
 

Dictado clase de conversación A1-A2 

1ª parte: 

Los bailes hispanos son innumerables. El tango, la salsa y el merengue son los que han tenido 

mayor impacto cultural dentro y fuera del mundo hispano. 

¿Por qué es el tango argentino un baile tan agresivo y sensual? Cuando Argentina era un país de 

inmigrantes, había una gran desproporción entre hombres y mujeres. En Buenos Aires había menos 

de dos mujeres por cada tres hombres. Una mujer era un objeto precioso, de aquí la posesividad 

del rol masculino en el tango. Las traiciones amorosas de una mujer son además un tema muy 

común en las letras. El tango era un baile de prostíbulos, y hubo muchos intentos por prohibirlo. 

Pero en los años 20 el compositor Carlos Gardel lo convirtió en un objeto digerible para la 

burguesía.  

 

2ª parte: 

La sensualidad de la salsa es más cálida y alegre. Por eso la salsa es menos solemne que el tango. 

Su ritmo, basado en la percusión africana, es un reto para los más atléticos. La rapidez de sus 

movimientos y sus elaboradas figuras requieren una gran flexibilidad y una buena compenetración 

entre compañeros de baile. Sus orígenes son muy disputados. La mayoría dice que surgió del 

Harlem hispano en los años 60, y que evolucionó en paralelo con el latín jazz de Nueva York. Otros 

opinan que la salsa ya se bailaba en barrios populares de Cuba antes de la revolución castrista. 

 

3ª parte: 

El merengue es un baile de paso doble, mucho más sencillo que el tango o la salsa. Por esta razón, 

el merengue es más agradable para el principiante que la salsa o el tango. Está tan arraigado en la 

República Dominicana que algunos lo consideran su baile nacional. El ritmo sencillo, agradable y 

pegadizo del merengue lo han popularizado tanto en los últimos años, que mucha gente fuera del 

mundo hispano lo confunde con la salsa.  

 


