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La Bachata:"Patrimonio de la Humanidad"
La bachata se consagró. A 57

años de sacar su cédula de iden-
tidad dominicana el ritmo fue ins-
crito ayer miércoles en la Lista
Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).

El alto honor le llega luego de
pasar por un proceso agridulce
de discriminación social, letras
vulgares en una etapa, acepta-
ción final de la clase media en
otra, la incursión de artistas de
otros géneros como Juan Luis
Guerra y hasta llegar a los tiem-
pos actuales en los que expo-
nentes como Romeo Santos fu-
sionaron el sonido tradicional
con otros elementos musicales
asimilados por las nuevas gene-
raciones para darle otra dimen-
sión.

El XIV Comité Interguberna-
mental para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Unesco, reunido en Bo-
gotá, decidió inscribir a ese rit-

mo en su lista porque considera
que “la música y el baile de la
bachata son expresiones cultura-
les nativas siempre presentes en
las celebraciones de las comuni-
dades o en reuniones sociales”.

“Por regla general, las letras de
la bachata expresan sentimientos
profundos y viscerales de amor,
pasión y nostalgia. El vocablo
‘bachata’ se supone que es de
origen africano y en un principio
no se usaba para designar un gé-

nero musical específico, sino más
bien una reunión o fiesta anima-
da”, detalló la Unesco.

Este género -surgido de la fu-
sión del bolero con otros ritmos
afroantillanos como el son cuba-
no, el chachachá y el merengue-
necesita para su interpretación de
un grupo con una o dos guitarras,
un contrabajo y un conjunto de
instrumentos de percusión que
incluye bongos, maracas y güiro.

“El ritmo musical de la bachata

tiene un compás de cuatro tiem-
pos y uno de los músicos es el
que suele actuar como cantante
principal. La danza de la bachata
es tan apasionada como su músi-

ca. Basada en un ritmo de ocho
compases, se baila en pareja
con movimientos sensuales de
las caderas”, añadió la Unesco.
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