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MÉTODO DE BAILE
TEÓRICO PRÁCTICO
--- PARA BAILAR --EL
“Tango Argentino”
DE SALÓN
por
NICANOR M. LIMA
Esta Primera Parte* del Método, que es la parte fundamental del
baile y que aparece con el lema de que, El que no sabe aprende y el
que sabe se perfecciona, no sólo facilita al alumno el aprendizaje
perfecto y completo de nuestro verdadero y popular tango, sino
que le sirve de base para aprender diferentes bailes sin necesidad
de maestro, tales como el “vals”, la “polka”, la “mazurka”, el
“schottisch”, etc., encuadrando todos los movimientos de la danza
del tango al compás de la música de los bailes citados.
Las mismas “figuras” del tango a la vez, modernizan a los bailes ya
nombrados y al “One Step” y “Two Step” especialmente, pues ellas
se pueden aplicar a cualquier baile, acelerando o retardando la
ejecución de los movimientos de acuerdo al compás de la música
de los bailes que quieran aplicarles dichas “figuras”.
EL AUTOR

Se vende en todas las librerías de la República.

* Se desconoce la publicación de la Segunda Parte.
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EL POR QUÉ DE ESTE LIBRO
PRÓLOGO
Del poeta Dermidio T. González
De un tiempo a esta parte, en todas las esferas sociales del país, el
Tango Argentino ha ocupado el comentario general, y en todas las
manifestaciones artísticas y hasta industriales y comerciales la palabra “Tango” ha sido la bandera de los entusiasmos de la reclame y
de apasionadas discusiones que han llegado hasta más allá de la
frontera de la patria.
Por desgracia, como acontece con todas las bellas cosas nativas, que
no merecen la fe de los de casa, ha sido necesario que el “Tango
Argentino” fuera importado desde París para que se bailara en los
salones de la aristocracia, como acontecía ya en el arrabal o en el
rancho de paja y barro, cuya tradición de hermosos días lejanos ya
se van perdiendo en el confín de las pampas.
El lector convendrá conmigo que todas las grandes ideas tienen
serios impugnadores, pero estamos seguros que éstos mismos si
vieran bailar el “Tango Argentino” con la donosura, elegancia, honestidad y sencillez que caracteriza a nuestras graciosas criollas,
cambiarían al punto su aventurada opinión. Claro está que el tango
que baila el orillero o nuestro tipo compadre, merece nuestra más
severa censura.
En este sentido, el autor de esta obra, con un noble espíritu patriótico quiere contribuir en la medida de sus fuerzas, a la difusión de
su escuela de baile de tango, de acuerdo con las reglas más elementales impuestas por la gentileza, la corrección y la moralidad, a fin
de que el popular baile Argentino pueda ser bailado sin temores, sin
escrúpulos mal disimulados e injustos y con absoluta tranquilidad
en cualquier salón.
Es de desear, pues, que los desvelos del Señor Lima, merezcan la
decidida protección del elemento nacional, para que el tango ocupe
el lugar que le corresponde entre las tradiciones más hermosas de
nuestra tierra.

* La página siguiente contiene la FE DE ERRATAS que directamente hemos aplicado
al transcribir los textos correspondientes.
* Asimismo, hemos corregido los errores ortográficos y de tipeo.
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DOS PALABRAS
Veamos ahora lo que dice Marcelo Vignali sobre el baile, en su obra titulada “Salón
del baile”, cuyo libro recomiendo, por tratarse de un curso de bailes modernos, muy
completo, de fácil comprensión y orientación, que dedica a sus hermanas Celina y
Elena y a sus discípulas.
Helo aquí: […]
* A continuación, Nicanor Lima transcribe textualmente los siguientes escritos del
libro de Marcelo Vignali titulado Salón del baile; curso de bailes modernos [2da edición] (P. Tonini, Bs. As., s/f): “La 2a. edición” pp. 9-20 y “Apéndice a la 2a. edición”
pp. 113-126. Ambos tratan sobre las generalidades del baile y no en particular sobre
el tango.
* * *
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INDICACIONES
“Postura de la Pareja”
Parada la pareja uno frente a otro, el caballero asentará su mano derecha arriba de
la cadera y al costado izquierdo de la cintura de la dama, como lo representa el grabado N° 1.
Ésta, a su vez, apoyará su mano izquierda sobre el hombro derecho de aquel, sin
descansar el codo sobre el brazo del mismo, y ambos con los otros dos brazos estirados en casi toda su extensión se toman de las manos, posando la palma de la izquierda del primero sobre los dedos de la derecha de la segunda.
Ambas manos estarán siempre a la altura del hombro del caballero.

“Suelas, llaves y líneas”
Las suelas negras simulan los pies del caballero y las blancas los de la dama.
La línea negra corresponde a los pies izquierdo del primero y derecho de la segunda,
y el puntillado, o sea la línea de puntos, a los otros dos, habiéndose establecido esta
diferencia en las “líneas” y en las “suelas” para facilitar el aprendizaje y comprensión
de los movimientos de los pies, y las llaves colocadas detrás de las suelas, indican el
principio de cualquier “figura” a recrearse en el transcurso de este Método, o lo que
es lo mismo, el primer movimiento que los danzantes deberán hacer en el lugar determinado en que se paran, para comenzar el baile (Véase grabado N° 2).
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Las letras “I” y “D” que encuentren en el curso de este Método colocadas tanto en los
pies del caballero y de la dama, como en las suelas negras y blancas que simulan los
pies de los mismos, quieren decir que la “I” se refiere a los pies izquierdos, y la “D” a
los derechos.
Itinerarios
El caballero dirigirá la danza y recorriendo estos “itinerarios” que nos muestra el
grabado N° 3, los “lados” (derecho o izquierdo de la pareja) se distinguirán por los
brazos del mismo.
Los “itinerarios” son cuatro, a saber: “avanzando”, “retrocediendo”, “oblicuos” derecho o izquierdo hacia adelante o hacia atrás, y “laterales” también a ambos lados,
que la pareja recorre bailando, cualquiera que sea el dibujo que describa con los pies
al ejecutar los movimientos, y que los indican las flechas del grabado N° 3.

Transcripción: Héctor Aricó, Marcelo Carte y Soledad Garrigue - 2014

7

Supongamos que las suelas colocadas en el centro del precedente grabado, es la pareja parada en un lugar determinado, y como el caballero dirige el baile, si avanza,
caminará bien en línea recta con su frente y la dama llevada por aquel retrocederá
con pie contrario. Si el mismo retrocede, entonces ella avanzará. En los “oblicuos”
harán un recorrido diagonal al lugar que toman como punto de partida, pudiendo
hacerlo hacia adelante o hacia atrás, y a ambos “lados”. En los “laterales” bailarán de
costado, a la derecha o a la izquierda, bailando siempre la dama con pie y “lado” contrario al del caballero.
Las reglas del baile al comenzar el mismo, son: avanzar con el pie izquierdo y retroceder con el derecho, y en los casos en que no se avance ni se retroceda, sino que se
principie a bailar al costado de ambos (lateral derecho o izquierdo), la regla será: entrar con el pie contrario al del “lado” que se quiera marcar cualquier “figura”, esto es,
si el caballero se inicia pretendiendo marcar una “figura” a su derecha, volcará con el
izquierdo, y viceversa si quisiera hacerla a su izquierda. La dama hace lo mismo con
pie contrario.
Como se ve, la dama hace todo al revés, retrocede si aquel avanza y viceversa, baila
con pie contrario y en los “laterales” con “lado” contrario también al del caballero,
[pero] si éste da vuelta a la izquierda ella lo hará para el mismo “lado” y viceversa,
ocurriendo todo esto por dirigir el caballero la danza y darse ambos recíprocamente
el frente de sus cuerpos.
POSICIONES DE LOS CUERPOS
“Pareja en línea”
Esta posición de los cuerpos “en línea” que nos exhibe el grabado N° 4, quiere decir
que la pareja bailará siempre uno frente a otro, pudiendo recorrer todos los “itinerarios” en esta posición y a ambos “lados”.
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“Pareja en paralelas”
“En paralelas” como se ve en el grabado N° 5, quiere decir que la pareja bailará siempre uno al lado de otro, dando uno el frente y otro la espalda, conservando esta posición en cualquiera de los “itinerarios” que recorra y a ambos “lados”.
En esta posición siempre coincidirán los flancos de los bailarines, o sea los costados
derecho e izquierdo de los cuerpos de ambos, respectivamente.

Pareja “en paralelas de avance” o “de retroceso”
“En paralelas de avance” o “de retroceso” quiere decir que bailando la pareja, ambos
darán siempre el frente o la espalda para un solo lado (izquierdo o derecho).
El grabado N° 6 que tenemos a la vista nos representa la pareja en la posición de “en
paralelas de avance”, a la izquierda, porque el caballero dirige el baile y avanza. Si
retrocedieran, en la posición que vemos a los danzantes, entonces ésta sería la de
“en paralelas de retroceso” a la derecha y ambos darían la espalda.
Como en las otras posiciones, en ésta también se pueden recorrer todos los “itinerarios” y a ambos “lados”.
En esta posición únicamente, la dama avanza o retrocede igual que el caballero, junto a éste, pero siempre con pie y “lado” contrario.
Como se ha demostrado, el tango tiene tres posiciones, que son: “en línea”, “en paralelas” y “en paralelas de avance” o “de retroceso”.
El tango tiene también un secreto que se radica en estas mismas “posiciones de los
cuerpos” que acaban de aprender, y el cual consiste en que todas las “figuras” que se
hagan bailando en una posición cualquiera de los mismos, necesariamente saldrá
también en las otras posiciones, como más adelante se demostrará. Este punto es de
mucha importancia en el baile, por consiguiente no conviene olvidarlo.
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La dificultad del tango, que lo ha proclamado la danza más elegante y hermosa del
mundo, consiste en que, de las diversas combinaciones que se pueden hacer en el
mismo, en ningún caso la pareja podrá separarse o soltarse, bailando solos o aislados, al combinar o hacer una “figura” cualquiera; podrá sí cambiar de una “posición
de los cuerpos” a otra, pero siempre conservando la postura del baile (Véase grabado
N° 1).
Es necesario poner las cosas en su lugar, y por consiguiente, decirle a Europa cuál
es nuestro verdadero tango, pues en el otro hemisferio, y aún en nuestro propio país,
en su afán de crear muchas y diversas “figuras”, no han vacilado en aplicarle a nuestra bella danza cualquier disparate imaginario o antojadizo, ridiculizando la postura
de la pareja y por ende el baile, y haciendo alarde a la vez de que eran “figuras”
propias o personales y que pertenecían al tango, cuando en mi opinión desconocían
científicamente el mismo, habiéndome llevado esta circunstancia a la publicación del
presente libro para reglamentar y difundir el conocimiento del verdadero “Tango
Argentino”, único y nato, pues no hay tal tango “Parisién”, y de haber éste, sería una
degeneración de aquel.
No marquen ninguna “figura” sin antes haber comprendido bien lo que el autor de
este Método enseña, y después de haber dominado bien los movimientos de los pies
aprendiéndolos de memoria, recién entonces los practicarán con la música para
familiarizarse con el compás e imprimirle la característica de la danza a las mismas
“figuras”, pues la música facilita muchísimo el aprendizaje.
Para ello, ejecútese un tango con cualquier instrumento, siempre lento y comiéncese
a bailar. En el curso de este Método, en todos los casos, se seguirá el sentido de las
flechas que indican los “itinerarios” a efectuarse, y en el orden progresivo de los
números que más adelante se verán (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y etc.), que también indican
los movimientos sucesivos de los pies a ejecutarse, describiendo cualquier dibujo o
recorrido de los “itinerarios”.

10

Transcripción: Héctor Aricó, Marcelo Carte y Soledad Garrigue - 2014

PRIMERA PARTE
I
“Baile del Tango”
El compás de la música del tango es de 2x4 lento. Cada parte, indistintamente, se
compone de 8, 16 o 32 compases, que son las reglas usuales para componer los mismos, pero por lo general cada parte de la mayoría de los tangos se compone de 16, y
el autor de este Método ha tomado como base los 16 compases aludidos, para reglamentar el “baile del tango”, dividiendo los mismos en “figuras” de 1, 2, 3, 4, 8 y 16
compases. Las “figuras” son todas las posiciones y combinaciones de los cuerpos y
de los pies que ejecutan las parejas bailando, describiendo con sus movimientos diferentes dibujos.
El baile se compone de las “figuras” siguientes: “movimiento rápido” o “saltito”, “pasos paseos”, “cruces de pies”, “pasos de tango acompasados”, “vueltas”, “molinetes”,
“paso lateral”, “pique acompasado”, “el ocho”, “sentadas”, “medias lunas”, “terminaciones”, “pasos lentos y alternados” y “corridas”.
II
“Movimiento Rápido” o “Saltito”
¿A qué se llama “movimiento rápido” o “saltito”? Se llama “movimiento rápido” o “saltito” a los dos movimientos casi simultáneos hechos dentro de medio compás de la
música describiendo diferentes dibujos con los pies.
EJEMPLOS
N° 1
En este “movimiento rápido” o “saltito”
N° 1, se saca un pie a un costado cualquiera y asentando la punta del mismo
se le une enseguida el otro, descansando el cuerpo sobre la planta de éste y
flexionando levemente las piernas al hacer todo esto.
DEMOSTRACIÓN
A la derecha
Parado el caballero o la dama donde están las suelas (I. D.) junto a la llave que
nos indica el principio, da un paso corto
al costado con el pie derecho asentando
la punta del mismo con la pierna flexionada como lo demuestra la suela D1 del
grabado N° 7 y en esta posición le une
enseguida el izquierdo (I-2) descansando
el cuerpo sobre la planta del mismo al
unírselo a aquel, también con la pierna
ligeramente flexionada y cediendo levemente el cuerpo hacia abajo al hacer
estos dos movimientos casi simultáneos,
bien acompasados y dentro de medio
compás de la música, quedando el ejecutante con el cuerpo como lo señala el
grabado que tenemos a la vista. El presente es a la derecha.
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A la izquierda
El presente caso es a la izquierda y sólo se diferencia del anterior en que es hecho
con pie contrario.
En efecto, parado el caballero o la dama donde están las suelas (I. D.) junto a la llave
que nos indica el principio, da un paso corto al costado con el pie izquierdo (I-1)
asentando la punta del mismo con la pierna flexionada como se ve en el grabado N°
8, y enseguida le une el derecho (D-2) descansando el cuerpo sobre la planta del
mismo al unírselo a aquel, también con la pierna ligeramente flexionada y cediendo
levemente el cuerpo hacia abajo al hacer estos dos movimientos casi simultáneos,
bien acompasados y dentro de medio compás de la música quedando el aprendiz con
el cuerpo en la posición que nos demuestra el grabado N° 8.

Cada vez que haga este “movimiento rápido” o “saltito”, el pie del “lado” que se marque descansará siempre sobre la punta del mismo, mientras el otro se asienta toda
la planta sobre cuyo pie cae todo el peso del cuerpo.
El “lado” se distingue por el pie del costado con que se empieza o que se marca el
primer movimiento (1).
El modo más práctico de aprender a dominar todos los “movimientos rápidos” o “saltitos” que más adelante aprenderéis a más del presente, es comprender primero lo
que el autor de este Método enseña aprendiendo bien de memoria los movimientos y
demás advertencias, y entonces recién practicarlos con la música, como se ha dicho
anteriormente, observándose siempre esta regla con el resto de las demás “figuras”.
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En el caso ocurrente conviene practicarlo una vez a la derecha y otra a la izquierda,
alternativamente, y sucesivamente también a un solo “lado” ya sea a la derecha o a
la izquierda.
Haciéndolo repetido a un mismo “lado” se forma el “paso lateral” que más adelante
aprenderán, y que es la unión de un pie a otro sucesivamente, o sea, haciendo una
“corrida” de costado. Cada dos “movimientos rápidos” o “saltitos” equivalen a un
compás de la música.
N° 2
En este “movimiento rápido” o “saltito” N° 2 o de “vaivén” cuando se avanza como en
el caso que nos ocupa, se retrocede un pie descansando el cuerpo sobre la punta del
mismo con la pierna flexionada, y en un movimiento casi simultáneo a este último,
se avanza el otro. Cuando se retrocede se avanza primero un poquito un pie dejando
caer el peso del cuerpo sobre la punta de éste con la pierna flexionada y se retrocede
enseguida el otro.
Modo de hacerlo
A la derecha
Parado el caballero o la dama en un lugar determinado, o sea, como lo demuestran
las suelas (I. D.) colocadas arriba de la llave que nos indica el principio en el grabado
N° 9, y quiera hacerlo hacia delante, retrocederá primero con el pie derecho (D-1)
descansando el cuerpo sobre la punta del mismo con la pierna flexionada, avanzando enseguida el izquierdo (I-2) en un movimiento casi simultáneo a aquel, quedando
con este pie (I-2) en el aire, es decir, sin tocar en el suelo, a una altura de 5 centímetros del mismo y con la pierna bien tendida como lo denota el grabado, haciendo
todo esto dentro de medio compás de la música.
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A la izquierda
El presente caso que es a la izquierda, sólo se diferencia del anterior en que se comienza con pie contrario.
Parado el aprendiz como lo demuestran las suelas (I. D.) colocadas arriba de la llave
que nos indica el principio en el grabado N° 10, retrocede el pie izquierdo (I-1) descansando el cuerpo sobre la punta del mismo con la pierna flexionada, avanzando
enseguida el derecho (D-2) en un movimiento casi simultáneo a aquel, quedando con
este pie (D-2) en el aire, es decir, sin tocar en el suelo y a una altura de 5 centímetros del mismo aproximadamente y con la pierna bien tendida hacia adelante como
lo demuestra el dibujo del grabado N° 10.

