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La historia del ballet en Cali se puede resumir en tres etapas claramente delimitadas: la época iniciática y fundadora de Giovanni
Brinati; el período de la Escuela Departamental de Danza, bajo el
liderazgo de Gloria Castro y, de su misma autoría, la creación de
Incolballet, una ruptura, un desafío y un nuevo modelo de educación artística, inédito en Colombia. Hay allí una línea del tiempo
que se desenvuelve constante, con algunos hechos notables y con
cierta lógica en su evolución. Diariamente y, en paralelo, bajo la
sombrilla generosa del arte suceden miles de cosas, pero, solo unas
pocas dejan una huella significativa en la cadena de un proceso
constructivo que ha querido durar y permanecer.
La gente del ballet es un poco gente fuera de lo común, se configuran como una pequeña comunidad utópica dedicada, sistemáticamente, al entrenamiento corporal, al estudio medio masoquista del
que para los profanos es el código secreto de un lenguaje de pasos,
posiciones y desplazamientos difíciles, en el marco de un método
científico orientado por las leyes de la estética. El verdadero arte del
ballet es una suerte de escuela mística de rigurosos ejercicios para
poner en armonía el cuerpo y el alma, una escuela cuya técnica se ha
depurado y mantenido su coherencia durante más de trecientos
años, luego de la aparición del primer maestro en la corte de Luis XIV.
El ballet no es un baile, ni un conjunto de danzas que se yuxtaponen
para un espectáculo, no es como en los bailes de la cultura popular
que son actividades recreativas o de ocio, diversiones, pertenecen a
los rituales de la sociedad, estimulan la fertilidad y el apareamiento.
No, se trata de otra cosa. El ballet, como la música clásica, es un arte
muy sofisticado en su concepción y elaboración, de alto vuelo espiritual y mental, es una gramática corporal. En él se expresa una idea
poética o una historia dramática, es una forma en la que como en la
ópera convergen todas las artes en la integralidad de una significación superior. Esta comunidad utópica del ballet es tremendamente selectiva y de allí nacen buena parte de sus problemas.
Gloria Castro - 1970.

El contexto de la época en la que el ballet se instaló
para siempre en Cali es muy distinto al de hoy. El
maestro Brinati llegó en el año de 1957 al Conservatorio de Música, fundado por Antonio María Valencia
en el año de 1933, hoy Bellas Artes, la entidad madre
en la que nacen todos los desarrollos de las artes en
nuestra ciudad. Estaba viviendo en Bolivia y de allí lo
trajo el músico Sebastián Solarí, radicado en Cali,
para que trabajara en la academia de ballet de Silvana
Subelli. No había en Bellas Artes, todavía, un gran
desarrollo , la Escuela Departamental de Danza
operaba como una academia en el sentido que se
daban clases de ballet, pero, no era propiamente un
proyecto artístico de mayor envergadura. Mas tarde
es atraído e invitado al Teatro Escuela de Cali (TEC),
es decir, a la escuela de teatro de Bellas Artes, por el
Maestro Enrique Buenaventura quien iniciaba, también, la historia con mayúscula del teatro en Cali.
Estamos en la época mítica de los orígenes, antes en
materia de teatro y ballet no se había producido nada
significativo. Brinati era un coreógrafo moderno y
por eso Buenaventura le pidió que montara la danza
de la muerte y el diablo para su obra “En la diestra de
Dios padre” (1958) en el debut que la hizo famosa
para siempre. En el grupo de teatro había un núcleo
de bailarines que trabajaba con Buenaventura, estos
se unen a los que hacían clases de danza clásica en
la Escuela Departamental y así todos comenzaron a
tomar clases con Brinati: Janet Carvajal, Anatole
Mercado, César Trivilco, Gloria Castro, Jaime Vidal,
Mario Caicedo, Dora Gutierrez, Adolfo Mejía, Orlando Beltrán, Romir Echeverri, Herney Reina, Netzabet
Usman, entre muchos otros cuyas carreras desconocemos infortunadamente. Este grupo finalmente se
fusionó con la Escuela de Ballet que comenzó a
dirigir formalmente Brinati. Este pues es el comienzo
del principio.

Para dar una perspectiva general de este proceso hemos
dividido en tres épocas esta historia que va de 1960 a
2016: el primer núcleo generacional creado por Brinati va
de 1960 a 1969 y el eje dinamizador del proyecto será el
grupo del Ballet de Bellas Artes; la segunda etapa será una
etapa muy accidentada y de transición que va de 1970 a
1978, bajo el liderazgo de Gloria Castro y caracterizada
por el establecimiento de una rigurosa metodología para
la formación de bailarines clásicos de ballet y la colaboración internacional de maestros rusos; y la tercera época
que ocupa los últimos 30 años, más conocida y no menos
incomprendida, que corresponde a la fundación de Incolballet, un modelo innovador de bachillerato artístico, en el
marco de la educación pública y orientado a las clases
populares. Vamos a mostrar en líneas gruesas el contexto
de cada período y la naturaleza del proyecto artístico que
se ponía en marcha.

