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INTRODUCCIÓN

Teresita Lencina*

I.

El tango como objeto por conocer o abordar académica-
mente, es un concepto complejo y polisémico, carácter que le
otorgan las dimensiones artísticas que lo conforman —música,
poesía y danza— y la representación simbólica que lleva implí-
cito un denso y espeso entramado histórico social y cultural;
todo abordaje sobre el tango connota una discusión y una toma
de posición.

El solo intento de definir alguna de sus dimensiones artís-
ticas es asumir la parcialidad y también las controversias; de
hecho existen múltiples definiciones, desde perspectivas diver-
sas, pero hay cierta debilidad conceptual o de enfoques que con-
templen la integración y la relación entre los elementos artísti-
cos constitutivos. Pareciera que la espontaneidad e improvisa-
ción de esta expresión en los orígenes y el desarrollo exponen-
cial de sus recursos artísticos, no han dado tiempo para recons-
truir conceptualmente esta forma cultural tan completa.

A modo de observación y para enfatizar la complejidad a la
que nos estamos refiriendo, pensemos en la definición del tango
como “expresión popular”, característica que, a poco de tratar de ex-
plicarla, encuentra la contradicción emergente del análisis de cual-
quiera de sus sofisticados elementos: la poesía, la música y la danza.

* Agradezco la lectura y comentarios de Valeria Bosio, Gabriel Menéndez,
Ricardo Salton y Enrique Cámara de Landa; y los aportes de Luján Baudino
a esta introducción.
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Desde su poesía, el tango ha sido definido como un géne-
ro popular y vocalizado, en tanto sus textos en origen represen-
taban un habla familiar, coloquial, cotidiana, fácilmente reco-
nocible para el auditorio, pero que luego alcanza elaboraciones
sumamente complejas. Al decir de Romano, la poesía del tango

nace cantada y tiene un sustrato oral1 y, como canción, esta
poesía exige una participación mucho más integrada de los sen-
tidos del oyente y de su cuerpo.

El tango como música también pone de manifiesto esa
complejidad que le es propia; a la clásica definición de género
original rioplatense, que en sus inicios se nutre de otros ritmos,
se le opone una histórica limitación para conceptualizarlo téc-
nicamente desde lo musicológico. Existen diferentes descripcio-
nes relacionadas con sus fórmulas rítmicas, variaciones, fraseos
y otros recursos interpretativos —yeites—, pero aún no se ha
propuesto una definición holística que integre todos sus aspec-
tos musicales. Tal vez esto no sea posible.

Otro elemento desde lo musical a tener en cuenta es que
el tango admite diversas formaciones orquestales y estilos inter-
pretativos —instrumentales y vocales— que han cambiado y lo
siguen haciendo a lo largo de todas sus etapas. Esta capacidad
de integrar variados recursos compositivos e interpretativos, que
el género tiene desde su origen, promueve la histórica discusión
sobre qué es y no es tango.

El tango como danza, en particular en sus orígenes, es
descripto con cierto tono despectivo, como baile de negros, mar-
ginal, y se insiste en su origen prostibulario para descalificarlo.
Esta caracterización resulta poco sustentable cuando nos aden-
tramos en su universo coreográfico, que tanta riqueza esgrime
en cuanto a pasos, posiciones y figuras. Como expresa María del
Carmen Silingo, una referencia en la descripción de esta danza,
el tango requiere del paso estudiado y resuelto, que acompaña-

do con el movimiento de sus manos le da el milagro de moverse

y entrelazarse, abrirse y ceñirlo… La autora relata que el tango

empieza en la imaginación y desciende a los pies, sólo exige el

1. Véase, Romano, E. (2009): “El tango en literatura argentina”, en Lencina,
T.; García Brunelli, O.; Salton, R. (compiladores): Escritos sobre Tango. En el

Río de la Plata y en la Diáspora. Buenos Aires: Centro'feca, p. 23.
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respeto al compás2. Esa misma facultad creativa hace difícil de-
limitar una coreografía precisa y constante, característica a la
que Rodolfo Dinzel refiere cuando señala al tango como una danza
improvisada, en la que lo único preestablecido es la posición de
abrazo y el recorrido direccional en el espacio.3

Estas breves consideraciones son apenas una referencia
ilustrativa sobre la perspectiva de complejidad del tango y de las
dificultades tanto para acotar problemas de investigación4 como
para decodificarlo y aprehenderlo. A ello se agrega un histórico
desinterés de las “agendas académicas” por su estudio, al cual
ya nos hemos referido5. Si bien en los últimos años notamos una
mayor producción, las mismas continúan siendo iniciativas ais-
ladas. Sin embargo, la necesidad de discusión, a pesar de estar
prorrogada, siempre estuvo latente, pero como toda expresión que
reviste el carácter de “forma cultural popular”, tiene implícita cier-
ta dificultad para ser capturada por propuestas académicas.

Ahora bien, como emergente de la cultura popular, el tango
se mantuvo durante décadas en la memoria de la comunidad rio-
platense en general y de la comunidad tanguera6 en particular. Pasó
casi un siglo7 para que recién en la década del 60, apareciera con

2. Silingo, M. del C. (1991): Tango-Danza tradicional. Método. Buenos Aires:
Plus Ultra, pp. 5-7.
3. Dinzel, R. (22008): El tango. Una Danza. Buenos Aires: Corregidor, p.14.
4. De hecho, en la bibliografía existente los abordajes sobre el tango son
variados: los hay sobre la música, las letras, la danza, la historia, biografías,
la filosofía, la psicología, y patrimonio. Si bien diversas disciplinas pueden
abordarlo, hay distintas posiciones dentro de cada una de ellas. La Historia
—social y del arte—, la Sociología, la Antropología, la Musicología, la Psico-
logía, y la Filosofía son algunas de las disciplinas que intentan explicar ese
fenómeno llamado tango.
5. Véase, Lencina, T.; García Brunelli, O.; Salton, R. (compiladores) (2009):
Escritos sobre Tango. En el Río de la Plata y en la Diáspora. Buenos Aires:
Centro'feca, p. 11.
6. Se entiende por comunidad tanguera al conjunto de personas que tienen
un estatus preciso dentro de este campo cultural. Están relacionadas de manera
directa con el tango, ya sea mediante la práctica de la danza, la escucha de
su música, la producción o creación artística, el estudio, la gestión, o como
espectador aficionado al mismo.
7. Si bien hasta hoy es difícil datar el surgimiento del tango, se reconoce que
es entre los años 1865-1870, el momento cuando empiezan a aparecer los
primeros tangos, compuestos en ambas riberas del Río de la Plata.
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cierta fuerza —porque hubo algunos textos anteriores— el interés
por registrar esta expresión en artículos y libros, documentos que
desde diferentes abordajes originan un corpus importante para la
historia del tango. Durante la década del 60 se publica un número
significativo de títulos vinculados al estudio de las letras de tan-
go, la historia y ensayos de carácter sociológico sobre el género8.

