
 El baile en sus numerosas y hermosas 
variantes constituye una interesante 
combinación de exigencias y expresiones. 
Es preciso destacar que el baile, sobre 
todo a nivel profesional, vincula la 
expresión artística y la condición física de 
sus ejecutantes. No se concibe un bailarín 
sobresaliente que carezca de excelente 
preparación física, técnica depurada y 
una sensibilidad especial que permita la 
estética del movimiento corporal.

 Conviene aclarar baile y danza (aunque 
puedan entenderse como sinónimos) 
presentan sutiles diferencias. El insigne 
lingüista Roque Barcia señala que: “el 
baile, no la danza, es lo que siempre ha 
fi gurado como una bella arte, al lado de la 
poesía, de la elocuencia, de la pintura y de 
la pantomima”.
 
 El baile expresa los sentimientos a 
través del movimiento corporal, tal como 
la poesía lo hace mediante las palabras 
y, la pintura con los colores y las formas. 
Del baile devienen las variadas formas de 
danza. Añade Roque Barcia que: “el baile 
es la danza universal, la reunión de todas 
las danzas, lo mismo que el género es a la 
reunión de todas las especies”. Así pues, 
“el baile es uno; como la poesía, 
como la arquitectura; 
aunque existan 
algunas diferentes 
tendencias y 
formas”.

 Los movimientos corporales que 
expresan sentimientos humanos durante 
el baile, están ligados a ritmos (internos 
o externos), a melodías y a situaciones 
particulares de ritos, fi estas y juegos.

 Las danzas son formas de baile con 
exigencias específi cas y diferenciadas 
en épocas, estilos y culturas. Las 
danzas folklóricas, danzas populares, 
danzas de escuela (academias, clásica,  
moderna) y otras, constituyen la 
diversidad del baile humano.

 Cuando el baile y sus derivadas, las 
danzas, exigen calidad, difi cultad y 
expresión, la condición física ha de 
ser elevada. Mientras que la técnica 
representa los patrones o modelos 
biomecánicos de los movimientos 
corporales efi cientes; el estilo, signifi ca 
el aporte o la interpretación personal del 
bailarín a los paradigmas psicomotores. 
Un buen bailarín debe combinar una 
especial disposición artística, llámese 
sensibilidad, sentimiento, gusto, armonía, 
expresividad o pasión, con las cualidades 
físicas que le permitan con depurada 
técnica expresar su potencial talento.

 Ampliamente conocida es la rigurosa 
disciplina de los entrenamientos técnicos 
y físicos de los bailarines profesionales. 
Tanto en el ballet clásico, como en la 
danza moderna, las danzas folklóricas, 
las danzas populares, si se aspiran altos 
niveles, las altas cualidades físicas son 
determinantes.

Baile y 
aptitud física

Los movimientos 
corporales que expre-
san sentimientos 
humanos durante el 
baile , están ligados a 
ritmos (internos o ex-
ternos), a melodías y a 
situaciones particulares 
de ritos, fi estas y juegos
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