Giovanni Brinati

Gloria Castro

PRIMERA EPOCA
La caída de la dictadura del General Rojas Pinilla crea en
Colombia a fines de los años 50 un nuevo aire político e
intelectual y la reconciliación de los partidos abre un clima
de tolerancia que sacude el inmovilismo y el conformismo
de una sociedad conservadora. Bajo esta atmósfera
surgen los movimientos del arte moderno y en Cali se
organizan los Festivales Nacionales de Arte bajo la dirección de Bellas Artes. Serán 8 festivales cuyo impacto
cultural se reconoce hasta el día de hoy: su bandera será
la de empujar la ciudad hacia el espíritu moderno, la
democracia y dar a conocer lo que sucedía en el arte del
mundo. Los Festivales abrieron una época de esperanza e
impactaron por su calidad artística principalmente a la
música y las artes plásticas. Así nace, también, en esta
atmósfera, el primer grupo del Teatro Escuela de Cali
(TEC) y el Ballet de Bellas Artes bajo la dirección de Brinatti. También es notable la participación de los coros de la
Universidad del Valle bajo la dirección de León J Simar y
del grupo de teatro dirigido por Jaime Errázuris. Los Festivales de Arte son la marca de reconocimiento del Cali en
los años 60.

de Arte, son siempre obras de su propia inspiración: Composición Abstracta en el Primer Festival; Impresiones en
Jazz con música de Gershwin; en el Séptimo
Festival audaces ensayos de ballet contemporáneo con
música electrónica de Remi Gazzmann; y en el Octavo
Festival una Electra con música de Karl Orff y la obra Fragmentos del Canto General de Pablo Neruda, con música
del mexicano Carlos Chavez.
El Brinati que llega a Cali es esencialmente un coreógrafo
y su fuerza y significado artístico se expresa en la creación
del Ballet de Bellas Artes. La construcción de una escuela
metódica, rigurosa, sistemática, para la formación de
bailarines clásicos no esta en su naturaleza, ni en sus objetivos. El grupo de bailarines con los que trabaja es harto
desigual en su dominio técnico, su lenguaje es limitado, su
entrenamiento corporal no es tan riguroso y en su mayoría
acceden tardíamente al estudio del ballet.

El ballet nace en Cali en clave moderna, al interior de una
institución pública como Bellas Artes, no en un palacio
francés o italiano, y en la atmósfera de apertura de los
Festivales Nacionales de Arte. Así mismo Brinati, formado
en el ballet de la opera de Roma y con una larga trayectoria como bailarín de ballet en varios teatros italianos,
orienta su carrera en sentido contrario, hacia la
coreografía moderna. Sus dos maestros de coreografía lo
indican, Aurel Millos el primero, proviene de los métodos
de Rudolf Von Laban, motor indiscutible de la danza moderna alemana y su visión personal era una búsqueda de la
síntesis entre la danza clásica y la moderna; el segundo, no
menos representativo, Boris Romanov quien realiza su
trabajo en el moderno ballet ruso de Diaghilev, coreografiando música de Stravinski y Rachmaninov. Brinati hace
clases de ballet para los jóvenes bailarines, pero, su Festival
Gloria Castro con el maestro Brinati y Margarita Griskevich

La indiscutible maestría de Brinati
consiste en transformar esa materia
humana en un grupo de bailarines
que en el escenario muestran lo que
es el arte de la danza profesional
como unidad estética y transmiten
la idea de unas obras que en su momento fueron reconocidas y valoradas como expresión de un logro
nunca antes visto.
En el año de 1968 se terminan los
Festivales Nacionales de Arte en
Cali, es también el año de la expulsión del TEC de Bellas Artes y al año
siguiente se produce el retiro de
Brinati de la Escuela de Ballet. Se
inicia así un período de transición
muy difícil, pues, regresará de Pereira un año más tarde, pero, el contexto nacional y local comenzará a
cambiar drásticamente en la década
del 70, hasta su partida definitiva a
Italia en el año 1974.

Gloria Castro. Teatro Massimo de Palermo (Italia) Traviata.
Regia Luchino Visconti

Gloria Castro

SEGUNDA EPOCA
Esta se inaugura con el regreso de Gloria Castro a
Cali en 1970. Ella había sido una de las alumnas más
destacadas de Brinati y por sus condiciones técnicas
y artísticas él mismo le recomendó buscar un mayor
conocimiento del lenguaje del ballet en Italia. El viaje
de estudios de Gloria se inicia en los años 62-63 y
ese contacto con la cultura europea cambiará de
forma radical su visión de la danza en el mundo.
Inicia su perfeccionamiento profesional con Maestros del Teatro de la Opera de Roma hasta su vinculación como bailarina del Teatro Massimo de Palermo dirigido entonces por el Maestro Ugo Dell’Ara,
alternando las temporadas de verano e invierno en el
Teatro Arena de Verona y en el Teatro de la Verdura
de Palermo. Será su experiencia profesional más
relevante al contacto de los grandes directores de la
opera y el ballet italianos, en uno de los teatros más
majestuosos de Italia que contaba con una estructura de producción artística de 60 bailarines en el
cuerpo de baile, solistas invitados, 2 orquestas con
sus directores titulares y sustitutos, 2 coros, una
sastrería con 80 operarios, maquinistas, utileros,
electricistas, escenógrafos, un fabuloso aparato
artístico que movía las temporadas de ópera y ballet
en el marco de eventos espectaculares a los que
asistían miles de personas de todas partes del
mundo. Otra experiencia artística relevante es la gira
que realiza con la Compañía de Ballet Festa Italiana
del Maestro Gino Landi, compuesta por 110 bailarines, a los Estados Unidos y Canadá.
Gloria Castro adquirió las bases del ballet con Brinati
y perfeccionó sus conocimientos actuando como
bailarina profesional en el Massimo de Palermo bajo
la dirección de Ugo Dell’Ara y eventualmente en otros

