, en laeducaci6n de Ia
empeiiado por ]a antigua Sodedad sa red de organizadones internaciOIlJ- juventud, lugartan importante como
Internacional duranulosquinceanO$
d: su demasiado breve u:istencia. tengo la convircion de que vnmro Consejo estallamado a ocupar un lugar
mas amplio. Estoy seguro de que
ejerceri una accion mis eticn y m,b
iitil aiin. A cuantos colaboraron en
sucreacion. a los represenlantesde
las asociaciones internacionalesque Ie
dielon su adhesion, a 10$ miembros
de Ia Comision preparaloria que, en
el curso de los pasados meses,prepa·
raron con tanto aeierto la reuni6n de
hoy, dirijo el dlido agradedmiento
delaUnesco.
EI proyecto de]a constitucion de
una organizad6n international de la
Musica fue recomendado a la aten·
cion de la Unesco por la ddegaeion
de los EstadosUnidos. con el apoyo
de ladelegadon del Reino Unido.en
el mesde noviembrede 1947, en]a
{;fJ
Conferencia General pol entonces ce1I/(Jt;{or
DE 16 mm.
lebradaen Mexico. Nada menos que
EL UNICO PROYWOR QUE PROTEGE LA PEliCULA
dosanO$de estudiospreviO$, denego·Por lu noche., bajo 01 all,.d.blearnbienleue." hOIl••• reunne
dadones y de consultas fueron predcon.uo'''';llooyra",ilia,uallo.arde"nproll..",.dne",aloll,Mico
sos para transformaresa idea en rea·
roco,idoy(o.",adopo.Ud.conpelicula'OOo\Q,...ob,e,·jaje •. m".ica,
lidad. La accion internacional p.>ra
depo.t..,cd"cati... ode.du.lidad. E:.te pl• .." .. 1<> p,opoTc;on.n
aUd.I""",ar.yiIlosoopro)'ccto.c,,,,,,oro,Victo.,\,,;matoll •• ph
llegara resultadosprieticos.tieneqne
deI6mm.,deelcllanteY'''lidaco<>.trucdon)·f.cili,in,o.dcol>c'or.
madurarselargamenteyserminucio¥Idan""informro,conllu.lolch.r<mo,un.demostraei""cnouholla<.
samente regulada. Pero la Unesco re·
coge hoy. gracias a vOSOlros. d premio de sus esfuerzO$. Yaconoceis]a
extension y]a diversidad de los problemas a los que nuestra Organiza-
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a las disciplinas intrlectuales, de 13.1
que, por 10 demis, la consideraban
inseparable. Hastalamitolog'asehi.
zo eco del insigne podre que se Ie
atribuia, yen fabulosos relalos vemos
como 10$ acentos de la lira ayudan a
los centauros a educar a los heroes, 0
a los reyes a erigir las murallas de
lasciudades.
Pero dejemos la leyenda, purs en
verdadnonecesitamosdesuconcul$O.
Los pedagogos modernos se muestran
acordesenconstatarquelosacluales
planes de educadon tienen un caracler demasiadoexclusivamente intdec.
lual 0 tecnico. Les inquieta, a menudo. Ja atendon preferenle que, en
nuestrosdias, seocorga aldesarrollo
de las facultadesdel enlendimientoy
a ]a aptitud para comprender. para
juzgar, para analizar. en detrimento
de ]asemodones y deja sensibilidad.
Deahi deriva,para muchosnii'i.O$. un
ernpobrecimiento e incluso un desequ;librio de la personalidad. Una
rducad6n armonica saldria ganando
con restituir a las artes, yen particulara la musica, el lugar que jamis hubieran debido perder. La Unesco 0$
quedad agradedda por lassugestiones
que tengiis a bien someterlesobreesle
punto.
Cuandohablamosdeeducaci6n. no
nos refrrimos solamente a la·instruccion dt la juventud. Pensamos tambien en la formacion inteleclual y
moral de los adultos. Tambien ahi
ejeree la miisica una acdon benlifica:
comodeleile y comosalisfacei6n estetica, procura a quients la practiean,
oyentesoejec:utantes. una verdadera
disciplina etica. ConeiJia las exigenc;asdel cuerpo y las del espiritu. Gracias a eHa, seres abrumados por 10$
afanescotidianosencuenlranaccesoa
I.. meditaci6n y al rec:ogimiento. La