Este “movimiento rápido” o “saltito” se compone de dos movimientos y es difícil, tanto avanzando como retrocediendo, por cuya causa conviene practicarlo mucho para
conseguir su dominio y se denominará N° 2 o de “vaivén”.
El alumno aprenderá cualquier “figura” del baile haciendo los movimientos que nos
enseñan las suelas, siguiendo para ello con el pie respectivo el sentido de las flechas
y el orden progresivo de los números (1, 2, etc.), como se ha dicho ya, y los diseños
del hombre de los grabados N° 9 y 10, nos dicen cómo debe quedar la posición del
cuerpo, habiéndose hecho todo esto para facilitar el aprendizaje.
Cuando se avanza como se acaba de demostrar, se retrocede primero un pie y el otro
se saca hacia adelante, y cuando se retrocede, se avanza primero un pie y el otro se
saca hacia atrás, descansando el cuerpo sobre el pie que se avanza, en este último
caso.
El “lado” de esta “figura” se distinguirá siempre por el pie con que se principia o se
marca el primer movimiento (1), como en el “movimiento rápido” o “saltito” N° 1.
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N° 3
En este “movimiento rápido” o “saltito” N° 3, se cruza un pie por delante o por detrás
del otro, avanzando enseguida el contrario cuando se cruza por delante, o retrocediendo cuando se cruza por detrás, siempre cruzando los pies, pero de éstos el que
queda adelante cuando se avanza y el que queda atrás cuando se retrocede, descansará sobre la punta del mismo, mientras el otro descansará siempre sobre la planta,
una rodilla detrás de la otra, con las piernas juntas y ligeramente flexionadas.
Modo de hacerlo
A la izquierda
Parado el caballero o la dama, avanza el pie derecho (D-1) cruzándolo por delante del
izquierdo asentando la punta del mismo y enseguida avanza también un poquito el
izquierdo (I-2) por detrás del derecho descansándolo sobre la planta de dicho pie (I-2)
haciendo estos dos movimientos casi simultáneos y dentro de medio compás de la
música quedando con los pies cruzados, con la rodilla izquierda detrás de la otra, las
piernas juntas, levemente flexionadas, descansando el peso del cuerpo sobre el pie
que marcó el segundo movimiento (I-2) y quedando con el mismo en la forma que lo
demuestra el grabado N° 11.
El presente “movimiento rápido” o “saltito” es a la izquierda avanzando, y a la derecha se hace lo mismo con pie contrario.
* Fe de erratas del autor: Observar que en la ilustración del caballero del grabado N°
11, están mal asentados los pies, pues el izquierdo debe descansar sobre la planta y
el derecho sobre la punta, flexionando un poco el empeine de éste y ambas piernas
también.
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A la derecha
Parado el ejecutante en el lugar que elija para iniciarse a practicar este “movimiento
rápido” o “saltito” N° 3 a la derecha retrocediendo, como nos lo muestran las suelas
(I. D.) colocadas debajo de la llave que nos indica el principio, retrocede el pie izquierdo (I-1), cruzándolo por detrás del derecho asentando la punta del mismo, y con
un movimiento casi simultáneo a aquel, retrocede también un poquito el derecho (D2) por delante del izquierdo que salió primero, descansando el peso del cuerpo sobre
la planta de este pie con que se marcó el segundo movimiento (D-2), quedando con
los pies cruzados, con la rodilla izquierda detrás de la derecha, juntas las piernas y
ligeramente flexionadas (Véase grabado N° 12), haciendo estos dos movimientos dentro de medio compás de la música. A la izquierda se hace lo mismo con pie contrario.
* Fe de erratas del autor: Nótese que en la ilustración del caballero que nos exhibe el
grabado N° 12, las piernas deben estar semiflexionadas, los pies están bien.

El “lado” de este “movimiento rápido” o “saltito” se distingue por el costado contrario
al del pie con que se sale, esto es, si se cruza primero el derecho por delante del izquierdo avanzándole enseguida éste por detrás, el “lado” será a la izquierda, y viceversa si se cruza primero el izquierdo por delante del derecho avanzándole enseguida
éste por detrás.
Retrocediendo se observará la misma regla.
N° 4
En este “movimiento rápido” o “saltito” N° 4, cuando se saca primero un pie hacia adelante oblicuándolo para el costado del pie con que se principia, se le cruzará ense-
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guida por detrás el contrario (Véase grabado N° 14), y cuando se saca primero hacia
atrás se oblicuará el pie al costado contrario al del “lado” que se va a marcar y enseguida se avanza el otro oblicuándolo para este “lado” (Véase grabado N° 13).
En ambos casos el pie que queda atrás descansa siempre sobre la punta del mismo,
las piernas quedarán cruzadas y un poco flexionadas, las rodillas juntas y una detrás de la otra, y finalmente el pie que queda siempre adelante descansa sobre la
planta del mismo.
Modo de hacerlo
A la derecha, retrocediendo primero el pie del mismo “lado”
Parado el caballero o la dama, retrocede el pie derecho (D-1) cruzándolo por detrás
del izquierdo y después de haber asentado la punta del mismo con la pierna flexionada, avanza enseguida el izquierdo (I-2) oblicuándolo a la derecha en un movimiento casi simultáneo a aquel, dentro de medio compás de la música que es el tiempo
que abarca este “movimiento rápido” o “saltito” N° 4, quedando con los pies cruzados, la rodilla derecha por detrás de la izquierda, juntas las piernas algo flexionadas
y descansando el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo (I-2) que queda adelante
mientras el otro descansa sobre la punta del mismo.
El practicante insistirá en marcar esta “figura” como todas las demás hasta conseguir su completo dominio, para ello seguirá el recorrido de las suelas y el orden
progresivo de los números (D-1) o (I-2), quedando con el cuerpo en la posición que
nos enseña el dibujo del hombre en el grabado N°13.
Este “movimiento rápido” o “saltito” es a la derecha, y a la izquierda se hace lo mismo con pie contrario.
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A la izquierda, avanzando primero el pie del mismo “lado”
Parado el caballero o la dama (en todos los casos búsquese previamente la llave que
nos indica el principio), avanza el pie izquierdo (I-1) oblicuándolo al mismo “lado” y
asentando la planta de dicho pie retrocede enseguida el derecho (D-2) cruzándolo
por detrás del izquierdo descansándolo sobre la punta del mismo y con las piernas
flexionadas ligeramente, haciendo estos dos movimientos casi simultáneos y dentro
de medio compás de la música, quedando con los pies cruzados, la rodilla derecha
detrás de la izquierda y descansando el peso del cuerpo sobre el pie derecho (D-2)
que se descansa asentando la punta (Véase grabado N° 14).
Como lo que se acaba de aprender es a la izquierda, a la derecha se hará lo mismo
con pie contrario.

Como se ve, este “movimiento rápido” o “saltito” N° 4, se hace siempre de costado (o
sea lateral), y cruzando los pies.
El “lado” lo forma el pie del costado con que se principia o que se marca el primer
movimiento (1), por consiguiente se puede salir con cualquiera de ellos, sacándolo
hacia adelante o hacia atrás primero, pero siempre cruzando el contrario, esto es, si
se saca primero hacia adelante el pie respectivo, se le cruzará el contrario por detrás,
y viceversa, si se saca primero hacia atrás.
Este caso N°4, sólo se diferencia del “movimiento rápido” o “saltito” N° 1, en que se
cruzan los pies y se hace de y al costado, pues en aquel siempre se avanza un pie y
se retrocede el otro y viceversa, y en éste también se saca un pie hacia delante y el
contrario hacia atrás y viceversa, pero siempre cruzándolos al costado.
Todas las líneas negras cortitas que se encuentran en el transcurso de este Método
agregadas a uno cualquiera de los pies, en algunas de las “figuras” que más adelante
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aprenderán, a más de las presentes, indicarán los “movimientos rápidos” o “saltitos”
o que se deben marcar dos movimientos casi simultáneos dentro de medio compás
de la música, cualquiera que sea el dibujo que se describa, correspondiéndole siempre (la línea negra cortita) al pie que marca el segundo movimiento.
Los mismos se pueden hacer en las tres “posiciones de los cuerpos”, recorriendo
cualquiera de los “itinerarios” y a ambos “lados”.
Combinados unos con otros y repetidos sucesivamente marcando cuatro movimientos dentro de cada compás de la música forman la “corridas” que al final de este Método se enseñan.
III
“PASOS PASEOS”
¿A qué se llama “pasos paseos”? Se llaman “pasos paseos” en el baile del tango, a los
ejecutados caminando al paso natural cualquiera que sea el dibujo que se describa
con ellos, bien al compás de la música e imprimiéndoles la mayor elegancia posible.
Se dividen en serenos, acompasados y alternados, siendo su valor cada dos pasos
igual a un compás de la música.
Se pueden hacer recorriendo todos los “itinerarios” y en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”.
DEMOSTRACIÓN
“Pasos paseos” Serenos
El presente grabado N° 15 nos demuestra el caballero marcando los “pasos
paseos” serenos y la regla del baile al
comenzar a ejecutarlos, por cuanto comienza con el pie izquierdo (si los marcara con la dama, ésta principiaría a
marcarlos con el derecho retrocediendo).
En efecto, parado el practicante en un
lugar determinado, avanza con su pie izquierdo (I-1) dando un paso natural y
bien al compás de la música, luego otro
igual con el otro pie que quedó firme (D2), y sucesivamente repite lo mismo, caminando con soltura, con mucha gracia,
naturalidad y elegancia, bien acompasado, lo más sereno y derecho el cuerpo y
describiendo semicírculos o líneas curvas con los pies al caminar (Véase el grabado que tenemos a la vista N° 15).

“Pasos paseos” Acompasados
Avanzando
Parado el ejecutante (ya sabemos que el diseño del hombre nos demuestra la posición del cuerpo y las suelas los movimientos que deben hacerse con los pies) da un
paso con su pie izquierdo (I-1) estirando la pierna en toda su extensión hasta asentar
la planta del mismo y flexionando simultáneamente la pierna derecha al dar este
paso sobre cuyo pie descansa el peso del cuerpo como se ve en el grabado N° 16, luego se hace lo mismo con el pie contrario, y sucesivamente, se repite todo esto, avanzando bien al compás de la música.
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“Retrocediendo”, simultáneamente se tiende una pierna hacia atrás y se flexiona la
otra hasta asentar en el suelo la punta del pie correspondiente a la pierna que se
tiende, descansando el peso del cuerpo sobre el pie que queda firme.
Después como cuando se avanza se hace lo mismo con pie contrario, y sucesivamente, se repite todo esto retrocediendo.
Como se ve, este paso sólo se diferencia del anterior en que es hecho flexionando
una pierna y estirando la otra simultáneamente, cediendo el cuerpo hacia abajo cada
vez que se flexiona una pierna porque descansa sobre el pie correspondiente a ésta,
pero siempre con el busto bien derecho, en vez de ir caminando naturalmente y con
serenidad como en aquellos.

Hay quienes acostumbran a ejecutar estos pasos balanceando o meciendo el cuerpo
al “lado” contrario al del pie en que se descansa el mismo y cuya pierna se flexiona,
pero el autor de este Método opina que aunque no está mal todo esto, siempre que se
haga sin exageración, es decir, inclinando los cuerpos levemente a un “lado” y otro
con mucha gracia y fineza al marcarlos, conviene no mecerse conservando el busto
derecho.
“Pasos paseos” Alternados
Los alternados solamente se diferencian de los anteriores en que se forman de una y
otra manera de hacerlos, o sea de uno y otro paso, o lo que es lo mismo marcando
una vez uno sereno y otra vez otro acompasado. Practíquese.
La característica de esta “figura” es la de una persona que cojea.
Se puede comenzar a ejecutarlos indistintamente, con cualquiera de los pasos anteriores, ya sea marcando primero un “paso paseo” sereno o uno acompasado.