grupos italianos. En unas cortas vacaciones decide ir
a conocer la ciudad de Praga, allí estaban varios
amigos colombianos estudiando en las universidades checas, entre ellos gente de teatro como
Jorge Alí Triana, Jaime Santos y Rosario Montaña.
Siente el llamado de la pedagogía y unos meses más
tarde ingresa al Conservatorio Superior de Danza
donde estará dos años. Es un momento decisivo en
el que se replantean sus conocimientos sobre la
técnica del ballet y estudia a fondo el método
Vagánova, sobre todo se trata del conocimiento
científico del cuerpo, sus posturas y movimientos,
aplicado a la estructura de un lenguaje artístico
desarrollado durante trecientos años consecutivos.
Agrippina Vagánova se había formado en la Escuela
Imperial o Kirov que a finales del Siglo XIX estuvo
bajo el magisterio de Marius Petipa, fue una esforzada bailarina virtuosa y de alto nivel técnico, pero, su
destacado lugar en la historia del ballet se debe a su
método de enseñanza de la técnica del ballet, el cual
dio lugar a bailarines legendarios como Galina
Ulánova, Maya Plisétskaya, Rudolf Nureyev, Mijail
Baryshnikov y Natalia Makárova, entre muchos otros.
El estudio de ese método en la Escuela de Praga
durante dos años intensos le dio a Gloria la visión de
lo que era formar un bailarín clásico y cuál era la
disciplina que había que seguir para lograr la excelencia. Regresa a Italia y continúa como bailarina profesional su carrera artística. Un nuevo giro del destino hará cambiar su rumbo.
Como hacia varios años no veía a su familia que toda
se había radicado en Nueva York hace un viaje para
visitarlos, toma clases de danza moderna con Cunninghann y estando allí le pica la nostalgia de venir a
Cali, es el año de 1970. Estando Kurt Bieler como
director de Bellas Artes, no estando ya Brinati al frente

de la Escuela de Ballet y estando acéfalo el cargo de
dirección, le propone de manera perentoria que
asuma ese compromiso. Siempre se había dicho a si
misma que si nadie regresaba para ayudar a mejorar
y desarrollar el arte en nuestro medio, no habría
esperanza para los jóvenes, sintió que era su deber
quedarse y organizar la Escuela en otra perspectiva.
Inicio su tarea en marzo de ese año y nu nca echó
marcha atrás, hasta el sol de hoy.
Los años 70 van a ser una década muy difícil. Arranca
con el sonado fraude de las elecciones arrebatadas
en las urnas al general Gustavo Rojas Pinilla y asciende al poder el último presidente del Frente Nacional: Misael Pastrana Borrero. Es el inicio de la guerrilla urbana del M 19. Serán años turbulentos. El período de Brinati se había agotado, las razones de su
partida se ignoran, los bailarines del Ballet de Bellas
Artes en su mayoría han cogido otros rumbos y los
pocos que quedan han perdido la dinámica de sus
carreras. De este grupo no se podrá recuperar nada.
Gloria se propone partir de cero: hacer una revisión
a fondo de lo que hay. Había matriculadas en la
Escuela 200 alumnas, ni un solo varón, los criterios
de selección eran subjetivos, no estaban articulados
a un proyecto educativo o eran demasiado laxos, no
había orden en los programas, todo era muy aleatorio, los cursos se dividían en tres niveles: pequeños,
medianos y grandes. Las fronteras entre unos y otros
eran difusas. En el transcurso del semestre ingresaban y salían alumnas en una dinámica mas lúdica
que de preparación para un trabajo artístico. Para la
gran mayoría el ballet era un divertimiento algo
sofisticado. Al establecer unos criterios de selección
se produjo un verdadero terremoto: solo quedaron
60 muchachas cuya formación iba a ser completamente
replanteada.

Margarita Griskevich

Hubo presiones y protestas, no se entendía muy bien
lo que estaba pasando, qué diablos era eso de hacer
una selección cuando esas chicas lo que esperaban
era salir de su bachillerato e irse a estudiar una carrera, nadie creía que el ballet era una profesión, era un
arte para enderezar el cuerpo y darle contenido
artístico al tiempo libre, nada más. De ese grupo de
60 muchachas habrá de surgir una nueva generación de bailarinas que será la segunda en importancia en este proceso.
Para fortalecer su revolución pedagógica Gloria
Castro necesita poder vincular maestros que conozcan la metodología Vagánova de lo contrario ella
sola no podría asumir toda esa tarea. Esos maestros
no están en Colombia. De allí surge la idea de pedir
colaboración cultural a la Unión Soviética y de esa
forma hace gestiones ante la embajada en Bogotá y
tiene éxito: llega a Cali en la segunda mitad de 1970
la maestra Margarita Griskevich. Su presencia será
determinante. Esta mujer resultó ser un portento,
había sido discípula directa de Vagánova y compañera de estudios de Ulánova, era imposible pensar
que iban a enviar una maestra de esta importancia. Al
conocer su curriculum Gloria lloró de emoción.
Con el apoyo de Margarita establece los programas
de estudio y la filosofía del proyecto: formar bailarines de ballet profesionales. No obstante, las cosas
no iban a ser tan fáciles, una nube oscura se descargó sobre ellas.
En pleno proceso de renovación metodológica
regresa a Cali Brinati. El reencuentro con su exalumna es de amistad y generosidad, pero, las cosas ya
han cambiado mucho y además en el medio hay una
maestra de la escuela rusa con una potente personalidad

artística y humana. Consciente del lugar que ha ocupado el maestro italiano, Gloria le ofrece su renuncia
para que asuma la dirección, pero, Brinati no acepta,
entiende que hay un nuevo proceso, desconoce la
metodología Vagánova, se resiste y se siente confrontado con sus propios saberes. Todavía se quedará dos años más, pasaran otras cosas. La primera
crisis grave de esta década se va a producir en 1972:
en un hecho insólito de la Guerra Fría, la residencia
de Margarita Griskevich es asaltada por el F2, la
policía política de entonces, en busca de propaganda comunista y es acusada de penetración cultural
soviética. Se arma un escándalo, pues, ella había
llegado con pasaporte diplomático, fue evidente que
se trataba de un acto de intimidación y se vio obligada a abandonar el país a las carreras. El choque emocional fue brutal, lo experimentaron como un acto
de barbarie en una república bananera. Las únicas
evidencias políticas del comportamiento subversivo
contra Margarita fueron un par de extrañas zapatillas
de ballet que el F2 no pudo descifrar en sus laboratorios y dos libros en ruso de una tal Agrippina Vagánova, nombre que resultaba altamente sospechoso.
Encajó el golpe, lo soportó con estoicismo, en
Europa se había olvidado del talante cerrero del
medio cultural, pero, el nuevo modelo de formación
estaba montado y Gloria siguió adelante.
Uno de los hechos más importantes de esta Segunda
Época es la creación de una nueva generación de
bailarines con un mayor nivel técnico y artístico, lo
que da lugar al surgimiento en 1976 de un renovado
Ballet de Bellas Artes. Nació primero como Ballet
Juvenil, se había iniciado de cero, venían de una
selección y una disciplina rigurosa de la mano de
Gloria, con este grupo construye un repertorio

