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CALI PACHANGUERO

Cali pachanguero, Cali luz de un nuevo cielo.
De romántica luna, el lucero que es lleno,
de mirar en tu valle la mujer que yo quiero.
Del jilguero que canta, calles que se levanta, carnaval en Juanchito
todo un pueblo que inspira.
Coro 1
Es por eso que espero que los días que lejos
cuando dure mi ausencia sabes bien que me muero,
todos los caminos conducen a ti,
si supieras la pena que un día sentí
cuando en frente de mí tus montañas no vi.
Coro 2
Que todo, que todo, que todo que.
Coro 3
Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy
pa' que mires,
no me voy más ni por miles.
Pregones
Permita que me arrepienta oh mi bella cenicienta, de rodillas mi
presencia si mi ausencia fue tu afrenta.
Que noches, que noches tan bonitas,
Siloé en sus callecitas, al fondo mi valle en risa
¡ay! todito se divisa.
Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin par,
América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar.
Barranquilla, puerta de oro
Paris la ciudad luz Nueva York capital del mundo y del cielo Cali, la
sucursal
A millas siento tu aroma,
cualquiera justo razona, que Cali es Cali señoras, señores
lo demás es loma.
Grupo Niche
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INTRODUCCIÓN
Melao de caña rica su dulzura
Saben a rico panal dulce miel azucarada
Nuestra caña tiene muchos derivados.
Tiene su Guarapo y miel de purga
Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba♫
(“Melao de caña” Oscar de León)

Imagen 1. Tomada el 4 de junio de 2015.

Cali es una ciudad donde convergen varias expresiones culturales como baile,
teatro, música, danza, etc., lo que ha motivado a ser considerada una de las
capitales culturales de Colombia, aunque por muchos años ha sido conocida por
varios apelativos como la sucursal del cielo, la sultana del Valle o la capital
mundial de la salsa.
Esta última afirmación no solo se toma como un simple apelativo sino que se lleva
en los comportamientos de muchos ciudadanos formando parte de la identidad de
la ciudad (Warnier, 2001). Con respecto a Colombia, la sociedad caleña carga con
un tipo de reconocimiento de ser una sociedad “rumbera” pero sobre todo salsera
pues en mayor o menor medida este género musical influye en todas las capas
sociales.
Gracias a esta identificación en los caleños, varios jóvenes viajan a representar al
país en los campeonatos mundiales de salsa logrando innumerables títulos. Hace
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poco, exactamente para el año 2006 se creó en la ciudad de Cali El campeonato
mundial de salsa, el cual cada año tiene más y más acogida nacional e
internacional.
Los participantes en esta competencia son en su mayoría jóvenes de los estratos
1 y 2 de la ciudad, quienes residen en las partes más deprimidas de Cali (Siloé y
Distrito de Aguablanca). Estos jóvenes dedican varias horas a ensayar los
espectáculos para su presentación y la representación de la academia a la que
pertenecen; las academias de salsa han tenido un incremento vertiginoso en los
últimos años y aunque en la actualidad se pueden contar por cientos en la página
oficial de la alcaldía se encuentran solo 29 grupos reconocidos en Cali1,
potencializan el talento de estos jóvenes inician a una disciplina de la danza; lo
que Orlando Puentes define como la profesionalización del baile salsa en la ciudad
(Puente Moreno, 2008).
Los jóvenes que pertenecen a estos grupos de salsa no solo logran una adquirir
disciplina y generar un talento en la práctica del baile sino también un alejamiento
del sistema violento que viven en los barrios que residen (el pandillaje, las drogas,
la deserción escolar, marginalidad, pobreza, entre otras) y por medio de esto
también un ascenso social o movilidad social y enclasamiento que los lleva incluso
a otros países gracias a la industria cultural que se ha convertido la salsa de Cali.
Un caso puntual es el distrito de Aguablanca que tiene tres de las comunas más
grandes de Cali y el cual por años ha sufrido la estigmatización por parte de la
población caleña sobre todo hacia los jóvenes, generando pocas oportunidades
de estudio, pobreza, marginalidad, racismo, que da cabida al dicho “lugar donde
nacen muchos y se crían pocos”2; a la mayoría de la población afrodescendiente,
tienen las tasas de desempleo, violencia entre pandillas y violencia de genero más
grande de la ciudad.
Los jóvenes del distrito de Aguablanca han sido construidos como sujetos
peligrosos, portadores del “mal social” los cuales presentan situaciones de
exclusión y marginalidad dentro del modelo de desarrollo económico y el
reconocimiento de la ciudadanía, estos encuentran en la integración de pandillas
una posibilidad de supervivencia ante una sociedad excluyente, logrando
manifestar una rebeldía mediante códigos de fuerza y ejercicio de la violencia;
hay casos en donde algunos jóvenes debido al riesgo dentro de escenarios de
violencia optan por desvincularse de las pandillas, y buscan una forma de
sustento diferente teniendo que dedicarse al mercado informal puesto que por
sus antecedentes es difícil encontrar otra clase de empleo.
1http://www.cali.gov.co/publicaciones/escuelas_de_salsa_pubv
2

Para los habitantes de varios de estos barrios es una lamentable realidad que
cubre a la niñez y juventud; por su parte el observatorio social, ratifica esta frase a
través de las cifras mencionadas anteriormente y en las cuales se manifiesta que
los jóvenes son los más afectados por los fenómenos violentos.
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La dinámica que genera el barrio debido a la violencia entre pandillas, vecinos,
deserción escolar, drogas, que les permite adquirir dinero fácil, está cubriendo
otra realidad en la que participan un grupo de jóvenes que al tener el arte como
una opción de vida, les conlleva una disciplina, una continuación en sus estudios
y carrera artística para ser un elemento útil a la sociedad por medio del baile
salsa.
En el país se han venido gestando procesos en los cuales a través de la música
los jóvenes logran no solo inclusión social, sino también la búsqueda de
mecanismos de cohesión social, convivencia pacífica y movilidad social, idea que
ha sido bandera del gobierno nacional desde el 2003. Uno de los hechos notables
de estas políticas es el apoyo económico que ha recibido los festivales de danza
del país, como por ejemplo El Festival Internacional de danza clásica y
contemporánea, pero esto no solo ha sido apoyo económico, también se está
gestando la idea de que en la educación formal de primaria y secundaria la danza
sea incluida como materia obligatoria y que ésta además logre ser
profesionalizada.
En términos locales, la ciudad de Cali durante diferentes años ha procurado que
el baile salsa sea muestra representativa de la ciudad y que por medio de ella los
jóvenes vivan procesos culturales que les ayuden alejarse de la violencia del
barrio en la que crecen. Uno de los ejemplos lo tiene la administración del alcalde
Jorge Iván Ospina, quien trabajo en la idea de una “cátedra de salsa” en las
escuelas para fomentar el talento e impulsar la industria cultural, es decir,
generar un producto que se venda por medio de ideas de inclusión y mejor
convivencia, las cuales traen consigo una motivación económica seductora que ya
arroja resultados éxitos en el turísticos y comerciales a la ciudad.
Es por todo eso que en este trabajo de grado se ha decidido investigar cómo a
través de la práctica económica-cultural del baile salsa, los y las jóvenes del
Distrito de Aguablanca que participan en estas academias tienen una alternativa
para salir del sistema violento (pandillas, sicariato, drogas, etc.) en el que se
encuentran inmersos y una posibilidad de mejorar económica y socialmente. Para
ello se tomara el caso de la Fundación Swing Latino, academia de baile con más
de 16 años de trayectoria, que tiene niños de todos los orígenes sociales aunque
lo engrosan en su mayoría de estratos 1 y 2 del distrito de aguablanca.
Viendo toda esta realidad, la inquietud que se genera en esta investigación es:
¿Como a través la practica cultural de la salsa un grupo de jóvenes entre 18 a 25
años, bailarines de salsa provenientes de los barrios del distrito de Aguablanca
logran salir del sistema de violencia barrial en el que viven y generan una
movilidad social ascendente a través de lo que se definirá como industria cultural?
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Para esto se ha dividido el trabajo en cuatro partes:
En la primera se expondrá el problema a investigar, los teóricos que podrían
iluminarnos para entender la realidad, objetivos y metodología que resolvería el
problema a exponer.
El segundo capítulo, hará una breve historia de la salsa en Cali y su importancia
para la región. También se hablara de la academia Swing Latino.
Tercer capítulo tendrá las historias de vida de cinco personas entrevistadas para el
trabajo de grado, los cuales son bailarines profesionales y se han criado en el
distrito de Aguablanca.
El cuarto capítulo expone tres de las teorías más importantes sobre cómo estos
jóvenes bailarines generan movilidad y enclasamiento a través del ser bailarines
de salsa.
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I.