20

Transcripción: Héctor Aricó, Marcelo Carte y Soledad Garrigue - 2014

Al principiar a marcarlos aváncese con el pie izquierdo y retrocédase con el derecho,
pero en el curso de la danza, se podrá avanzar o retroceder con cualquiera de los
pies, aunque siempre con el que le toque el movimiento siguiente. Igual cosa ocurrirá
en los anteriores.
Como se acaba de ver, en las tres maneras de hacer estos “pasos paseos” se observan las reglas del baile al comenzar a marcarlos, por cuanto en todos ellos se ha
principiado avanzando con el pie izquierdo.
Para el aprendizaje, sígase el orden progresivo de los números (1, 2, 3, 4, etc.) que
indican cada movimiento de pie, y el sentido de la flecha que señala también el recorrido a efectuarse, “itinerarios”.
Cada 2 “pasos paseos” equivalen a un compás de la música, y como hemos tomado
como base las partes que se componen de 16 compases para reglamentar nuestro
baile, si marcan 32 pasos, éstos abarcarán 16 compases de la misma, o sea una parte de un tango.
Los pasos comenzarán a marcarlos siempre al principiar una parte cualquiera de la
música de un tango, esto es, en el primer compás, contándolos, y notarán que al terminar de marcar los 32 “pasos paseos” ha concluido también la parte de la música,
pues de no coincidir los dos últimos pasos (31 y 32) con el último compás de la parte
(16°), estarán mal ejecutados, significando que se han apresurado o demorado a
marcarlos, bien iniciándose mal con la música o perdiendo el paso o el compás de la
misma.
Practíquense en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” pasando de una
de éstas a otra sucesivamente a ambos “lados” para dominarlos bien, recorriendo todos los “itinerarios” y bailando en esta forma uno o varios tangos completos.
También se puede y conviene hacerlos dando “vueltas”, “tres cuartas vueltas”, “medias vueltas” y “cuartas vueltas”, tanto a la derecha como a la izquierda y recorriendo
cualquiera de los “itinerarios”.
Indistintamente, todas se pueden hacer marcando “pasos paseos” serenos, acompasados o alternados o combinados éstos entre sí, pero como el “paso paseo” acompasado es el que forma siempre la caída (ceder los cuerpos hacia abajo descansándolos
sobre las piernas flexionadas cuando baile la pareja) ya se gire o no, en los cuatro
casos, es decir en las “vueltas”, “tres cuartas vueltas”, “medias vueltas” y “cuartas
vueltas”, conviene marcar la “figura” o cualquiera de aquellas ejecutando siempre en
el último movimiento un “paso paseo” acompasado para adornarlas más, con mucha
gracia, compás e imprimiéndoles la mayor elegancia posible.
Las 1as. se formarán de cuatro pasos, las 2as. de tres, las 3as. de dos y las 4as. de
uno, girando simultáneamente los cuerpos al hacer todo esto a cualquier “lado”.
Bailando, aplíquense todos sobre la marcha para dominarlos.
Se pueden hacer tanto girando para el “lado” del pie con que se comienza a marcarlos como para el “lado” contrario.
Estas indicaciones precedentes quedan a gusto de los danzantes, pues si quieren
pueden hacerlas formadas de puros “pasos paseos” serenos solamente como se ha
dicho ya más arriba.
Cuando se ejecuten los “pasos paseos” recorriendo uno cualquiera de los “itinerarios”, en una cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”, cualquiera que sea el
“lado” y el dibujo que se describa con los pies al marcarlos, y el aprendiz quiera volver sobre la marcha (si va avanzando, retrocederá y viceversa, etc.), lo hará con el pie
que marque el último paso o movimiento sin perder el compás de la música.
En cualquiera de las tres formas que se marquen estos “pasos paseos” se puede
volver sobre la marcha también marcando los “movimientos rápidos” o “saltitos” N° 1
y 3, en este caso, ya no se volverá con el pie del “lado” que se ha marcado el último
paso o movimiento, sino con el contrario, o sea, con el que se ejecute el penúltimo
movimiento, o lo que es lo mismo, con el pie del “lado” que se marque el “movimiento
rápido” o “saltito”.
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El caballero conducirá a la dama cuando baile con la misma, y recorriendo los “itinerarios” en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”, lo hará de la manera
siguiente: si avanza, hará retroceder a aquella con pie contrario, empujándola levemente hacia atrás con sus dos manos, es decir, con la región palmar de su mano
derecha que va apoyando sobre el costado izquierdo de la cintura de la dama, arriba
de la cadera, y con su mano izquierda que toma los dedos de la derecha de la compañera; si retrocede, hará avanzar a ésta también con pie contrario, tirándola
suavemente con su izquierda y haciendo presión con los dedos de la derecha en la
región trasera de la cintura de aquella (costado izquierdo), como si la atrajera hacia
sí mientras él camina para atrás.
Todo esto ocurrirá también en los “oblicuos” tanto hacia adelante como hacia atrás y
a ambos “lados”.
En los “laterales” se observarán las mismas reglas que más adelante se enseñan,
para “volcar al medio”, “volcar afuera”, “volcar adelante” y “volcar atrás”.
Como cada “paso paseo” abarca ½ compás de la música, también se pueden hacer
ejecutando dos movimientos en cada ½ compás de la misma, o sea, marcando dos
pasitos ligeritos en el mismo tiempo y distancia que se marca un “paso paseo” igual
que si fuera un “movimiento rápido” o “saltito” con la diferencia que se hacen dos
movimientos caminando.
Conviene alternarlos, pues así como se pueden hacer sucesivos cuando se quiera
marcando dos pasitos dentro de ½ compás de la música en vez de ejecutar “pasos
paseos”, también se pueden ejecutar marcando una vez dos pasitos y otra vez un
“paso paseo” sereno o acompasado, según se desee, de manera que se marcan tres
movimientos dentro de cada compás de la música (½ compás de dos pasitos y ½ el
“paso paseo”).
También se pueden marcar estos “pasos paseos” ejecutándolos sobre la punta de los
pies sin tocar el taco en el suelo, con los empeines ligeramente flexionados al dar
cada paso, o asentando igualmente algo fuerte toda la planta de los pies, en este
último caso flexionando poca cosa las piernas solamente.
En ambos casos se accionará con los brazos al hacerlos, sin cambiar la “postura del
baile” la pareja (Véase grabado N° 1).
Cuando se avanza, el que hace este recorrido, al asentar la punta o la planta del pie
correspondiente al que ejecuta el movimiento, accionará simultáneamente con el
brazo y el hombro del “lado” que da el paso, llevándolo un poco para atrás, como si
fuera a ladear el cuerpo.
Lo dicho anteriormente, sólo ocurrirá cuando se avanza, pero cuando se retroceda, al
que le toque bailar para atrás, observará que siempre acciona con el brazo y saca
simultáneamente un poco para adelante el hombro contrario al del pie que ejecuta el
movimiento, o lo que es lo mismo acciona con el brazo y hombro correspondiente al
pie del “lado” que ejecuta cada paso.
Cuando se ejecuten los “pasos paseos” en esta forma, la cabeza de cada uno de los
danzantes se llevará relativamente derecha, o lo que es igual, mirando al frente, sin
torcer ni ladear el busto, el que se conservará derecho, y solamente se hará juego
con los hombros y brazos correspondientes al pie que ejecuta el movimiento respectivo. Es un excelente ejercicio para el desarrollo del pecho y para adquirir un hermoso busto.
Como se ha dicho más arriba, conviene practicarlos también ejecutando dos pasitos
en el mismo tiempo y distancia que se ejecuta uno de los pasos que se acaba de
aprender, o repitiendo los dos pasitos citados sucesivamente cuando se quiera, en
vez de marcar cada paso de los que tratamos.
Al marcar estos “pasos paseos” en recorrido “lateral” en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”, se ejecutarán “volcando al medio” primero, dando otro “paso
paseo” después, y finalmente “volcando al medio” (Véase grabado N° 18), repitiendo
todo esto sucesivamente para el lado que se marquen.
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Pareja vista de frente “Volcando al medio” a la izquierda
“Volcar al medio”, es una postura que juega un rol importante en el desarrollo del
baile y quiere decir que, parada la pareja en un lugar determinado, o bailando, ya
sea en la “posición de los cuerpos” de “en línea” o en la de “en paralelas de avance” o
“de retroceso”, ambos cruzarán un pie por delante del otro, respectivamente, al lado
contrario al pie con que principia el caballero (Véase el grabado N° 17).
Para pasar de la primera posición a la última, es decir, de la de “en línea” a la de “en
paralelas de avance” o “de retroceso”, se hará “volcando al medio” a cualquier “lado”
y adoptando simultáneamente la posición a que se va a pasar.
Como el caballero dirige la danza, si “vuelca al medio” a la izquierda, éste enfilará su
pie derecho para el “lado” contrario cruzándolo por delante del izquierdo, como se ve
en la pareja del grabado N° 17, en que, la dama ha hecho lo mismo también pero al
revés, adoptando ambos simultáneamente la posición de “en paralelas de avance” y
descansando los cuerpos sobre los pies que quedan firmes cuyas piernas se flexionarán cuanto se quiera cuando se haga acompasado el “paso paseo” con que se “vuelca
al medio”, en caso contrario, es decir, de hacerlo sereno al “paso paseo”, entonces no
se flexionarán las piernas aludidas (Véase grabado N° 17), sino que se limitarán solamente a cruzar los pies respectivos por delante de los otros, quedando estos últimos
firmes y con las piernas bien tendidas.
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El caballero hará hacer todo esto a la compañera mediante una presión leve con su
mano derecha en la cintura de ésta, hacia abajo y empujándola levemente para el
“lado” izquierdo, dando a la vez un tironcito significativo de los dedos de la mano de
la bailarina que es tomada por la izquierda del danzante, hasta que la misma “vuelque al medio”.
El caballero hará la presión hacia abajo como se ha dicho más arriba, cuando al “volcar al medio” haga el “paso paseo” acompasado, en caso de hacerlo sereno entonces
no, pues se limitará a empujarla suavemente para su costado izquierdo.
Cuando el caballero “vuelque al medio” a la derecha, empujará a la dama con la izquierda que toma los dedos de la derecha de ésta y procurará envolver con su brazo
derecho la cintura de aquella hasta posar sus dedos al costado derecho y arriba de la
cadera de la misma, corriendo la mano por la parte de atrás, de la cintura nombrada
y si no, avisará a la dama que va a “volcar al medio” a la derecha.
Todo lo que se acaba de enseñar el danzante lo hará con corrección y delicadeza y en
forma tal, que la dama sólo perciba que debe cruzar el pie respectivo para el “lado”
que se va a volcar.
Hemos dicho ya que la dama hace lo mismo que el caballero pero al revés, de modo
que “volcando al medio” a la izquierda éste último, ella cruzará su pie izquierdo por
delante del derecho volcando a este “lado”, y si el mismo “volcara al medio” a la derecha, los dos harán igual cosa con pie contrario, como se ve en el grabado N° 17 cuyas suelas nos demuestran acabadamente el modo de “volcar al medio” de ambos
tanto a la derecha como a la izquierda.
“Volcar afuera”
“Volcar afuera”, quiere decir que la pareja en vez de enfilar los pies respectivos por el
medio de ambos para cruzarlos por delante de los otros dos que quedan firmes, lo
harán por afuera de los bailarines o por detrás de los otros pies, observándose
siempre las mismas reglas que para “volcar al medio”.
Ambas posturas sirven para entrar a marcar diferentes “figuras” y para pasar de la
posición de “en línea” a la de “en paralelas de avance” o “de retroceso”.
En los casos en que se pase de la primera posición a la última, sobre la marcha, esto
es bailando, y se haya “volcado al medio” primero en vez de “volcar afuera”, se entrará con el pie contrario al del “lado” que se quiera marcar la posición de “en paralelas
de avance” siguiendo el baile con el pie del “lado” que se ha marcado la posición.
Cuando se quiera pasar a la de “en paralelas de retroceso” siempre “volcando al medio” primero, se entrará con el pie del “lado” que se quiera ejecutar esta posición, en
este caso se seguirá la danza con el pie contrario al del “lado” que se marque la posición. “Volcando afuera” primero se entrará de la posición de “en línea” a la de “en paralelas de avance” con el pie del “lado” que se quiera marcar, prosiguiendo el baile
con el pie contrario y en esta posición ya.
Cuando de la misma se quiera pasar a la de “en paralelas de retroceso”, se “volcará
afuera” primero con el pie contrario al del “lado” que se quiera hacer esta posición,
continuando la danza con el otro pie.
Cuando se ejecuten los “pasos paseos”, estas posturas también sirven para entrar a
marcar los mismos laterales a ambos “lados” en las posiciones de “en línea” o en la
de “en paralelas de avance” o “de retroceso”.
En la primera posición a ambos “lados” se marcan los “pasos paseos” laterales “volcando al medio” primero, luego dan otro paso al costado y enseguida “vuelcan afuera”, o lo que es lo mismo cada vez que se “vuelque al medio” o “afuera” le agregarán
un “paso paseo” lateral (bien al costado de la pareja) sin “volcar al medio” ni “afuera”
(Véase grabado N° 18).
En las de “en paralelas de avance” o “de retroceso” a ambos “lados” se hacen los mismos movimientos que “en línea” diferenciándose solamente en la posición.
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Parada la pareja o bailando también puede pasar de las “posiciones de los cuerpos”
anteriormente nombradas a la de “en paralelas”, con solamente colocar el caballero a
la dama a su costado o ladeando recíprocamente los cuerpos de modo que ésta dé el
frente cuando él retroceda o viceversa si el mismo avanza a ambos “lados”.
En el resto del baile, para pasar de una “posición de los cuerpos” a otra, el caballero
se encargará de colocarse o de colocar a la dama en la posición que desee bailar o
ejecutar cualquier “figura”, facilitando siempre a la misma la danza por cuanto él la
conduce y dirige esta última.
IV
“Cruces de pies”
¿A qué se llaman “cruces de pies”? Se llaman “cruces de pies” a los “pasos paseos”
serenos o acompasados combinando en cruces los pies del danzante o lo que es lo
mismo cruzando un pie por delante o por detrás del otro sucesivamente, describiendo con los mismos distintos dibujos.
Se pueden hacer en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” y recorriendo
todos los “itinerarios” a ambos “lados”.
Modo de hacerlo
Parado el caballero o la dama en la forma que nos señalan las suelas I D colocadas
arriba de la llave que nos indica el principio en el grabado N° 19, avanza con el pie
izquierdo (I-1) dando un “paso paseo” sereno o acompasado cruzándolo por delante
del derecho, enseguida hace lo mismo con éste (D-2) cruzándolo también por delante
del izquierdo (I-1) que salió primero, y sucesivamente, repite lo mismo cuanto quiere
caminando hacia adelante bien al compás de la música.
El cuerpo, al hacer estos “cruces de pies”, quedará o será llevado de la manera que
nos exhibe el dibujo del hombre del grabado N° 19.
Esta “figura” se puede ejecutar en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”
y recorriendo todos los “itinerarios”, teniendo en cuenta que igual que los “pasos
paseos” cada dos pasos de estos “cruces de pies” equivalen a un compás de la música, y que bailando se puede describir con ellos cualquier dibujo, como se ha dicho
más arriba.
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Cuando se marquen retrocediendo, se cruzará un pie por detrás del otro, sucesivamente.

Al primer “cruce de pie” que se haga a cualquier “lado” avanzando, se le llamará “volcar adelante”, y retrocediendo, “volcar atrás” (Véase grabado N° 20), lo que quiere decir que, igual que “volcar al medio” o “afuera” como se ha enseñado anteriormente en
el grabado N° 17 es otra postura del baile que sirve para entrar a marcar diferentes
“figuras” de la danza y para pasar uno cualquiera de los danzantes de la “posición de
los cuerpos” de “en línea” a la de “en paralelas” y viceversa.
Los “cruces de pies” laterales en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” a
ambos “lados” se harán auxiliados por un “paso paseo” lateral, esto es, cada vez que
se “vuelca adelante” o “atrás” o se haga un “cruce de pies” a ambos “lados”, esta postura será seguida de un “paso paseo sereno” lateral, el que seguirá un recorrido bien
en línea recta con el costado del practicante (Véase el grabado N° 20).
Marcando los “cruces de pies” laterales a un “lado” cualquiera, se puede volver cuando se quiera al otro sobre la marcha con el pie que se marque el último paso o movimiento, o en su defecto con el contrario al que se ejecute el último cruce, haciendo
un nuevo “cruce de pies” para el lado que se desee volver, es decir, si el practicante
lo va marcando a la izquierda y quiere volver a la derecha después de “volcar adelante” o “atrás” a la izquierda con el derecho, hará un “cruce de pie” con el izquierdo
“volcando adelante” o “atrás”, a la derecha y continúa con la “figura” que quiere ejecutar o repitiendo la misma al mismo “lado”.
Si los fuera marcando a la derecha hará lo mismo con pie contrario. Bailando la pareja la dama hace lo mismo que el caballero pero al revés.
Estos pasos “cruces de pies” se pueden hacer también girando.
En esta “figura” el caballero lleva a la dama en la siguiente forma: recorriendo los
“itinerarios”, “avanzando”, “retrocediendo”, y en todos los “oblicuos”, observará las
mismas reglas que para los “pasos paseos” se ha establecido.
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En los “laterales”, cuando “vuelque adelante” a la izquierda (Véase grabado N° 20), el
caballero cruzará su pie derecho por delante de su izquierdo y del derecho de la dama, esto es, por el medio de dichos pies, empujándola levemente a ésta hacia atrás y
para su costado izquierdo con la mano que posa sobre la cintura para que cruce
también su izquierdo por detrás de su derecho mientras con la mano izquierda la tira
con suavidad, también hacia adelante, para evitar que aquella mueva su pie derecho
que debe quedar firme. Ambos llamados los hará simultáneos, con corrección, elegancia y de manera que le sea cómodo a la dama.
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“Volcando adelante” a la derecha (Véase grabado N° 20), el caballero cruzará su pie
izquierdo por delante de su derecho y del izquierdo de la dama, es decir, por el medio
de los pies citados, empujando levemente a ésta con su mano izquierda que toma los
dedos de la derecha de aquella para que cruce también su pie derecho por detrás de
su izquierdo, mientras con la otra mano que apoya en la cintura de aquella hace
presión con los dedos hacia adelante y para abajo, de modo que no mueva su pie
izquierdo que debe quedar firme.
Cuando “vuelque atrás” a la izquierda, el caballero conducirá a la dama lo mismo
que en el caso anterior (cuando “vuelca adelante” a la derecha), diferenciándose solamente en que él cruza su pie derecho por detrás de su izquierdo y la dama avanza su
pie izquierdo cruzándolo por delante de su derecho y del izquierdo del danzante, esto
es, por el medio de dichos pies.
Finalmente cuando “vuelque atrás” a la derecha (Véase el grabado N° 20), llevará a la
dama lo mismo que en el primer caso de “volcar adelante” a la izquierda, diferenciándose solamente en que él cruza su pie izquierdo por detrás del derecho, y la dama
avanza su derecho cruzándolo por delante de su izquierdo y del derecho del caballero, es decir, por el medio de éstos. Como se ve, la dama viene a hacer lo mismo que
el caballero cuando éste “vuelca adelante” a la izquierda o a la derecha.
V
“PASOS DE TANGO ACOMPASADOS”
¿A qué se llaman “pasos de tango acompasados? Se llaman “pasos de tango acompasados” a las “figuras” del baile compuestas de tres movimientos hechos dentro de un
compás de la música, formadas de un “paso paseo” sereno o acompasado o de un
“cruce de pie” y de uno cualquiera de los “movimientos rápidos” o “saltitos”, combinados entre sí, pudiéndose hacer en las tres “posiciones de los cuerpos”, describiendo distintos dibujos con los pies y recorriendo todos los “itinerarios”.
N° 1 Avanzando a ambos “lados”
A LA DERECHA
Este “paso de tango acompasado” N° 1 se compone de tres movimientos (I-1, D-2 e I3) y se forma de un “paso paseo” sereno o acompasado y del “movimiento rápido” o
“saltito” N° 1. Parado el caballero o la dama, avanza con el pie izquierdo (I-1) dando
un “paso paseo” sereno o acompasado, da otro con el derecho (D-2) oblicuándolo a
este “lado” y a la misma altura del primero, algo retirado, y enseguida, le une éste (I3) (Véase el grabado N° 21). Como se ve, se ha marcado un paso a la derecha, el siguiente es a la izquierda.
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A LA IZQUIERDA
A la izquierda sólo se diferencia del anterior en que es hecho con pie contrario, igual
cosa ocurrirá en los pasos siguientes N° 2 y N° 3.
Parado el aprendiz avanza con el pie derecho (D-1) dando un “paso paseo” sereno o
acompasado, da otro con el izquierdo (I-2) oblicuándolo a este mismo “lado” y a la
altura del otro algo retirado, uniéndole enseguida el derecho (D-1) a este que viene a
ser el tercer movimiento (D-3) (Véase el grabado N° 22).
Aváncese repitiendo todo esto, es decir, marcando una vez un paso a la derecha y
otra vez otro a la izquierda sucesivamente y habremos aprendido el “paso de tango
acompasado” N° 1, avanzando.

N° 1 Retrocediendo a ambos “lados”
A LA IZQUIERDA
Parado el practicante, retrocede el pie
derecho (D-1) dando un “paso paseo”
sereno o acompasado, da otro con el
izquierdo (I-2) oblicuándolo a este mismo
“lado” y a la altura del anterior algo
retirado y finalmente le une enseguida a
éste el derecho (D-1) que retrocedió
primero, 3er. movimiento (D-3) (Véase el
grabado N° 23).
Como se acaba de demostrar, hemos
aprendido un paso a la izquierda retrocediendo, a la derecha se hará lo mismo
con pie contrario.

A LA DERECHA
Parado el caballero o la dama, retrocede el pie izquierdo (I-1) dando una “paso paseo”
sereno o acompasado, da otro con el derecho (D-2) oblicuándolo a este mismo “lado”
y a la misma altura del anterior algo separado, y enseguida se le une a éste el pie
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izquierdo (I-1) que salió primero, 3er. movimiento (I-3). Repítanse sucesivamente (Véase el grabado N° 24).

Este “paso de tango acompasado” N° 1 retrocediendo, tanto a la izquierda como a la
derecha (Véanse grabados N° 23 y 24), sólo se diferencian de los dos primeros (grabados N° 21 y 22) en que se hacen hacia atrás, pues aquellos se hacen avanzando a
ambos “lados”, igual ocurrirá en los que siguen, pasos N° 2 y 3.
N° 2 o de “vaivén”
Avanzando a ambos “lados”
A LA IZQUIERDA

Este “paso de tango acompasado” N° 2,
igual que el N° 1, se compone de tres
movimientos (I-1, D-2 e I-3) y se forma
de un “paso paseo” sereno o acompasado
y del “movimiento rápido” o “saltito” N° 2
o de “vaivén”, describiéndose con los pies
distinto dibujo del anterior al marcarlo.
Parado el ejecutante, avanza con el pie
izquierdo (I-1) marcando un “paso paseo”
sereno o acompasado, enseguida da otro
con el derecho (D-2) a la misma altura
que el anterior juntándoselo a aquel, y
tan pronto como estén las piernas juntas
y bien tendidas, retrocede un poquito el
izquierdo descansando el peso del cuerpo sobre la punta de este último pie (I-3)
cuyo empeine y pierna correspondiente
flexiona, mientras el derecho ya se avanza para marcar este mismo “paso de tango acompasado” N° 2 a la derecha (Véase el grabado N° 25).
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A LA DERECHA
Parado el caballero o la dama, avanza
con el pie derecho (D-1), dando un “paso
paseo” sereno o acompasado, da otro paso con el izquierdo (I-2) a la misma altura que el anterior juntándoselo a aquel, y
tan pronto como estén las piernas juntas
y bien tendidas, retrocede un poquito el
derecho descansando el peso del cuerpo
sobre la punta de este pie (D-3) cuyo empeine y pierna se flexiona, avanzándose
ya el izquierdo para seguir marcando el
paso a la izquierda otra vez o como se hizo en el grabado N° 25 (Véase el grabado
N° 26).
Como se ve, esta “figura” a la derecha se
diferencia de la precedente a la izquierda, en que es hecha con pie contrario y
no olviden que en ambos casos se flexiona la pierna y el empeine correspondiente al pie que se retrocede descansando el
cuerpo sobre la punta del mismo. Repítanse sucesivamente a ambos “lados”.

Retrocediendo a ambos “lados”
A LA DERECHA
Parado el aprendiz, retrocede con el pie
derecho (D-1) dando un “paso paseo” sereno o acompasado, da otro paso hacia
atrás con el izquierdo (I-2) a la misma
altura que el anterior, y cuando esté junto a aquel y con las piernas bien tendidas, se avanza el derecho (D-3) en un
movimiento casi simultáneo al 2° movimiento, descansándolo sobre la punta
del mismo y retrocediendo enseguida
también el izquierdo para marcar el otro
paso a la izquierda (Véase el grabado N°
27).
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A LA IZQUIERDA
Parado el practicante retrocede el pie izquierdo (I-1) dando un “paso paseo” sereno o
acompasado, da otro paso hacia atrás con el derecho (D-2) a la misma altura que el
otro y cuando esté junto a aquel y con las piernas bien tendidas, se avanza el izquierdo (I-3) en un movimiento casi simultáneo a este último, descansándolo sobre
la punta del mismo y retrocediendo enseguida también el derecho para marcar otro
paso a este “lado”, o sea, repetir el mismo enseñado anteriormente (Véase el grabado
N° 28).