Escuela Departamental de Danza de Bellas Artes

coreográfico propio, obras de cámara principalmente e inicia sus primeras giras nacionales, con las
cuales Cali se sitúa a la vanguardia del desarrollo
profesional del ballet en Colombia. Era este un grupo
de 16 bailarinas entre las cuales podemos señalar
aquellas que tendrán en la siguiente etapa un papel
no solo como bailarinas sino como maestras
destacadas: Alejandra Muñoz, Rosa Liliana Valencia,
Luz Amalia Romero, Ivonne Muñoz y María Victoria
Fuentes.
No son las únicas, pero, cumplen otro rol y siguen
otras trayectorias: Marlene Mejía, Fabiola Ariza,
Solange Apsit, Usdiola Cárdenas y dos varones,
Adonay Sánchez y Jaime Barona.
Otro acontecimiento político inesperado vendrá a
golpear las dinámicas de esta nueva escuela y sembrará en la conciencia de Gloria la necesidad de tener
una escuela autónoma: en el año de 1975 estalla una
huelga de profesores en Bellas Artes, dada la gravedad de los sucesos la institución va a ser cerrada por
6 meses. Fue un movimiento autodestructivo, radical, el que culmina con la toma del edificio por los
huelguistas y el caos ideológico movido por la feroz
confrontación de las distintas facciones de izquierda
que anunciaban la toma del poder. Gloria quedó
aislada, las niñas de la Escuela de Ballet en su inocencia desconocían qué era lo que pasaba, no pudieron
ser cooptadas en esa toma. La vida de la escuela
desapareció por un semestre. Gloria fue declarada
enemiga de los huelguistas y ella se enfrentó, inútilmente, con los líderes, el ballet era para el pensamiento de izquierda un reducto de la mentalidad
aristocrática, monárquica, una manifestación artística ajena a nuestra idiosincrasia y en últimas, parte del
imperialismo colonial burgués. No sería la primera vez

que tendría que enfrentar esta paradoja. Esta experiencia
traumática cambiara de forma definitiva la naturaleza de
Bellas Artes y resurgiría con un nuevo nombre, Instituto
Departamental de Arte y Cultura, nombre que nunca
cuajó, pero, sobre todo, será lo mas determinante, la
estructura esencialmente artística que desde su
fundación en 1933 había mantenido la cohesión de
Bellas Artes, fue cambiada por una estructura políticamente controlada por los gobernadores de turno y de allí
en adelante una burocracia administrativa de origen
clientelista instaló su dominio. Con una sola excepción,
los artistas no volvieron nunca más a la dirección del
instituto. Ese puesto se convirtió en un puesto político.
Con esta crisis surgieron otras grietas en el modelo de la
Escuela Departamental de Ballet. No eran cuestionamientos en torno a la metodología de formación que se
había establecido sino a sus resultados finales y su marco
legal como escuela no-formal. El tema más problemático tenía que ver con el hecho que la mayoría de las
alumnas desertaban a la hora de graduarse en su bachillerato, su meta y la de sus padres era iniciar una carrera
universitaria, muchas en el campo de las ciencias y las
ingenierías, pocas en las humanidades. El ballet como
profesión no era su objetivo, pero, ellas recibían una
formación profesional y luego abandonaban a mitad de
camino el proyecto. En una perspectiva sociológica y
crítica había también un sesgo de clase: Bellas Artes era
para la clase media, así como el IPC se concibió para los
sectores populares. A partir de entonces se comienzan a
sentir en Cali los reclamos de un mayor acceso a la
cultura y al arte por parte de los sectores marginados
tradicionalmente. Si para los hijos de la clase media el
ballet no era una opción profesional digna, tal vez sí lo
podía ser para los estratos populares, los hijos de los
trabajadores, las clases bajas, esta es la cuestión principal
que se planteó Gloria y que dio origen a Incolballet.

Escuela Departamental de Danza de Bellas Artes

Los tres últimos años de la Escuela Departamental de
Danza de Bellas Artes estarán marcados por dos procesos de profundas implicaciones para el desarrollo
del ballet en Cali: primero, el inicio de la colaboración
con el Ballet de Camagüey fundado y dirigido por el
gran Maestro Fernando Alonso, quien vino a la ciudad
en 1975 y luego trajo su compañía en 1977, todo ello
en el marco de una colaboración liderada por el
entonces rector de la Universidad del Valle, Álvaro
Escobar Navia. Nada de esto habría podido suceder si
el gobierno nacional del presidente Alfonso López
Michelsen no hubiera restablecido las relaciones
diplomáticas con La Habana. Se trataba de una
colaboración cultural basada en dos consideraciones
determinantes: la Cuba de la Revolución creó una
Escuela y una Compañía nacional de ballet de alto

nivel artístico, reconocidos ampliamente a nivel internacional y, de otro lado, su modelo pedagógico era
análogo al que Gloria Castro se proponía implementar
en Bellas Artes. El segundo proceso es el inicio de la
colaboración de la segunda generación de bailarinas
de ballet de la Escuela Departamental, con la Ópera
Nacional de Colcultura bajo el liderazgo de Gloria Zea.
Como culminación de este proceso ascendente, en un
acuerdo programático entre el Instituto Departamental
de Arte Y Cultura, dirigido por María Antonia Garcés
Arellano y Colcultura, fue replanteada completamente,
la Compañía de Ballet tuvo otro norte, la participación de Cali desapareció y en pocos años el
proyecto de una Compañía Nacional fue liquidado.