CAPITULO UNO
Las caras lindas de mi gente negra,
son un desfile de melaza en flor,
que cuando pasa frente a mí se alegra,
de su negrura todo el corazón,
por eso vivo orgulloso de su colorido,
somos betún amable, de clara poesía,
tienen su ritmo, tienen melodía,
las caras lindas de mi gente negra♫
Las caras lindas (Ismael Rivera)

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Imagen 2. Sacada de www.kienyke.com

Como ya hemos mencionado antes, queremos averiguar cómo a través de
procesos culturales como el baile de la salsa a nivel profesional, jóvenes que se
encuentran en barrios que sufren de altos índices de violencia, como es el caso
de los barrios ubicados en el distrito de Aguablanca logran generar procesos de
alejamiento de las dinámicas violentas, de forma tal que logre una integración
social que les genere una movilidad social y enclasamiento social.
Cuando se refiere al alejamiento de los procesos violentos del barrio, se habla de
los medios en los que se encuentran los jóvenes que viven bajo un entorno
violento que lleva al sujeto a obedecer muchas veces esas lógicas es decir a
pertenecer a grupos de pandillas, sicariato, expendedores de drogas, entre otras;
9

los jóvenes participan en estos procesos para lograr una aceptación y como una
alternativa visible para solucionar las dificultades económicas. La importancia de
esto es por el proceso que se lleva a través de las manifestaciones culturales y
que ha hecho que los jóvenes tengan otras alternativas.
Por su parte, la movilidad social se quiere que el lector tenga presente que en los
últimos años ha habido un incremento vertiginoso de las academias de salsa en
Cali siendo en la actualidad 29 academias son reconocidas en la página de la
alcaldía, desde la secretaria de cultura se ha organizado el Festival Mundial de
salsa para incentivar la competencia entre ellas y generar procesos de mayor
aceptación y consumo de los ciudadanos. Con este espacio más el de apertura de
la Feria de Cali donde se realiza el Salsodromo han sido los indicados para usar
este arte como generador del turismo en la ciudad. Todo ello ha permitido que la
ciudadanía generar aceptación hacia los bailarines que en su mayoría son jóvenes
afrodescendientes3 que vienen de los barrios marginales de la ciudad. Esta
dinámica no solo les genera reconocimiento, sino también una forma de salir de su
barrio y de la pobreza en la que se encuentra la mayoría, pues a través de esto
forman un mejor capital social y cultural, además del económico; todo ello
permite que estos jóvenes logren una mejor calidad de vida para ellos y su familia.
Cuando se habla de enclasamiento nos referimos a un aspecto que Bourdieu
(2003) menciona en cuanto a los hábitos de consumo, pues se ha notado a través
de la observación de un grupo de ellos, como estos deciden consumir vestuario
mucho más caro de la clase en la que se encuentran, van a lugares de ocio mucho
más caros de lo que se aspiraría normalmente e incluso su dieta alimenticia pasa
a ser de productos más caros, realizan varios cambios que los llevan a salir del
lugar donde viven a uno de más categoría social de la ciudad. Es por eso y mucho
más que el autor decide asegurar el proceso de enclasamiento.

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO
Para este estudio se tendrán en cuentan cuatro conceptos importantes para la
investigación, los cuales ayudaran a entender los cambios que sufre un bailarín de
salsa cuando entra en este ámbito del arte y empieza a ver cambios en su
realidad. El primero de ellos es el del género musical a investigar: la salsa y sus
repercusiones en Cali; el segundo sobre la movilidad social; el tercero el
enclasamiento; y el cuarto sobre industria cultural.

3

Recordemos que en la ciudad se tiene la creencia que los mejores para el baile son los
afrodescendientes y de hecho ellos han logrado que sea efectiva dicha creencia, por el sabor y la
pasión que le ponen al bailar.
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1.2 ESTADO DEL ARTE
1.2.1 Industria cultural.
La industria cultural es una concepción que ha venido mostrándose hace algunos
años y que ha mutado debido a la globalización. Es un hecho que afecta a la
sociedad contemporánea y permite conocer “las culturas de otros países”.
La industria cultural busca hacer vendible todas las expresiones culturales de cada
pueblo, bien sea en su música, en su baile, en su arte pictórico, en su
gastronomía, etc. Lo que permite que a pesar de la distancia física, las personas
conozcan más de las otras.
Para lograr esto, se usara la tesis de Victoria Caicedo y Alejandro Munera (2014)
quienes obtuvieron el título de economistas, demostrando como la salsa en Cali es
un negocio muy lucrativo que ha generado varios negocios dentro de él y ha
expandido el mercado.
“Si bien la salsa ha sido parte de la realidad local de la ciudad de Cali y demás
ciudades del continente, vale la pena considerar que solo hasta el año 2007 entra
en vigor el concepto de industria cultural, abriendo las puertas a la formalización
de la industria no solo en el país sino también en el mundo entero” (Caicedo
Camacho & Munera Medina, 2014. Pag. 12)
Ellos hacen un recuento histórico tanto de la salsa como de la industria cultural y
como este último concepto se introduce en las academias de baile hasta
internacionalizase, mostrando la importancia de esta última para la ciudad de Cali,
y como se han generado o logrado espacios para tenerla.
Esta tesis es importante para el trabajo de grado ya que permite ilustrar las
trasformaciones de la salsa en Cali, y como esto ha permitido que los bailarines
cambien sus condiciones de vida. Recordemos que para esta investigación es
importante saber la forma en que los bailarines se enclasan y movilizan, con
factores tan básicos como viajar o apartarse en televisión y ellos pueden explicarlo
a través de la industrialización cultural.
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1.2.2 Sobre el baile salsa en Cali.
Existen varias investigaciones (tesis) realizadas sobre la música salsa en Cali, en
su mayoría no son tan actuales y no desarrollan a profundidad una visión social
del asunto; sobre la salsa como baile es poco lo que se ha desarrollado en la
investigación social de la ciudad.
Es por todo ello que se ha escogido la tesis de Orlando Puentes (Puente Moreno,
2008) que no solo habla de la salsa en Cali sino también de la profesionalización
del baile, punto muy importante en el desarrollo del trabajo de grado. La tesis
toma dos géneros musicales el tango y la salsa, y habla sobre como ambos bailes
han logrado lo que para él es la profesionalización a través de las técnica de
sondeo y de esta forma resolver la hipótesis.
Para la salsa, realiza su investigación con un evento que ha ido tomando fuerza en
esta ciudad como es el Festival Mundial de salsa realizado en el año 2006.
Realiza 556 encuestas divididas en 134 para los bailarines y las restantes 422
para el público asistente a los dos festivales, entre otras muchas preguntas en los
formularios se averigua por las características sociodemográficas de los
participantes y asistentes, además de la dedicación y la practica en el baile
En la actualidad el baile salsa se realiza o se desarrolla en las academias
ubicadas en su mayoría en los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad, esto queda
demostrado en la encuesta realizada donde el 96,5% de los participante son de
este origen. Arroja además que la participación de los hombres es mayor (59%)
que la de las mujeres (41%) y como en su mayoría las personas participantes son
jóvenes entre 15 y 24 años
(65,1%) quienes se reconocen como
afrodescendientes (53%); en cuanto al nivel escolar la mayoría han cursado o se
encuentran cursando secundaria 66,3% y muy pocos el nivel superior, según el
autor esto se debe a la dificultad que presentan los estratos más bajos de ingresar
a la universidad y a que también la mayoría se encuentran en una edad escolar de
secundaria. Adicional a esto, también se pregunta sobre la dedicación o práctica
de la salsa de cada uno de los bailarines, lo que arrojó que en su mayoría estos
jóvenes dividen su tiempo entre la práctica del baile y el estudio.
Todo ello lleva al autor a concluir que: “en síntesis y de manera relativa, se podría
corroborar cómo, a menor nivel de escolaridad
y baja pertenencia
socioeconómica, se refleja una mayor concentración en la práctica del baile como
ocupación de estos grupos de concursantes del festival de salsa, Cali, 2006”
(Puente Moreno, 2008, pág. 154)
La tesis también presenta un apartado en el cual se muestra como las políticas
culturales han tenido una incidencia en la ciudad de Cali lo que ha permitido la
creación de festivales de talla internacional con el fin de fomentar no solo la
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recreación y la cultura de la ciudad sino también el ejercitar el cuerpo para una
mejor salud, un mejor ingreso económico para los participantes y la ciudad, y una
“resocialización” de los jóvenes de lugares marginales de la ciudad.
Este último punto no solo ha sido parte de algo dicho y escrito, sino también
interiorizado en los jóvenes bailarines quienes ven en esto una salida a su
situación de precariedad forjando mejor porvenir social y económico. El festival
internacional de la danza clásica y contemporánea en Cali plantea que, dicho
evento estuvo orientado a los jóvenes de bajos recursos de la ciudad en especial,
los del distrito de Aguablanca con el fin que sean mejores jóvenes y puedan
proyectarse como ciudadanos útiles a la sociedad. Llama la atención cómo en
algunos de los bailarines encuestados se reproduce este tipo de representaciones
sociales. Es decir, aparece desde el “sentido común” la idea de asignarle cierta
condición de delincuencia en potencia a grupos de población localizados en
sectores marginales de la ciudad para los cuales la danza se presenta como una
oportunidad de resocialización auspiciada por el Estado. (Puente Moreno, 2008,
pág. 213)
Por todo esto la tesis de Orlando Puentes adquiere una gran importancia para este
trabajo de grado, no solo por el desarrollo que describe del baile salsa en la ciudad
y la caracterización que hace de las personas que participan de ello; también por
su descripción de como en la ciudad se ha venido trabajando el baile para lograr
un mejor proceso de socialización, inclusión y movilidad social. Esta tesis realiza
una caracterización de la población que interesa en esta investigación –chicos de
estratos bajos, que han tomado el baile como una forma de trabajo y un estilo de
vida y, piensan que por medio de la práctica del arte han podido generar procesos
que los ha ayudado a mejorar económicamente y les ha brindado la posibilidad de
tener más y mejores relaciones sociales (extranjeras y nacionales).
1.2.3 Relatos de vida