Practíquese hasta conseguir el dominio de este paso, repitiéndolo sucesivamente
tanto avanzando como retrocediendo a ambos “lados”.
N° 3 Avanzando a ambos “lados”
A LA IZQUIERDA
Este “paso de tango acompasado” N° 3, se compone de 3 movimientos (I-1, D-2 e I-3)
y se forma de un “paso paseo” sereno o acompasado y del “movimiento rápido” o
“saltito” N° 3, lo mismo que los anteriores.
Parado el caballero o la dama avanza con el pie izquierdo (I-1) dando un “paso paseo”
sereno o acompasado, da otro paso con el derecho más largo que el anterior cruzándolo por delante del izquierdo que salió primero (D-2) asentando la punta del pie
con el empeine flexionado y finalmente un tercer paso más corto con el izquierdo
avanzándolo un poquito por detrás del derecho (I-3), quedando con lo pies cruzados
y ligeramente flexionadas las piernas, juntas las rodillas y una detrás de la otra
(Véase el grabado N° 29).

32

Transcripción: Héctor Aricó, Marcelo Carte y Soledad Garrigue - 2014

A LA DERECHA
Parado el danzante avanza con el pie derecho (D-1) dando un “paso paseo” sereno o
acompasado, da otro paso con el izquierdo más largo que el anterior cruzándolo por
delante del derecho, que salió primero (I-2), asentando la punta del mismo con el
empeine flexionado y finalmente un tercer paso más corto con el derecho (D-3)
avanzándolo un poquito por detrás del pie que se marcó el 2° movimiento (I-2),
quedando como en el caso anterior, con los pies cruzados, las piernas ligeramente
flexionadas, con las rodillas juntas y una detrás de la otra (Véase el grabado N° 30).
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Retrocediendo a ambos “lados”
A LA DERECHA
Parado el bailarín, retrocede el pie derecho (D-1) dando un “paso paseo” sereno o acompasado, da otro paso más largo que el anterior, con el izquierdo (I-2) retrocediéndolo también y cruzándolo por detrás del derecho que salió primero, descansándolo
sobre la punta del mismo con el empeine flexionado y enseguida retrocede el derecho
(D-3) por delante del izquierdo colocándolo al lado de éste, quedando con los pies
cruzados y etc. (Véase el grabado N° 31).

A LA IZQUIERDA
Parado el caballero o la dama, retrocede el pie izquierdo (I-1), dando un “paso paseo”
sereno o acompasado, da otro con el derecho (D-2) retrocediendo también y cruzándolo por detrás del anterior descansándolo sobre la punta del mismo con el
empeine flexionado y enseguida retrocede el izquierdo (I-3) por delante del derecho
colocándolo al lado de éste y quedando con los pies cruzados, y etc. (Véase grabado
N° 32).
Repítanse sucesivamente, tanto avanzando como retrocediendo a ambos “lados”.
Esta “figura” (pasos de tango acompasados N° 1, 2 y 3), también se puede hacer
entrando con un “cruce de pies” en vez de marcar primero el “paso paseo” sereno o
acompasado (1er. movimiento).
Como cada “paso de tango acompasado” abarca un compás de la música (½ compás
el “paso paseo” y ½ el “movimiento rápido” o “saltito”), si se marcan 16 pasos, éstos
equivalen a 16 compases, o sea, a una parte cualquiera de la música de un tango.
Practíquense hasta conseguir su dominio en la tres “posiciones de los cuerpos” y
recorriendo todos los “itinerarios”. Marcándolos sucesivos, esto es, una vez a la derecha y otra vez a la izquierda. Nótese que siempre se continúa con el pie del “lado”
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que se ha marcado el último “movimiento rápido” o “saltito”, el que es siempre formado por los movimientos 2 y 3 de cada paso, y se distingue por la línea negra cortita agregada al pie o suela que marca el 3er. movimiento.

Como en cada “paso de tango acompasado” se describe también diferente dibujo con
los pies al marcarlos, el caballero que dirige la danza conducirá a la dama y ésta
como se ha dicho ya, hará lo mismo que aquel pero al revés, observándose las mismas reglas que las de los “pasos paseos”.
El “lado” de los “pasos de tango acompasados” N° 1 y 2 se distinguirá por el costado
contrario al del pie con que se comienza, o por el costado que se marca el “movimiento rápido” o “saltito”, lo que quiere decir que si se principia con el izquierdo y el
“movimiento rápido” o “saltito” se marca a la derecha (Véase grabado N° 21), el paso
será a este “lado”, lo contrario ocurrirá si se principia con el derecho (Véase grabado
N° 22).
El “lado” del N° 3 se diferencia de los N° 1 y N° 2, porque en éste se distingue por el
costado del pie con que se principia, ocurriendo esto por cruzarse los pies.
Cada vez que el alumno tome el Método para aprender una nueva “figura”, repetirá
previamente todo lo que ha aprendido, ajustándose a todas las reglas y sin dejar de
observar las prescripciones que el mismo contiene, de modo que cuando el aprendiz
haya pasado esta 1a. Parte, conozca tango y sepa bailar bien.
VI
“Vueltas” de tango
¿A qué se llaman “vueltas” de tango? Se llaman “vueltas” de tango a los giros dados a
la izquierda o a la derecha, dando una “vuelta” dentro de dos compases de la música
y formadas por 2 “pasos de tango acompasados” N° 1. Avanzando se marca la “vuelta” para el “lado” del pie con que se sale, y retrocediendo se gira para el “lado” contrario al del pie con que se principia.
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DEMOSTRACIÓN
“Vuelta” a la izquierda avanzando
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Parado el aprendiz en un lugar determinado en la forma que lo señalan las suelas I y
D colocadas arriba de la llave que nos indica el principio en el grabado N° 33, avanza
con el pie izquierdo (I-1) dando un “paso paseo” sereno o acompasado, oblicuándolo
para el “lado” que va a dar la “vuelta”, enseguida marca un “movimiento rápido” o
“saltito” N° 1 a la derecha (D-2 e I-3) girando a la izquierda y procurando mirar para
el lugar que estaba dando el frente antes de avanzar, o sea, haciendo con estos tres
movimientos (I-1, D-2 e I-3) una “media vuelta” formada de un “paso de tango acompasado” N° 1.
Luego, girando, se hace lo mismo con el pie derecho (D-4) ejecutando otro “paso
paseo” sereno o acompasado retrocediendo y oblicuándolo a la izquierda, y girando
también va a marcar otro “movimiento rápido” o “saltito” N° 1 a este mismo “lado” (I5 y D-6) dando otra “media vuelta” y formada igualmente con los tres movimientos
(D-4, I-5 y D-6) de otro “paso de tango acompasado” N° 1, dando el frente otra vez o
como estaba antes de avanzar.
Como se ve, las “vueltas” no son más que dos “pasos de tango acompasados” sucesivos, girando. Avanzando, como en el caso ocurrente, se gira para el “lado” del pie con
que se sale.
Como la presente “vuelta” es a la izquierda (Véase grabado N° 33), a la derecha se
hará lo mismo con pie contrario.
Los diseños del caballero del grabado N° 33 le demuestran al alumno cómo se debe
hacer la “vuelta” y mientras va ejecutando los movimientos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) de la
misma, formada por las suelas que se ven también en el mismo grabado de referencia, se irá fijando en ellos, teniendo en cuenta que la “vuelta” que el aprendiz practica va en sentido contrario a la que se muestra con los dibujos aludidos.
Las ilustraciones del danzante del grabado N° 33 contando de abajo a arriba, indican, cómo se ven los movimientos a efectuarse; la 1a. el primer “paso paseo”, la 2a.
el primer “movimiento rápido” o “saltito”, la 3a. el segundo “paso paseo” y la 4a. el
segundo “movimiento rápido” o “saltito”.
Las “vueltas”, son unas de las “figuras” más bonitas, difíciles y de suma importancia
en el baile, por consiguiente se practicarán hasta conseguir su dominio absoluto.
Ejecútense sucesivas “avanzando”, “retrocediendo”, etc.
“Vuelta” a la izquierda. Retrocediendo con el pie derecho
(Véase grabado N° 34) Como se ve, esta “vuelta” a la izquierda retrocediendo, sólo se
diferencia de la anterior (avanzando), en que es hecha para atrás y marcándola al
“lado” contrario al del pie con que se sale, como más adelante se demuestra.
En efecto, parado el practicante, retrocede con el pie derecho (D-1) dando un “paso
paseo” sereno o acompasado, enseguida marca un “movimiento rápido” o “saltito” N°
1 (I-2 y D-3) a la izquierda girando a este “lado”, es decir, dando “media vuelta”
procurando mirar para el lugar que antes de empezar daba la espalda, acto continuo
avanza el izquierdo (I-4) dando otro “paso paseo” sereno o acompasado, y por último,
ejecuta otro “movimiento rápido” o “saltito” N° 1 (D-5 e I-6) a la derecha, y girando a
la izquierda también da otra “media vuelta” procurando mirar para el lugar que daba
el frente antes de retroceder (Primer “paso paseo” D-1 del grabado N° 34). Como se
acaba de demostrar se forma también de dos “pasos de tango acompasados”.
A la derecha, retrocediendo, se hace lo mismo con pie contrario.
Como en los casos anteriores, la dama hace lo mismo que el caballero pero al revés,
lo que quiere decir que cuando aquel marque la “vuelta” avanzando a cualquier
“lado” (Véase grabado N° 33), ella la ejecutará retrocediendo (Véase grabado N° 34)
para el mismo “lado” que el caballero la marque aunque con pie contrario.
La diferencia de girar para el costado contrario al del pie con que se sale cuando se
marque la “vuelta” para atrás, se establece por la conservación de la estructura de
los “pasos de tango acompasados”, porque al bailar para atrás o retrocediendo, el
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que lo haga, si en vez de dar la “vuelta” para el “lado” contrario al del pie con que
comienza, gira para el mismo “lado” del pie con que salió, se produce lo que nos demuestra el grabado N° 35 que tenemos a la vista, es decir, que se marcaría primero
el “movimiento rápido” o “saltito” (D-1 e I-2) y luego el “paso paseo” (D-3), en vez de
marcar éste primero y luego aquel, que es como se debe hacer.

Como se ve, en el grabado de referencia (N° 35), la estructura o formación de los “pasos de tango acompasados”, se ha descompuesto.
La diferencia también se establece porque ambos se dan el frente, y por consiguiente, avanzando uno, el otro tiene forzosamente que retroceder con pie contrario
y viceversa, y cuando den la “vuelta” ya la hagan para la derecha o para la izquierda,
ambos darán siempre la “vuelta” para un mismo “lado” porque uno dirige la danza (el
caballero).
De lo expuesto se deduce que siempre bailarán con pie contrario, y mientras uno da
la “vuelta” para el “lado” contrario al del pie con que sale, el otro la irá dando para el
costado del pie con que principió, aunque para ambos la misma será siempre a la
izquierda o a la derecha, o sea para un mismo “lado”.
Todo esto no quiere decir que más adelante, bailando, o ejecutando otra “figura”
diferente no se pueda hacer en la forma que nos enseña el grabado N° 35, esto es,
marcando primero el “movimiento rápido” o “saltito” y luego el “paso paseo” pero en
las “vueltas” no.
Cada “vuelta” se compone de seis movimientos de pie.
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VII
“MOLINETES”
¿Qué son “Molinetes”? Se llaman “molinetes” a las vueltas dadas por una pareja en
un punto determinado describiendo una circunferencia en cualquiera de las tres
“posiciones de los cuerpos”, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero siempre avanzando o retrocediendo, que es como se hacen solamente.
Se dividen en serenos y acompasados, sin que en ningún caso bajen ni excedan de
cuatro compases de la música. Los serenos son los que se forman de “pasos paseos”
o “cruces de pies”, y acompasados, aquellos en que se marcan uno o más de los
“movimientos rápidos” o “saltitos”, enseñados en el presente Método.
También se pueden hacer sirviendo uno de eje, que es dar vueltas ambos, pero mientras uno gira lentamente en un solo lugar, el otro da vuelta a su rededor (Véase grabado N° 36).
“Molinete” sereno de “pasos paseos” “en paralelas” a la derecha, retrocediendo y sirviendo el caballero de eje, mientras la dama avanza y gira a su rededor.
En el grabado N° 36 el caballero sirve de eje o de punto céntrico de la circunferencia
que describe la dama dando vuelta a su rededor, o lo que es lo mismo, parado en un
lugar determinado, gira retrocediendo, levantando un poco una vez un pie y otra vez
otro, bien al compás de la música puramente flexionando las piernas y dando vuelta
lentamente, conduciendo a aquella y procurando terminar el “molinete” junto con la
misma, pero sin salirse del lugar en que gira.
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La dama, caminando a su rededor, marca 8 “pasos paseos” serenos, acompasados o
alternados, según quiera, describiendo una circunferencia.
Ambos no deben olvidar que cada dos levantadas de pie del caballero dando la vuelta
avanzando o retrocediendo, y cada dos pasos de la dama caminando a su rededor,
tanto avanzando como retrocediendo, también equivalen a un compás de la música
(No olviden el valor de los “pasos paseos”).
Si la dama sirviera de eje, hará lo que aquel, y éste a su vez lo que aquella, y el que
marque los “pasos paseos” describiendo la circunferencia podrá hacerlos también
con “cruces de pies” o con cualquiera de los otros pasos o “figuras” con que se pueden hacer estos “molinetes” y que completan la danza (Practíquese).
Cuando se hagan puramente de “pasos paseos” o “cruces de pies”, todo “molinete” se
hará de ocho pasos que se empezarán a contar desde el punto en que se inicie la
vuelta o circunferencia a marcarse, hasta que se cierre la misma, equivalentes a cuatro compases de la música.
En el caso que nos ocupa, el caballero marca también 8 movimientos u 8 levantadas
de pies girando lentamente en un mismo lugar como si marcara el paso.
En este caso que tratamos, como nos lo demuestra el grabado N° 36, la dama va al
costado derecho del caballero y mientras él da la vuelta a su derecha en un mismo
lugar, retrocediendo, ella gira a su rededor avanzando, lo que quiere decir que aquel
marca un “molinete” a la derecha hacia atrás.

40

Transcripción: Héctor Aricó, Marcelo Carte y Soledad Garrigue - 2014

Cuando uno sirva de eje, el otro danzante siempre hace el “molinete” a un solo “lado”, esto es, cuando avance o retroceda sin cambiar la posición del cuerpo, ejemplo
del grabado N° 36, en que el caballero retrocede marcándolo a la derecha, y si volviera sobre la marcha sin cambiar la posición del cuerpo, es decir, avanzando,
entonces lo marcaría a la izquierda, mientras la dama sin cambiar la posición del
cuerpo, avanza y retrocede sobre la marcha marcándolo siempre al “lado derecho”.
De manera que con el grabado N° 36 hemos aprendido un “molinete” a la derecha
hacia atrás sirviendo de eje el caballero (y otro a la izquierda si éste hiciera lo mismo
avanzando y la dama retrocediera).
Se pueden comenzar a hacerlos después de cualquier “figura” del baile.
Cuando se hagan en la posición “en paralelas”, como en el caso ocurrente, para
hacer el “molinete” de derecha retrocediendo a derecha avanzando y viceversa, sobre
la marcha, se cambiará primero cuantas veces se quiera marcar, la posición de los
cuerpos, es decir, ambos darán vuelta mirando cada uno para el lugar que venían
dando la espalda, respectivamente, o contrario al que la pareja miraba, sin perder el
compás de la música y se continúa el “molinete”.
De izquierda retrocediendo a izquierda avanzando y viceversa sobre la marcha, se
hará lo mismo.