musica apaeigua, disminuye la tensi6ndelespiritu, ynos induceala
sercnidad.
b radiodifusion y los discos han
abierto perspeclivas ilimitadas a la
educaeionde los niiios y de los adultos
por]a musica. Incumbe a la Unesco
buscaryrecomendarlos rnetodosade.
cuadospara asegurara e$los poderosos
auxiliares un rendimiento valiO$o. Se
lratadremprenderel inventariode la
musiea ya grabada. Se trata. sobre
lodo. de hacer e! censo de aquellas
obras antiguas 0 modernas que precisaria grabarpara reve!ar a los oyentes los tesoros de la musiea clisieao
popular de lodos los paises y de todas
las epocas. En uno y Olro dominio,
la accion de la Unesco sOlo puede
ejercclse cuando la gUlan espeeialistas
autorizados comovosotros. Asr,vuestro Conscjo habri de desempeiiarun
p;lpel escndal para que ptogrese esa
nec:csariatareadeeducacionydeacer_
camiento enlre los pueblos.
Vueslfa Comisi6n pfeparaloria ha
principiado a nazar d programa dr
vueSltas actividades. Rebasa ampliamenfe esc pfograma los pocos puntcs
que acabo de rozar aquL Los uab..-
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jos<k mllSicolotil. tl {omtnlodt b
mllaiu contrmpotinu, los inttrelmbios dt informadonts, de ptnGnu y
<k nultrial. II coordinadoll dt ftslivalts, tn una poIlabu, los di\'trtOll
uptClOS <k la cooptrxiOn inttrnxiona!. rrcbmanigualmtnttVutlltoCOncUnG. No .tri. lin duda. uno dt
nul'Su'os mtnorts cuid~os rl d" a"'
guur a los composilorts dt hoy. dt
qU~lIts dtp.'ndt d por\'tnir dt b
mUsica. mtjorn condicionts cit IUbajo '1 !!Uyom probabilidadts dt hactrw oir dtl publico. LJ Unnco ha
tmprmdido un tUmtll cit bl fuu~as
dt oedtn polilico, tcollomico y lOCial
con qlK tropWull los ani~as c~ado·
mtlltltjrrciciodtsuant. &a tllC\lt$u.paralacuallOlicitamOSvlltSlu
colaborxiOn. ptrmiliri rrcomtndu a
los Esudes mitmbros y stnabr a b
opiniOn iniunxiollli las mtdidas
lu.sctpliblts dt I\Hjour la condition
dt 101 anulas. unlo dt los mUsicos
como dt los pintorl'S. cit los nculto
rtsodtlostserilom.
Divtnas inicutivu prindas nos
ban ptrmilido fa dar UII comitnzo
dt solucion a tSlos probltmas. Gra·
ci.ua bg"lItrosidaddtIOlc~adom
nonumtric.nOl dtl Fondo Intrrnacional dt Musica yalaconfianu qu"
OI0'1aron a b UntsCo para tl npar10 dtlllS don...livos. st han conctdido
btusacompositornjOvtnts. En ft·
cmmuyrrcitntt,altnt~gar ...IConstrvatorio Nuion...1dt Musi'a de Paris un... luma nuudada por tl Fondo
Inurnuional y dtstinada a alumnol
de la clast dt composidon, dtlla,aba
yo I... alu significadon dt tst usgo
dt solidaridad inltrnadonal y dt tst
...cto dt it tn tl valor tUrno de las
cnacionts dtl tspiritu. Mt compber
tn txtnmo qUt tl Constjo InttlnalionaldtbMusicainlugurtsutxis·
ttnda b...jo tilt signo simb6lico dt
una humanidad futtrnal conuguda
...1 culto a b belltu ya b armonia.
u dnro una larga carrHa. rica tn tm·
prrus y tn bitos. LJ Untsco stguiri
VUtSlros tnbajos con attncion ,·igi·
lanlt. Os conctderi un apoyo ininttrrumpido. Ptrmitidmt nptrar qUt
vosotros. tn umbio, no It ncatimanlisllivul'StroscolIstjosni"utstro
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ganiucion social dt Mixico. Para los
proftsOres dt Espanol dt los Esudos
Unidosdichoscursos litntll una imponancia ntncial. porque los pont
tn conlaClocon un pais dt habla cas·
Itll.ana yle-sproparcioun ocasiolldt
practicarlo.
EI dirrctor de Ia Escut"" dt Ven·
no, profnor Fnncisco Monrtrdt. rontinua ruliundo nUlrida propolgand.a
rn EE. UU.• Cmad.i, las Antillas.
Ctnlrwmirica. tlCitua.
RrprrwlI/lJciQI/

