1 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
(Actualización: octubre 2020).

Fue el excelso violinista Yehudi Menuhim (Nueva York, 1916 – Berlín, 1999) quien propuso dedicar un
día a la celebración de la música y la historia musical de todo el mundo y de todos los géneros. El día
fue finalmente establecido en 1975 por el Consejo Internacional de Música, del cual Menuhim era
presidente.
En 1980, la Sociedad Internacional de Educación Musical –la red más grande de organizaciones e
instituciones en pro de la música en el mundo– le dio el carácter de Día Internacional, y con el apoyo
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cada año
reafirma el objetivo de difundir y enfatizar las bondades e importancia del arte musical alrededor del
mundo.
La música es magnífica para promover la paz y la amistad de las naciones, a través de la unión que
propicia como lenguaje universal cuya magia traspasa barreras y une voluntades. Por estos motivos ha
sido declarada por el organismo internacional Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La música es parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos. En México, la música de cada estado y
región del país conforma un completísimo mosaico musical con brillo y proyección propios, que nos
identifica en todo el mundo. La cultura mexicana no se concibe sin su música: desde los ritos de los
antiguos mexicanos, pasando por los cantos tradicionales de los pueblos indígenas y la música
vernácula, hasta grandes obras clásicas y contemporáneas que ubican a nuestro país entre las
corrientes de avanzada en este arte.
Por todo ello, aun sin dejar de reconocer importantes deficiencias estructurales en la promoción
permanente y efectiva de una cultura musical más rica y formal en nuestro país, los mexicanos
podemos presumir de una riquísima historia y tradición musical, importante por su aporte al arte
universal y por la incorporación de valiosas influencias que han enriquecido su evolución.
En este Día Internacional de la Música, celebremos con orgullo el arte musical universal, y desde luego
nuestra música mexicana, música rica en ritmos, en géneros, en exponentes de clase internacional y
sobre todo rica como elemento de comunión de los mexicanos de todo el mundo y de todos los
tiempos.
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