“Molinete” sereno de “pasos paseos” “en paralelas” a la izquierda, avanzando ambos.
Este caso sólo se diferencia del anterior en que ninguno sirve de eje, pues ambos
giran describiendo la circunferencia como si uno a otro se siguiera, haciendo los dos
la misma cosa. Bailando, el caballero puede optar por el que más le agrade.
En todos los casos se cambiará de “lado” (derecha o izquierda) o de “itinerario” sobre
la marcha (avanzando o retrocediendo), con los mismos “pasos paseos” observándose
las mismas reglas de éstos, cuando se hacen los “molinetes” serenos, o marcando
aquellas “figuras” en que entre uno o más de los “movimientos rápidos” o “saltitos”
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enseñados en este Método, en este último caso se hará siempre después de cambiar
la “posición de los cuerpos”, y volverán sobre la marcha con el pie del “lado” que se
marque el “movimiento rápido” o “saltito”.
Como se ha dicho más arriba, se pueden hacer en las tres “posiciones de los cuerpos” y solamente avanzando o retrocediendo a ambos “lados”.
En esta “figura” de la danza no hay “oblicuos” ni “laterales”.
El presente “Molinete” es hecho también en la posición de “en paralelas” (Véase grabado N° 37).
VIII
“PASO LATERAL”
¿A qué se llama “Paso lateral”? Se llama “paso lateral” a la corrida de costado hecha
al “lado” izquierdo o derecho de la pareja, uniendo un pie a otro o marcando “movimientos rápidos” o “saltitos” N° 1 sucesivos al compás de la música. Cada dos “pasos
laterales” equivalen a un compás de la música, pudiéndose ir y volver sobre la marcha a ambos “lados” y viceversa, ya sea con el pie del “lado” que se desee ejecutar
como con el contrario también, o lo que es lo mismo, haciendo un “cruce de pies” en
este último caso.
DEMOSTRACIÓN
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La pareja del grabado N° 38 nos demuestra a los danzantes, vistos de costado marcando el “paso lateral” izquierdo, y las suelas que exhibe el mismo, los movimientos
e “itinerarios” que los mismos bailarines ejecutan y recorren bailando con los pies
respectivos de ambos, marcando el mismo “paso lateral” a la derecha.
Este paso se domina con sólo marcar los alumnos sucesivamente a cualquier “lado”
el “movimiento rápido” o “saltito” N° 1, que las líneas negras cortitas indican.
En efecto, parada la pareja en el lugar que designe para iniciarse a marcarlos, como
nos lo hacen ver las suelas negras y blancas D I correspondientes a los pies de los
dos colocados al costado de la llave que nos indica el principio, el caballero saca su
pie derecho (D-1) al costado del mismo “lado” dando un pasito corto descansándolo
sobre la punta del mismo con el empeine y pierna correspondiente flexionados, y le
une enseguida el izquierdo (I-2), haciendo estos dos movimientos casi simultáneos y
dentro de ½ compás de la música.
La dama conducida por su compañero, hará lo mismo que éste con pie y “lado” contrario; para ella bastará que el danzante empuje con suavidad a la dama un poquito
con la mano izquierda que toma los dedos de la derecha de ésta para el costado
derecho que es el “lado” para donde empieza a marcar el “paso lateral”, mientras con
su brazo derecho procura envolver la parte superior del talle (parte posterior) hasta
asentar los dedos de la mano sobre el costado derecho de la cintura de la dama
arriba de la cadera, tirándola con suavidad también para el “lado” que marca el “paso
lateral” haciendo presión con los dedos de referencia.
Todo esto se repite sucesivamente cuanto se quiere, teniendo en cuenta que cada
dos “pasos laterales” equivalen a un compás de la música.
A la izquierda se hará lo mismo con pie contrario, siendo llevada la dama por el
caballero, tirándola suavemente con su mano izquierda para este “lado” que va marcando el paso, mientras con la derecha hace presión en el costado izquierdo de la
cintura de la compañera empujándola levemente para el “lado” izquierdo del caballero.
“Lateral” en el baile del tango es todo lo que la pareja describe bailando en línea
recta con sus costados derecho o izquierdo.
Como queda demostrado con el grabado N° 38, el modo de hacer el “paso lateral” a la
derecha o a la izquierda, es sacando el pie del “lado” que se quiera marcar, un paso
al costado de la pareja asentando la punta del mismo con el empeine y pierna flexionada, uniéndole enseguida el otro pie, repitiendo todo esto sucesivamente.
Como se ve, no hay que olvidar que siempre el pie del “lado” que se marca el “movimiento rápido” o “saltito” N° 1, descansa sobre la punta del mismo con el empeine
flexionado, y del cual se forma este paso que aprendemos, y que las piernas van
ligeramente flexionadas cediendo un poco los cuerpos hacia abajo cada vez que se
une el pie que ejecuta el 2o. movimiento de cada paso, por consiguiente al ejecutar
este “paso lateral” no se descuidarán los detalles de referencia.
Sobre la marcha se puede marcar cualquier “figura” del baile, y como se ha dicho
más arriba, se puede volver sobre la marcha también con el pie contrario al del
“lado” que se va marcando, o lo que es lo mismo, con el pie del costado que se desee
volver.
También se puede volver sobre la marcha de derecha a izquierda y viceversa de la
manera siguiente:
Modo de volver sobre la marcha de derecha a izquierda y viceversa
Supongamos que las suelas negras y blancas D I colocadas al costado de la llave que
nos indica el principio, es la pareja parada después de marcar el último “movimiento
rápido” o “saltito” N° 1, de que se forma este “paso lateral” a la derecha, y quisiera
volver sobre la marcha a la izquierda, así como pueden volver con el izquierdo del
caballero y derecho de la dama, como se ha dicho anteriormente, podrán también
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hacerlo como lo señala el grabado N° 39 en que dan un paso más largo al mismo
costado que venían marcándolo (D-1 del caballero e I-1 de la dama), enseguida dan
otro más corto (I-2 del primero y D-2 de la segunda), y finalmente otro pasito corto
también uniéndoselo al anterior (D-3 del danzante e I-3 de la bailarina).
Estos dos últimos movimientos se hacen casi simultáneos (I-2 y D-3 del caballero y
D-2 e I-3 de la dama) y forman el “movimiento rápido” o “saltito” N° 1 a la izquierda,
el que repetido después sucesivamente forma el “paso lateral” a este “lado”.

Este modo de volver se compone de tres movimientos de los pies hechos dentro de
un compás de la música.
Como se ve, se ha vuelto sobre la marcha de derecha a izquierda y si se quisiera
volver de este “lado” al otro, se hará los mismo con pie contrario.
También se puede volver sobre la marcha de un “lado” a otro entrando con un “cruce
de pie”, esto es, “volcando adelante” o “volcando atrás”, en este caso, se vuelve sobre
la marcha con el pie contrario al del “lado” que se desee volver. Practíquese.
De este mismo “paso lateral” nace la “sentada lateral” (“sentadas” son todas las “figuras” en que la pareja se detiene sin bailar en compás de espera ½ o 1 compás de
la música) y se hace marcando un “paso lateral” también, pero al dar el paso al
costado que se quiera marcar, éste se dará más largo abarcando poco más o menos
la distancia de dos “pasos laterales”, y asentando la punta del pie le une enseguida
el contrario, parándose con las piernas bien tendidas o derechas, pero el pie del
“lado” que se marque descansará siempre sobre la punta del mismo con el empeine
flexionado, haciendo los dos movimientos de que se compone esta “sentada” dentro
de ½ compás de la música y ½ compás se detiene también en compás de espera, de
manera que es una “sentada” que abarca 1 compás de la música (½ la “figura” y ½
permanece firme la pareja sin bailar).
Al ejecutar los movimientos se flexionarán levemente las piernas.
Hay quienes la hacen dando el paso largo y asentando la planta del pie del “lado”
que se marca, arrastran el contrario, descansándolo sobre la punta hasta unírselo a
aquel.
Bailando, optarán por la ejecución que les agrade, pero a juicio del autor es mejor la
primera.
No hay que confundir cuando se hagan los “pasos paseos” laterales con estas otras
“figuras”, “paso lateral”, que tratamos.
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Los primeros ya sabemos que se hacen ejecutándolos en sus distintas características
bien al compás de la música, pero en este caso, bailando, hay que distinguir el “paso
lateral” de aquellos y de los “cruces de pies” laterales también.
Hágase una corridita de costado al compás de la música uniendo un pie a otro en la
forma que se ha enseñado más arriba y se sabrá marcar el “paso lateral”.
IX
PASO “PIQUE ACOMPASADO”
¿A qué se llama paso “pique acompasado”? Se llama paso “pique acompasado” a los
cuatro movimientos alternados, hechos en un punto determinado y dentro de un
compás de la música, sacando el pie del “lado” que se quiera marcar, una vez hacia
adelante y otra hacia atrás y, levantando apenas enseguida y dejándolo caer en el
mismo lugar al otro pie que quedó firme, cada vez que sea llevado hacia adelante o
hacia atrás o viceversa, el que salió primero.
Se pueden marcar en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”, recorriendo
todos los “itinerarios” y a ambos “lados” con el auxilio de otros pasos del baile y
después de cualquier “figura”.
A la izquierda - Hacia adelante

Parado el caballero o la dama, avanza un poco su pie izquierdo y descansado el
cuerpo sobre la punta del mismo, levanta un poquito el derecho dejándolo caer
enseguida en el mismo lugar que lo levantó haciendo estos dos movimientos casi
simultáneos y dentro de medio compás de la música. Acto continuo retrocede el
mismo pie izquierdo, y apoyando la punta flexionando el empeine, vuelve a descansar el cuerpo sobre el mismo, levantando otra vez el derecho en la misma forma que
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anteriormente, haciendo igualmente estos otros dos movimientos, casi simultáneos y
dentro también de otro medio compás de la música.
De modo que un paso “pique acompasado” se compone de cuatro movimientos hechos dentro de un compás de la música del tango.
El grabado N° 40 nos enseña una paso “pique acompasado” a la izquierda hacia adelante. A la derecha se hará lo mismo con pie contrario, es decir, el izquierdo ocupará
el lugar del derecho y éste a su vez el del izquierdo (No olviden que los “lados” se
distinguen por los brazos del caballero).
Hacia atrás, se marcarán también los cuatro movimientos dentro de un compás de la
música y en la misma forma que anteriormente, pero en vez de avanzar primero el
pie del “lado” que se quiera marcar, se retrocede.
Con excepción de los “laterales”, recorriendo los demás “itinerarios” se le agregarán
al ejecutar estos pasos, “piques acompasados”, uno o más “pasos paseos” o “cruces
de pies”. Quedan bien y se pueden aplicar estos pasos “piques acompasados”, después de cualquier “figura” del baile.
Marcando estos pasos “piques acompasados” “laterales”, se ejecutarán como si se hiciera una “corrida” como se ve en el grabado siguiente N° 41.

“Corridas” son las “figuras” que se ejecutan marcando cuatro movimientos dentro de
un compás de la música sucesivamente, cualquiera que sea el dibujo que se describa
con ellos, y se forman de los “movimientos rápidos” o “saltitos” aislados, combinados
entre sí, o con los “pasos paseos” o con los “cruces de pies”, o de estos últimos también combinados entre sí, cualquiera que sea el “itinerario” que se recorra en la tres
“posiciones de los cuerpos”.
La presente “corrida” se hace marcando “piques acompasados” laterales a la izquierda (costado izquierdo del caballero). La dama puede hacer lo mismo que éste, es decir, repetir la “figura” con pie y “lado” contrario, pero queda más bonito que marque
otra “figura” distinta a la que aquel ejecuta, de las que se pueden marcar dentro del
mismo compás de la música. En este caso por ejemplo marca “pasos laterales”, sin
perjuicio de poder marcar también “pasos paseos” o “cruces de pies”, o de repetir la
misma figura que hace el caballero como se ha dicho más arriba.
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En todas las “corridas” ocurrirá la misma cosa.
Ya marquen “pasos paseos”, “cruces de pies” o “pasos laterales”, no debe olvidar la
dama que cada dos pasos de estas “figuras” del baile equivalen a un compás de la
música. En cualquiera de los casos los marcará cortitos facilitando al caballero la
“corrida”, pues para que ésta salga bien depende gran parte de ella, que debe marcar
los pasos con mucha simetría y bien acompasados casi llevándolo al caballero, así
éste describe el dibujo con libertad y ejecuta la “corrida” bien limpita o pronunciada,
porque hay que tener en cuenta que las “corridas” son las más difíciles comparadas
con las demás “figuras” de la danza, y bien hechas denuncian al buen bailarín.
Como lo demuestra el grabado N° 41, el caballero avanza oblicuando su pie izquierdo
(I-1) descansándolo sobre la punta del mismo, corre enseguida un poco sin que el
mismo pase al primero (Véase grabado N° 41), el derecho (D-2) al costado izquierdo,
haciendo estos dos movimientos casi simultáneos y dentro de medio compás de la
música.
Enseguida se trae el izquierdo (I-3) hacia atrás oblicuándolo un poco a este mismo
“lado” y asentando la punta del pie, corre nuevamente al costado izquierdo el derecho (D-4), haciendo también estos dos movimientos casi simultáneos y dentro de
otro medio compás de la música, y se continúa repitiendo todo esto sucesivamente
cuanto se quiere, teniendo en cuenta que cada 4 movimientos equivalen a un compás de la música, como se ha dicho.
La dama dominando el baile, puede seguir al compañero como le agrade, denotando
así la perfecta danzante.
La presente “corrida” abarca 4 compases, o sea, una cuarta parte de una de la música de un tango cualquiera, compuesta de 4 pasos “piques acompasados” que son
iguales a 4 compases de la misma.
En las “corridas” o en aquellos casos en que la dama no repita la misma “figura” que
el caballero marca, y que no marque tampoco “pasos laterales” como en el caso ocurrente, sino que ella ejecute “pasos paseos” o “cruces de pies”, cambiará la posición
del cuerpo, esto es, hará estos últimos en la posición “en paralelas de avance” o “de
retroceso”.
Sea hacia adelante o hacia atrás, a la derecha o a la izquierda, que se marque el paso
“pique acompasado”, siempre el pie del “lado” que se haga, avanza o retrocede, mientras el otro es levantado y dejado caer en el mismo lugar alternando uno y otro movimiento.
A más de avanzar o retroceder agregándole “pasos paseos”, o pasos “cruces de pies”,
se puede avanzar o retroceder también marcando solamente medio paso “pique acompasado”, y dando dos “pasos paseos”, uno para atrás con el pie del “lado” que se
ejecute el medio paso aludido y otro para adelante con el otro.
Ejemplo: cuando se avance, el caballero marca los dos movimientos casi simultáneos
de medio paso “pique acompasado” llevando el pie del “lado” que quiera marcarlo
hacia adelante, levantando apenas y dejándolo caer en el mismo lugar al otro que
quedó firme (medio compás de la música). Hecho esto, se retrocede el pie que avanzó, apoyando la punta del mismo con el empeine flexionado y avanza un paso con el
otro pie que quedó firme también, haciendo igualmente estos otros dos movimientos
casi simultáneos y dentro de otro medio compás de la música, y viceversa cuando se
retroceda.
De modo que estos cuatro movimientos abarcan un compás de la música.
Repítase y se sigue “retrocediendo” o “avanzando” despacito. La dama retrocede con
pie contrario, haciendo lo mismo que aquel pero al revés.
“Retrocediendo”, el caballero da el paso hacia atrás (4o. movimiento) con el pie contrario al del que marcó el primer movimiento con que hizo el medio paso “pique acompasado”. La dama como siempre.
También se puede marcar “medio pique” y avanzar o retroceder un “paso paseo” con
el pie del “lado” con que se principia, repitiendo lo mismo con el otro.
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X
“EL OCHO”
¿A qué se llama “el ocho”? Se llama “el ocho” en el baile del tango a la “figura” hecha
por la pareja describiendo con lo pies un número ocho horizontal, formada de dos
“pasos de tango acompasados” N° 1, uno a la derecha y otro a la izquierda o viceversa, adoptando siempre la posición de “en paralelas de avance” al “volcar al medio”
o entrar a marcar y terminar cada paso.
Modo de hacerlo
Parada la pareja en la forma que nos demuestran las suelas I D colocadas dentro de
las llaves que nos indican el principio, “vuelcan al medio” a la izquierda (D-1) del
caballero e (I-1) de la dama (ésta volcando a su derecha) adoptando la posición de
“en paralelas de avance”, enseguida marcan un “movimiento rápido” o “saltito” N° 1 a
la izquierda (I-2 y D-3 del primero y D-2 e I-3 de la segunda) adoptando también
simultáneamente la posición de “en paralelas de avance” a la derecha (izquierda de
la dama) al hacer estos movimientos dando ambos vuelta los cuerpos o procurando
mirar para el “lado” que daban la espalda, para volver a “volcar al medio” a la derecha. Como se ve, con los tres movimientos de referencia cada uno ha marcado un
“paso de tango acompasado”. Luego se hace lo mismo a la derecha, esto es, “vuelcan
al medio” (I-4 del danzante y D-4 de la compañera) y enseguida marcan otro “movimiento rápido” o “saltito” N° 1 a la derecha (D-5 e I-6 del bailarín e I-5 y D-6 de la
bailarina) adoptando nueva y simultáneamente la posición de “en paralelas de avance” a la izquierda (derecha de la dama) y marcando ambos con estos tres últimos
movimientos otro “paso de tango acompasado”.
Como el “lado” de esta “figura” se distingue por el costado del pie con que se principia, el grabado N° 42 nos exhibe “el ocho” a la derecha por cuanto se comenzó con
el derecho del caballero (la dama al revés).
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Se puede hacer con las tres “posiciones de los cuerpos”.
Cuando “el ocho” se marque “en línea”, el “movimiento rápido” o “saltito” se hará
como se ha enseñado al principio de este Método, es decir, sin cambiar el dibujo que
se describe con los pies, porque en el caso ocurrente (Véase grabado N° 42), se
describe distinto dibujo al ejecutar el “movimiento rápido” o “saltito”, pues al hacerlo
en la posición de “en paralelas de avance” como lo señala el grabado N° 42, al “volcar
al medio” que es el primer movimiento de “el ocho”, “paso paseo” sereno o acompasado D-1 del bailarín e I-1 de la danzante, no deben darse el frente de sus cuerpos con
simetría como cuando se baila “en línea”, sino cambiar la posición de los mismos
como ya se ha dicho, mirando para el “lado” que se dirigen, y al hacer el “movimiento
rápido” o “saltito”, también cambian la “posición de los cuerpos” mirando para el
“lado” que venían dando la espalda y sacando el pie que marca el tercer y sexto
movimiento al terminar cada “paso de tango acompasado” un poquito atrás y hacia
afuera (al costado de ambos), haciendo esto al ejecutar cada paso a un “lado” y otro,
procurando describir un número ocho horizontal con los mismos.
El “medio ocho” se hará marcando la mitad de la “figura”, o sea, ejecutando un solo
“paso de tango acompasado” N° 1 y equivale a un compás de la música.
En la posición de “en paralelas” queda poco lucido, pero ejercítese como práctica.
Soy de opinión que esta “figura” (“el ocho”), se debe usar poco en la posición de “en
línea”, pues resulta incómodo y poco elegante, por eso aconsejo que se haga a los
mismos fines del párrafo anterior, pero el usual debe ser, el que nos indica el grabado N° 42, por ser más fácil y mucho más bonito, de manera que siempre se hará
en la posición de “en paralelas de avance”.
Cuando se haga “en paralelas de retroceso”, entonces en vez de “volcar al medio”, se
“volcará afuera”.
Abarca dos compases de la música y se compone de 6 movimientos, pudiéndose
hacer también formado de “pasos paseos” pero en este último caso como “el ocho” se
compone de 6 pasos, abarca 3 compases de la misma, porque como sabemos cada 2
equivalen a un compás.
Combinado con otras “figuras” queda muy bonito, aunque hoy su uso es poco practicado, atribuyendo esta circunstancia a que no lo saben o no lo quieren ejecutar.
XI
“SENTADAS”
¿Qué son “sentadas”? Se llaman “sentadas” en el baile del tango a todas las “figuras”
que se hacen deteniéndose la pareja sin bailar en compás de espera ½ o 1 compás de
la música, ya se hagan con los pies juntos (véase “sentada lateral”), cruzados o con
uno cualquiera de ellos sacado un poco “hacia adelante” o “hacia atrás”.
Cualquiera que sea el dibujo que se describa al ejecutarlas, en ningún caso excederán de dos compases de la música ni bajarán de uno.
En las “sentadas” de un compás, la “figura” abarca ½ compás de la música y ½ compás también permanece quieta la pareja sin bailar.
En las de dos compases, las “figuras” abarcan 1 o 1 y ½ compás de la música, y ½ o
1 compás quedan también firmes los danzantes sin bailar.
Se pueden hacer en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” y recorriendo
todos los “itinerarios”, pero cuando uno se sienta “hacia atrás” el otro lo hará hacia
“adelante”, y viceversa siempre con pie y “lado” contrario y descansando el peso del
cuerpo sobre el pie que se saca un poco hacia adelante o hacia atrás.
Lo dicho en el párrafo anterior ocurrirá en las posiciones de “en línea” o en la de “en
paralelas”, y sólo la pareja hará la misma “sentada” en la posición de “en paralelas
de avance” o “de retroceso” aunque siempre con pie y “lado” contrario.
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DEMOSTRACIÓN
Modo de sentarse
Parado el caballero o la dama en el lugar que determine para hacer la “sentada” N° 1
o de “un paso” en la forma que lo demuestran las suelas I D colocadas sobre la llave
que nos señala el principio (Véase grabado N° 43), avanza con su pie derecho (D-1)
dando un “paso paseo” sereno o acompasado y se detiene quedando firme sin bailar
½ compás de la música, sentándose hacia adelante a la derecha.