Luego, en la década del 80, con la llegada de la democra-
cia argentina, se observa lo que podríamos denominar el lanza-
miento de una nueva etapa en la historia del tango, también como
hecho a ser estudiado y se materializa la preocupación por la
enseñanza formal del mismo, en particular por cómo formar
músicos de tango. Las escuelas de música, conservatorios y al-
gunas cátedras universitarias empiezan a delinear las propues-
tas pedagógicas de formación en el género rioplatense.

Estas inquietudes acerca de la historia cultural del tango
y la construcción de pensamiento a su alrededor, han motivado
las sucesivas ediciones del Congreso Internacional de Tango
organizado por el Centro'feca, generando y proponiendo temas
de discusión, que entendemos aún restan indagar y profundizar
en el tango. Las ponencias que se presentan aquí tienen que ver
con los ejes temáticos seleccionados para la tercera edición del
Congreso Internacional de Tango: Cultura Rioplatense, Patrimo-
nio de la Humanidad, en el cual el foco estuvo puesto en lo rio-
platense del tango como concepto territorial y cultural fundan-
te del mismo; la inclusión del tango en la Lista Representativa
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO; el significado de este reconocimiento y sus implican-
cias; las escuelas de música popular hoy y la formación de in-
térpretes y creadores de tango; y el futuro del tango según la crí-
tica periodística.

El presente volumen congrega además cuatro artículos es-
pecíficos de historiadores, poetas y ensayistas del tango, cuya ori-
ginalidad contribuye sustantivamente a la historia del tango.

8. Véase Matamoro, B. “Por una historia social del tango”, en la presente edición,
p. 76.
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II.

La inclusión del tango en la Lista Representativa de Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad (PCI)9 fue el concep-
to ordenador en el III Congreso y también de la presente edición,
motivado por el propósito de entender su naturaleza y sus im-
plicancias. Es por ello que recurrimos a los documentos que sus-
tentaron la candidatura de esta expresión ante la UNESCO, en
cuyos párrafos se argumentó que el tango es considerado una

de las manifestaciones más importantes de la identidad para

los habitantes de la región del Río de la Plata y que esta decla-

ración busca contribuir a hacer visible esa herencia cultural in-

tangible y profundizar los conocimientos del tango como expre-

sión regional resultante de la fusión de múltiples culturas.10

Este reconocimiento oficia de disparador acerca de diferen-
tes consideraciones que se pueden realizar sobre el tango, en tan-
to su naturaleza de bien cultural11 popular que conforma un patri-
monio y, por ende, la necesidad de mantenerlo vivo en su con-
texto original: es decir, cultivado y transmitido, estimulado por
las personas o grupos sociales, en su espacio físico o natural y en
su ambiente cultural, para su pervivencia en el tiempo.

Siguiendo la convención de la UNESCO, el concepto de pa-
trimonio cultural inmaterial implica acciones de salvaguardia12

que se aplican también al tango13, como elemento incorporado

9. Reconocimiento realizado por la UNESCO el 30 de septiembre de 2009.
10. UNESCO, Nominación para la inscripción en la Lista Representativa. Sec-
ción 2. Descripción del elemento.
11. El bien cultural, a diferencia de otros bienes patrimoniales, se sustenta
en el valor y no en la cosa. El valor le es dado por su interés histórico, cien-
tífico o artístico.
12. La salvaguardia es un conjunto de medidas que involucra la identifica-
ción, la documentación, la investigación, la preservación, la protección, la
promoción, la valorización, la transmisión y la revitalización y que está pre-
vista en la convención mencionada ut supra.
13. La incorporación del tango dentro de esta Lista fue una petición conjun-
ta que involucró a los gobiernos de Argentina y Uruguay, reconociendo sobre
todo, el carácter rioplatense del origen del tango. Cabe señalar que se logró
en una segunda presentación ya que la primera vez que Argentina presentó
el expediente, éste fue rechazado.
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en la Lista Representativa de PCI de la Humanidad, lo cual sig-
nifica además la sensibilización en los planos local, nacional e
internacional acerca del reconocimiento14; y el compromiso in-
ternacional ante la posible pérdida o riesgo del bien cultural, ya
que la humanidad es un concepto unificador.

Frédéric Vacheron, a través de un recorrido histórico de
la evolución del concepto de patrimonio, plantea que la decla-
ración implica, en primer término, la protección internacional
del bien cultural, cuya naturaleza es la inmaterialidad15, compro-
metiendo a los Estados involucrados, en este caso, Argentina y
Uruguay, a acciones para su salvaguardia y, a la humanidad en-
tera en su preservación a lo largo del tiempo. En segundo térmi-
no, Vacheron afirma que la Convención de Patrimonio Cultural
Inmaterial permitió equilibrar el mapa del patrimonio mundial,
otorgando un mayor reconocimiento a las culturas del Hemisfe-
rio Sur, ya que la mayoría de los pueblos que lo conforman no
poseen obras de carácter monumental, pero sí una gran riqueza
y desarrollo cultural.

El especialista de Cultura de la UNESCO acentúa además
la incorporación estratégica de la comunidad como agente in-
dispensable en la gestión del patrimonio cultural, para la per-
manencia y la autenticidad del mismo, porque permite minimi-
zar riesgos16 que pueden afectar los bienes culturales declarados.

Acerca del patrimonio del tango, Liliana Barela plantea la
importancia de su valor como bien cultural inmaterial y, en es-
pecial, comprenderlo como una expresión cultural viva, mani-

14. Ver en Art. 1: Finalidades de la Convención, en Convención para la Sal-

vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO, París, 2003.
15. Esto significa que el bien cultural tiene como soporte una cosa, pero no
se identifica con la cosa en sí, ya que el valor cultural la trasciende. Enton-
ces el objeto es el testimonio material de la cultura, pero no es la cultura
misma. Ver en: Giannini, M. S. (1976): “I beni culturali”, Rivista Trimestrale

di Diritto Pubblico, anno XXVI.
16. Un riesgo relevante es lo que se conoce como gentrificación, que es un
fenómeno que comporta la exclusión de las clases sociales que originalmen-
te habitaban los centros por la excesiva suba de precios provocada por la
especulación.
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festando todos los desafíos y el trabajo que resta por hacer. Se
pregunta: ¿qué es lo que hay que considerar como patrimonio?,
¿cuáles son los criterios para evaluarlo? y ¿qué es lo que hay que
hacer para que el tango no muera?

Lo expresado hasta aquí sobre patrimonio cultural inma-
terial y sobre el tango en particular nos da lugar a realizar un
trazado básico acerca del tema para ir abriendo campos concep-
tuales sobre el mismo: así, afirmar que el tango está vivo, signi-
fica que permanece activo en la memoria de la comunidad, y será
a través de la práctica de su música, poesía y danza, que se lo
hará trascender y transmitir esta expresión a las nuevas genera-
ciones. Está presente aquí el sentido de pertenencia y continui-
dad que ello otorga a la comunidad, es decir, la identidad.

La idea de mantener viva una expresión cultural está liga-
da a las acciones, a lo que hay por hacer. En el caso del tango,
mantenerlo vivo es experimentarlo, desde la audición, la recrea-
ción y creación de su música, la práctica del baile, la enseñanza
formal de sus técnicas artísticas y la generación, diseminación
y consumo de la información que dan cuenta de su historia, su
poética y sus técnicas. Seguramente, para experimentarlo, ade-
más de la acción individual y colectiva de los sujetos, hay que
realizar acciones de promoción como la promulgación de una
legislación de protección, la gestión y el apoyo de distintos ti-
pos de actividades, campo que se liga con la acción de las polí-
ticas públicas.