EsIudunltS de b F~u\l~ dt Filo·
IOfia y utru lItnran atsetlla La
obra dt Caldtron dt la B.ara La rJidlJ
tssumo.
Di.chos tSIudiantts SOli mitmbros
del Ulltro Cultural Univtrsiurio y
IIt\'.an a cabo una entusiasu labor
poIn incnmtntar l.a ... flrion al butn
tntra.

1.. AlociaciO"

J~ Prof~sorn

U"il'~rsil"rios

La ASO(Ucion dt Profesorts Uni·
vrniurios qurdari constituida prol'imamtnlt, a promocioll dt los 1IUtstfO$ Edu.ardo Lltu Domingutz, lictllciado Agustin Pen... Htrnindtz.
proftsor Balu~r Gonultz R...mim.
dIXtor Alfonso R~mirn y Josi GOmn: Regil, quitntshicitronunavisi1'01 al Rtctor Garrido. pan txprt~rlt
sudrsrodtintegurtlOfianismoan·
ttsciudo.
Los proftsOrrs en cutstion dtdara·
ron qUt 101 Asociacion pugnari por la
suptracion dt la Univtrsidad y por
tltnriqutcimientodelacervocultural
y dd proftsorado y b consrcucion
dt condicionts de vida mas d&orous
Consideran convenienlt la revision
de h tS!ructuu dt b Univtcsidad, a
fin dt promovtr rdorm ...s proctdenus, dt acuftdo con tl proctso tvolulivo como Uru pnvi... a b crorganizuion intrrna de los diversos Institutos. Escutlu y Faculudes, y a la
daboracion dt plants y programas dt
rstudiosque armonicen con lup«U·
liarfScondicionndt nuestu actividad
audimica.

"Grupo J~ Or"Jortl de las
N"cio,rtsU"h/"r"
St ha cOnStiluido, dentro <It la
UNAM. un "Grnpo dt Ondons dt
las Nadonts Ullidas", qUt litnt por
objtlO tftctuar mtllsu...lmtntt una stfit dt confenncuspau dar a cOllear
lostrabajosmucaruttti$\icosdtias
NuionnUnid.as.
EI grUpo SUfiio gucias al mJpcno
dt nrios tstudiantn de Dt:rteho. En
divtnos: Estados mitmbfO$ dt la ONU
t1fisttn mis dt doscitnlos grupoll st·
mtjantts. Ell la Rtpliblic.a funrionan
grupol dr u. oeden tn On:au. Vf:r"ruz, AlluUClllienttS. Guacblajau.
Gu.anajuuo, Sonora, Sinal();li y bufteas.
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La Asamblea Nacional
de Universidades
La dtltgacion dt 101 ASO(ixi6n dt
Unh,tmdadts t Inslitutos dt En~
nanuSuptriordtlaRtpublicaMuluna para la Primtr.a Asamblt~ Nacion.al dt UnivtrsidadtS f: Inilltutot
dt Enstibnu Suptrlor de la Rtpublica Mu:icana ($rIt"lO Asamblta Nacional lit: R«tom). que Sf halla nunida tn la 'iudad dt Hmllosillo, Sonora, pau tuba;ardtl 21 "lOI28 dtl
prnrntt mts de marzo, qutdo ~orfM
da dt la siguif:ntt nunWl: Pmtdtntt.
lictnci..ado Luis Garrido, RtclOr dr
la UNAM. Inlegrantn: licmciados
Agustin Yinn:. Alfol1JO Ortega Martintz. Raul Cardiel Rtyn y Luis MartintzMaquid.aydoclorNaborCarilloAorts.
u dtltgacion cit I. UNAM aun
no St dtsigllaba tn los momentos de
tnlrar a p~nsa nit DUmtto, ptro la
enc.abturi. d Rtctor Ganido. IOb~
quitn rrcu doblt rtPmfnuci6n.
Como invilados de honor figunll
losdirrctivosdtlaUni6ndtUnivu.
lid~dts Lalino.amtricanas. lit: la cual
ts pnsidtntt d doctor Carlos M.anintz Durin; b di~ctor~ dt la UllivtnidadFtmtninadtMixicO.Sfnora
Adtb Formoso dt Ob~g6n Sanuci·
lia: mirmbros dd InstilulO Politicnieo N~ciona! y los agrtg...dos cultur.alrs acnditados tn las Embaj...das tn
Mixico.
La Comision Prrmantnte dt la
Asociadoll de Univusid...drs tligio a
las personas qUt fOrmuladn ponmcia$sobn los puntosdtl Itmario. Son
bs silluitntts: los lictnciados Luis
Garrido y Alfonso Omgl M... rtintz
y rl doctor Nabor Carrillo trat...dn
las reladones dt I~ Asodad6n con 101
Union dr Univtnidades Latinoamt.
ricanasy COli la ASOI:iacion Inltrna'iona! dt Univtrsidadrs. cUl'a orga·
niuci6n st discutir.i tn la nunion
plf'pa.tJtoria que ttndri lugartn Niu
tn diciembn citl pentlltt ano, con.
vocacb por I... UNESCO; tl liernda.
do Luis Martinn Mtzqnida st ocupa_
ri dt la discusiOn dt los ntalUtos dt
la Asociaci6n; tl lictnciado Agustin
Yinny un rtprrsrlllanttdt la St.
crtlaria de Eduuci6n Publica abordarin un Uma fundamtntal dt la

