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En éste escrito no me voy a cen-
trar en la propia conferencia sino en lo
que ocurrió al final, concretamente
durante el coloquio. Surgió lo inevitable
pues alguien pregunto sobre el llamado
Estilo Internacional. Un amigo que
estaba detrás de mi y ante una impreci-
sión del conferenciante quiso intervenir,
intenté disuadirle pues consideré que no
merecía la pena ya que en Madrid siem-
pre estábamos con las mismas discusio-
nes entre las diferentes escuelas. No lo
conseguí y yo mismo que iba con la
intención de pasar desapercibido me vi
obligado a intervenir después de oír
otra cosa que no era cierta. Comentaré
después sobre las imprecisiones pero
primero tengo que decir que a mi
modesto entender es incorrecto definir
como estilo algo que mas bien es un sis-
tema federativo y a continuación voy a
intentar aclararlo.

Cuando un aficionado al tenis, golf
o tiro con arco va practicar su deporte
no dice a sus amigos que va a jugar al
Tenis Internacional o al Golf
Internacional, etc., sino simplemente que
va a jugar al tenis pues ya se sabe que
todo el mundo juega usando las mismas
reglas. ¿Pero que tiene que ver esto con
un arte como es el baile?. Paciencia,
vamos a ir paso a paso para sentar mi
pretendida tesis.

Volviendo al tenis, hace un tiempo
dos amigos en Inglaterra, un aristócrata
y un comerciante español afincado allí
inventaron un deporte que se llamó
Lawn Tennis y que se parecía bastante al
que juegan Arancha y Conchita actual-
mente. Gustó y se fue popularizando. En
cada club, no por ello específicamente
de tenis, se jugaba de forma algo dife-
rente según sus aportaciones para ir
perfeccionandolo. Como el tenis es un
deporte de competición pura, cuando se
quisieron organizar campeonatos inter-
clubes no tuvieron mas remedio que
normalizar las reglas del juego para
estar en igualdad de condiciones. De
clubes se paso a federaciones regionales,
posteriormente a nacionales y finalmen-
te a la Federación Internacional de Tenis.
Y así en todos los deportes que son
practicados por mayorías. Hoy en día no
se puede decir que el Tenis es un depor-
te eminentemente británico, pues enci-
ma ellos ahora son bastante flojitos, sino
que es internacional.

¡Pero si hemos quedado que el

baile es un arte y estamos hablando de
deportes!. De acuerdo, pero competir
se puede hacer por cualquier cosa, hasta
incluso se podría organizar un campeo-
nato para ver quien es capaz de beber
mas vasos de agua. Por tanto mi amigo
saltó cuando el conferenciante afirmó
que el Sistema Internacional era úni-
camente orientado a la competición. El
que quiera competir que lo haga pero a
mi nadie me puede prohibir que practi-
que cualquier sistema hasta el conside-
rado mas competitivo, en plan social o
por puro placer o por deseo de perfec-
cionamiento.También se podría decir
que el sistema Retro, o como muchos
dicen "la forma de bailar de toda la vida",
es de competición puesto que también
se hacen campeonatos de esa modali-
dad.

Sin ninguna duda los sistemas fede-
rativos son los que ofrecen mas posibili-
dades pues en ellos hay cientos de per-
sonas trabajando en su organización y
perfeccionamiento. Este es el caso del
por el momento llamado Sistema
Internacional pues en el hay muchos
organizando congresos, investigando,
escribiendo artículos, libros y haciendo
VÍDEOS con cursos y demostraciones .
Esto lo ocultan egoístamente o peor
por complejo de inferioridad (típico de
la falta de conocimientos) muchos malos
profesores pues en su tonta ceguera no
saben que por mucho que lea o vea un
alumno la última palabra siempre la
tiene el maestro.