Experimentar al tango como forma de mantenerlo vivo
también requiere de sus referencias, materiales o inmateriales,
y sus soportes. Es aquí donde aparece el concepto de patrimo-
nio del tango para contener ese universo que hay que salvaguar-
dar, y al que denominamos como el acervo conformado por el

conjunto de bienes materiales e inmateriales representativos de

esta expresión para la comunidad argentina y uruguaya en par-

ticular, y para todos aquellos que, independientemente de su lo-

calización geográfica, se identifican con esta forma cultural.
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La gran cantidad de bienes relacionados con el tango nos
lleva a conceptualizar al Patrimonio del Tango17 en cuatro cate-
gorías, según sean bienes culturales: a) esenciales o constituti-
vos18, b) contextuales19, c) complementarios20 y d) proyectados21.

La relevancia de reconocer estas categorías de patrimonio
del tango cobra sentido para la comunidad rioplatense, y para
la comunidad tanguera, colectivo que lo mantiene vivo, y para
la Humanidad, que es quien lo pone a la salvaguardia.

17. Este trabajo de conceptualización fue realizado conjuntamente con Luján
Baudino en el marco del Programa de Salvaguardia del Tango llevado ade-
lante por el Centro'feca.
18. Bienes culturales esenciales o constitutivos: refiere a aquellos bienes cul-
turales materiales e inmateriales que conforman las dimensiones artísticas
del tango, es decir, la música: obras originales y arreglos, técnicas y saberes;
la danza: pasos de baile, coreografía; y la poesía: letras de tango, lunfardo,
etc.; y sus objetos inherentes: instrumentos, partituras, fonogramas, cilindros
de fonógrafos, discos de vinilo, cassettes, CDs, DVDs, etc.
19. Bienes culturales contextuales (bienes tangibles inmuebles): son los bie-
nes culturales relacionados con el espacio/lugar, significativos por albergar
el desarrollo histórico o social del género en alguna de sus dimensiones. Se
refiere a sitios históricos de referencia innegable al tango como barrios
emblemáticos, clubes de barrio, cafés/bares, casas particulares de los gran-
des representantes y espacios de difusión del género como las milongas, escuelas
de enseñanza y academias.
20. Bienes culturales complementarios: son aquellos bienes culturales mate-
riales e inmateriales provenientes de otras expresiones artísticas que se vinculan
de manera directa con el tango, tales como el cine (películas, cortometrajes),
el teatro (sainetes, folletines, obras de teatro, teatro de revista, etc.), espec-
táculos, etc., que crean o crearon sinergias culturales y sirvieron como
potenciadores del género.
21. Bienes culturales proyectados: son aquellos bienes culturales materiales e
inmateriales que interpretan o analizan el tango y aportan información, pero
no constituyen directamente esta expresión cultural. Se refieren a estudios
o investigaciones sobre el género, publicaciones (libros, artículos periodísti-
cos en diarios, revistas y prensa en general), documentos privados
(correspondencia, diarios personales, contratos), documentos audiovisuales
(grabaciones de presentaciones de tango en programas de TV, entrevistas a
los protagonistas, noticieros, especiales de tango, documentales, etc.), regis-
tros fotográficos, medios de comunicación (canales de Televisión dedicados
al género, programas de radio), tecnología para la reproducción (fonógra-
fos, aparatos de radios de época y toda forma de reproducción) y otras
expresiones artísticas como las artes plásticas que lo representan pero no
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III.

La mencionada incorporación del tango en la Lista Repre-
sentativa a salvaguardar como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad22, plantea también otro desafío que es el de
revisitar la historia del tango poniendo en valor el carácter rio-

platense de su origen, tomando este espacio como concepto
poderoso de construcción, trabajo y pensamiento común.

La declaración de la UNESCO refiere al tango como tradi-

ción argentina y uruguaya, que nació en la cuenca del Río de

la Plata, entre las clases populares de las ciudades de Buenos

Aires y Montevideo.23 Esta referencia al territorio rioplatense que
la UNESCO reconoce es importante para acentuar la proceden-
cia del tango y velar por la conservación de su historia y los ele-
mentos territoriales, sociales y de desarrollo de esta expresión,
que definieron los diferentes períodos y estilos del tango y, de
esa forma, seguir promoviendo su valor cultural dentro y fuera
de nuestro país.

La referencia de la UNESCO revitaliza el concepto de rio-
platense en el tango, muy utilizado a principios del siglo XX, para
expresar la materialidad contenedora y estructuradora de dife-
rentes expresiones culturales que emergían simultáneamente de
un lado y del otro del Río de la Plata.

Lo rioplatense entonces fue un espacio de fines del siglo
XIX y principios del XX, que estuvo colmado de contenidos y ex-
presiones culturales de una ligazón estrecha e intensa, creando

tienen incidencia directa en la forma cultural (pintura, escultura, dibujo, grabado,
fotografía y reproducciones artísticas, etc.).
22. Modalidad prevista en la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial
(UNESCO, 2003), primer tratado internacional sobre patrimonio inmaterial.
En todos los casos, es necesario el consenso y la aceptación de los países
miembros, de los cuales Argentina forma parte desde 1948.
23. El párrafo expresa: “La tradición argentina y uruguaya del tango, hoy

conocida en el mundo entero, nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las

clases populares de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. En esta región,

donde se mezclan los emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africa-

nos y los nativos (criollos), se produjo una amalgama de costumbres, creencias

y ritos que se transformó en una identidad cultural específica.”
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una identidad homónima que condujo a ese reconocimiento de
la sociedad en las mismas. En términos de Tulio Carella, ese es-
pacio en el tango conforma la tanguidad, expresión que este au-
tor utiliza para incorporar la influencia telúrica en el tango como
creación cultural en un espacio determinado24.

En esta edición María Casalla rescata ese concepto desde
una perspectiva filosófica, pero también política, del término al
referir al tango como fenómeno representativo de la cultura rio-
platense que nació y creció al ritmo de la consolidación de nues-
tros estados nacionales. La autora le atribuye a esta expresión
cultural y al armado de su propia trama la ayuda para consoli-
dar un imaginario con una potencia estética y una épica propia
que pudo ser apropiada por otros horizontes.

Casalla asigna al concepto de lo rioplatense una idea fecun-
da para pensar el lugar que el tango tiene en nuestra cultura, resal-
tando que la misma no alude simplemente a una mera demarcación
geográfica o territorial, sino a una marca identitaria, un topos ge-
nerador de signos y símbolos distintivos de nuestra existencia como
sujetos rioplatenses ubicados en una región más amplia con una
espectacular riqueza cultural como es la sudamericana.