El modo de sentarse hacia adelante es el siguiente: después de dar el practicante el
“paso paseo” que equivale a ½ compás de la música, por cuanto ya sabemos que cada dos pasos de los nombrados abarcan 1 compás de la misma, inclinará su cuerpo
un poco hacia adelante descansándolo sobre su pie del mismo “lado” (derecho),
mientras con el otro pie un poco hacia atrás y descansándolo igualmente sobre la
punta del mismo, deja caer o vuelca la parte trasera del mismo (taco) hacia adentro,
o sea para el “lado” derecho sin tocar el taco en el suelo uniendo simultáneamente la
rodilla izquierda a la derecha y quedando la primera de éstas un poco hacia atrás
(Véase grabado N° 43).
Hacia adelante a la izquierda se hará lo mismo con pie contrario.
Obsérvese que siempre el centro o la mitad del costado de adentro del pie que queda
detrás, asentado sobre la punta del mismo, queda en dirección al taco del pie que se
sacó hacia adelante (véase la ilustración del caballero del mismo grabado N° 43).
La presente “sentada” (Véase grabado N° 43) se compone de un movimiento y se hace
dentro de un compás de la música, abarcando ½ compás la “figura” (que es el “paso
paseo”) y ½ compás también queda firme o quieta la pareja sin bailar, en compás de
espera (esta circunstancia es cuestión de oído o de poner atención a la música).
Practíquese con insistencia a ambos “lados” “avanzando” una vez con un pie y otra
vez con otro hasta conseguir su dominio, y como hemos tomado las partes de 16
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compases de las reglas usuales para componer la música de los tangos para reglamentar nuestro baile, ejecútense 16 “sentadas” N° 1 o de “un paso” hacia adelante
que equivalen a una parte de la música de un tango cualquiera.
Bailando la pareja, el que se sienta hacia adelante tanto en esta “sentada N° 1” o de
“un paso” como en las demás que siguen, observará las reglas y prescripciones señaladas precedentemente.
Cuando se haga formada de un “paso paseo” acompasado, entonces se flexiona un
poco la pierna correspondiente al pie que queda firme, descansando el peso del
cuerpo sobre el mismo (en el caso que tratamos por ejemplo véase el grabado N° 44,
sería la pierna derecha), mientras la otra permanece bien tendida o estirada, descansando el pie sobre la punta del mismo con el empeine algo flexionado cuando se saca
para atrás, y asentando toda la planta, cuando se lleva para adelante. A ambos “lados”, cuando se avanza uno cualquiera de los pies, la “sentada” será hacia adelante,
quedando el cuerpo en la forma que nos muestra el grabado N° 16, y cuando se retroceda, entonces la “sentada” será hacia atrás.

Modo de sentarse
Parado el aprendiz en la forma que nos demuestran las suelas I D, colocadas arriba
de la llave que nos indica el principio, retrocede el pie izquierdo (I-1) dando un “paso
paseo” sereno o acompasado y se detiene, es decir, se sienta hacia atrás con el cuerpo algo inclinado para atrás y descansándolo sobre el pie que retrocedió con las piernas bien tendidas.
Cuando se haga formada de un “paso paseo” sereno como en el caso ocurrente (Véase grabado N° 44), el cuerpo quedará en la forma que nos exhibe el dibujo del hombre del mismo grabado.
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Cuando se haga compuesta de un “paso paseo” acompasado, entonces se flexiona la
pierna correspondiente al pie que se retrocede descansando el peso del cuerpo sobre
el mismo (en el caso que tratamos por ejemplo véase grabado N° 44 sería la pierna
izquierda), mientras la otra permanece bien tendida o estirada.
Se compone de un movimiento como la anterior hacia delante (Véase grabado N° 43)
abarca también como aquella 1 compás de la música, ½ la “figura” y ½ compás
igualmente se detiene sin bailar el practicante en compás de espera, y sólo se diferencia de la misma en el modo de sentarse y en que es hecha “retrocediendo”.
En todas las “sentadas” bailando la pareja, mientras uno se sienta hacia adelante el
otro se sentará hacia atrás y viceversa pero siempre con pie y “lado” contrario, ocurriendo esto solamente en las posiciones de “en línea” o en la de “en paralelas” y nótese que únicamente en la de “en paralelas de avance” o “de retroceso” los dos harán
la misma “figura” y se sentarán, bien hacia adelante o bien hacia atrás, aunque
siempre con pie y “lado” contrario también (5o. párrafo de esta “sentada” hacia atrás
que deberá leerse cada vez que se ejecute una “sentada” cualquiera de las enseñadas
en este Método).
Ejecútese “retrocediendo” dando pasos para atrás, una vez con un pie y otra vez con
el otro, sentándose al dar cada paso ya sea en la forma aprendida y que nos señalan
los grabados N° 43 y 44, o en el caso de este último grabado, es decir, con una pierna flexionada y la otra bien tendida o estirada como se ha dicho ya, descansando el
cuerpo sobre la primera (flexionada) y juntas las rodillas (véase “pasos paseos” acompasados).
Practíquense ambas (grabados 43 y 44) en las tres “posiciones de los cuerpos” y recorriendo todos los “itinerarios”.
Los danzantes procurarán imprimirles a estas “sentadas” como a las que siguen la
mayor elegancia, decencia, gracia y compás posible.
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Modo de hacerla
Esta “sentada N° 2” o de “dos pasos”, se compone de dos movimientos y se hace marcando dos “pasos paseos” serenos, acompasados o alternados “avanzando” y sentándose “hacia adelante”, y el que retrocede ejecuta también los dos pasos con pie y “lado” contrario y se sienta hacia atrás (Véase grabado N° 45).
En efecto, parado el caballero o la dama en el lugar que designe para iniciarse a ejecutar esta “sentada” en la forma que nos demuestran las suelas I D, colocadas arriba
de la llave que nos indica el principio, avanza con el pie izquierdo (I-1) dando un
“paso paseo” y enseguida otro con el derecho (D-2) deteniéndose y sentándose hacia
adelante, esto es, después de dar el 2o. paso con el derecho (D-2), levantando el taco
del pie izquierdo (I-1) flexionando el empeine y la pierna correspondiente al mismo
sin levantar la punta del suelo, y uniendo la rodilla izquierda a la derecha simultáneamente vuelca o deja caer hacia adentro la parte trasera del pie citado (taco, véase
grabado N° 43). El que retroceda dará dos pasos con pie y “lado” contrario y sentándose hacia atrás (véase dibujo del caballero del grabado N° 44).
Se comprende que lo dicho en el párrafo anterior, se refiere a cuando haga la “sentada” formada de “pasos paseos” serenos, como el caso ocurrente, pero si se hiciera la
“sentada” marcando los “pasos paseos” acompasados, entonces se observarán las reglas establecidas precedentemente para este último caso.
Es una “sentada” de dos compases, abarca 1 la “figura” y otro compás también permanece firme la pareja sin bailar, en compás de espera.
Practíquese a ambos “lados” recorriendo todos los “itinerarios” en las tres “posiciones
de los cuerpos” “sentándose” tanto hacia adelante como hacia atrás (con respecto a
la tercera posición, léase 5o. párrafo correspondiente a la demostración de la “sentada N° 1” hacia atrás señalada con el grabado N° 44).
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Modo de hacerla
Esta “sentada N° 3” o de “tres pasos”, se compone de tres movimientos y se forma de
tres “pasos paseos”.
El presente grabado N° 46 nos la muestra retrocediendo y sentándose el practicante
a la derecha hacia atrás.
Se diferencia de la anterior en que se forma de un “paso paseo” más, en que la “figura” abarca también medio compás más y en que permanece firme la pareja sin bailar,
en compás de espera, ½ compás solamente.
Fuera de lo dicho en el párrafo anterior se observarán las mismas reglas y prescripciones que las observadas en la precedente “sentada N° 2” (Véase grabado N° 45).
Tanto la “sentada N° 1”, como la “sentada N° 2” y la presente N° 3, se pueden hacer
de “cruces de pies” también, pero a más de sentarse hacia adelante o hacia atrás en
la forma enseñada precedentemente, quedan con los pies cruzados, después de hacer el 1o., 2o. y 3r. cruce, o sea, el último, se puede traer igualmente el pie que queda detrás cuando se avanza y el que queda adelante cuando se retrocede, un poco al
“lado” contrario al del que se va a hacer la “sentada” quedando con los cuerpos en la
forma que se ve en los diseños del caballero de los grabados N° 43 y 44.
Igualmente las tres “sentadas” de referencia N° 1, 2 y 3, cuando se hagan “laterales”
se harán siempre “volcando al medio” o “volcando afuera” y se sentarán bien hacia
adelante o hacia atrás según quieran.

A la izquierda hacia atrás - Modo de hacerla
Esta “sentada N° 4”, o “el 4” se compone de tres movimientos y se forma de tres “pasos paseos” describiendo con los pies un número cuatro.
Parado el caballero o la dama en la forma que nos hacen ver las suelas I D colocadas
arriba de la llave que nos indica el principio, “vuelca adelante” a la derecha con el pie
izquierdo (I-1) o haciendo un “cruce de pie” al mismo “lado”, enseguida se da un “paso paseo” lateral con el derecho (D-2) y a este mismo “lado” y finalmente retrocede el
izquierdo (I-3) quedando en “sentada” a la izquierda hacia atrás (Véase grabado N°
47).
Se puede hacer para ambos “lados”, pero cuando se salga para adelante se terminará
en “sentada” hacia atrás al “lado” del pie con que se salga, y cuando se salga para
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atrás se terminará en “sentada” hacia adelante, al “lado” también del pie con que se
comience sin olvidar que “lateral” sale “volcando al medio” o “volcando afuera” y que
ambos se sentarán bien hacia atrás o bien hacia adelante, teniendo cuidado en este
último caso de no pisarse.
La presente es a la izquierda y en los casos en que se quiera avanzar o retroceder, se
le agregarán los “pasos paseos” o “cruces de pies” que les agrade.
Recórranse los “itinerarios” en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”
(véase 5o. párrafo correspondiente a la demostración de la “sentada N° 1” hacia atrás
señalada con el grabado N° 44).
Equivale a dos compases de la música porque abarca 1 y ½ compás la “figura” y medio compás también la pareja se sienta en compás de espera.
El que la haga “retrocediendo” cuando bailen en pareja, hará lo mismo que el otro
con pie y “lado” contrario.

Modo de hacerla
La presente “sentada N° 5” se compone de 4 movimientos y se forma de un “paso de
tango acompasado” N° 1 agregándole la “sentada N° 1” o de “un paso” “avanzando” a
la derecha (Véase grabado N° 48).
Parado el practicante, avanza con el pie izquierdo (I-1) dando un “paso paseo” sereno
o acompasado, enseguida marca un “movimiento rápido” o “saltito” N° 1 a la derecha, esto es, oblicuado hacia adelante y al mismo “lado” el pie derecho (D-2) lo lleva
a la misma altura del izquierdo algo retirado ejecutando otro “paso paseo” y en un
movimiento casi simultáneo a éste le une o junta el izquierdo (I-3) que salió primero.
Como se ve con los tres movimientos precedentes ha marcado el aprendiz un “paso
de tango acompasado N° 1” (I-1, D-2 e I-3).
Hecho esto se le agrega la “sentada N° 1” o de “un paso” a la derecha, “avanzando”,
es decir, da un paso el ejecutante con el pie derecho (D-4) marcando otro “paso pa-
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seo” y deteniéndose, queda sentado hacia adelante; si quisiera también podría sentarse hacia atrás.
Como cada “paso de tango acompasado” y cada dos “pasos paseos” equivalen a un
compás de la música y la presente “sentada N° 5” se forma de cada uno de los pasos
nombrados, abarca 1 y ½ compás la “figura” y ½ compás también se detiene el practicante o la pareja, en compás de espera, lo que quiere decir que es una “sentada”
que abarca dos compases de la música.
Practíquese a ambos “lados” recorriendo todos los “itinerarios” y en las tres “posiciones de los cuerpos” (léase 5o. párrafo correspondiente a la demostración de la “sentada N° 1” hacia atrás que el grabado N° 44 señala).
La dama como en todos los casos bailando en pareja.
Se puede también entrar a marcarla, y terminar de hacerla, con un “cruce de pie”, es
decir, sustituyendo con éste los “pasos paseos” I-1 y D-4 que forman la presente
“sentada N° 5”.

Cuando se haga “lateral”, se entrará (I-1) “volcando al medio” (Véase grabado N° 49) o
“volcando afuera”.
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Modo de hacerla
Esta “sentada N° 6” se compone de 4 movimientos y se forma de un “paso de tango
acompasado” N° 1 “retrocediendo” a la derecha agregándole la “sentada N° 1” o de
“un paso” hacia adelante a la derecha (Véase grabado N° 50).
Parado el caballero o la dama, retrocede con pie izquierdo (I-1) dando un “paso paseo” sereno o acompasado, enseguida marca un “movimiento rápido” o “saltito” N° 1
a la derecha “retrocediendo”, trayendo el derecho (D-2) un poco oblicuado a la misma
altura del izquierdo que salió primero, algo separado, y enseguida le une o junta el
izquierdo (I-3), haciendo estos dos movimientos casi simultáneos. Con los tres movimientos aludidos (I-1, D-2 e I-3), ha marcado el aprendiz un “paso de tango acompasado”. Hecho esto le agrega la “sentada N° 1” o de “un paso” “avanzando”, es decir,
dando un “paso paseo” (D-4) y sentándose hacia adelante a la derecha.
Como se ve, esta “sentada N° 6” también se compone de cuatro movimientos igual
que la anterior (Véase grabado N° 48), con la diferencia que se describe distinto dibujo, pues se sientan al revés, es decir, en vez de sentarse siguiendo el trayecto que se
llevaba, como se hace en la “sentada N° 5”, se sientan en sentido contrario.
De modo que cuando se retrocede a ambos “lados”, la “sentada N° 1” que se le agrega
se hace “avanzando” y sentándose hacia adelante (Véase grabado N° 50), y cuando se
avanza a la izquierda o a la derecha también se hace la “sentada N° 1” que se le agrega, “retrocediendo” y sentándose hacia atrás.
La “sentada” abarca dos compases de la música, 1 y ½ la “figura” y ½ permanece
quieta la pareja en compás de espera.
Se puede también entrar a marcarla y terminar de hacerla con un “cruce de pie”, es
decir, sustituyendo con éste los “pasos paseos” I-1 y D-4 que forman la “sentada N°
6”, y cuando se ejecute “lateral”, se entrará “volcando al medio” (véase grabado N°
49) o “volcando afuera”.
Practíquese a ambos “lados” recorriendo todos los “itinerarios” y en cualquiera de las
tres “posiciones de los cuerpos” (léase 5o. párrafo correspondiente a la demostración
de la “sentada N° 1” hacia atrás y que el grabado N° 44 señala).
Bailando la pareja, la dama hace lo mismo que el caballero, pero al revés.
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Modo de hacerla
Esta “sentada N° 7” o de “vaivén” se compone de dos movimientos y se forma de dos
“pasos paseos” sucesivos, uno llevando el pie para adelante y el otro trayéndolo enseguida para atrás quedando en “sentada” hacia atrás a la izquierda.
Parado el caballero o la dama, avanza el pie izquierdo (I-1) dando un “paso paseo” sereno o acompasado y apenas asentando la planta, retrocede enseguida el mismo pie
(I-2) dando otro “paso paseo” de modo de quedar en “sentada” hacia atrás a la izquierda (Véase grabado N° 51).
Mientras se ejecutan los dos movimientos precedentes, el pie derecho (D) permanecerá inmóvil y cuando la dama baile en pareja con el caballero hará lo mismo pero al
revés.
Es una “sentada” de dos compases, abarca 1 la “figura” y 1 permanecen los danzantes quietos en compás de espera.
Cuando se saque el pie para adelante a uno cualquiera de los “lados”, la “sentada”
terminará hacia atrás, y cuando se saque primero para atrás la “sentada” terminará
hacia adelante.
Practíquese a ambos “lados” recorriendo los “itinerarios” y con cualquiera de las tres
“posiciones de los cuerpos”, sin olvidar de leer el 5o. párrafo de la demostración correspondiente a la “sentada N° 1” hacia atrás que el grabado N° 44 enseña.
Se puede hacer formada de “cruces de pies” también, o alternada, es decir, ejecutando primero un cruce y luego el “paso paseo” o viceversa.
“Lateral”, se hará: “volcando al medio” primero y luego “volcando afuera” o viceversa.
Todos los “movimientos rápidos” o “saltitos” se pueden hacer también como “sentadas” de un compás.
Al marcar la pareja cualquier “sentada” en una de las tres “posiciones de los cuerpos”, cualquiera sea el “itinerario” que recorra, la dama mientras el caballero permanece sin bailar en compás de espera ½ o 1 compás de la música, podrá también
ejecutar ½, 1 o 1 y ½ “paso pique acompasado” (Véase grabado N° 52), o podrá hacer también 1, 2 o 3 de los “movimientos rápidos” o “saltitos” enseñados al principio
de este Método, debiendo continuar siempre la danza con los pies respectivos, es decir, ambos con pie contrario (izquierdo y derecho o viceversa).
Las suelas negras y blancas colocadas debajo de las dos parejas del presente grabado N° 52, nos demuestra lo dicho precedentemente.
En efecto, las suelas negras D-1 e I-2 nos exhiben los pies del caballero marcando la
“sentada N° 2” a la izquierda y sentándose a la derecha hacia atrás en la posición de
“en paralelas de avance” después de haber ejecutado los dos “pasos paseos”, uno
“volcando al medio” (D-1) a la izquierda y el otro avanzando en dicha posición (I-2).
Como se ve en el presente grabado N° 52, la dama ha hecho lo mismo que el caballero, pero al revés (I-1 y D-2), y al marcar el segundo “paso paseo” comienza ya a ejecutar 1 y ½ “paso pique acompasado”, esto es, al asentar la punta del pie derecho
(D-2), levanta un poquito el izquierdo (I-3) dejándolo caer en el mismo lugar y asentando la planta de dicho pie descansa el peso del cuerpo sobre el mismo, flexionando
levemente la pierna correspondiente al hacer este movimiento.
Como se notará, con estos tres movimientos la dama ha marcado un “paso paseo” (I1) al “volcar al medio” y medio “paso pique acompasado” (D-2 e I-3) dentro de un
compás de la música, o sea en el mismo tiempo que el danzante marca los dos “pasos paseos”.
Acto continuo la dama ejecuta en el mismo lugar un “paso pique acompasado” (D-4 e
I-5 y D-6 e I-7), mientras el caballero ha permanecido firme un compás de la música,
aguardando y cuidando que la compañera marque los cuatro movimientos dentro de
dicho tiempo.
De manera que en dos compases de la música la pareja ha marcado la “sentada N°
2” a la izquierda en la posición de “en paralelas de avance”, el caballero ejecutó dos
movimientos dentro de un compás de la música (D-1 e I-2) y se detuvo, permane-
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ciendo el otro sin bailar en compás de espera, mientras la dama en el mismo tiempo
marca siete movimientos, uno el “paso paseo” (I-1 “volcando al medio”) y los seis
restantes marcando 1 y ½ “paso pique acompasado” (D-2 e I-3, D-4 e I-5 y D-6 e I-7).
Queda demostrado que en una cualquiera de las “sentadas” mientras uno de los
danzantes ejecuta una “figura”, el otro podrá hacer otra diferente dentro del mismo
tiempo de la música. También la dama en esta misma “sentada” puede marcar tres
“movimientos rápidos” o “saltitos”.
Hecho esto “vuelcan afuera” (I-3 del caballero y D-8 de la dama) marcando otra “sentada” cualquiera a la derecha (izquierda de la dama), y si no repetirán la primera sucesivamente para el “lado” que les agrade.
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XII
“Medias lunas”
¿Qué son “medias lunas”? Se llaman “medias lunas” todas las “figuras” que se repiten con los mismos pasos hacia adelante y hacia atrás, una vez a un “lado” y otra vez
al otro, sin que excedan de cuatro ni bajen de dos compases de la música inclusive.
Cuando una “media luna” se haga hacia adelante se comenzará hacia atrás y viceversa cuando se haga hacia atrás.
Los “lados” se distinguirán por el costado con que se termina toda “media luna”.
MODO DE HACERLAS
A la izquierda - Hacia atrás
Esta “media luna N° 1” o “Sanjuanina”, se compone de seis movimientos y se forma
de dos “pasos de tango acompasado” N° 1, uno “avanzando” a la derecha (I-1, D-2 e
I-3) y otro “retrocediendo” a la izquierda (D-4, I-5 y D-6).
La presente es a la izquierda, por cuanto se ha terminado al costado izquierdo hacia
atrás o lo que es igual para el “lado” del pie con que se principió. A la derecha se
hará lo mismo, empezando con el pie del mismo “lado”.
Como se ve, se ha principiado a ejecutarla hacia adelante y se ha terminado hacia
atrás, de modo que la presente es hacia atrás, y si se principiara a marcarla hacia
atrás se terminaría hacia adelante, lo que quiere decir que tanto esta “media luna”
(Véase grabado N° 53) como las demás que siguen, se pueden hacer a ambos “lados”
e indistintamente, principiando hacia atrás o hacia adelante.