Los relatos de vida son una de las técnicas más usadas en las ciencias sociales,
es por eso que las entrevistas hechas para el trabajo de investigación están
enfocadas en lograr unos buenos relatos de vida. Para eso se usó al autor Daniel
Bertaux, (1997) en su libro Los relatos de vida, Perspectiva etnosociologíca,
explica la forma en que se trabajan los relatos de vida, que es una técnica de
investigación en ciencias sociales, en los cuales los sujetos entrevistados hacen
parte de un microcosmo, dentro de este existe su propia jerarquía y diferencia
entre la familia, el trabajo, el estudio, etc.
Para el autor la familia influye en las elecciones profesionales, lo que es muy
importante para este trabajo de grado, ya que la mayoría de los entrevistados ven
el baile salsa como una profesión.
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(…) “Si se recurre a los relatos de vida no es para comprender tal o cual persona
en profundidad, sino para adquirir datos de quienes han pasado una parte de su
vida dentro de ese objeto social, para obtener informaciones, descripciones que,
una vez analizados y reunidos, ayudan a comprender su funcionamiento y su
dinámica interna” (Bertaux, 1997, pág. 49)
En los relatos de vida es importante entender el lenguaje del entrevistado
(palabras, frases, jergas) que envían también mensajes, los silencios que se
observan durante su entrevista.
Los relatos de vida deben tener una narración, unos personajes, describir la
relación de los actores y la explicación de por qué ellos son así. Para el caso de la
investigación se partirá de una acción común, el baile salsa y su relación con el
alejamiento de la violencia la cual logra un método de enclasamiento.
Lo que se debe ver en los relatos de vida son: las relaciones intersubjetivas,
relaciones afectivas y morales y su relación familiar.
Es por eso que para este caso se han buscado personas que practican la salsa de
forma profesional y tengan un conocimiento suficiente de su contexto cultural, que
se encuentren inmersos en la cultura del baile y que pertenezcan a las clases
populares.
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1.3 MARCO TEORICO
Para el marco teórico se tendrán en cuenta los conceptos de salsa en Cali,
Movilidad Social, Enclasamiento e Industria Cultural los cuales son la base de
este trabajo de grado y ayudaran a entender la realidad que viven las personas
entrevistadas, y levantar una teoría para ser puesta en análisis.