A su turno, Daniel Vidart despliega en prosa poética la
reafirmación del carácter rioplatense del tango, se entusiasma y
enfatiza que el tango es un género artístico de estuárico origen,

geografía de pampas, cuchillas y borrosas aguas dulzonas. La
mirada de Vidart tiene años de cultivo interesada en personajes
que, a decir de él, otorgaban vida y sentido a los espacios don-

de el pueblo llano rioplatense y los arreados por el malón tran-

satlántico mezclaron sus genes y sus esperanzas, sus humildes

alegrías y sus sufrimientos proletarios, sus amores y sus des-

víos, sus nostalgias irrestañables y sus modestos proyectos de

vida. Esta es la franja cultural de creadores y cultores que hicie-
ron el tango nacido en ambas márgenes del río en hermandad
territorial, que para el autor tiene una demarcación geográfica
que incluye Buenos Aires, Montevideo y Rosario de Santa Fe.

24. Tulio Carella en su libro, Tango - mito y esencia, CEAL, Buenos Aires,
1966, p. 28, expresa que el acento de lo regional depende mucho, como mo-
dalidad estética, de la influencia telúrica.



Introducción

ESCRITOS SOBRE TANGO 2 - CULTURA RIOPLATENSE, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD • 25

IV.

Siguiendo el eje temático del Congreso y de la presente edi-
ción, centrada en el tango como patrimonio, se plantea también
la trasmisión, enseñanza y aprendizaje musical como modo de
salvaguardarlo. La formación musical en tango es un elemento
sustantivo para la pervivencia del género, es una necesidad para

garantizar su constante recreación e infundir en la comunidad

un sentimiento de identidad y continuidad. Es por ello que en
el Congreso se integró un panel sobre Las escuelas de música

popular hoy y la formación de intérpretes y creadores de tan-

go, del que participaron instituciones educativas con programas
dedicados a la educación musical formal del género, cuyas con-
ferencias se incluyen en este volumen.

El objetivo de este panel fue dar cuenta de la estructura
educacional disponible hoy en Argentina, para la formación de
músicos de tango y conocer su historia, trayecto institucional,
programas académicos, perfil del alumnado y aspectos sobre los
que enfatiza, como así también la preparación y el interés que
traen los estudiantes. Sobre todos estos temas hablan: Javier
Cohen de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Gustavo
Samela de la Universidad Nacional de La Plata y Fabián Bertero
del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”.

En las exposiciones se brinda información sobre el proce-
so de inclusión del tango dentro de los planes de estudios de los
centros educativos en Argentina, el cual se inicia cronológica-
mente a mediados de la década de 1980 con la incorporación de
asignaturas específicas de tango en la carrera de Música en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata
y con la creación de la EMPA25 en 1986, primera escuela entera-
mente especializada en música popular del país.

Asimismo, se plantean las dificultades por las que estas
instituciones han transitado para incorporar el tango a la edu-
cación formal implicando una instancia histórica de puesta en
valor del género en respuesta a una demanda social de forma-

25. Escuela de Música Popular de Avellaneda.
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ción académica en música popular que constituye un hito en
nuestra historia cultural.

Los representantes de los centros educativos presentes en
el panel sobre las Escuelas de Música Popular del III Congreso
Internacional de Tango, plantearon las dificultades que comporta
el ejercicio de sistematizar los conocimientos sin modificar la
esencia de lo popular, potenciando, optimizando y organizando
sus recursos para ofrecer una formación específica en música de
tango.

La necesidad de generar una metodología específica para la
transmisión de saberes populares exigió pensar un corpus teóri-
co-práctico sobre tango para dotar a los profesionales de criterio
y capacidades interpretativas y creativas. Javier Cohen pone en
valor el aporte del Rodolfo Mederos y de Bill Evans como mode-
los para desarrollar los programas de música popular. Muchos
fueron y son los artistas de nuestro folclore y tango que aporta-
ron a los diseños curriculares de las asignaturas de los diferen-
tes centros de formación.

Actualmente, a los programas ya mencionados de la EMPA
y de la Facultad de Bellas Artes de UNLP, se agrega la carrera de
Folclore y Tango del Conservatorio Superior de Música “Manuel
de Falla”.

En estos programas de enseñanza se incorporan conoci-
mientos específicos de cultura popular al ámbito de lo acadé-
mico y viceversa. Concretamente, como plantea Samela en su
artículo, se aportan recursos vinculados a la música popular
como, por ejemplo, la ejecución vocal-instrumental26, la imita-
ción (tradición oral), la producción de arreglos desde el inicio
de la formación y la improvisación como formas más constituti-
vas del lenguaje musical popular, enriqueciendo de esta manera
la formación del músico profesional.

26. La Universidad Nacional de la Plata introdujo desde 1986 una asignatura
que se denominó Ejecución vocal-instrumental, desarrollada por G. Samela,
S. Gorostidi y M. I. Ferrero, donde todos los alumnos deben tocar y cantar
alternativamente, acciones vinculadas a lo popular.
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La incorporación de lo popular a la enseñanza reglada apor-
tó también la improvisación como una herramienta didáctica fun-
damental en la formación del músico, una innovación en la me-
todología pedagógica de la música que promueve el desarrollo
de la percepción, la creación de ideas musicales, mayor flexibi-
lidad y el vínculo receptivo entre los músicos.

En cuanto a la población estudiantil que concurre, los pre-
sentes argumentaron un interés creciente por estudiar tango, no
sólo de músicos argentinos, sino también extranjeros. Asisten a
estas instituciones estudiantes de América Latina y de otras par-
tes del mundo. Una característica común es la escasez de conoci-
mientos previos de tango con los que los alumnos ingresan a las
carreras o a las diferentes asignaturas específicas del género.

V.

La pregunta sobre qué pasará en el futuro con el tango
siempre está presente. En la comunidad tanguera hay una dis-
cusión abierta acerca de lo que puede venir, sobre si ya murió,
de lo que sucederá con esta expresión resultante de la fusión

de múltiples culturas y la posibilidad de nuevas fusiones. A
partir de esta inquietud se convocó a Luis Tarantino, Mariano
del Mazo, Andrés Casak, Ricardo Salton y Carlos Bevilacqua,
reconocidos periodistas, críticos27 musicales y de espectáculos,
para hablar sobre el futuro del tango. Se sugirieron algunos te-
mas a los integrantes a modo de ordenar la discusión, cuyos ejes
eran: la propuesta estética vigente, las formaciones orquestales,
la interpretación —reinterpretar lo tradicional y/o componer nue-
vos tangos—; la innovación dentro del género —sus principales
exponentes—; el lugar del tango electrónico y qué relación guar-

27. Reconocemos en la crítica la posibilidad de poner en relieve el valor artístico
y la calidad en el hecho musical que observa, pudiendo identificar las direc-
ciones de esa creación musical y situarla en un determinado lugar del panorama
musical actual. En el caso del tango, ese panorama —a priori— aparece cada
vez más diverso: lo tradicional, la fusión con otros géneros, lo nuevo —tecnolo-
gía— y la pregunta de siempre, si eso es o no tango, y nuevamente la pregunta
¿qué será lo que pervivirá del género?
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da con el tango tradicional —los elementos que en éste pervi-
ven del género. Los otros temas propuestos para el panel se re-
lacionaron con el consumo cultural, entendido como la vigen-
cia de la práctica; la creación de nuevos públicos28; y la difusión
y promoción del tango.