Hay profesores que inteligentemen-
te saben lo que se les viene encima pues
el Sistema Federativo Internacional de Baile
es muy dinámico y no quieren perderse
el carro y se están diríamos reciclando,
otros por edad o por soberbia cuando
lo han intentado se han negado a partir
de cero por tener que corregir miles de
defectos acumulados a lo largo de años.
Estos se autoengañan inconsciente o
conscientemente y critican sin piedad y
por supuesto sin fundamento el nuevo
sistema . Lo triste es que el mas perjudi-
cado es el alumno al que se le priva de
algo que tiene infinitas posibilidades y
no tiene techo conocido. Que no crean
que son creativos y que inventan pasos
o figuras pues la Federación lleva unos 80
años analizando con lupa toda la técnica
del baile de salón. Hay una cosa que nos
molesta en Madrid. Como los otros sis-
temas son precarios y se les acaba la

cuerda en seguida y esto lo sabe cual-
quiera que con un nivel bajo o medio de
conocimientos haya intentado dar una
clase, al final acaban copiando figuras de
las muchas que tiene nuestro sistema y
encima nos critican. Eso si la copia siem-
pre es bastante mala.

Después de ésta introducción voy a
ir exponiendo en diferentes apartados
las criticas que he oído.

1º- EL SISTEMA 
INTERNACIONAL MAS
QUE UN ARTE ES UN
DEPORTE: 

Voy a poner un ejemplo en el
deporte artístico que mas conozco
actualmente y más me gusta, la danza
sobre hielo. Creo que muy obtuso hay
que ser o tener ganas de discutir, para
negar que en un acontecimiento tan
competitivo como es una olimpiada, lo
ejecutado por la pareja británica Dean y
Torvill con su magnifico Bolero de Rabel no
era puro arte, que ademas alcanzó la per-
fección como confirmó el jurado en
pleno con la máxima puntuación en
impresión artística y ejecución técnica..
Estos máximos no lo había conseguido
antes ninguna pareja y no lo ha vuelto a
conseguir nadie mas , pero en ello están.
Lo dicho se lo dedico a los que he oído
decir que el arte es libre y que los siste-
mas que ellos consideran rígidos, depor-
tivos y competitivos empobrecen la crea-
tividad y por tanto la faceta artística.

2º- EL SISTEMA 
INTERNACIONAL ES MUY
RÍGIDO: 

Mi intervención en el coloquio fue
cuando el conferenciante dijo que en el
Internacional se trabajaba solo con
encadenamientos (mini-coreografías) o
que otros llaman esquemas es decir con
bastante rigidez.Yo comente que eso no
era del todo cierto, el profesor que he
tenido anteriormente si enseñaba de esa
forma, pero la opinión de mi profesor
actual, es que en campeonatos se suelen
usar coreografías, pero lo ideal es traba-
jar con figuras aisladas para que el alum-
no tenga la libertad de mezclarlas como
quiera y dependiendo de las circunstan-
cias, sobre todo en las ya abarrotadas
pistas.Aquí voy a opinar sobre algo que
muchos no tienen del todo claro.

Cada figura o pasos tiene un carác-
ter y se deben ejecutar fraseando la

No soy asiduo lector de ésta bien pensada revista y probablemente lo que
voy a decir se haya repetido hasta la saciedad, pero por si acaso…

Hace unas cuantas semanas tuve la ocasión de disfrutar de la hospitalidad
de una simpática pareja de profesores, buena gente y muy queridos por sus
alumnos. Pues él daba, en su magnífico estudio y con la ayuda de ella una
conferencia sobre baile.❚ Jorge Dorvier.