1.3.1 La salsa en Cali.
Es importante para esta investigación el origen y la aparición de la salsa en la
ciudad, de esta forma será más fácil para el investigador social entender la
realidad que lo rodea. Para esto ha utilizado dos textos del profesor Alejandro
Ulloa que ilustran e iluminan la investigación
En el primero el profesor (Ulloa Sanclemente, La salsa en Cali, 1992) realiza un
resumen de la llegada de la salsa en Cali, destaca la existencia de tres factores
que permitieron la difusión del género en toda la ciudad. El primero de ellos, la
identificación de las clases populares, especialmente de los corteros de caña de
azúcar con la letra de la música. El segundo, que se refiere a la situación de las
elites del poder vallecaucanos con la llegada de la salsa a la ciudad y el tercero la
gran promoción de conciertos, música e incluso salsa dedicada a la ciudad.
En su investigación el autor hace un recuento histórico de la música folclórica
latinoamericana y cómo esta se vuelve identidad nacional gracias el proceso
histórico que vivía cada nación En cuanto a la salsa para él, esta ha vivido un
proceso diferente al mencionado anteriormente,
“la salsa surgió despojada de cualquier connotación política, su militancia era la
rumba, su raíz, el goce, su cuna el barrio popular, y sus seguidores dichos jóvenes
de barrios citadino (…)” (Ulloa Sanclemente, 1992, pág. 17)
El proceso de la salsa fue algo diferente, pues su fuerte presencia en
Latinoamérica inicio en Nueva York y luego se expandió por todas las ciudades
latinas, especialmente en las que tuvieran una presencia étnica y cultural africana.
En los años 70´con las migraciones latinas a Europa, la salsa ganó un espacio y
reconocimiento como parte de la cultura e identidad latinoamericana urbana y
barrial.
Para el profesor Ulloa conceptos como la cultura se puede fundar como algo que
se construye en un espacio desplazándose, que no se detiene en el tiempo y muy
por el contrario se va regenerando en cada sociedad.
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Ulloa (1992) habla sobre la identidad diciendo que esta se construye y se
reconstruye todo el tiempo, como la salsa en Cali, que al ser una de las formas de
identificación del ser caleño, se ha construido y reconstruido con el paso del
tiempo, adaptándose a las nuevas incursiones, a los gustos y a los disgustos que
la han llevado a fortalecerse y generar procesos y experiencias nuevas en la
comunidad.
Por último, el proceso menciona de forma muy sintética la salsa como baile en la
ciudad, “un estudio de la música popular como el que se ha propuesto aquí debe
considerar los modos de bailar como prácticas sociales a través de las cuales
también se comunica y se significa el mundo, la interacción de los cuerpos y el
movimiento en el espacio ponen en escena códigos, sensibilidades y gestos que
conforman el lenguaje y por el cual el cuerpo también habla” (Ulloa Sanclemente,
1992, pág. 105)
Por otro lado Ulloa, en su libro la salsa en Cali: cultura urbana, música y medios
de comunicación. , realiza un recuento histórico del nacimiento de la salsa, su
llegada a Cali y la percepción que los habitantes tienen en la ciudad.
La salsa, dice el autor (Ulloa Sanclemente, 1988), (Ulloa Sanclemente, 1992)
tiene orígenes afrocubanos pero solo se llega a gestar como tal cuando los
migrantes latinos llegan a Nueva York, este género que solo tendría nombre en los
años 60, logro gran aceptación en muchas partes de Latinoamérica pero fue en
Cali donde alcanzo su gran cumbre. En la ciudad se vivía la salsa, las grandes
orquestas y cantantes llegaban a Cali al ver la gran plaza que ésta era, este
género llenaba estadios y abrió espacios especiales en los barrios populares en
los que se armaban las fiestas con ella.
Pero esto se debe, dice el, a tres factores básicos: la primera, a la identificación
entre la letra y las personas que la escuchan; la segunda entre la vinculación de
las orquestas y las personas que la escuchan y la tercera tiene que ver con la
cantidad de canciones tributo a la ciudad que existen.
En otra parte del texto, Ulloa habla sobre el baile y el esplendor que ha tenido en
la ciudad, los primeros bailarines (no tenían nada de academia) eran contratados
para entretener a las personas, poco a poco esto se fue organizando hasta ser lo
que es hoy en día.
1.3.2 Movilidad social
En este trabajo de grado se ha venido mencionando un concepto muy importante
para la investigación, la movilidad, ella refiere a pasar de una clase social a otra,
ya sea de forma ascendente o positiva, o de forma descendente o negativa. Pero
para lograrse se debe cumplir con ciertos requisitos.
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En su libro, Estratificación Social, Barber (1964) logra dar explicación a dos
conceptos fundamentales para la sociología: la estratificación y la movilidad social.
Este último trata de todas aquellas acciones que nos permiten a los individuos
lograr movilizarnos hacia arriba (clase alta) o hacia abajo (clase baja) en las
clases sociales; pero este sujeto debe cumplir con ciertos rasgos generales que le
permitirán una movilidad ascendente o descendente, que no solo trataran de
cuestiones personales sino también estructurales.
Es decir, dicha movilidad solo se puede hacer en ciertas estructuras sociales o en
sociedades que él denomina “abiertas”, pues no todas las estructuras permiten
que el individuo pase de un lugar a otro (como es el caso de las castas),
“(…) realmente, con las normas institucionales activan una gran variedad de otras
estructuras y circunstancias sociales para producir el proceso concreto de
movilidad de social” (Barber, 1964, pág. 389)
Este tipo de sociedades abiertas tienen como mayor característica una fuerte
división del trabajo social y una fuerte dependencia económica que permite al
individuo a través de la educación o el empleo subir o bajar según sea el caso.
Aunque la movilidad se presenta en los dos sentidos, lo ideal sería que la
movilidad social fuera de forma ascendente, pues eso garantizaría el éxito social,
muy por el contrario el bajar en la movilidad significaría una falla dentro de la
estructura lo que genera fracaso y exclusión. Pero su mayor énfasis está en
averiguar cuáles son las características individuales o colectivas que permiten
una movilidad social con éxito o no, a través de tres grandes ramas: la familia, la
educación y el trabajo.
La importancia de la familia en su investigación tiene un peso enorme, pues según
el autor, ellos son los que preparan y dan mejores herramientas a los individuos
para que estos puedan ascender; a través de la elección de un mejor colegio el
cual que podría garantizar una mejor profesión: a través del dinero recaudado por
años que ayudarían al individuo a gozar de una mejor posición y un mejor capital
social y/o influir en un mejor trabajo, el cual garantizaría un mejor capital
económico y social que por ende ofrece una mejor posición en la sociedad,
“La familia es la primera en lo primero en la historia de la vida de los individuos y
monta la escena para lo que le sucederá después en los procesos de movilidad
social” (Barber, 1964, pág. 355)
Por su parte la educación se usa como una de las herramientas para ascender en
la escala social, pues ella posiblemente garantizará un tipo de trabajo remunerado
que varía según el tipo de profesión, que conllevan una jerarquización en la
estructura de trabajo.
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Por último, “el trabajo típico en el mundo moderno este abierto al individuo a base
de sus conocimientos o de su capacidad de asumir la responsabilidad del
funcionamiento eficaz de una organización de trabajo. En conciencia, los
individuos suben en la estructura de clases sociales procurando desempeñar
papeles de trabajo más estimadas que los desempeñados sus padres, o
desciende en la escala social porque tienen menos éxito ocupacional que estos”
(Barber, 1964, pág. 366)
Como se había mencionado antes, este punto tiene una relevancia enorme, ya
que por medio de este logramos un prestigio y conocimiento que permite subir o
bajar en la movilidad, se supone que el éxito dentro de la movilidad garantiza el
ascenso del sujeto y esto es mucho más fácil de lograr si la persona consigue un
empleo mucho mejor que el de sus padres, el cual le garantiza una mejor
estabilidad económica, una mejor educación para sus hijos y unas mejores
relaciones sociales.
Este último punto es muy importante para la investigación, pues se quiere saber
cómo a través de una profesión y trabajo como es del bailar salsa en Cali, estos
jóvenes pueden lograr una ascenso social, pues como lo habíamos dicho, ellos no
solo logran una mejor retribución económica, sino que también un mejor capital
social y cultural pues a través de este oficio conocen a más personas y son
llevados a diferentes lugares del mundo, del éxito en el trabajo del bailarín
depende el éxito en la movilidad social.