Una primera apreciación unánime y categórica de los pe-
riodistas participantes es que el tango constituye un género con
la suficiente historia, solidez y riqueza musical como para no
morir y que, en alguna medida, desarrollar políticas públicas de
difusión y promoción dirigidas a la masividad no crea realmen-
te un público de tango a largo plazo. En algunos pasajes de la
discusión se expresó también, que estas políticas pueden resul-
tar contraproducentes para su preservación.

En cuanto a los aspectos estético-formales de la dimensión
musical del tango, también parece existir un consenso generali-
zado del mismo como género vivo —utilizando como indicado-
res para este supuesto la producción de numerosos discos nue-
vos de tango y el compromiso con la calidad de muchos de és-
tos. Por otra parte se planteó que desde las últimas grandes re-
novaciones de los años '50 y '60 no se observan cambios sustan-
ciales en el género y prolifera más bien la tendencia a reinter-
pretar el pasado de diversas maneras, en algunos casos utilizan-
do diferentes medios, como la tecnología, más que a aportar ele-
mentos renovadores del lenguaje tanguístico.

Los integrantes del panel destacaron, dentro de las tenden-
cias estéticas contemporáneas, el trabajo de Ramiro Gallo, Sonia
Possetti, Diego Schissi, Tute Lucero, Ariel Ardit y Soledad
Villamil, entre otros.

En relación a la difusión, los críticos se preguntaron si hay
o no espacios suficientes en la ciudad de Buenos Aires para dar
lugar a la oferta artística disponible. Ellos concluyeron que los

28. En este sentido la crítica periodística es generadora de criterio y opinión
sobre un determinado fenómeno artístico; lo hace mediante el argumento que
construye a partir del conocimiento del género, de la precisión en la observa-
ción —inherente al oficio de análisis de la información musical— y de su capacidad
literaria de generar el hecho creativo a partir del hecho musical y su circuns-
tancia. El crítico se posiciona ejerciendo socialmente una suerte de legitimación
del hecho cultural, lo cual influye en la creación de los públicos.
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circuitos de tango en vivo son escasos y si bien hay espacios de
milongas para diferentes públicos, desde hace mucho tiempo la
oferta es la misma.

En lo que refiere al consumo cultural29, se planteó que en
la actualidad el tango tiene un público mucho menor en compa-
ración con otros momentos o etapas de su historia. Si bien la
práctica del tango en el mundo puede producir, por momentos,
otra sensación, el ámbito de las milongas y de las tanguerías
posee una moderada afluencia de público.

Los críticos expresaron que no es tan clara la existencia
de nuevos públicos, si bien se puede dar cuenta de la presencia
de un público extranjero que viene a Buenos Aires atraído bási-
camente por la danza, pero no así por su oferta de conciertos,
por ejemplo. Este público concurre a ciertos tipos de eventos y
lugares de tango. En general asiste a las casas reconocidas que
ofrecen un espectáculo orientado al turismo.

La explicación a la falta de nuevos públicos en el tango
parecería estar dada en que el tango no logra constituirse en una
música masiva como la cumbia, el reggaeton, la música electró-
nica o el rock. Prestigiosas figuras del género no logran convo-
car a suficientes espectadores como para llenar grandes salas de
conciertos como sí lo hacen artistas de las expresiones popula-
res antes mencionadas. Pero a su vez, muchos artistas de otros
géneros en algún momento de sus carreras se ven tentados por
“hacer tango”. Si bien en el panel se generaron posiciones en-
contradas en cuanto a las interpretaciones de estos artistas, sus
integrantes consideraron que las mismas amplían exponencial-
mente las fronteras del tango, aunque existe la duda acerca de
si esto produce efectos positivos o negativos en la popularidad
del género.

29. Para García Canclini, el consumo cultural constituye una práctica especí-
fica porque en los bienes culturales el valor simbólico predomina sobre su valor
de uso o de cambio. El autor lo entiende como una práctica sociocultural en
la que se construyen significados y sentidos del vivir contrariamente a la co-
rriente conductista que lo plantea como la simple satisfacción de las necesidades.
Citado por Sunkel, G. en: Mato, D. (comp.) (2002): “Una mirada otra. La
cultura desde el consumo”, Estudios y otras prácticas intelectuales latinoa-

mericanas en cultura y poder. Caracas: CLACSO.
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VI.

En el inicio de esta introducción mencionábamos al grupo
de la primera época de pensadores o intelectuales del tango. Blas
Matamoro es uno de ellos y en su ponencia revisita ese momento
de producción teórica sobre el tango y ofrece una visión panorá-
mica del campo intelectual y político. Dice: los sesenta fueron una

década de enorme debate intelectual. Asimismo el autor de Ciu-

dad del tango propone sustraer a éste de la categoría de esponta-
neidad popular fundamentando que el tango desde sus comien-
zos fue una tarea extremadamente formalizada. Destaca a la poe-
sía como la cristalización más interesante para estudiar el víncu-
lo con el contexto social y argumenta que la poesía del tango lee

a la sociedad a la cual se dirige. Así, con estas y otras provoca-
ciones, Matamoro nos recuerda por qué su obra se convirtió en
obligada referencia en la historia del tango.

Ema Cibotti interpela la historia social de Buenos Aires para
proponer nuevos planteos que rompen con ciertos mitos alrede-
dor de la historia del tango, más precisamente sobre sus oríge-
nes y la convención acerca de su cuna prostibularia. Cibotti bus-
ca rebatir estas persistentes versiones que se repiten y que, ella
expresa, se apoyan en prejuicios de la elite argentina; lo hace
proporcionando nuevas fuentes e información, corroborada y
aceptada por la comunidad académica, sobre la historia social
de Buenos Aires, abonando una teoría sobre el desarrollo del
tango en sus primeras etapas, asociada más bien a la movilidad
social de la época que a la marginalidad.

La intervención de Eduardo Romano en esta publicación
es para referirse al Tango que ríe, un abordaje atípico en el gé-
nero, ya que el tango arrastra la creencia de ser sinónimo de tris-
teza. Este trabajo realiza un recorrido por la historia del tango
rescatando letras valerosas, alegres, donde la broma aparece tam-
bién en algunas de ellas. Asimismo refiere a personajes y roles
en el teatro, el cine, la revista y otros espectáculos como el de
Les Luthiers que parodian tangos en sus performances. Un tra-
bajo lleno de citas e información sobre el tango y la historia del
espectáculo argentino.
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El historiador cultural Sergio Pujol, en esta oportunidad,
trae en su artículo a Eladia Blázquez como forma de evocarla
mediante el estudio de dos de sus obras: “Sueños de barrilete” y
“Corazón al sur”. Resalta la convergencia de los roles de autoría,
composición e interpretación, pero no pierde la oportunidad de
contextualizar su obra y discutirla en relación con la de otros
autores contemporáneos y de otras épocas del tango. El autor
encuentra en la obra de Eladia Blázquez una trayectoria atípica:
la transición de la tradición al modernismo musical y su produc-
ción en el momento de declinación del tango.