Asamblu, "La pl...nt...cion <It l.a tnstnanusuprriortnla RtpublicaMt_
l'icana"; tllictnciado Juan Gonzaln
A. Alpudx lui comisionado pan ~.
daClar la pontnd. sobrt "La. aniflUcion dt sistrmn ...dminulfJlivos.
doantn y acadimicos tn lu Univtt~
sidadts", ...pro\·tebando IU ampJi"lO U:_
ptritncu como dirtetor dt los Strvi·
dOl Escolun dt b UNAM; los Ii·
ctnciados Gnillumo Ilnrn y Raul
Cardiel RtytS ptnmuran una pontocia qUt ursara soblf' "Los probltmu
tcOnomicosdt luUn;wmdadu"; el
IKtnciado Luis Mutinn: Mnquida
formulara Oln acrrca dt "EI problt·
ma drl b<lchiIltr.lto·'. qUt $l!ri Inudi
rspuialmtntt m MtsJ Rtdonw, y por
ullimo. rl doctOr Nabor Drrillo Flom y tl ingtnif:ro quimico Rahd
lIlaus Frisbie prtJfnurin los punlOS
dt visla dt la Comision Ptrm.nf:lllf:
sobrtelltm. dt "La. promoc:iOn r
coordinacion dt I... in\'tstigaciOn citn.
lifica tn los Institutos dt Enst.nan1.J
Superior".
En el proximo lIumero dt UNIVERSIDAD DE MEXICO Sf restnar.i con
amplitudtsttilconucimientoculturJI.
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C.pil.luIO'h.Ju: 121.000.01)0.110
C.pit./ p.t,./o:

2UH,200.00

Adqllitu uotrd nunrros bonos
hiPO«C1fios,cur<><ing"""'ltdes.
tilllnalaCOfUtrucciOndoeobns )'
la'Ticioopioblicos,yhabrihecho
unainvtniOnltgur:lobrrnimdouna
rtllta JrfIIQtr:ll fija g1fantiuda.
E1llltrCadodrnurmmbonosga_
r:mtiu a Ilstro rII cw.lqllitr momrn.

tola!iquidadr w invrniOn y lao
posi'bilidadts dr SI,1 "rIIU m todo
tiompo.
~:;wtoriu<bporb

ComisIciot Nacional lhn""ri:a
m Oficio N· 601~1I.iiU2 del
29dtm:ayodel%S..