1.3.3 Enclasamiento.
El autor más útil con este tema es Bourdieu (2003) en su libro, Cuestiones
Sociológicas hace reflexiones de diversos temas, entre ellos el del gusto y
consumo musical. Para él, este arte marca grandes diferencias en el ámbito social
ya que “No hay nada que permita afirmar la propia clase tanto como los gustos
musicales y tampoco nada por lo que sea infaliblemente clasado” (Bourdieu, 2003,
pág. 147) Es decir, la música muestra el origen social de la persona y la
identificación cultural de esta además de permitirle relacionarse con los de su
mismo entorno.
Para Bourdieu, los consumos develan el origen de la persona y muestran sus
características sobrepasando sus juicios e ideas políticas; la música no es solo
cuestión de gusto, ella expresa de forma sublime el mundo social de cada
melómano, logrando una recreación de su entorno y una negación del mismo.
Pero esto no solo ocurre con la música sino también con el baile, es decir, este
arte también muestra su origen social y cultural, se atreve a contarnos la historia
de la realidad en la que fue creada y por medio del movimiento se expresan
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deseos y emociones que son popularizados por las personas que se encuentran
en el contexto social del artista.
Bourdieu no solo habla de las personas que realizan y reproducen esta práctica
cultural, sino también de las personas que la compran. “Basta con tener presente
que no hay una práctica mas enclasante, más distintiva, es decir, más
estrechamente ligada a la clase social y al capital escolar poseído, que la
asistencia asidua a conciertos o la práctica de un instrumento de música “noble”
(Bourdieu, 2003, pág. 149)
Se podría pensar que Pierre Bourdieu “simplemente” demuestra que los
individuos tienen gustos musicales y prácticas dependiendo de su origen social –
razón en la que nos encontramos de acuerdo- , pues bien lo demostró la tesis de
Orlando Puentes, la mayoría de los individuos participantes y asistentes del
festival pertenecían a los estratos 1 y 2. Pero aun así quedarían dudas en cuanto
al consumo de la salsa en la ciudad de Cali, pues a pesar de ser producido el baile
en las clases populares toda la ciudad se identifica con ello, pues es de
conocimiento general que “Cali es la capital de la salsa” título que no molesta a
nadie y que es resaltado en la caleñidad.
Otro punto que llama la atención de esta afirmación es cuando se habla que la
música enclasa a los individuos. Anteriormente la práctica del baile salsa ha
generado una serie de reconocimiento para la ciudad y para los bailarines,
quienes se han visto beneficiados al tener una agradable aceptación y un
incrementado su capital social, cultural e incluso económico, pues una parte de
ellos logran salir del país para desarrollar academias de baile en otros lugares; por
su parte otros deciden crear su academia en la ciudad o país y generar
espectáculos de
precisión y originalidad que tienen gran asistencia
reconocimiento internacional.
Bourdieu afirma que en su forma la música tiene la capacidad de mezclar todos
los géneros y por ende las clases sociales, pues no es solo una forma de expresar
sino también de identificación cultural, la salsa identifica a Cali y es parte de las
diferentes clases sociales de la ciudad.
En otro punto el autor desarrolla la idea de que la música como todas las artes
nace a través de la familia y la práctica, desarrollándose precozmente, es decir,
desde la más tierna infancia. De igual forma sucede con el baile, este se adquiere
a través de la familia, se desarrolla en una práctica constante y adquiere mayor
éxito si se realiza desde pequeño, es por eso que existen academias de baile en
Cali que reciben a los chicos desde la edad de 4 años y son enviados a
competencias como el Festival de salsa desde los 6 años. Es de saber común que
en Cali los niños son incentivados desde pequeños a la práctica de baile salsa o
como dice un dicho popular “en Cali los niños nacen bailando”, lo que podría
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encontrar su razón en los estratos populares especialmente Siloé y Aguablanca en
la que viven la mayoría de los sujetos que practican el baile de este género
musical.
Por último el autor afirma que “La música es una cosa corporal. Encanta, arrebata,
mueve y conmueve; está menos allá de las palabras y más acá en los gestos y
movimientos del cuerpo, en los ritmos, en los arrebatos y los apaciguamientos, en
las tensiones y las calmas. La más mística, la más espiritual de las artes quizá sea
la más corporal” (Bourdieu, 2003, pág. 157).
Los gustos son sociales, el baile es una creación social, los gustos son distintivos,
al igual que distintos y al ser sociales son cambiantes, para Bourdieu los gustos
musicales han cambiado debido a la industria que se alimenta de ellos. La práctica
del baile también ha ido cambiando, de pasar de ser algo compartido por los
amigos en un lugar que era punto de encuentro en las discotecas, es ahora algo
profesional que se realiza en grandes escenarios y de asistencia masiva.
Anteriormente era simplemente la mezcla de otros géneros que dan como
resultado la música salsa y sus pasos, ahora en la ciudad de Cali una fusión entre
este género con otros géneros regionales que han dado gran resultado y un
consumo masivo. Por todo lo anterior, la teoría de Pierre Bourdieu es clave en
este trabajo de grado.
Otro de los textos de Bourdieu que ayuda a entender esto es La distinción.
Criterios y bases sociales del gusto (Bourdieu, 1988) expone un tipo de
clasificaciones dentro de las clases sociales, donde se remite enfáticamente al tipo
de escolarización (sistema de enseñanza) que produce o reproduce el individuo en
cuestión. Desde el principio señala como se presenta de manera continua una
explosión escolar, que trae consigo transformaciones en la estructura social, estas
relacionadas entre las titulaciones y los puestos a los que se puedan llegar
acceder.
“Mientras que los hombres de 15 a 24 años que no tienen ninguna titulación o solo
poseen el CEP ocupan en 1968 posiciones completamente iguales a las que
ocupaban sus homólogos en 1962, los titulados con el BEPC que pertenecen a las
mismas clases de edad y que en 1962, ocupaban principalmente posiciones de
empleados, en 1968 han visto aumentar sus posibilidades de llegar a ser
contramaestres, obreros profesionales o incluso obreros especializados.” 4
(Bourdieu, 1988, pág. 131)

4

Este tipo de ejemplos se hacen para entender como se viene produciendo esa dinámica, donde el
individuo podría llegar a escalar ascendentemente (reenclasandose) en la esfera social, partiendo
del nivel escolar adquirido.
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Este tipo de cambios en la escolaridad produce al mismo tiempo una devaluación,
ya que hay una mayor probabilidad para aquellos que en un momento dado no
podrían acceder a este tipo de oportunidades (clases populares, o las mujeres por
ejemplo); esto pues, genera que la misma clase burguesa se enfrente a un efecto
contraproducente para ellos, ya que deben adquirir un nivel más alto de
conocimientos que los siga manteniendo en determinada posición.
Claro que esto es relativo, pues, “la proporción de los que poseen los medios para
resistir a la devaluación, y en particular los que poseen un capital social vinculado
a un origen social elevado, aumenta a medida que se llega más alto dentro de la
jerarquía de titulaciones” (Bourdieu, 1988, pág. 132)
Esto acompañado de las oportunidades reales que tengan los individuos según
clase social (y en determinado momento dejando en un segundo plano el nivel
escolar adquirido), puesto que
“Los cuadros tiene tantas más probabilidades de acceder a las funciones de
dirección en lugar de a las de producción, fabricación, mantenimiento, cuanto más
alto sea su origen social” (Bourdieu, 1988, pág. 133).
Se podría decir entonces, que la titulación en lo posible unifica el sistema de títulos
y cualidades, lo cual da posibilidades de ocupaciones en posiciones sociales,
disminuyendo así, los niveles de aislamiento.
Por tanto el enclasamiento es aquel que sobre la generación de prácticas de
habitus5 y teniendo en cuenta la clase social, determine qué posición tiene el
individuo; el desclasamiento podría ser la pérdida gradual de capital por el
individuo; y el reenclasamiento será todo lo que pueda llegar a reproducir en
capital un individuo que previo, ha estado inserto en una clase determinada.
Esta visión de Bourdieu nos permite ver los procesos que están viviendo los
bailarines profesionales, pues sus gustos y estilos de vida se han modificado
(compran ropa costosa, frecuentan lugares caros, consumen otros tipos de
alimentos, viven en otros sitios y frecuentan otras amistades nacionales e
internacionales, entre otras), lo que les permite tener un mejor capital social,
cultural y económico.

5

De manera concreta, el habitus es a la vez el principio generador de prácticas objetivamente
enclasables y el sistema de enclasamiento de estas prácticas, es decir, es el conjunto de prácticas
generadas por las condiciones de vida de los grupos sociales así como la forma en la que éstas
prácticas vislumbran una relación concreta con la estructura social, esto es, el “espacio de los
estilos de vida”. Estos estilos de vida, son aquellos productos del habitus que devienen en
sistemas socialmente clasificados, o mejor, los cuales se pueden observar como aquellas prácticas
cotidianas que conforman un estilo de vida, los cuales se corresponden con un habitus
determinado (de clase alta, de pequeña burguesía, etc.).
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El concepto de consumo se utilizará para mostrar qué factores como orígenes del
sujeto, el entorno en el que ha sido criado, y el gusto cultural que le ha sido
impuesto desde pequeño es muy importante en los gustos (en este caso
musicales) de los bailarines de salsa; con ello se pretende explicar el por qué
estos bailarines pertenecen en su mayoría a los estratos uno, dos y tres.
Por último, la distinción es muy relevante para este trabajo, pues por medio de
este concepto se demostrará que el ser bailarín requiere de unos
comportamientos de cierta forma “estandarizados” que los harán ser diferentes a
muchos otros y de alguna manera “mejor que otros”, por su forma de vestir, de
actuar, las marcas que usan, etc., etc., que los vuelve un grupo cerrado y
exclusivo.