Esta publicación incluye también un capítulo en imágenes
sobre el Tango en el siglo XXI, una producción del fotógrafo
Eduardo Rembado, quien realiza un recorrido estético por las
milongas y lugares donde vive el tango. Las imágenes son el re-
sultado de una búsqueda del tango en los gestos, códigos, pos-
turas y detalles, que continúan intactos en las distintas formas
de experimentar esta forma cultural.

Con la esperanza de haber logrado que esta introducción
presente, al menos en parte, a las ponencias contenidas en esta
publicación, invito a recorrer esta nueva puesta en común so-
bre el tango.

Buenos Aires, diciembre de 2011, DDG.
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TANGO: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA HUMANIDAD

Frédéric Vacheron*

Buenas tardes a todos, en primer lugar quisiera agradecer al
Centro Foro y Estudios Culturales Argentinos - 'feca, la invitación
a participar de este interesante congreso.

Para la UNESCO es fundamental acercarse a las distintas
problemáticas que la realidad plantea, especialmente las vincula-
das al patrimonio inmaterial, ya que es un tema relativamente
nuevo y con cierta complejidad.

Para abordar la cuestión del tango en tanto Patrimonio de
la Humanidad comenzaré por desarrollar algunos puntos que me
permitan presentar una visión integral del concepto.

Iniciaré explicando el significado y la evolución de la noción
de patrimonio; la adopción, en 2003, de la Convención para la Sal-
vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y su impacto
sobre el tango; algunos ejemplos de acciones que la UNESCO está

* Especialista de Programa de Cultura de la Oficina UNESCO. Multipaís para
Argentina, Paraguay y Uruguay. La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, abreviado internacionalmente como UNESCO)
es un organismo especializado de las Naciones Unidas fundado en 1945, cuya
misión consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de
la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la edu-
cación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Actualmente,
la UNESCO está conformada por 193 Estados miembros. Argentina forma parte
de esta organización internacional desde 1948. La mayoría de los Estados Miembros
tienen Delegaciones Permanentes en la UNESCO que, dirigidas por Embaja-
dores, sirven de enlace entre la Organización y los gobiernos.
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1. Es de destacar el Art. 29 de la Convención, sobre la obligación de Estados
partes de presentar informes sobre las disposiciones legislativas, reglamenta-
rias o de otra índole que hayan adoptado para aplicar la Convención.
2. Fue un proyecto espectacular con una gran repercusión internacional, don-
de ambos templos se desmontaron íntegramente y fueron trasladados en bloques
a la cima de un acantilado, unos 200 metros al Sur del emplazamiento original

desarrollando a nivel local así como los desafíos de la gestión de
las expresiones inmateriales en general, y del tango en particular.

Sobre la noción de Patrimonio de la Humanidad es impor-
tante acentuar que el concepto “de la Humanidad” no significa que
es un patrimonio extranjero sino que pertenece a todos, es una
riqueza de la sociedad en su conjunto y por lo tanto es responsa-
bilidad de todos, o sea, que su salvaguardia incumbe también a la
comunidad internacional.

Este punto es de vital importancia para comprender el he-
cho de la inclusión del Tango en la Lista Representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ya que no sólo im-
plica que se reconoce al género como una manifestación de iden-
tidad primordial para los habitantes de la región del Río de la Pla-
ta, sino que, el bien cultural posee un valor tan relevante que su
pervivencia compete a toda la Humanidad. El hecho de que esté
incluido dentro de esta lista obliga a los países implicados, Ar-
gentina y Uruguay, a ejecutar políticas públicas de salvaguardia
de su historia y sus características esenciales, tanto como de su
práctica1, y compromete a la comunidad internacional a apoyar
dichos esfuerzos.

A continuación intentaré explicar la evolución que ha expe-
rimentado la noción de Patrimonio de la Humanidad en las últimas
décadas y cómo ello ha hecho posible la adopción de la Conven-
ción de 2003. Dicha noción aparece de manera formal y global en
las grandes campañas que se organizaron en 1960 para rescatar de
las aguas los monumentos de Nubia, en Egipto, cuando los valiosí-
simos Templos de Abu Simbel (1257 a.C.), entre otros tesoros, es-
taban en peligro de desaparición. La organización y la populariza-
ción2 de esa campaña internacional permitió la concientización de
que el patrimonio de Egipto no era solamente un patrimonio na-
cional, sino que su valor y relevancia cultural lo convertían en un
elemento de pertenencia de la Humanidad en su conjunto.
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Dicha concientización permitió la adopción de la Conven-
ción de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural en 1972, primera herramienta jurídica que asu-
mió la noción de Patrimonio de la Humanidad3 reconociendo la
posibilidad de una protección internacional para el patrimonio
cultural y natural.

La Argentina se beneficia de esa protección en ocho sitios
hoy en día: Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), Misio-
nes jesuíticas guaraníes —San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra
Señora de Loreto y Santa María la Mayor— (Misiones), Parque Na-
cional Iguazú (Misiones), Cueva de las Manos del Río Pinturas
(Santa Cruz), Península Valdés (Chubut), Parques naturales de
Ischigualasto / Talampaya (San Juan y La Rioja), Manzana y es-
tancias jesuíticas (Córdoba) y Quebrada de Humahuaca (Jujuy).

Después de casi 40 años de existencia, es interesante analizar
la evolución de la Convención y del concepto de Patrimonio, el cual
se ha ampliado y enriquecido mucho, integrando al patrimonio in-
dustrial, los paisajes culturales y hasta la dimensión del Patrimonio
inmaterial, aunque en los inicios no se lo identificaba como tal.

Es así que en 1992 el Comité del Patrimonio Mundial reco-
noció la necesidad de valorar las tradiciones vivas y perdurables
que actúan como nexo entre la población y los sitios, al agregar
la nueva categoría de Paisaje Cultural. Por tanto, con la noción
de Paisaje Cultural se declaran Patrimonio de la Humanidad lu-
gares que se asocian a tradiciones, es decir, a elementos inmate-
riales que van más allá de la piedra, de lo monumental y lo natu-
ral, en sentido estricto. En esta misma línea vemos que se incor-
poró el criterio VI4 para la inscripción de sitios a las listas del Pa-
trimonio Mundial, asociando así el patrimonio a los aconteci-
mientos, a las tradiciones vivas, a las creencias o a hechos histó-

para salvaguardarlos de las aguas, con un costo aproximado de 42 millones de
dólares que se finalizó en 1968.
3. El tango no está vinculado directamente con esa convención pero, a partir de
2009, al ser incluido dentro de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, es afectado por la misma, ya que los siete instru-
mentos normativos elaborados por la UNESCO se complementan entre sí.
4. El Comité de Patrimonio Mundial considera que este criterio debería utili-
zarse preferentemente de modo conjunto con otros criterios.
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5. Fortalecer la Credibilidad, asegurar una Conservación eficaz de los bienes
del Patrimonio Mundial, promover la elaboración de medidas eficaces de for-
talecimiento de Capacidades de los Estados partes y concienciar a través de la
Comunicación.

ricos relevantes. Uno de los sitios inscriptos sobre la única base
de ese criterio fue el campo de concentración de Auschwitz-
Birkenau. En ese sentido es interesante ver que el mayor campo
de exterminio del nazismo fue declarado, no porque tiene un va-
lor universal excepcional en términos de edificación o en térmi-
nos de naturaleza, sino porque representa un símbolo esencial para
la Humanidad. Es un Patrimonio del “Nunca más”.