Reflexiones 
Después de una 
conferencia sobre baile

Es sabido que el las grandes ciu-
dades, muchos ciudadanos practi-
can al amanecer "Tai-Chi" en sus
parques, actualmente, algunos se
están dedicando al baile de salón.
En la fotografía se puede ver a la
pareja de la izquierda en una per-
fecta "línea", figura de tango inter-
nacional.
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Conozco un 
matrimonio que con
su hija hizo un viaje
turístico a China y
en Pekín tuvieron la
ocasión de bailar con
los chinitos el mismo

CHA-CHA-CHA,
RUMBA-BOLERO y
VALS INGLES que
me enseña aquí mi

profesor.
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música, es decir la expresión artística de
la música la interpretamos con un gesto
o movimiento de nuestro cuerpo de
acuerdo precisamente con esa música.
Por ejemplo la figura "hesitación"de los
Estándar que es casi una pausa o movi-
miento lento no debemos introducirla
en una cadencia musical rápida por que
la música no lo pide en ese momento, lo
contrario serían los "chasés" que son
rápidos, por tanto si tenemos que
aprendernos de memoria largos encade-
namientos nuestro baile resultara desan-
gelado y sin valor interpretativo, aparte
de molestar a otras parejas o quedarnos
colgados sin saber que hacer a conti-
nuación si nos interrumpen. Es ridículo
aprender una larga coreografía y preten-
der meterla por narices con cualquier
tipo de música y arrollar al que tenga la
osadía de ponerse delante.

El que haya malos profesores no es
motivo para crear una falsa leyenda
sobre la pretendida o mal intencionada
falacia de la rigidez del Sistema
Internacional. Precisamente este sis-
tema es el mas abierto y en cada con-
greso de los muchos que hay se está
continuamente introduciendo noveda-
des y considerando obsoletas otras. No
me extrañaría que si por ejemplo se
entera la Federación de Baile de las
madrileñas VARIACIONES DE SWING y
las consideran interesantes tomen sus
pasos o también los adopten del KILIAN
que es una danza sobre hielo categoría
Plata en técnica. Otra prueba del aper-
turismo y avidez del Internacional es
que ha copiado por ejemplo muchas
cosas de la danza sobre hielo pues si la
Federación de Baile se creo en los años
20 la de Hielo lleva en activo mas de
120 y tiene mas experiencia siendo acti-
vidades similares. Ni que decir tiene que
para mayor lucimiento y mejor forma
de enjuiciar a las parejas en la próxima
Olimpiada donde parece ser que el baile
de salón hará por primera vez su apari-
ción, se está estudiando introducir el
sistema que se usa en patinaje, donde
solo sale una pareja en cada actuación.

3º- EL SISTEMA 
INTERNACIONAL ES COSA
DE LOS BRITÁNICOS: 

En cierta ocasión le pregunte a un
famoso profesor ( aunque no especifico
si era bueno o malo) que por que no
enseñaba el QUICKSTEP respondió que
eso era cosa de los ingleses. Como ya
dijimos en un principio ellos han sido
los normalizadores de muchas cosas
que actualmente tienen carácter inter-
nacional. Conozco un matrimonio que
con su hija hizo un viaje turístico a
China y en Pekín tuvieron la ocasión de
bailar con los chinitos el mismo CHA-
CHA-CHA, RUMBA-BOLERO y VALS
INGLES que me enseña aquí mi profesor.

4º- EN ESPAÑA EL 
INTERNACIONAL ES COSA
DE LOS CATALANES: 

Es justo reconocer que tienen el
mayor potencial y afición, pero ésta se
está extendiendo desde Valencia hacia
el norte y pasando por Zaragoza hacia
el oeste por toda la cornisa Cantábrica
hasta Galicia e incluso hay unos focos
en Andalucía.Añado que desde Galicia
baja la afición hacia el sur pues portu-
gueses junto a italianos están consi-
guiendo niveles muy altos, es decir el
baile de salón ya no es aquí cosa priva-
tiva de catalanes o fuera de los anglo-
sajones.