1.3.4 Industria cultural.
Por último, el concepto de industria cultural que cobra tanto valor en esta
investigación será abordado desde la visión de Jean Pierre Warnier, el autor en su
libro La mundialización de la cultura, analiza la situación de la cultura como
producto vendible.
Cuando el habla de mundialización de la cultura, se refiere: “La expresión de la
mundialización de la cultura designa a cierta circulación de productos culturales a
escala global que suscita reacciones controvertidas” (Warnier J. P., 2001, pág. 5)
Es decir, lo que antes se creía era propio de un pueblo y lo identificaba a este
pasa a ser parte de un gran entramado económico que permite que personas de
algún país obtengan productos de países lejanos. Un ejemplo de ello está en la
gastronomía, en muchas ciudades del mundo podemos encontrar restaurantes
que ofrecen comida de otros países. Así como es fácil ver comida peruana en
Chile o Colombia; comida China en toda Europa.
Pero para la cultura de cada pueblo pueda llegar diferentes partes del mundo debe
existir una cierta base (económica, publico) que permita y desee obtener este
producto, y permite un fácil acceso a esto es la Industria Cultural.
Explica (Warnier J. P., 2001) que el concepto de Industria Cultural nace en la
escuela de Frankfort gracias a teóricos como Adorno, Habermas, Marcuse, entre
otros. En un principio el concepto fue usado para describir la venta del arte
(pintura, música, cine) de un país a otro.
Pero después sería asignado a todas las creaciones culturales de los pueblos del
mundo. La industria cultural tiene la capacidad de vender y volver atractivo para
cierta clase de compradores cualquier tipo de producto.

22

Esto es lo que sucede con la salsa y en especial con el baile salsa, la cual a pesar
de ser de cierta región ha llegado a los lugares más recónditos del planeta.
Este autor será muy importante para la investigación pues explica como la
industria cultural a través del efecto de la globalización puede afectar a cada
pueblo, nación o estado del mundo.
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1.4 HIPOTESIS
Esta investigación intenta demostrar que a través de la industria cultural la cual
promueve activamente los espectáculos de salsa, se logra que jóvenes que viven
en sectores de alto riesgo como es considerado todo el distrito de Aguablanca no
se hagan participes o salgan de los problemas de pandillaje, drogas o algún tipo
de delito que los puede llevar a la cárcel o la muerte, además de enseñarles otros
hábitos de vida tanto para ellos como para sus familias que logré que estos
generen algún tipo de movilidad social y de enclasamiento que sirve para sus
propios beneficios. Para esto se hicieron entrevistas a 5 bailarines de Salsa de un
“grupo elite” de la ciudad.
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1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Describir cómo algunos bailarines de salsa de la academia Swing Latino en Cali
logran alejarse de la violencia generada en su entorno y enclasarse gracias a las
oportunidades brindadas por el baile salsa en la ciudad.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



Detallar quienes son los bailarines de salsa en la academia Swing Latino,
desde el punto de vista de su experiencia barrial, familiar y vecinal.



Mostrar Como ha sido la experiencia con los procesos de violencia de los
jóvenes en la academia Swing Latino y las consecuencias que la drogadicción
ha traído en sus vidas.



Describir cómo surge la academia de baile Swing Latino y como ha sido la
experiencia de insertarse a los procesos de la industria cultural.



Indicar como se vinculó ese grupo de bailarines a la academia Swing Latino.



Mencionar cuál ha sido la experiencia de ganar el oficio de ser bailarín y
de profesionalizarse.



Explicar cómo los bailarines logran una movilidad social ascendente y
enclasamiento gracias a la experiencia adquirida dentro de la academia
Swing Latino.
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1.6 METODOLOGIA
1.6.1 FUENTES DE INFORMACION
La fuente de información fueron bailarines de salsa de ambos sexos (ya que esto
no altera la investigación) con los cuales se hizo posible analizar sus vivencias,
pensamientos y logros alcanzados por ellos.
Otra característica que se tuvo en cuenta fue que los bailarines eran personas
entre 18 a 25 años que son, según datos de la tesis de Orlando Puente, los que
tienen una mayor participación en competencias de salsa además de tener ya una
formación como bailarín.
Todos ellos deben tener como características fundamentales:
1. Bailar salsa a nivel profesional en una de las academias de danza de la
ciudad, en este caso Swing Latino.
2. Que vivan en cualquiera de los barrios del Distrito de Aguablanca, pues se
considera para este trabajo que a partir de ahí el sujeto ya posee un
conocimiento amplio de la realidad social de su barrio y tiene un mayor
empoderamiento de su entorno.
3. Que tenga el baile como un estilo de vida con el cual ellos “salgan a delante”.
4. Que ya hayan competido en alguno de los concursos a nivel local, nacional o
internacional.
Se usara la técnica de relatos de vida para realizar la investigación. Con ella se
pretende saber más sobre lo que piensan los entrevistados de sus logros como
bailarines, cuáles han sido las circunstancias que los han llevado a escoger el
baile como su profesión y como esto los ha ayudado a alejarse de la violencia
barrial.

1.6.2 DISEÑO METODOLOGICO DE INVESTIGACION
Para lograr los objetivos de esta investigación se propone hacer un estudio
explicativo que logre ver la dinámica de los jóvenes bailarines de salsa en la
ciudad de Cali, se pretende lograr con esto notar los impactos que genera la
danza en los muchachos de sectores vulnerables de la ciudad.
Como se había dicho anteriormente la fuente de investigación será un grupo de
jóvenes que practiquen el baile salsa a nivel profesional; es decir, entenderemos la
profesionalización de la danza salsa en aquellas personas que llevan varios años
dedicados a este arte y además, le consagren gran parte de su tiempo a la
práctica del baile y se lucren del mismo.
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Las categorías de análisis serán el arte entendido como la danza y la música
salsa, la industria cultural y el ascenso social. Todas estas categorías nos
ayudarán a saber el impacto cultural que ha producido el baile salsa en la ciudad
de Cali.
El trabajo de grado se realizará a través de datos cualitativos usando las
herramientas brindadas por la etnografía como lo son la observación participante y
las entrevistas en profundidad, que den como resultado el poder hacer relatos de
vida. La primera de estas herramientas permitirá asistir a las competencias de
salsa que se realizan en la ciudad e ingresar a una academia de baile que
permitirá interactuar con los bailarines profesionales de la academia; la segunda
se aplicará a (5) cinco jóvenes (sin distinción de género) bailarines profesionales
que viven el distrito de Aguablanca, el objetivo de recolectar estos datos, es
permitir que el entrevistado muestre sus cambios a través del tiempo con respecto
a su familia, vecinos y amigos. Con ellas averiguaremos la percepción que ellos
tienen de su entorno y la realidad social en la que viven, la experiencia de vida que
tienen a través del arte, en este caso de la danza, y cómo ésta ha impactado en su
vida y su saber cotidiano.

Se pretende hacer una descripción de la población que practica el baile salsa.
Además se tiene la facilidad de asistir a los eventos y competencias de salsa a
realizarse en la ciudad, pues la mayoría son de asistencia masiva e incluso
gratuita, lo que facilita y da la oportunidad de saber cómo los caleños describen y
perciben a estos jóvenes.
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Tabla 1. Caracterización de los bailarines.

BAILARÍN

CARACTERISTICAS

Miriam

19 años ,Estatura promedio, delgada, trigueña, durante la
entrevista se mostró tímida, una joven sencilla que al hablar
se le nota el gusto por lo que hace, muy segura de sus
capacidades, vivió en el barrio Marroquín, asiste a academia
desde muy niña, a pesar que su familia no la apoyo con su
profesión, ella se encuentra feliz con lo que hace.
24 años, estatura baja fornido, mestizo, durante la entrevista
evadió algunas preguntas pero se esforzó por atender, muy
dinámico, a parte del baile le gusta la cocina, afirma que en
algún momento de su vida quiere aprender más del tema,
afirmó no se de muchos amigos pese a que en un momento
de su vida el andar mal acompañado le acareo varios
inconvenientes
22 años, estatura promedio, mestiza, delgada, durante la
entrevista mostro la pasión que tiene por el baile, delicada y
cordial, su familia es eje primario, quiere ser ejemplo de sus
hermanos, le gusta la música, el cine y también sueña con
tener su propia academia.
24 años, estatura promedio, mestizo, delgado, durante la
entrevista se mostró ansioso, es un joven entregado a su
familia y a la música, afirma que los domingos son los
mejores días cuando puede compartir con su hijo
24 años, Alto Afrodescendiente, durante la entrevista actuó
muy fresco, divertido, extrovertido, creció en un entorno hostil,
pese a los enfrentamientos entre pandillas por territorio.
20 años, alto Afrodescendiente, durante la entrevista aunque
se mostró tímido colaboro mucho, comprometido, apasionado,
afirma que esta es la manera en la que quiere vivir mientras
Dios se lo permita.

