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PRÓLOGO

Es para mí un gran placer presentar esta publicación que
da cuenta del rico trabajo desarrollado en el III Congreso Inter-
nacional de Tango, organizado por Centro'feca - Foro y Estudios
Culturales Argentinos en diciembre de 2010, bajo los auspicios
de UNESCO Montevideo.

Dicha tercera edición, que tomó como lema e hilo conduc-
tor al tango en tanto Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, bus-
có reflexionar sobre las diversas cuestiones referentes a la declara-
toria internacional, generando así un necesario espacio de diálogo
e intercambio entre expertos nacionales e internacionales.

En las últimas décadas, el término “patrimonio” vivió una
transformación y reelaboración conceptual importante, evolu-
cionando desde una concepción centrada en lo material y mo-
numental a un enfoque más global y comprehensivo, en donde
se atiende a la interacción del hombre con la naturaleza así como
a los conceptos de patrimonio inmaterial y de diversidad cultu-
ral. Gracias a esta transformación y reelaboración conceptual,
en la actualidad, el patrimonio cultural implica una visión más
vasta y antropológica, podríamos decir que es la memoria de un
pueblo expresada en muchas formas diferentes, tanto tangibles
como intangibles.

La Convención 2003 de la UNESCO para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce que el patrimonio vivo
adopta una infinita variedad de formas y se expresa en muchos
ámbitos distintos, a través de los cuales se manifiestan creen-
cias, mitos y formas de concebir el mundo. Pero el patrimonio
intangible tiene un carácter mutable y dinámico que constituye
a la vez su principal fortaleza y debilidad, ya que si bien su ri-
queza radica en una constante recreación, esto también lo colo-
ca en una permanente vulnerabilidad, de ahí la necesidad de su
salvaguardia.
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Actualmente la permanencia de las expresiones tradicio-
nales se ven amenazadas por factores tales como la globaliza-
ción, el desarrollo económico, los desplazamientos voluntarios,
la escasez de recursos y en algunos casos, por decisiones estata-
les. Riesgos tales como la folclorización de las tradiciones pro-
ducidas por la fragmentación social y generacional, la mercanti-
lización de las expresiones ligadas al turismo internacional, la
instrumentalización y/o apropiación indebida por parte de acto-
res externos, entre otros, deben ser abordados y gestionados.

En este contexto, es importante recordar el vínculo del es-
pacio con la cultura y defender el concepto de “lugar antropológi-
co”, en el cual se desarrollan las tradiciones como ámbitos de la
identidad, de la memoria y de los valores de un grupo.

Es así que el tango, en tanto elemento del patrimonio in-
material precisa desarrollarse en “lugares antropológicos”. Puesto
que es una expresión fundamental de la cultura rioplatense, com-
partida y estimada por ambas sociedades, necesita de espacios
que le sean propios, donde manifestarse: bares, milongas, salo-
nes, etc. Su significado emana del hecho de que reafirman la
identidad grupal o comunitaria de quienes la practican.

En consecuencia, la salvaguardia de este patrimonio esen-
cial de la humanidad plantea grandes desafíos, haciendo inevi-
table el abordaje de una gestión cultural con un enfoque inte-
gral que comprometa de forma inapelable a las autoridades y a
la comunidad tal como lo estipula el artículo 15 de la Conven-
ción de 2003.

Sólo por este medio se logrará la justa consideración de
este patrimonio intangible en las políticas, los instrumentos
normativos y las acciones administrativas, sentando las bases
para el fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimien-
to de la diversidad cultural a través de la apropiación social del
patrimonio cultural.

En el presente, tanto en Argentina como en Uruguay, se
percibe una toma de conciencia de la importancia del patrimo-
nio inmaterial que se expresa por la integración de la temática
en la gestión de las políticas públicas de desarrollo y en la for-



Escritos sobre Tango 2 - Cultura Rioplatense, Patrimonio de la Humanidad

ESCRITOS SOBRE TANGO 2 - CULTURA RIOPLATENSE, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD • 13

mulación de muchos proyectos provenientes tanto del sector
público como de la sociedad civil, de los cuales la postulación
conjunta del Tango ante la UNESCO así como la realización de
este congreso, son excelentes ejemplos.

La protección del patrimonio cultural constituye un impe-
rativo ético porque está íntimamente vinculado a la calidad de
vida y bienestar de las comunidades asociadas a ese patrimonio.

Conocerse y reconocerse como parte de una cultura a tra-
vés de la valorización del patrimonio cultural es parte fundamen-
tal de la dimensión social del desarrollo, entendido no solamen-
te en términos de crecimiento económico, sino también como
medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y
espiritual satisfactoria, ya que aporta al diálogo intercultural, la
cohesión social y a la promoción de la diversidad.

A este respecto, felicitamos las acciones conjuntas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Intendencia Mu-
nicipal de Montevideo por la importante labor que vienen llevan-
do a cabo en torno a la promoción del tango así como el trabajo
de Centro Foro y Estudios Culturales Argentinos - 'feca, quien a
través de estas y otras instancias promueve plataformas de diá-
logo y reflexión.

Los invito a través de esta publicación a compartir las
ponencias y resultados del III Congreso Internacional de Tango
confiando en que será una interesante y productiva herramienta
en pos de la salvaguardia efectiva del Tango en tanto Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Jorge Grandi
Director

Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe
Representación de la UNESCO ante el Mercosur
Representación de la UNESCO en Argentina, Paraguay y Uruguay