5º- NO ME INTERESA EL
INTERNACIONAL POR
QUE YO BAILO PARA
DIVERTIRME: 

¡Vaya!, por lo visto yo soy un maso-
quista y lo practico para sufrir. En el
esquí donde tengo mucho mas nivel que
en baile, me divertí mucho en mi época
de debutante y eso le ocurre a todo el
mundo, pero negociar virajes con buena
técnica en una pista roja es algo único,
la diversión es mayor y mas completa
que la de un principiante. Donde si
sufro es cuando estoy bailando vals vie-
nés y la gente no sigue la LOD (linea de
danza) o baila estáticamente, cuando
precisamente éste es un baile muy diná-
mico en el que se debe cubrir mucha
pista. Cuando yo era muy pequeñito y
en España todavía no se hablaba del
Internacional existía en algunas pistas
de baile, en su centro, un señor que se
llamaba "El Bastonero" cuya misión era
con una larga caña de bambú tocar en
el hombro del chico para alejarle de la
periferia o que siguiera adelante si
estorbaba.

6º- EN INTERNACIONAL
LA POSTURA DE CINTURA
PARA ARRIBA ES MUY
AFECTADA: 

Otra tontería que he oído decir es
que esa postura es para que se vea
mejor a la pareja desde los graderíos en
los campeonatos.Aunque para gustos
no hay nada escrito, si hiciéramos una
encuesta para saber entre las dos pos-
turas extremas, el "cheek to cheek"
(mejilla con mejilla) y la postura de los
Estándar cual es la mas elegante no
dudo que saldría ésta ultima.

7º- LOS MOVIMIENTOS
DE MANOS Y BRAZOS EN
LOS BAILES LATINOS DEL
INTERNACIONAL SON
MUY EXAGERADOS: 

Cuando en una conversación se los
critica se suele hacer una mala parodia
de ellos. La realidad es que pueden ser
horrorosos, cursis, afectados o bien
hechos y por lo tanto elegantes y en
esto es donde se distingue a los buenos
bailarines.Voy a ser sincero y diré que
me ha costado digerirlos y poquito a
poquito voy entrando en ellos, pues he
llegado a la conclusión de que no se

baila solo con los pies sino con todo el
cuerpo, un único baile de pies es mas
bien propio de autómatas y es también
triste que yo no siendo profesor haya
llegado a esa conclusión pues así no lo
quieren ver muchos de ellos.

8º- LA VESTIMENTA
USADA POR LOS 
PARTICIPANTES EN 
CAMPEONATOS DE
INTERNACIONAL ES MUY
CURSI U HORTERA: 

Muy cierto. Este cotarro lo origina-
ron los ingleses que no tienen fama de ser
tan elegantes como por ejemplo italianos
o franceses y porqué no los españoles.

Después de ésta pequeña broma
volvamos a decir en serio que no se
trata de obligar a nadie a que pase por
el aro del sistema federativo puesto que
cada uno es muy libre de divertirse
como quiera. Pero que no se lleven a
engaño si de verdad les gusta bailar y
progresar en poco tiempo, pues el siste-
ma está pensado para conseguir el
máximo rendimiento. Que quieren
seguir como hasta ahora, allá ellos pero
la maquina federativa está en marcha y
acabará barriendo y sino al tiempo. Que
esos sistemas que desde ahora podría-
mos llamar independientes quieren
resucitar la pavana, el rigodón, minueto
y mazurca me parece muy requetebién,
pues lo que se trata es de disfrutar de
lo que nos gusta pues bastantes amargu-
ras tiene la vida, pero por favor que no
ataquen lo que no conocen o no se dig-
nan conocer. Que pena sería que por
ejemplo se perdiera el chotis madrileño.
Yo invito a esos pequeños grupos que
aparte de pasarlo bomba en las castizas
fiestas de Madrid, se lo tomaran muy en
serio e investigaran, escribieran y graba-
ran en vídeo los diferentes pasos e
incluso que hicieran nuevas aportacio-
nes, eso si sin perder el carácter tan
simpático y chulillo que tiene éste baile.

A la paz de Dios en todos los sis-
temas…❚
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