Andrés

Yineza

Jhon Eric

Rubén

Breiner
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II.

CAPITULO DOS
Mi Cali se está arreglando para su fiesta más popular
con caña, dulce el melao hierbe en la paila hasta amanecer
Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba
Oiga, mire, vea vengase a Cali para que vea!
Oiga, mire, vea goce la feria para que vea♫
Oiga, Mire, Vea (Guayacán)

Imagen 3. Extraída de www.kienyke.com

En este capítulo se hará una breve historia sobre la salsa y su llegada a Cali. A
demás se tratara de entender la importancia que esta tiene para la identidad
colectiva del ser caleño.
Se muestran los avances que desde hace algunos años han llevado al baile salsa
a ser uno de los mayores representantes de Colombia en el mundo y como la
industria cultural se ha beneficiado de estos éxitos.
Por último se hablara un poco de la academia de salsa Swing Latino que tan
amablemente permitió que se hiciera esta investigación.
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2.1 LA SALSA COMO GENERO MUSICAL
Para comprender un poco la salsa en Cali, tendremos que remitirnos a sus
orígenes y de esta forma ver las dimensiones que ha logrado este fenómeno en la
ciudad, ya que la salsa como género musical tiene grandes hazañas y ha hecho
un gran recorrido en muchos países para ser lo que es hoy en día.
Como bien lo expresa (Ulloa Sanclemente, 1992) el término salsa como género se
dio gracias a la salsa como termino gastronómico, pues este acompañamiento
afecta el sabor, el olor, el gusto y la presentación de un plato generando varias
sensaciones al paladar. Por su parte la salsa como género musical encontraría su
denominación en los años 60 en Venezuela por Federico y su combo quienes
grabaron la canción “Llego la salsa”, la palabra se volvió muy popular entre las
emisoras y siempre se asoció con lo alegre y colorido, con el sabor como se hizo
en la gastronomía.
Ahora bien, si se quiere indagar sobre en qué región nació musicalmente la salsa,
la discusión tiende a dividir en dos el origen:
La primera llamada concepción tradicional, los defensores de esta visión aseguran
que la salsa es una copia de la vieja música cubana, “(…) para ellos, la salsa no
es más que una reedición, con arreglos “modernos”, de la vieja música popular
cubana, que ahora lejos de su cuna es usurpada por la industria cultural, para
explotarla, controlando la producción y el mercado” (Ulloa Sanclemente, 1992,
pág. 82)
Los músicos y pensadores que pertenecen o simpatizan con la cuba comunista,
no aceptaron la salsa como algo que representara a la isla, más bien la vieron
como una idea de dominación por parte del capitalismo.
La segunda es llamada concepción antropológica, los defensores de esta visión
consideran la salsa como una música del caribe urbano creada y reproducida en
los años 60`s en los barrios latinos de Nueva York, gracias a la mezcla entre lo
cubano, lo caribeño y lo africano que se encuentra en los barrios latinos de la Gran
Manzana. Es decir, no solo es un producto cubano, sino también de islas como
Puerto Rico; cuando todos ellos migraron para conseguir una “mejor vida” tuvieron
que compartir espacio que permitió una serie de mezclas en su música de origen
y de esto surge la salsa.
En resumen se puede definir; “(…) la música salsa como un género popular de
origen Afrocaribeño incubado en el barrio latino de Nueva York, hacia 1960, sobre
la base de géneros-matrices Afrocubanos (el son, el danzón, la guaracha y el
guaguancó) enriquecida con el aporte de los géneros populares y folclóricos de
Puerto Rico (la bomba y la plena), y de otros pueblos del área del Caribe, así
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como con algunos elementos procedentes del Jazz Norteamericano” (Ulloa
Sanclemente, 1988, pág. 2)
La salsa al igual que la mayoría de la música latinoamericana nace en las clases
populares, en ella se mezclan todas las culturas que se encontraron
históricamente en el continente: indígenas, europeos y africanos forman esa
nueva cultura latinoamericana que hoy en día produce su propia esencia, y que
encontró su base en la cultura popular, es decir en los pueblos.
Es por eso que tanto la música salsa como su baile ha sido cantado y practicado
por personas de sectores populares, y por supuesto Cali cumple con esta regla, ya
que es la zona popular y violenta de la ciudad la que ha alimentado a las
academias de bailarines que hoy representan a toda una ciudad y un país en
muchos países del mundo. Pero ¿Cómo llego la salsa a Cali?
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2.2 LA SALSA EN CALI

Imagen 4. Entrenamiento del grupo el 9 de Julio de 2015.

Para Ulloa (1992) existen tres causas para dar explicación a que el fenómeno
llamado salsa se encuentre en Cali:
La primera causa tiene que ver con la imagen del “ser caleño”. Cuando se va a
otra ciudad o región del país e incluso a otro país y se usa la referencia “soy
caleño” se genera un cambio en la conversación de la persona con que se
interactúa pues contesta automáticamente “¡Ah, tu bailas salsa!” Es ya tan común
que se asegure esto que los caleños que no la bailan o no les interesa la salsa (los
cuales son varios) se anticipan a asegurar que no saben nada de salsa.
“Esta imagen es tan real que se explota comercialmente en la publicidad, por la
TV y en algunas películas nacionales. Pero también por un sector social
dominante que la ha sabido aprovecharla para generar dividendos ideológicos y
políticos en los actuales momentos” (Ulloa Sanclemente, 1992, pág. 16)
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Este estereotipo está tan cimentado en la ciudad que se asegura que bailar salsa
es de genética. Por otro lado, las personas que siendo de Cali y no sepan bailar
salsa o no les guste la salsa se verán presionados por todos los círculos sociales
para que haga un curso de baile, aprenda con un familiar o amigo.
A esta imagen la refuerza otra: “el caleño es rumbero” que es también publicitada
por muchos medios de comunicación, tiene tanta fuerza que se ha vuelto parte de
los rituales de cortejo del hombre y la mujer caleños, que ven en el baile una forma
de comunicarse sexualmente y las “rumbas caleñas” la oportunidad de mostrar
todas sus técnicas.
Como segunda causa se destaca según (Ulloa Sanclemente, 1992) la cantidad
de orquestas de salsa que vienen a Cali, que también visitan (a) Barranquilla o
Buenaventura saben que la ciudad les brinda la oportunidad de poder
internacionalizar su carrera, pues si suena en Cali, lo más seguro es que suene
en todo el mundo. En la actualidad se podrían sumar varias ciudades capitales de
Colombia como Bogotá y Medellín, que poco a poco han abierto campo a este
género.
A esto se debe agregar la cantidad de cantantes de salsa, que en la actualidad
vienen por montones a la ciudad; Cali es por decirlo así un paraíso salsero para
todos ellos. Es tal la plaza que genera, que muchos cantantes optan por
residenciarse en esta ciudad y manejar todo su asunto comercial desde aquí,
pues así pueden mantenerse actualizados en cuanto al género y muchos
aseguran encontrar su fuente de inspiración. La industria cultural es también
responsable de esto, pues aunque por muchos años las fiestas de navidad eran
las que traían a los cantantes y orquestas a la ciudad, en la actualidad las
carteleras musicales se han vuelto sumamente amplias y extensas haciendo que
los artistas canten en discotecas, conciertos privados, teatro y plazas, lo que
mantiene a la ciudad en actividades salseras permanentes.
La tercera causa trata sobre la cantidad de canciones tributo a Cali que han
creado varias orquestas y cantantes internacionales y nacionales de salsa que
convierten a Cali en una de las ciudades con más canciones compuestas en su
honor junto con Puerto Rico, Nueva York y la Habana. Una parte de las canciones
puede deberse a un factor de atracción comercial y otra parte a un sentido
homenaje que se hace a la ciudad. En la actualidad se suman unas 121
canciones tributo a Cali, que la han puesto como una de las ciudades en el mundo
con más dedicatorias, entre estas canciones encontramos: Cali Ají, Caleño, Las
caleñas, Oiga, mire, vea, Tributo a Cali, Cali bella y por su puesto el himno Cali
pachanguero.
A todo esto se le podría agregar una cuarta causa, la creciente y fuerte industria
cultural que mueve fuertemente la economía de la ciudad, pues no solo se trata de
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la plata que generan los conciertos, sino también todo el entramado entre
logística, vestuario, sonido, escenarios y otras muchas cosas que suman y
producen mucho dinero, tanto para la persona que crea el concierto hasta para
quien vende dulces, comida y cigarrillo por fuera de los sitios donde se presenta.
A esto se le suma todas las personas y organizaciones que trabajan con las
academias de baile pues entre trajes, zapatos, alimentación, escenario, transporte,
entre otras, las academias se han vuelto una fortalecida industria que puede
generar mucho dinero con el espectáculo y producir empleos de los que dependen
muchas personas.
Un ejemplo de este gran negocio lo genera espectáculos que reúnen a bailarines y
orquestas como es el caso de Delirio que según (Caicedo Camacho & Munera
Medina, 2014) acogen a cuatro escuelas de salsa que abarcan a más de 500
personas en su mayoría son menores de 30 años de estratos uno y dos, jóvenes
que ven en la salsa una forma de vivir y hacen de ella una profesión; además de
bailarines, el espectáculo de Delirio acoge circenses en su mayoría de la
Fundación Circo para Todos que ha venido haciendo un trabajo importante con
niños de estrato uno y dos de la ciudad.
Todos estos espectáculos dan como resultado unas ganancias que poco a poco
han ido creciendo y estabilizándose como un negocio rentable tanto a nivel
municipal como nacional e internacional como lo muestran los datos entregados
por la alcaldía y recogidos por las tesis (Caicedo Camacho & Munera Medina,
2014, pág. 10) que muestran como la industria cultural ha crecido entre el 1.01%
y 1.22% del PIB entre el año 2005 al 2008, mientras que en Colombia la
participación fue de 1.56 a 1.78 para los mismos años.
Esto da prueba de la creciente y poderosa industria cultural caleña que ya tiene un
abanderado para atraer más espectadores a la ciudad: el baile. Este arte que ha
cobrado una gran importancia por toda la carga simbólica que es bailar salsa en
esta ciudad y que además ha representado también al país, hace que la gente se
sienta atraída por el encanto que genera moverse rápido y hacer piruetas
increíbles a tal punto que incluso se generan paquetes turísticos para que los
extranjeros vengan y aprendan a bailar aquí muchos géneros musicales en
especial los tropicales pero sobre todo la salsa, la salsa caleña. Pero ¿Qué es la
salsa como baile?
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2.3 EL BAILE SALSA EN CALI