De la misma manera, actualmente cuando se evalúan las
candidaturas o la gestión de los sitios de patrimonio mundial, la
noción de autenticidad se considera también tomando en cuenta
la relevancia de los elementos inmateriales. O sea, cuando cen-
tros históricos, que son sitios de la Lista se transforman en mu-
seos históricos en los cuales el patrimonio inmaterial, la gente,
las tradiciones, han desaparecido y el fenómeno de la gentrificación
(exclusión de las clases sociales que originalmente habitaban los
centros como consecuencia del aumento de precios provocado por
la especulación) se ha instalado, dichos centros corren riesgo, pues
su autenticidad está en tela de juicio, aunque hayan conservado
en buen estado su patrimonio arquitectónico.

Asimismo, a partir de la 31ª Reunión del Comité de Patri-
monio Mundial en 2007, se incorpora de forma prioritaria a las
tradicionales “Cuatro C”5 de la Estrategia Global del Patrimonio
Mundial, la quinta C de Comunidad, a fin de mantener la autenti-
cidad y el Valor Universal Excepcional de los sitios. Se incluye,
entonces, en la nueva estrategia, como elemento de gran relevan-
cia, la pervivencia de los elementos inmateriales de los sitios de
patrimonio mundial en aras de mejorar la conservación y se re-
fuerza el papel de las comunidades en la aplicación de la Conven-
ción del Patrimonio Mundial. Es decir, que la gestión debe hacer-
se necesariamente en relación con los habitantes del centro pa-
trimonial, integrando el patrimonio con su contexto. Por ejem-
plo, el Centro Histórico de Puebla en México es un sitio de Patri-
monio Mundial y la fiesta indígena dedicada a los muertos es una
manifestación que integra la Lista del Patrimonio Inmaterial,
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6. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) es una organiza-
ción no gubernamental que se dedica a promover la aplicación de la teoría,
metodología y técnicas científicas en la conservación y protección de los sitios
de patrimonio arquitectónico y arqueológico.

ambas dimensiones se deben tener en cuenta en la gestión de la ciu-
dad. Lo mismo sucede en la región, más precisamente en Brasil, con
el caso de la ciudad de San Salvador de Bahía y la Samba de Roda
del Recôncavo, un claro ejemplo de la amplitud y complejidad del
tema, así como de la pertinencia de un abordaje holístico.

Otro elemento fundamental en la evolución del concepto
de patrimonio es que las intervenciones que se lleven a cabo en
lo material deben tener en cuenta “el espíritu del lugar”, noción
que adoptó en 2008 ICOMOS6, en la 16ª Asamblea General y Sim-
posio Científico Internacional en Québec. Al respecto, mientras
recorría hace instantes la exposición del Sr. Eduardo Rembado,
vi una foto del Bar Brasilia de Buenos Aires y aunque en la misma
no había elementos explícitos del tango, ni un bailarín, ni un ban-
doneón, igualmente estaba presente el espíritu del tango.

Hoy por hoy la UNESCO está trabajando sobre el concepto
de “Paisaje histórico urbano” que es una visión antropológica re-
forzada del patrimonio. Este nuevo concepto que no ha sido adop-
tado oficialmente aún, pero que se va a presentar en la próxima
Conferencia General de UNESCO (octubre 2011), es muy impor-
tante, especialmente para los que trabajan con las expresiones
inmateriales en el ámbito urbano. Es un cambio de paradigma en
cuanto a la gestión del patrimonio, ahora no hay una visión está-
tica de la conservación sino una más antropológica: la atmósfera
del lugar debe estar integrada en el plan de manejo de los centros
históricos.

A pesar de las múltiples inclusiones —como acabamos de
analizar— de la dimensión inmaterial en la Convención de Patri-
monio Mundial, igualmente se hizo necesario contar con un nue-
vo instrumento normativo centrado específicamente en el Patri-
monio Cultural Inmaterial, una Convención Internacional que le
otorgara una protección al más alto nivel; así nació la Conven-
ción para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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Fue una reflexión que se extendió en el tiempo y necesitó
de una madurez significativa, ya que para ser aprobada la Conven-
ción debía contar con el consenso de casi 200 países en el mundo
y, en el momento de las negociaciones, algunos de ellos se nega-
ban a considerar al patrimonio inmaterial como un elemento del
patrimonio de la humanidad.

Obviamente, muchos países como Japón y varias naciones
de América Latina fueron los impulsores de esta iniciativa que dio
respuesta a una necesidad de reequilibrar el mapa del Patrimonio
de la Humanidad, ampliando la noción de patrimonio y, por lo
tanto, su representación.

Esta Convención fue aprobada en el 2003 por la Conferen-
cia General, entró en vigor en el 2006 y en el caso de Argentina,
fue ratificada en el año 2007. Establece que el patrimonio cultu-
ral inmaterial son los usos, representaciones, expresiones, cono-

cimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, arte-

factos y espacios culturales que les son inherentes— que las co-

munidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reco-

nozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Es importante notar que el patrimonio cultural inmaterial
no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo
de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en
generación.

Las características del patrimonio vivo, sinónimo de PCI, son:

- tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo

O sea, son las tradiciones heredadas del pasado y tam-
bién los usos rurales y urbanos contemporáneos, carac-
terísticos de diversos grupos culturales,

- integrador

No se presta a preguntas sobre la pertenencia de un de-
terminado uso a una cultura, sino que contribuye a la
cohesión social ayudando a los individuos a sentirse
miembros de una o varias comunidades y de la sociedad
en general,
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- representativo

No se valora simplemente como un bien cultural. Flore-
ce en las comunidades y depende de aquellos cuyos co-
nocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres
transmiten al resto de la comunidad, de generación en
generación,

- basado en la comunidad

El PCI sólo puede serlo si es reconocido como tal por
las comunidades, grupos o individuos, que lo crean,
mantienen y transmiten.

 Pero para la Convención no todo es patrimonio inmate-
rial, sino que hay ámbitos bien precisos:

- Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma

como vehículo de transmisión,
- Las artes del espectáculo,
- Los usos sociales, rituales y actos festivos,
- Los conocimientos y usos relacionados con la naturale-

za y el universo,

- Las técnicas artesanales.

Sobre la noción de salvaguardia cabe mencionar que es dife-
rente a la de conservación y de recuperación y que abarca diversas
medidas, es decir, la identificación, la documentación, la investi-
gación, la preservación, la protección, la promoción, la valorización,
la transmisión y la revitalización. También implica distintos nive-
les de actuación al interior de cada país (nacional) y los que incum-
ben a la humanidad en su conjunto (internacional).

A nivel nacional, las medidas que los países tienen que im-
plementar en función de la aplicación de la Convención para la
Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial son: identificar y
definir el PCI, confeccionar inventarios, adoptar políticas gene-
rales de salvaguardia, designar o crear uno o varios organismos
competentes encargados del tema, entre otros.