TERCERA ÉPOCA
Incolballet inicia sus actividades como un colegio público de ballet en el año de 1978. Nace con el respaldo de
Colcultura y es declarado por Gloria Zea como Escuela Nacional de Ballet. No había a la fecha en Colombia una
escuela artística de danza clásica de esa proyección y en su visión del futuro ella apostaba por la creación de
una compañía estable de ópera y una de ballet, como era la tradición en los teatros italianos, adonde debían
converger las mejores escuelas de formación regionales de artistas del canto y la danza clásica. Nadie volvió a
hablar de la idea de un arte nacional, de escuelas nacionales, y el país se fragmento en una multiplicidad de
regiones, municipios, veredas, culturas locales y étnicas, en donde los saberes tradicionales, populares,

locales o marginales han cobrado su hegemonía.
Incolballet cuestionó y transformó el concepto de la
formación en artes: puso el énfasis en la formación
temprana de los niños y los jóvenes, sistematizó los
niveles para el paso de un grado al otro, creo requisitos de selección y progreso académico, enfatizó en la
practica sostenida, diaria, del entrenamiento en la
técnica clásica, estableció los contenidos y la metodología en cada uno de los grados, doblo y hasta triplicó
los horarios para los ensayos del repertorio y nuevas
coreografías, se promovió el amor y el respeto por la
danza, se creó una mística, un ideal, todo orientado
hacia la formación de bailarines profesionales. En
pocos años se comenzaron a ver los resultados: en
1982 son invitados al festival Hans Christian Andersen,
en Odense Dinamarca. Gloria elige el cuento de “La
Niña de los Fósforos”, hace la coreografía y contrata
para la composición musical al renombrado músico
colombiano Luis Antonio Escobar, viaja con 16 niños y
obtienen el segundo puesto entre 25 países.
El otro tema muy polémico contra Incolballet era el de
haber llevado la danza clásica a los sectores populares.
Eso le sonaba a mucha gente como idealismo socialista, comunismo disfrazado de tutú, el ballet era sobre
todo refinación, sofisticación, alta cultura, aristocracia,
belleza apolínea, cómo era posible imaginar que
sectores sociales sin educación artística, con familias
disfuncionales que luchaban a diario por la sobrevivencia, hijos de obreros, empleados, desplazados en
barrios de invasión, vendedores ambulantes, en fin, el
pueblo raso que lucha a brazo partido con la vida,
cómo era posible que esa gente llegara realmente a
representar el Lago de los Cisnes o La Bella Durmiente,
no, eso era, por decir lo menos, un disparate.

Hoy día que en la prensa nacional e internacional
salen los éxitos del bailarín Fernando Montaño,
vinculado al Royal Ballet, nacido en Buenaventura,
formado en sus primeros cuatro años en Incolballet,
luego en Cuba, un chico que ha surgido en medio de
condiciones muy precarias, ahora se retrata en Londres con el príncipe Carlos y asiste como invitado
especial a las bodas de la nobleza, hoy día repito es
sorprendente, pero, parece algo natural. Hace
cuarenta años era un escándalo.
En este contexto y para agitar más los prejuicios, se
gradúa en 1984 la primera promoción de bailarines
clásicos de Incolballet, nada menos que con el ballet
Giselle y en el papel protagónico un mulato, representando al príncipe Albrecht. Dada la importancia
que Gloria Castro le dio a este primer grupo, invitó a
la ceremonia a la gran bailarina absoluta de Cuba
Alicia Alonso, ella no se fijó en el color del protagonista sino en el nivel técnico e interpretativo del elenco
y en el porvenir del proyecto. Aquí nació el trabajo de
colaboración y asesoría de maestros, bailarines y
coreógrafos del Ballet Nacional de Cuba.

Fernando Montaño, Royal Ballet de Londres

Fernando Montaño, Royal Ballet de Londres

Bailarines de Incolballet

Es así como en 1986 y de allí en adelante, llegan los
primeros solistas cubanos, Rodolfo Castellanos,
Lourdes Álvarez, Ofelia González, Pablo Moré y una
serie de destacados maestros de ballet como Clara
Carranco, Joaquín Vanegas, y las grandes bailarinas
Josefina Méndez y Aurora Bosh, el maestro regiseur
Adolfo Roval y el trabajo invaluable de difusión del
historiador Miguel Cabrera. La historia de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba han sido
una tortuosa historia de amor y dolor, las tensiones
siempre eran latentes, las dificultades innumerables,
ha sido no obstante una larga colaboración de más
de veinte años, con muchos altos y bajos. En la
medida en que el régimen cubano aflojó las restricciones de salida de sus ciudadanos, muchos profesionales del ballet comenzaron a circular de forma
más libre por el mundo, y las circunstancias de sus
compromisos dejaron de pasar por el control y la
supervisión de Alicia Alonso, esto hizo que en la
última década dicha colaboración adquiriera un
carácter abierto y aleatorio, ya no mediado por un
convenio y un intercambio cultural.