Practíquese recorriendo los “itinerarios” y en cualquiera de las tres “posiciones de los
cuerpos”, sin olvidar que lo mismo que en las “sentadas”, en todas las “medias lu-
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nas” cuando se marquen en la posición de “en paralelas de avance” o “de retroceso”,
ambos harán la misma “figura” aunque con pie y “lado” contrario.
Como se forma de dos “pasos de tango acompasado” N° 1, equivale a 2 compases de
la música y esta “media luna” también se puede hacer formada de uno cualquiera de
los otros “pasos de tango acompasados” N° 2, 3 y 4.
Esta “media luna N° 1” también se puede hacer y queda bonita, marcando los “pasos
paseos” I-1 y D-4 un poco más largos que el que normalmente ejecute el danzante, y
haciendo el “movimiento rápido” o “saltito” más o menos a la mitad de la distancia
que abarque el primer y cuarto paso de referencia.
A la izquierda - Hacia atrás
Esta “media luna N° 2” o de “vaivén” o “Santiagueña”, se compone de cuatro movimientos y se forma de cuatro “pasos paseos” serenos, acompasados o alternados, o
de cuatro “cruces de pies” también, dos “avanzando” (I-1 y D-2) y dos “retrocediendo”
(D-3 e I-4).
Como cada dos “pasos paseos” o “cruces de pies” equivalen a un compás de la música y la presente “media luna” (Véase grabado N° 54) se forma de cuatro quiere decir
que abarca dos compases de la misma.

Como se ha principiado hacia adelante, la presente es hacia atrás a la izquierda, y a
la derecha se hará lo mismo con pie contrario.
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Siempre al dar el segundo “paso paseo” (D-2), se asentará apenas la planta o la punta del pie trayéndolo enseguida para atrás (D-3) procurando no perder el compás de
la música.
Siguiéndose las reglas establecidas para crear “medias lunas”, la presente también
se puede hacer de seis y ocho “pasos paseos” o “cruces de pies”, tres o cuatro “avanzando” y tres o cuatro “retrocediendo”, por cuanto no excedería de cuatro ni bajaría
de dos compases de la música.
Ejecútese a ambos “lados” tanto hacia adelante como hacia atrás, recorriendo todos
los “itinerarios” y en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” (Léase el 5o.
párrafo de la demostración de la “media luna” N° 1, con respecto a la tercera posición).
Bailando en pareja uno siempre la hará al revés, aunque igual que el otro danzante.
Cuando se ejecute “lateral” se hará el recorrido “volcando al medio” o “volcando afuera” primero, según se quiera.
A la izquierda - Hacia atrás
Esta “media luna N° 3” o “Jujeña”, se compone de seis movimientos y se forma de
seis “pasos paseos” hechos del modo que quieran o de seis “cruces de pies”, dos “avanzando” (I-1 y D-2), uno “volcando al medio” a la derecha (I-3), dos “retrocediendo”
(D-4 e I-5) y otro “volcando al medio” a la izquierda (D-6).
Abarca 3 compases de la música y es hecha a la izquierda hacia atrás por cuanto se
terminó al costado izquierdo o sea para el “lado” del pie que se principió y porque se
empezó hacia adelante (Véase grabado N° 55).

Ejecútese a ambos “lados” tanto hacia adelante como hacia atrás, recorriendo los
“itinerarios” en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” (Léase el 5o. párrafo de la demostración de la “media luna” N° 1, con respecto a la última posición).
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Bailando en pareja, uno siempre hará lo mismo que el otro, pero al revés.
Como en esta “media luna” cada vez que se ejecutan los “pasos paseos” se “vuelca al
medio”, es decir, haciendo primero aquellos y luego esta última postura, también se
puede hacer al revés, esto es, “volcando al medio” primero y después ejecutar los dos
“pasos paseos”. También se puede “volcar afuera” en vez de “volcar al medio”.
Ejecutándola “lateral” en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” se puede
hacer el recorrido puramente “volcando al medio”, o “volcando afuera”, o alternándola, es decir, “volcando al medio” una vez y otra “volcando afuera” y viceversa. Practíquese.
A la derecha - Hacia atrás
Esta “media luna N° 4”, “doble cuatro” o “Riojana” se compone de seis movimientos y
se forma de seis “pasos paseos” describiendo dos números cuatro sucesivos, uno de
ellos al revés. El primero se hace con los tres primeros pasos (I-1, D-2 e I-3) (Véase
“sentada N° 4”), y el segundo al revés con los tres últimos pasos (D-4, I-5 y D-6).
Abarca tres compases de la música. Descríbase el dibujo con fidelidad.

* Fe de erratas del autor: Cambiar en el grabado N° 56, el ángulo izquierdo de abajo
en que se ve la suela I-5, para el otro “lado”, es decir, para la derecha por cuanto está equivocado el dibujo del cuatro de abajo que describe la línea negra cortada, y el
ángulo de referencia debe ir formado debajo de la suela D-2.
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Parado el caballero o la dama en un lugar determinado en la forma que nos señalan
las suelas I D, colocadas arriba de la llave que nos advierte el principio, “vuelca adelante” a la derecha o hace un “cruce de pie” “avanzando” (I-1), enseguida ejecuta un
“paso paseo” lateral a la derecha con el pie de este mismo “lado” (D-2), luego retrocede el izquierdo (I-1) que salió primero dando un tercer “paso paseo” (I-3) (Véase
grabado N° 56). Como se ve, con los tres movimientos precedentes se ha descripto un
número 4. Acto continuo se repiten estos tres movimientos al revés, esto es, “vuelca
atrás” a la izquierda o marca otro “cruce de pies” “retrocediendo” con el derecho (D4), da otro “paso paseo” lateral a la izquierda con el pie de este mismo “lado” (I-5) y
finalmente otro “paso paseo” “avanzando” con el derecho (D-6).
Practíquese a ambos “lados” hacia adelante y hacia atrás recorriendo todos los “itinerarios” en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”, sin olvidar que en la
tercera de estas últimas ambos harán la misma “figura”.
Bailando en pareja uno siempre hará lo mismo que el otro pero al revés.
Cuando se haga “lateral” se ejecutarán dos cuatro sucesivos, uno a la derecha y otro
a la izquierda “(4)-(4)”, bien hacia adelante o hacia atrás, pero en ambos casos sienpre se “volcará adelante” o se “volcará atrás” puramente en el primer y cuarto movimiento. Igualmente se puede hacer agregándole un “cruce de pie” más antes de ejecutar cada cuatro.
A la izquierda - Hacia atrás
Esta “media luna N° 5” o “Salteña” se compone de ocho movimientos y se forma de
cuatro “movimientos rápidos” o “saltitos” N° 1 sucesivos, describiendo cuatro ángulos iguales hasta formar un cuadrado, marcándolos desde el punto inicial que nos
señalan las suelas I D colocadas arriba de la llave que nos indica el principio (Véase
grabado N° 57).
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Dos se hacen “oblicuos” hacia adelante alternados, uno a la izquierda (I-1 y D-2) y otro a la derecha (D-3 e I-4), y los otros dos se ejecutan también “oblicuos” hacia atrás
igualmente alternados, uno a la derecha (D-5 e I-6) y finalmente otro a la izquierda
(I-7 y D-8) que cierra el cuadrado o sea, en el último ángulo que al principio fue el
punto de partida. La presente “media luna N° 5” abarca dos compases de la música,
hágase hacia adelante y hacia atrás a ambos “lados” recorriendo los “itinerarios” en
cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”, teniendo en cuenta que en la última de éstas y bailando en pareja, los dos harán igual la “figura” aunque con pie y
“lado” contrario, y en las dos primeras posiciones uno cualquiera hace lo mismo que
el otro pero al revés.
A la izquierda - Hacia atrás
Esta “media luna N° 6” o “Entrerriana” se compone de seis movimientos y se forma
de cuatro “cruces de pies” y dos “pasos paseos”, total seis pasos.
Los dos primeros “cruces de pies” se hacen “avanzando” (I-1 y D-2), enseguida se
avanza también el izquierdo (I-1) que salió primero por detrás del derecho (I-3),
quedando con los pies cruzados, las piernas juntas y la rodilla izquierda detrás de la
derecha. Luego se repite lo mismo “retrocediendo”, se hacen dos “cruces de pies” (D4 e I-5) y finalmente se retrocede el pie derecho (D-6) por delante del izquierdo, quedando también con los pies cruzados, las piernas juntas y la rodilla derecha delante
de la izquierda (Véase grabado N° 58).

Practíquese hacia adelante y hacia atrás a ambos “lados” recorriendo los “itinerarios”
en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”.
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Bailando en pareja los dos harán la misma “figura” en la 3a. posición aunque con pie
y “lado” contrario, y en la 1a. y 2a. uno de los danzantes hace lo mismo que el otro
pero al revés. Abarca tres compases de la música.
A la izquierda - Hacia atrás
Esta “media luna N° 7” o “Santafecina” se compone de seis movimientos y se forma
de cuatro “pasos paseos” y de dos “cruces de pies”, total seis pasos equivalentes a
tres compases de la música (Véase grabado N° 59).
En efecto, parado el aprendiz en la forma que nos demuestran las suelas I D colocadas arriba de la llave que nos indica el principio, avanza dando dos “pasos paseos”
(I-1 y D-2), enseguida “vuelca adelante” a la derecha o hace un “cruce de pies” al
mismo “lado” con el izquierdo (I-3). Luego repite lo mismo “retrocediendo”, esto es, da
dos “pasos paseos” (D-4 e I-5) y finalmente “vuelca atrás” a la izquierda o ejecuta un
“cruce de pies” con el derecho (D-6) a la izquierda.

Practíquese hacia adelante y hacia atrás a ambos “lados” recorriendo los “itinerarios”
en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” sin olvidar que en la última
posición, bailando en pareja, los dos harán la misma “figura” aunque con pie y “lado”
contrario, y que en las dos primeras uno cualquiera de los bailarines hace lo mismo
que el otro pero al revés.
La presente “media luna N° 7” también se puede hacer quitándole o aumentándole
dos “pasos paseos”. En el primer caso abarcaría dos compases de la música en vez
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de tres como ocurre en la “figura” que tratamos (Véase grabado N° 59) y en el segundo, cuatro compases.
De lo expuesto precedentemente se deduce que en cualquiera de las tres formas que
se haga, estaría siempre encuadrada dentro de las reglas establecidas para crear
estas “figuras” de la danza, o sean, las “medias lunas”, por cuanto en ningún caso
exceden de cuatro ni bajan de dos compases de la música.
También se pueden hacer marcando primero el “cruce de pies” y luego el o los “pasos
paseos”, en vez de marcar éste o éstos primero y luego el “cruce de pies” como en el
caso que nos ocupa (Véase grabado N° 59), pues esta circunstancia no resiente en
nada la formación o estructura de la “figura”, sino que varía simplemente el dibujo
de la misma. Igualmente se puede hacer de “cruces de pies”, pero en este caso se le
agregará un “paso paseo” que suple al “cruce de pie” que se marca cuando se ejecuta
esta “media luna N° 7” de “pasos paseos” (Véase 3o. y 6o. movimiento o “cruces de
pies” del grabado N° 59).
Al ejecutarla “lateral” lo mismo se podrá entrar a marcarla “volcando al medio” que
“volcando afuera”, y al hacer el “cruce de pie” en el tercer y sexto paso (I-3 y D-6),
también se podrá indistintamente “volcar adelante” como “volcar atrás”, pero en ambos casos siempre para el “lado” que se haga el “cruce de pie”.
A la derecha - Hacia atrás
Esta “media luna N° 8” o “Mendocina” se compone de diez movimientos y se forma de
tres “cruces de pies” laterales (D-1, I-2 “paso paseo” lateral y D-3, véase grabado N°
20) y de un “movimiento rápido” o “saltito” N° 1 a la izquierda (I-4 y D-5), entrando a
ejecutarla con el pie derecho “volcando adelante” a la izquierda (D-1).
Los cinco movimientos anteriores se repiten con pie y “lado” contrario (I-6, D-7 e I-8
y D-9 e I-10), entrando a ejecutar estos últimos cinco movimientos con el pie izquierdo “volcando atrás” a la derecha (I-6).
La presente “media luna” (Véase grabado N° 60) es a la derecha por cuanto se ha
terminado al costado del mismo “lado”, y a la izquierda, se hará lo mismo con pie y
costado contrario.

Abarca cuatro compases de la música pudiéndose hacer hacia adelante y hacia atrás
a ambos “lados” en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” y recorriendo
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todos los “itinerarios”, sin olvidar que en la tercera posición los danzantes la harán
igual aunque con pie y “lado” contrario y que bailando en pareja ambos harán la
misma “figura” pero siempre uno al revés del otro.
La presente “media luna N° 8” es hecha en el recorrido “lateral”.
A la izquierda - Hacia atrás
Esta “media luna N° 9” o “Tucumana” se compone de diez movimientos y se forma de
un “paso paseo” sereno o acompasado “avanzando” (I-1), de dos “pasos laterales” a la
derecha (D-2 e I-3 y D-4 e I-5), acto continuo se repiten los cinco movimientos precedentes al revés, esto es, se da un “paso paseo” más sereno o acompasado “retrocediendo” con el pie derecho (D-6) y finalmente se ejecutan dos “pasos laterales” más a
la izquierda (I-7, D-8, I-9 y D-10) (Véase grabado N° 61).

Abarca tres compases de la música y es a la izquierda hacia atrás por cuanto se termina al costado izquierdo del practicante y se comenzó hacia adelante, a la derecha
se hará lo mismo con pie y “lado” contrario pudiéndose hacer tanto hacia adelante
como hacia atrás a ambos “lados”.
Practíquese recorriendo todos los “itinerarios” y en cualquiera de las tres “posiciones
de los cuerpos” sin olvidar que en la última de éstas lo mismo el caballero que la dama la ejecutan igual aunque con pie y “lado” contrario y que bailando la pareja uno
de los bailarines hace lo mismo que el otro pero al revés.
La presente “media luna N° 9” es hecha en el recorrido “lateral”. Igualmente se puede
hacer agregándole un “movimiento rápido” o “saltito” más o lo que es lo mismo, ejecutándola con tres “pasos laterales” en vez de dos.
A la derecha - Hacia atrás
La presente “media luna N° 10” o “Porteña” se compone de seis movimientos y se forma de dos “cruces de pies” “avanzando” (I-1 y D-2), un “paso paseo” lateral izquierdo
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(I-3), enseguida se repiten los tres movimientos anteriores, es decir, se ejecutan dos
“cruces de pies” “retrocediendo” (D-4 e I-5) y un último “paso paseo” lateral derecho
(D-6) (Véase grabado N° 62).