Como se mencionó anteriormente, en la definición del PCI,
la comunidad tiene un papel central y es uno de los elementos
más difíciles de definir, ¿cuál es la comunidad portadora de la
tradición, de la expresión en cuestión?
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Por su parte las medidas de Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial a nivel internacional son: la Lista Representa-
tiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad —en la
cual está incluido el tango desde el 2009—; la Lista del Patrimo-
nio Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia; Lista
de programa, proyecto o actividad: registro de buenas prácticas;
la Cooperación y asistencia internacionales; el intercambio de in-
formación y experiencias; y el Fondo Internacional del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial tendiente a apoyar las iniciativas de sal-
vaguardia. La UNESCO alienta a los países a emplear este fondo
ya que está subutilizado. El mismo cuenta con aproximadamente
5 millones de dólares, lo cual si bien no es una cifra suficiente
para encarar los retos de la Salvaguardia a nivel global, constitu-
ye un dinero semilla para impulsar medidas y proyectos en dis-
tintos países.

En este aspecto es importante destacar la importancia de
trabajar en la sensibilización, de la comunidad en general, previo
a que una manifestación sea postulada a las Listas de Patrimonio
de la Humanidad, a fin de que todos los actores comprendan ca-
balmente la importancia de la salvaguardia del PCI y cuáles son
los desafíos que esas declaratorias conllevan.

Otro aspecto esencial en el que se debe hacer hincapié, es
el diálogo intercultural entre los países a través del PCI. En el caso
del Tango, fue un gran éxito el lograr tener un corredor cultural
entre Buenos Aires y Montevideo y ello fue posible, entre otras
cosas, por la candidatura conjunta.

Además el patrimonio cultural se tiene que vincular con la
industria cultural. En el caso del tango, esta relación es muy rica
y evidente por ejemplo con el sector turístico, la industria musi-
cal, la editorial, la artesanía, y también la audiovisual.

Del mismo modo, el rol de los medios de comunicación es
esencial; es muy importante que tengan el tema del Patrimonio
en su agenda de trabajo contribuyendo así a la concientización
de la sociedad toda.

La capacitación es también un elemento muy importante.
En Córdoba (Argentina, septiembre 2010) realizamos en colabo-
ración con el CRESPIAL y la Dirección de Patrimonio de la Secre-
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taría de Cultura de la Nación, un encuentro con varias provincias
y con la participación de algunos países vecinos, para apoyar la
capacitación respecto a la implementación efectiva de la Conven-
ción. Allí nos hemos dado cuenta de la necesidad de preparar
gestores, a nivel local, porque si bien es importante tener exper-
tos —musicólogos, bailarines, historiadores, etc.— también es fun-
damental contar con gestores que apoyen y desarrollen las políti-
cas y programas relativos al tema.

Para terminar me gustaría detenerme en los desafíos que esta
Convención plantea:

- El primero, el cual ya mencioné, es la necesidad de forta-
lecer las capacidades nacionales para gestionar el patrimonio
cultural inmaterial.

- Otro aspecto importante es la gestión integrada del Pa-
trimonio, es decir, a través de un abordaje holístico que contem-
ple las diferentes esferas. Es esencial tener en cuenta que no se
puede tratar el patrimonio sin un diálogo con el medio, es de-
cir, con los encargados de la gestión de los centros históricos,
de la preservación de los edificios, de los espacios, de los bares
notables, con lo que constituye realmente el espacio cultural. En
este sentido es un nuevo desafío para las diferentes direcciones
de patrimonio el integrar y hacer dialogar las distintas discipli-
nas y actores involucrados.

Del mismo modo se plantea la necesidad de diálogo
intercultural, desalentando encierros identitarios y fomentando
la integración. Ese intercambio es muy importante y desde nues-
tro mandato lo abordamos a través de las rutas de diálogo, por
ejemplo la Ruta Jesuítica o La Ruta del Esclavo. En relación al
tango podríamos destacar el proyecto Tango de las dos orillas.

- Y, por supuesto, el desafío del PCI y su relación con el
desarrollo sostenible: el patrimonio y el sector privado, el turis-
mo y las industrias culturales. El desafío consiste en lograr que
el PCI sea un elemento, una herramienta de desarrollo para los
pueblos pero sin fosilizarlo, sin cosificarlo o folclorizarlo.

La noción de sostenibilidad está en el centro del texto de
la Convención: “…Patrimonio recreado constantemente por las

comunidades […] que se transmite de generación en genera-
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7. Ver Art. 2 de la Convención 2003.
8. Cabe destacar que la Convención sobre Salvaguardia de Patrimonio Inmate-
rial de 2003 adquiere éxito por la incorporación activa de la comunidad y superó
en este punto a la Recomendación para la Salvaguardia de la Cultura Tradicio-
nal y Popular aprobada en 1989 —primer texto de la UNESCO sobre protección
del folclore— que no tuvo incidencia.

ción”7. También está implícita en el concepto de democracia: en
las dictaduras, el patrimonio siempre sufre pérdidas y, sobre todo,
el patrimonio inmaterial.

Para las Naciones Unidas, ningún sistema es sostenible si
no hay democracia, ya que es esencial el involucramiento de la
comunidad8 a través del ejercicio de las libertades personales, esto
es indispensable para la recreación de las prácticas culturales y
su pervivencia en el tiempo. Ningún gobierno puede imponer lo
que es y lo que no es cultura, es su obligación apoyar y fomentar
las distintas manifestaciones, pero es la sociedad civil la que las
identifica y las mantiene. El desarrollo de políticas culturales no
significa la institucionalización de la cultura, sino el establecimien-
to de marcos que permitan, promuevan y garanticen el desarrollo
cultural.

Es importante que la cultura popular forme parte de los
programas de educación formal e informal de los países para que
se inculque desde los primeros años de edad. Por eso UNESCO
plantea que patrimonio y políticas educativas o públicas en gene-
ral, son una dupla esencial para preservar las expresiones cultu-
rales. No sólo el ejercicio o la práctica cultural social garantizan
la pervivencia si no que es indispensable que desde los gobiernos
se implementen políticas tendientes a sustentar la diversidad cul-
tural, ya que una expresión cultural no se puede salvaguardar
únicamente con la fuerza de la comunidad, es necesaria también
la voluntad política.

- Otro desafío importante es la articulación del Patrimonio
con las políticas y normativas internacionales. Por ejemplo, el
tango requiere de una protección específica para evitar el fenó-
meno que se conoce como dominación del mercado sobre expre-
siones culturales más frágiles. El tango es también una industria
cultural y requiere de cuidados concretos, por ejemplo en los
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medios de comunicación. Con este ejemplo entendemos mejor la
necesaria articulación que debe existir entre la Convención 2003
y la Convención 20059.

 Para concluir, en la gestión del patrimonio inmaterial y del
patrimonio en general es un desafío promover el respeto y la pre-
servación de diversos valores culturales: el valor de la herencia,
el valor de la identidad, el valor artístico y técnico, el valor de la
rareza, los valores socio-económicos y contemporáneos, como
económicos, funcionales, educativos, sociales, y políticos. Cree-
mos que cualquier plan de salvaguardia tiene que, sobre todo,
plantear los valores culturales y saber cómo proyectarlos en la
sociedad. Ahí radica el mayor reto.

9. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Ex-
presiones Culturales.