Miguel Cabrera

Gloria Castro con Alicia Alonso

Algunas obras de Incolballet

EL BALLET DE CALI
Un hecho capital que va a partir en dos la historia de
la danza en Cali es la creación de la obra Barrio-Ballet en 1986. La obra es coreografía del Maestro
cubano Gustavo Herrera y el grupo de bailarines son
casi en su totalidad estudiantes y egresados de
Incolballet. La idea original es un proyecto de Gloria
Castro en homenaje a los 450 años de la fundación
de Cali: hacer una obra cuyo tema sea la cultura de
la salsa, como signo de identidad de la ciudad, pero,
inscribirla en el lenguaje del ballet contemporáneo.
La obra va a ser un cruce donde se mezclan lo tradicional, lo clásico y lo moderno, un híbrido que
llamará la atención entre otros, del filósofo de la
comunicación Jesús Martín Barbero. Con ella se
erosionaba la frontera entre lo popular y lo culto, al
mismo tiempo puso sobre la mesa la evidencia de
que Incolballet no era una pura escuela de tutús y
zapatillas anticuadas, se iba a tratar en últimas de la
búsqueda de una estética propia. El éxito de la obra
fue abrumador: primero es invitada al Teatro de las
Naciones Unidas en Paris por el Secretario General
de la Unesco el señor Amadou-Mahtar-M’Bow de
origen senegalés, quien vio en la obra sus raíces
africanas; de allí en ade lante se harán varias giras por
Europa, Estados Unidos y América Latina. Barrio-Ballet quedó instalada en el imaginario de Cali como la
apoteosis de una identidad llevada a un alto nivel
artístico. Esta obra mostró el nacimiento de una
nueva generación de bailarines de ballet y reveló la
potencia de la nueva escuela popular que había situado en primer plano el talento de los sectores sociales marginales, muchos de los cuales iniciaron allí
importantes carreras en muchas de las más prestigiosas compañías de ballet del mundo.

Gloria Castro con Alicia Alonso

Afiche de la obra Barrio-Ballet

Gloria Castro con Alicia Alonso

Con Barrio-Ballet nace, también, la primera compañía profesional de Incoballet: el
Ballet de Cali. Nace con una planta de 45 bailarines, entre estudiantes y egresados de
la escuela. Nunca antes ni en la historia del Ballet de Bellas Artes, ni a nivel nacional,

se había logrado un proyecto artístico estable de esta
envergadura. En 1988 es invitado el coreógrafo Iván
Tenorio a poner en escena la obra Carmina Burana
del músico Carl Orff, inspirada en poemas profanos
de la Edad Media. Una obra de contraste con
Barrio-Ballet, una coreografía ritual, primitiva, con un
lenguaje corporal moderno, algo expresionista,
atravesada por un fuerte contenido erótico y
dramático. Gloria Castro quería mostrar la versatilidad artística del grupo, su apertura a las corrientes de
la danza contemporánea, fundamentada en la técnica de la danza clásica, una compañía ecléctica de
esencia latinoamericana, las obras planteaban otras
búsquedas, aunque eso no impidió que en algún
momento hicieran obras de gran envergadura clásica, como Giselle, La Fille Mal Gardée, el Segundo
Acto del Lago de los Cisnes, Don Quijote y otras
inspiradas nuevamente en la música popular, como
Yimboró, Mambo y Dan-son.

ese momento director de la Compañía Danza Hoy
del teatro Carreño de Venezuela. Esta obra es un
logro artístico en el que se fusionan muchos
elementos: el lenguaje coreográfico es de danza
contemporánea en el más puro espíritu del
teatro-danza de Pina Baush, la música seleccionada
por Broquet, mezcla Rachmaninov con marimba del
pacífico, con tambores africanos, y la coreografía
incorpora el trabajo de folklor que para su formación
realizan los bailarines de ballet en la escena del casamiento de los negros esclavos de la hacienda. María
fue entonces otra incursión en la identidad profunda
de la vallecaucanidad y su impacto fue trascendental.

En 1992 con motivo de la celebración de los 500
años del descubrimiento de América, Gloria planea y
realiza un viaje de investigación al territorio amazónico con un equipo artístico que llega al Vaupés en
busca del mito del Yuruparí, es el intento de un homenaje a las culturas indígenas ancestrales vivas. De
aquí se produce la obra Curán o la Rebelión de las
Flautas, cuya sonoridad proviene de la selva y de los
ríos amazónicos recogidos y elaborados en una
composición del músico Jimmy Tanaka. Como este
itinerario puede ser largo, solo quiero citar por último
la versión escenica para el Ballet María (1995), inspirado en la novela de Jorge Isaacs: la investigación
estuvo al comando de Germán Patiño, el libreto fue
realizado por el dramaturgo colombiano Esteban
Navajas y la coreografía por Jacques Broquet, en
Escena de la obra María

La Compañía del Ballet de Cali marcó de manera
contundente la historia de la danza en Cali, fue
reconocida a nivel nacional e internacional, pero, una
crisis a nivel político la llevará a su cierre en el año de
1999. El gobernador del Departamento de aquel
entonces en un acto arbitrario que nunca nadie
entendió o por animadversión o por ignorancia se
negó a pagar la deuda de un aporte de 50.000.000
para finalizar el año, al interior del grupo cundió el
pánico, no fue posible conciliar las posiciones
encontradas, vino la desbandada, se desataron los
resentimientos, la incertidumbre y una avalancha de
demandas acorraló la entidad y la condujo al cierre
definitivo. Como hecho positivo es bueno señalar
que de esos bailarines surgió un grupo destacado
que habrá de realizar una importante carrera internacional: María Alejandra Muñoz en Suiza, José Manuel
Ghiso en Chile, Juan Carlos Peñuela y Flavio Salazar
en Nueva York, Roberto Zamorano en la Scala de
Milán, Patricia Narvaez en Bélgica, Juan Pablo Trujillo
en Kansas y Soraya Sanchez en Holanda.

LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE BALLET
Sin darle tiempo a la crisis que amenazaba acabar
con todo, habiendo llegado un nuevo Gobernador,
en tanto el anterior fue destituido de manera fulminante, Gloria Castro sin demora organiza en el año
2000 la Compañía Colombiana de Ballet. Estará integrada por un pequeño grupo que permaneció leal a
la anterior Compañía y por los estudiantes de Incolballet de los últimos años. Será un grupo compuesto
por 26 bailarines que constituirán en su mayoría un
núcleo de relevo generacional que traerá a los escenarios un nuevo repertorio de obras. Desde el punto
de vista técnico esta compañía alcanzó un mayor
nivel artístico en la medida en que los estudiantes de
Incolballet habían sido seleccionados con mayor
rigor y a diferencia de la época de la fundación,
época de incredulidad e indiferencia, el prestigio de
este colegio público de ballet era ya tan grande que
nunca más fue necesario promocionar las matriculas
de ingreso del primer año. Como signo de otros
tiempos vendrán invitados nuevos coreógrafos de
otras latitudes artísticas: Meredith Rainey de Estados
Unidos, Vicente Nebrada de Caracas, Jorge Amarante de Buenos Aires, Annabelle Lopez de Bélgica,
Nohemy Coelho de Argentina, Jimmy Gamonet de
Miami, Iván Pérez Avilés de España, Adriana Urdaneta
de Venezuela, entre otros. A mucha gente le pareció
que entre el Ballet de Cali y la Compañía Colombiana
de Ballet no había diferencia, tal vez por el hecho que
la calidad artística y la excelencia del repertorio anterior se había conservado, no obstante, se produjo
una ruptura, el lenguaje del ballet se había decantado
y refinado, la filosofía del proyecto artístico comenzaba a ser otra. Surgieron obras enteramente
distintas:Tangueandonos de Amarante;

Memorias del Dorado de
Annabel; Nuestros Valses de
Nebrada; Zebra de Coelho; y
Reus de Gamonet, entre
muchas otras. Un despliegue
de novedades coreográficas
de significativo poder estético y cuya trascendencia no
parece haber sido entendida
por muchos. Entre sus
bailarines más destacados
podemos citar los siguientes: Alejandra Salamanca,
Viviana Hurtado, Gina Rodríguez, Andrea Salamanca,
Ángela García, Salomé Trujillo, Daniel González, Leonardo Ramírez y Oscar Chacón.
Igualmente se realizaron
varias giras internacionales
por España, Rusia, Bélgica,
Perú y Argentina, para citar
solo algunas.

Gloria Castro con Alicia Alonso
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EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET
La culminación de este largo proceso desde la
fundación de Incolballet (1978), pasando por la
creación de dos compañías de ballet, el Ballet de Cali
(1988) y la Compañía Colombiana de Ballet (2000),
la constituye el nacimiento del Festival Internacional
de Ballet en el 2007. Como lo ha sustentado Gloria
Castro a la hora de explicar esta trayectoria: es la
lógica de un desarrollo necesario, primero formar
los bailarines, luego crear la compañía, como espacio del desarrollo profesional y finalmente apostar
por la creación de un público en un festival donde se
inserte lo propio en el marco de un contexto internacional. Ha sido un festival hecho con las uñas, la
Alcaldía y el Consejo Municipal lo han protegido,
con un presupuesto precario, pero sigue allí, sometido a una infame tramitología kafkiana, amenazado
siempre por algún funcionario que espera alguna
dádiva o destila un resentimiento, soportando la
feroz guerra interna por el poder de la cultura en
Cali, buscando siempre la solidaridad internacional,
de las compañías, de los grupos, de los bailarines, de
los maestros, de los coreógrafos, de Dios, es decir,
un festival hecho contra viento y marea. Pese a todo
esto y más, el festival lleva 11 ediciones, fue obligado
a convertirse en bianual en el 2018, pero, allí sigue y
seguirá, si la voluntad del próximo alcalde no lo
cierra de una vez y para siempre. Hay tres cosas
notables como resultados del Festival: el espectáculo de inauguración en la plaza de toros, la síntesis de
grupos y bailarines al cierre en el Teatro al Aire Libre
Los Cristales y la categoría artística de algunas de las
compañías que nos han visitado. Han estado entre
otras: el Ballet Nacional de Cuba, la Danza Aérea de
Brenda Angiel del Brasil, el Ballet Jazz de Montreal,

el Real Conservatorio Mariemma de España, el Neederland Theater de Holanda, Débora Colker del Brasil,
la Danza Contemporánea de Cuba, el Ballet Bohemia
de la República Checa y la Compañía Nacional de
México. La asistencia a los espectáculos ha sido
masiva y desde esta orilla pensamos que el ballet
tiene su público, tiene una historia y una tradición
que tiene ya 60 años. Cali ha podido ver, sentir, lo
mejor del ballet y la danza contemporánea del
mundo, al alcance de la mano, con costos razonables y mucho evento gratuito.

Compañía de Ballet La Real de España

UNA ETAPA DE TRANSICIÓN O EL FIN DE UNA IDEA
En el 2016 Gloria Castro
fue condenada a un retiro
forzoso de la dirección
de Incolballet. Una jugada
matrera instigada por
oscuros intereses políticos.
La institución fue tomada
desde la Gobernación por
los clientelistas de turno,
sus estatutos fueron cambiados y se instalaron en el
poder personas ajenas al mundo de la danza y de las
Bellas Artes. A ella le preocupaba sobre todo que el
rumbo artístico de la Institución no se fuera a ver
afectado. Desde hacia dos años había iniciado un
replanteamiento de la enseñanza del ballet, para ello
había firmado un convenio con la Accademia del
Teatro Alla Scala de Milán, una de las primeras
escuelas de ballet del mundo, con un prestigio indiscutible. El gran problema de siempre en Incolballet
era el de contar con un equipo de maestros de ballet
bien formados y actualizados, esa fue su gran debilidad, en distintos momentos fue siempre necesario
contar con maestros extranjeros de Rusia, de Francia, de Cuba, pero, no se había logrado tener un
equipo altamente calificado de profesores colombianos, los mejores egresados que habían dado el salto
a carreras internacionales no regresaron, muchos de
ellos son hoy día maestros en Estados Unidos y en
Europa, las diferencias salariales y las condiciones de
vida son tan abrumadoramente abismales que la
gente que se va no quiere volver. El diagnóstico de
Gloria en ese momento era crítico: la metodología
de la enseñanza del ballet se había deteriorado, los
maestros habían perdido la mística y los ideales
artísticos estaban desapareciendo.