Abarca tres compases de la música y es a la derecha hacia atrás por cuanto se termina al costado derecho del bailarín y se comenzó hacia adelante, a la izquierda se
hará lo mismo con pie y “lado” contrario, pudiéndose hacer tanto hacia atrás como el
caso ocurrente como hacia adelante a ambos “lados”.
Practíquese en la forma que nos habla el párrafo tercero en la descripción de la “media luna N° 9” (Véase grabado N° 61).
Ejecútese “lateral” marcando dos “cruces de pies” sucesivos en un mismo lugar (I-1 y
D-2) (Véase grabado N° 63), luego un “paso paseo” lateral (I-3 del mismo grabado), y
finalmente se repite todo esto con pie contrario (D-4, I-5 y D-6).
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A la derecha - Hacia atrás
La presente “media luna N° 11” o “Puntana” se compone de catorce movimientos y se
forma de un “paso de tango acompasado N° 1” y de un “paso pique acompasado”.
Parado el practicante, avanza con su pie izquierdo marcando un “paso de tango
acompasado N° 1” (I-1, D-2 e I-3), enseguida ejecuta un “paso pique acompasado”
(D-4, I-5, D-6 e I-7). Hecho esto repite lo mismo retrocediendo (D-8, I-9 y D-10 e I-11,
D-12, I-13 y D-14) (Véase grabado N° 64).

Abarca cuatro compases de la música, es a la derecha hacia atrás y a la izquierda se
hará lo mismo con pie contrario.
Bailando la pareja uno hará lo mismo que el otro paro al revés. Practíquese en
cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos” recorriendo todos los “itinerarios”,
sin olvidar que en la tercera posición los danzantes la harán igual aunque con pie y
“lado” contrario, y que cuando ejecuten el recorrido “lateral” entrarán a marcarla
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“volcando al medio” o “volcando afuera”, haciendo todo lo dicho tanto hacia adelante
como hacia atrás y a ambos “lados”. También se puede ejecutar entrando con un
“cruce de pie” cada vez que se marque el “paso de tango acompasado” y el “paso
pique acompasado” como igualmente combinando este último con cualquiera de los
“pasos de tango acompasados” enseñados al principio de este Método.
A la derecha - Hacia atrás
Esta “media luna N° 12” o “Cordobesa” se compone de doce movimientos y se forma
de cuatro “pasos de tango acompasados N° 4” o sea de 4 “pasos de tango acompasados N° 1” alternados, entrando a marcar cada paso con un “cruce de pie” describiendo cuatro ángulos iguales, dos a la derecha y dos a la izquierda hasta formar un cuadrado (Véase grabado N° 65), girando el cuerpo.

En efecto, parado el ejecutante en la forma que lo señalan las suelas I D colocadas al
costado de la llave que nos indica el principio del grabado N° 65, “vuelca adelante” a
la izquierda o ejecuta un “cruce de pies” al mismo “lado” con el pie derecho (D-1),
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enseguida marca un “movimiento rápido” o “saltito” a la izquierda también (I-2 y D-3)
haciendo con estos tres movimientos (D-1, I-2 y D-3) un “paso de tango acompasado
N° 4” a la izquierda, describiendo un recorrido “oblicuo” izquierdo hacia adelante
(véase “itinerarios” grabado N° 3) al marcarlo, procurando formar el primer ángulo y
mirando para el lugar que antes de principiar era su costado derecho (¼ “vuelta”).
Acto continuo hace los mismos movimientos con pie contrario yendo a formar el
segundo ángulo, o lo que es igual “vuelca atrás” a la derecha o ejecuta un “cruce de
pie” al mismo “lado” con el pie izquierdo (I-4) marcando enseguida otro “movimiento
rápido” o “saltito” a la derecha (D-5 e I-6), habiendo hecho con estos otros tres movimientos (I-4, D-5 e I-6) un nuevo “paso de tango acompasado N° 4” a la derecha
describiendo un recorrido “oblicuo” izquierdo también pero hacia atrás (½ “vuelta”) y
procurando mirar para el lugar que antes de salir daba la espalda.
Los seis movimientos hechos hacia adelante, de la presente “media luna N° 12”, que
nos hablan los párrafos anteriores, se repiten luego hacia atrás, yendo a formar con
los mismos el tercer y cuarto ángulo (D-7, I-8 y D-9 e I-10, D-11 e I-12) del cuadrado
a cerrarse con los dos últimos “pasos de tango acompasados N° 4” uno a la izquierda
y otro a la derecha, describiendo con el primero un recorrido “oblicuo” derecho hacia
atrás y con el segundo otro “oblicuo” derecho también pero hacia adelante (¾ y por
último 1 “vuelta”), cerrando el cuadrado en el punto de partida.
Descríbase con fidelidad el dibujo que nos muestra el grabado N° 65, no olvidando
que bailando en pareja, uno hace lo mismo que el otro pero al revés.
La presente “media luna N° 12” es a la derecha, y a la izquierda se hará lo mismo con
pie contrario, abarca cuatro compases de la música y nótese que al terminar la “figura” se ha dado con el cuerpo una “vuelta” fraccionada en 4/4, marcando ¼ de la
misma en cada ángulo que se describe.
Practíquese recorriendo todos los “itinerarios” y en cualquiera de las tres “posiciones
de los cuerpos” a ambos “lados” sin dejar de observar que en la última de éstas los
danzantes la harán igual aunque con pie y “lado” contrario.
La presente “media luna N° 12” es “lateral” y se ejecutará siempre auxiliada por un
“cruce de pie” al marcar cada “paso de tango acompasado” o describir cada ángulo.
Cuando se haga hacia atrás, se avanzará ejecutando “media vuelta” con dos “pasos
de tango acompasados N° 1”, con uno se hará ¼ de “vuelta” y con el segundo completará la “media vuelta” mirando el practicante para el lugar que daba su frente
antes de comenzar, volviendo enseguida al punto de partida repitiendo lo anterior, y
terminará así la “vuelta”.
Como se ve, se da una “vuelta” fraccionada en 4/4 de “vuelta” y cuando se haga hacia adelante se hará lo mismo “retrocediendo” primero y a ambos “lados”.
En los “oblicuos” se hará lo mismo, diferenciando solamente el recorrido.
A la derecha - Hacia atrás
Esta “media luna N° 13” o “Correntina” se compone de ocho movimientos y se forma
de ocho “pasos paseos” (I-1, D-2, I-3, D-4, I-5, D-6, I-7 y D-8), cuatro hacia adelante
y cuatro hacia atrás, describiendo con los mismos una circunferencia (Véase grabado
N° 66).
Abarca cuatro compases de la música y es a la derecha hacia atrás, a la izquierda se
hará lo mismo con pie contrario.
Practíquese a ambos “lados” tanto hacia adelante como hacia atrás recorriendo todos
los “itinerarios” y en cualquiera de las tres “posiciones de los cuerpos”, sin olvidar
que en la última de éstas bailarán igual aunque con pie y “lado” contrario cuando
bailen en pareja, y que danzando en esta misma forma uno de los bailarines hace lo
mismo que el otro pero al revés.
La presente “media luna N° 13” también se puede hacer quitándole dos o cuatro
“pasos paseos”. En el caso de quitarle dos, quedaría reducida a seis pasos la “figura”
que tratamos (Véase grabado N° 66), equivalente a tres compases de la música, y en
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el caso de suprimirle cuatro pasos se haría de otros cuatro de los mismos y abarcaría
dos compases de la música.

De lo expuesto anteriormente se deduce que tanto la “media luna N° 13” que tratamos, como los casos descriptos en el párrafo precedente, en cualquiera de las tres
formas que se hiciera estaría encuadrada dentro de la regla establecida para crear
estas “figuras”, por cuanto no exceden de cuatro ni bajan de dos compases de la música.
Ejecutándola “lateral” se hará “volcando al medio” o “volcando afuera” puramente, y
si no alternándola, es decir, una vez una postura y otra vez otra.
A la derecha - Hacia atrás
La presente “media luna N° 14” o “Catamarqueña” se compone de ocho movimientos
y se forma de cuatro “cruces de pies” y de cuatro “pasos paseos” oblicuados, alternados dos a dos y describiendo cuatro ángulos iguales hasta formar un cuadrado con
los ocho pasos de referencia.
Veamos, parado el aprendiz “vuelca adelante” a la derecha o hace un “cruce de pie”
al mismo “lado” con el izquierdo (I-1), enseguida y siguiendo la misma dirección o
sea describiendo el recorrido “oblicuo” derecho hacia adelante marca un “paso paseo” con el derecho (D-2) formando así con estos dos pasos el primer ángulo, luego y
apenas asentado el pie derecho (D-2) debe describir otro recorrido “oblicuo” izquierdo
también hacia adelante con otros dos pasos, ejecutando otro “cruce de pie” con el
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derecho (D-3) y un “paso paseo” con el izquierdo (I-4) formando el segundo ángulo
con estos otros dos movimientos.
Como se ve, con los cuatro movimientos o pasos precedentes (I-1, D-2, D-3 e I-4) (Véase grabado N° 67), se han descripto dos recorridos “oblicuos” hacia adelante, uno a
la derecha y otro a la izquierda.
Todo esto se repite después describiendo otros dos recorridos “oblicuos” hacia atrás,
el primero a la izquierda (D-5 e I-6) formando el tercer ángulo y el último a la derecha (I-7 y D-8) formando el cuarto ángulo y cerrando el cuadrado.

Como habrán notado, los pasos se ejecutan alternados, es decir, un “cruce de pie” y
un “paso paseo” repitiendo todo esto hasta completar los ocho pasos que equivalen a
cuatro compases de la música y formar el cuadrado con los cuatro ángulos iguales.
Descríbase el dibujo con fidelidad, debiendo tenerse presente que bailando la pareja
uno de los danzantes hace lo mismo que el otro pero al revés.
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La “media luna N° 14” es a la derecha hacia atrás y a la izquierda se hará lo mismo
con pie contrario.
Practíquese recorriendo todos los “itinerarios” en cualquiera de las tres “posiciones
de los cuerpos” a ambos “lados” sin olvidar que en la última de éstas los danzantes
la harán igual aunque con pie y “lado” contrario.
XIII
“PASEOS”
¿A qué se llaman “paseos”? Se llaman “paseos” a una cualquiera de la “figuras” de
que se forma el baile del tango o una de éstas combinada con otra u otras entre sí,
repetida hasta completar doce compases de la música sin que en ningún caso bajen
ni excedan de dicho tiempo. Si no hay repetición progresiva de una misma “figura” o
de ésta combinada con otra u otras, no se podrán denominar “paseos”.
Se harán en las tres “posiciones de los cuerpos” y recorriendo cualquiera de los “itinerarios”.
Se dividen en “lentos” y “alternados”. “Paseos lentos” son los que se forman de “pasos paseos” o “cruces de pies” puramente, o de ambos combinados entre sí, sin olvidar que se hacen caminando bien al compás de la música y sin que por ningún
motivo se emplee algún “movimiento rápido” o “saltito” de los enseñados al principio
de este Método.
“Pasos alternados” son los que se forman de cualquiera de las “figuras” del baile,
siempre que en ellos se marque uno o más de los “movimientos rápidos” o “saltitos”
de que no habla el párrafo anterior.
XIV
“TERMINACIONES”
¿A qué se llaman “terminaciones”? Se llaman “terminaciones” a las “figuras” que se
aplican como final en los últimos 4 compases de una parte cualquiera de la música
de un tango, sin que el valor de las mismas excedan de 4 ni bajen de 3 compases de
la misma. Siempre se aplicarán después de los “paseos” y de las “corridas”.
Ejecutándose como preludio, en los 4 primeros compases de la primera parte de la
música de un tango o como primera “figura” al comenzar a bailar, se les llamarán
“salidas”, para ello, la pareja tendrá como regla que deberá principiar la danza saliendo con una cualquiera de las “terminaciones” de referencia que se aprenderán en
la “Segunda Parte” de este Método.
Bailando, con excepción de las prescripciones precedentes, se pueden hacer también
aisladas, como una “figura” suelta cualquiera.
XV
“CORRIDAS”
¿Qué son “corridas”? Se llaman “corridas” a las “figuras” que se ejecutan marcando
cuatro movimientos dentro de un compás de la música sucesivamente, cualquiera
sea el dibujo que se describa con ellas, y se forman de los “movimientos rápidos” o
“saltitos” aislados, combinados entre sí, o con los “pasos paseos” o con los “cruces de
pies”, o estos últimos también entre sí, cualquiera que sea el “itinerario” que se recorra en las tres “posiciones de los cuerpos”.
No excederán ni bajarán de 6 compases de la música, pudiéndose reducir a 4 o aumentar a 12 de la misma cuando se le aplique alguna “terminación”.
Bailando en pareja, la dama podrá repetir la “figura”, o en su defecto seguir al caballero marcando “pasos paseos”, “cruces de pies” y “pasos laterales” como ya se ha
dicho, u otra “corrida” distinta, teniendo presente que cuando aquel ejecute 4 o más
movimientos en un mismo lugar (esto es, sin caminar momentáneamente), ella para
facilitarle la detención hará “pasos piques acompasados”.
* * *
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Báilese combinando unas “figuras” con otras, o marcando éstas sucesivas, con mucho compás y elegancia, acostumbrándose a contar los compases de cada parte de la
música de un tango cualquiera que se ejecute y procurando encuadrar el valor de las
“figuras” citadas a dichos compases.
Faltan varias “figuras” que en la publicación de la “Segunda Parte” que próximamente se hará, serán incorporadas, como asimismo será salvada cualquier omisión o
error que noten en el transcurso de esta “Primera Parte” del Método.
Enseñaré también el “Paso invertido” que es lo más difícil y hermoso del tango, pues
dado el insistente pedido de mis amigos, me he visto en la necesidad de darlo a la
publicidad incompleto, aunque esta “Primera Parte” nos proporciona suficientemente
el aprendizaje científico del baile, por ser la parte fundamental del mismo.
A la vez, ruego a los aficionados a esta preciosa danza, que como único estímulo a
este modestísimo y confuso trabajo, dispensen al autor las más sinceras disculpas,
por cualquier falta o negligencia que pudiera notarse, que serían ajenas a mi voluntad, he hecho lo que he podido hacer, y sólo ha estado en mi ánimo propender a su
divulgación y absoluto perfeccionamiento, para demostrar nuestro verdadero “Tango
Argentino”, tan vilipendiado universalmente por desconocedores del mismo, quienes
se han aventurado hasta emitir juicios poco favorables con respecto a nuestra hermosa danza, a su origen y a la nacionalidad.
Sólo puedo decir en homenaje a nuestra cultura nacional, que todos los bailes del
mundo juntos, no se comparan, ni se compararán a nuestro tradicional tango, pues
cábenos el honor de poseer en nuestra República, la danza más grande, fina y elegante que darse quiera, quedando convencido, que con este Método quedarán las cosas en su lugar.
Con esta “Primera Parte” del Método pueden bailar ejecutando las “figuras” que les
agrade o combinando unas con otras.
La “Segunda Parte” que está ya casi a terminarse, es tanto o más interesante quizás
que esta “Primera Parte” y se compone aproximadamente de 30 “Paseos”, 20 “Terminaciones” y 10 “Corridas”, todas las “figuras” diferentes.
A los perpetuadores de nuestras tradiciones
El “Tango Argentino” es un baile netamente Nacional, es nuestra propia alma, y no
cabe duda que difundiendo su conocimiento por este medio, se contribuirá eficazmente a la formación de nuestro tipo, por tratarse de una danza artística que requiere de los aficionados a la misma el máximo de gracia y elegancia posible y mucho
compás, surgiendo ineludiblemente la fina esbelteza de los danzantes que adquieren
paulatinamente; y por consiguiente cultivándolo en el seno de nuestra juventud,
veremos al correr de los años, la patria grande de Sarmiento, con los millones de
argentinos que se imaginó cultos, sabios y gallardos.
Es tan sentimental y bella su música, que no la podemos oír impasiblemente sin que
no nos volvamos sus filarmónicos, sin que con movimientos maquinales no acompañemos sus compases, sin que nuestra atención no se concentre en ella, sin que dejemos de ver cruzar por nuestra imaginación el salón repleto de parejas ejecutando
con gallardía las diversas, preciosas y difíciles “figuras” que forman la danza, y sin
olvidar tampoco que no obstante ser nuestro tango un baile de importancia, en
nuestro país ha estado sitiado muchos años, hasta que la evolución justa de su
propio mérito o empujado quizás por el olvido de sus padres, lo hizo marchar y huyó
avergonzado llevándose nuestro espíritu, impregnando de argentinismo los centros
más cultos del otro hemisferio, donde se le cantaron himnos, y honrándonos allá
estratégicamente ubicado, compadecía resignado nuestra ingratitud.
Creo que después de lo expuesto la sociedad argentina será indulgente con su tango,
por cuanto no tiene la culpa el mismo si ella lo tuvo abandonado imputándole un
espíritu lascivo, si la misma ignoraba su belleza o no lo sabía bailar, pues el mundo
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entero lo recibirá como vale y merece ser recibido, por no haber baile que lo supere y
no debemos dudar que será la danza del futuro, lo que debe halagarnos por cierto.
Cuando he dicho más arriba, me propongo por medio de este Método difundir el conocimiento perfecto del tango y sobre todo reglamentarlo y demostrar que bajo ningún punto de vista es inmoral, pues por el contrario, se trata de una danza hermosa
y de arte, y no creo que la Sociedad Argentina se considere ya sea moral como espiritualmente por encima de las de Francia, Inglaterra, Rusia, Norteamérica, Italia,
etc., rechazándolo, y tan moral y cierto es todo esto, que en este último país y a estar
a lo que se dice, hasta la venerable personalidad de Pío X llegó la ola avasalladora del
tango, y quiso presenciar, como lo hizo, a una pareja (que hubiera deseado ser yo
uno de la misma) que le mostrara su elegancia sui géneris, y el santo hombre encontró íntima semejanza entre el popular baile, y la antigua furlana (que a mi juicio se
parecen muy poco) que ha mucho tiempo se bailaba en Italia.
Opino pues, que puede sentirse orgullosa nuestra sociedad de recoger en su regazo
materno al hijo peregrino que allende los mares la sociedad más distinguida le abre
sus salones y finalmente he preguntar cuál es la sociedad equivocada, si la extranjera que lo recibe o la nacional ingrata que pretendía rechazar hermoso jirón de su
tradición.
EL AUTOR
FIN DE LA PRIMERA PARTE