La escuela había comenzado a dar muestras de desgaste y agotamiento, era necesaria una terapia de
choque, sacudir el área artística, revisar los programas, actualizar la pedagogía y romper la mediocridad. Todo quedó allí, el tiempo se detuvo.
El modelo de Incolballet como colegio público
comenzó, también, a mostrar sus limitaciones. La
relación entre la parte artística y los estudios generales del colegio siempre fueron tensas, nunca fueron
armónicas. A Gloria Castro se le pasó la vida esperando que la legislación educativa en algún momento le diera vía libre y reconociera la educación artística como algo autónomo, un universo independiente, con sus dinámicas y su propio pensamiento
pedagógico, sus sistemas de evaluación, sus prácticas específicas y reconociera sus valores cognitivos y
formativos. Las cosas nunca cambiaron, por el contrario, el modelo educativo colombiano se cerró, se
trancó por dentro y el arte nunca pudo entrar en la
formación básica, salvo como complemento de los
estudios generales. Los profesores de los colegios
públicos no tienen en su mayoría cultura artística, su
formación se limita a su campo, son si acaso buenos
profesores de matemáticas o de biología, pero, el
arte no les interesa y en general lo ven como entretenimiento no como área del conocimiento. En
distintos momentos esta relación ha estallado y se ha
convertido en una lucha de poder al interior del
colegio. Mientras Gloria estuvo en la dirección hizo
prevalecer los artístico en la vida del colegio, hoy, los
intereses se inclinan a favorecer una nueva orientación más académica, tener un colegio como los
otros, son ellos los que controlan la institución, en la
dirección general ya no hay un artista de la danza,
Incolballet terminará siendo un colegio más, con
clases complementarias de danza o de folklor.

Agreguemos a esto que una innovadora legislación
educativa obligó a Incolballet a asumir una escuela
de primaria ubicada en las cercanías de sus instalaciones, forzando unos cambios curriculares cuyo
efecto ha sido desestabilizador. La original naturaleza
del instituto como una escuela para la formación de
bailarines profesionales de ballet clásico poco a
poco se ha ido desfigurando.
La actual estructura organizativa de Incolballet no
permite tener muchas esperanzas. La Dirección
General del instituto se convirtió en un apetecible
puesto político en las manos del gobernador de
turno. Los estatutos originales diseñaron un perfil
artístico y pedagógico para quien asumiera dicho
cargo, pero, a la salida de Gloria ese perfil se modificó para dar cabida a políticos profesionales, funcionarios administrativos y abogados. Todo cambió
desde entonces y la institución navega por aguas
tormentosas. Un paso en la dirección correcta ha
sido la contratación en estos últimos meses como
director de la parte artística al bailarín egresado de
Incolballet, Oscar Chacón, solista en Francia del
ballet de Maurice Bejart. Antes este cargo estuvo
ocupado por el cubano Gonzalo Galguera, con la
particularidad muy extraña de un contrato que le
permitía vivir en Alemania la mayor parte de su
tiempo, donde es Maestro estable del Ballet de Magdeburgo, y estar en Cali en periodos de dos semanas,
cada tres meses. Este señor decidió eliminar el repertorio de la Compañía Colombiana de Ballet y solo
reponer para ella las coreografías que de forma
exclusiva él montaba para su ballet en Alemania,
exigiendo, además, pagos por derechos de autor y
vendiendo los vestuarios elaborados en ese país. Un
rentable negocio de ballets enlatados concebidos
para otra compañía y otro contexto.

La llegada de Oscar Chacón es
un soplo de aire fresco, pero, su
tarea puede resultar titánica, sino
imposible. Al parecer, por lo
poco que se sabe, Incolballet
esta mal de recursos, la planta
física esta muy deteriorada, las
tensiones entre el profesorado
artístico han sido fuertes, la
planta administrativa ha crecido
atendiendo intereses externos,
son como un ejército de ocupación, el área artística del ballet
esta arrinconada, reducida y hoy
hay más profesores de folklor y
académicos que de ballet. Oscar
Chacón ha sido contratado hasta
diciembre y una nueva administración llegará a la Gobernación:
si la institución sigue tal cual en el
futuro será irreconocible y la
gloria de otros tiempos habrá
desaparecido por completo.

Oscar Chacón

Gloria Castro, creadora y directora del actual
Festival Internacional de Ballet - FINBA
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RESUMEN
Este artículo traza un panorama de la historia del ballet en Cali. Propone tres etapas para la compresión de su desarrollo:
la época de la fundación y su desarrollo inicial, cuyo Maestro más representativo es el italiano Giovanni Brinati; la segunda,
correspondiente a la Escuela Departamental de Danza bajo el liderazgo de la Maestra Gloria Castro; y la tercera con la
creación de Incolballet en 1978. En cada etapa se señalan las circunstancias que las determinan, los nombres más representativos, los hechos artísticos relevantes y la memoria de sus obras coreográficas. Es el recuento de una historia de 60
años, desde 1958 hasta hoy. Se cierra con unas reflexiones de los acontecimientos más recientes y las incertidumbres del
futuro inmediato. Esta es la primera vez que se cuenta esta historia mostrando el orden de los sucesos y su estructura
evolutiva.
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