Imagen 5. Entrenamiento, día 7 de Junio de 2015.

En realidad la salsa en Cali no sería estridente en el mundo si no existiera algo
que la hiciera atractiva ante las demás como ha sido su baile. Aunque en el Valle
del Cauca y especialmente en Cali la salsa se escucha donde quiera que se vaya,
es en esta ciudad que bailar salsa se ha convertido en un proyecto de vida, que ya
cuenta con muchos adeptos y busca ser reconocida como una profesión,
“Cuando un foráneo llega, trae en su mente la imagen de los caleños en su salsa,
y aunque se baile también en otras ciudades del país y del continente, con la
misma pasión dionísica que se baila aquí es nacional” (Ulloa Sanclemente, 1992,
pág. 18)
Ha sido tal el reconocimiento que tiene Cali con sus bailarines, que es este hecho
el que atrae a miles de extranjeros de muchas partes de mundo que llegan con la
ilusión de ver bailar y aprender a bailar salsa. El baile ha sido un gran atractivo
turístico que trae gente de lugares inimaginables y exporta bailarines a estos
mismos lugares, la economía que mueve el baile salsa en la ciudad es muy
grande.
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Los bailarines caleños han ganado cantidades de premios internacionales que les
ha dado la oportunidad de ganar un reconocimiento ante los pueblos cuna de la
salsa.
El creciente orgullo del caleño no solo lo producen los reconocimientos y los
premios internacionales, sino con la creación del baile que hace diferente la salsa
caleña, pues no es solo la velocidad con que se baila, también son los actos
circenses de la salsa cabaret, pasos y posturas de ballet clásico entre otras
cosas que hacen llamativo al género y complican más y más aprender a bailar
salsa en Cali, lo que genera un efecto más atrayente al interés de bailar. A ello se
suman la creación de otras nuevas fusiones que introducen música del pacifico y
pasos del pacifico o ritmos y pasos del genero urbano como es la famosa salsa
choque, ésta ha tenido tanta fuerza y acogida que incluso encontró en los
jugadores de la selección Colombia de futbol los mejores representantes del
género para su internacionalización.
El éxito causado por este último genero fusión ha producido hasta chistes en las
redes sociales se pueden ver burlas como: “Cuando los rolos estaban aprendiendo
a bailar salsa, llegan los caleños e inventan la salsa choque”. Y aunque suene
absurdo se debe recordar que en este país pesa más el regionalismo que el
nacionalismo. Cada región trata de sacar su mejor arma para imponerse entre las
demás, esto se ve claramente en la comida, fiestas, música regional, deportes y
deportistas, cantantes entre otras muchas cosas que hacen que las regiones todo
el tiempo se quieran lucir y por supuesto Cali y el Valle del Cauca ven en el baile
salsa uno de sus mayores representantes.

Para dar una explicación del baile como una forma de identidad Ulloa (1988) nos
habla de cómo la salsa en el barrio popular latino empieza a crear formas de
identificación colectiva a través de la apropiación del espacio público, en donde se
muestra una defensa de la raza y la clase social pues es en estos espacios donde
los latinos empiezan a verse como uno y diferente al otro (el no latino), la música
que llega hasta la ciudad de Cali tiene ese contenido, lo que la hace más fuerte
ante una ciudad que ha venido siendo dominada por la oligarquía dueña de la
caña de azúcar, que por muchos años han marcado lo que es correcto y lo que no
lo es.
Es así como la salsa se muestra como una expresión de rebeldía de los pueblos
contra las elites de la ciudad, pues era en las verbenas populares en las que casi
siempre se cerraban las cuadras de un barrio, se sacaban los bafles para
escuchar la música popular y la olla para ser el sancocho en leña, mientras la
gente bailaba la salsa que contenía letras de tristeza, del sufrimiento de los
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explotados y las alegrías de ser pobre, todo esto con el fin de reunir fondos para
pavimentar la calle, mejorar la escuela o la iglesia.
La salsa según el profesor Ulloa se puede ver como una representación colectiva
en tres direcciones: lo que simboliza como estructura musical, lo que comunica
con su lírica y la conexión directa que pone en relación social el cuerpo de uno
con el otro, pues es precisamente en este que se puede ver al otro como un igual
y de hecho al ver bailar salsa se logra descubrir un tipo de igualdad en los pasos
pues el baile siempre exige la cercanía de los cuerpos y el contacto visual de la
pareja, ya que está muy mal visto que uno de los dos mire para abajo.
Es entonces que el “(…) género de la música popular (y no la música culta) ha
devenido como un símbolo, de la vida citadina; un símbolo que ubicamos entre lo
popular y lo masivo de la cultura urbana. Lo popular en tanto lugar social desde el
que se produce la creación musical y dancística que nos identifica; pero también
por relación a los usos que las clases populares hacen de ella, es decir los modos
como se apropian de una "música extranjera" (al decir de algunos) pero vivida
como suya. Lo masivo, en cuanto a las mediaciones tecnológicas, su
correspondencia con un mercado de la industria cultural, y con las huellas que el
capital ha trazado en la formación de la cultura” (Ulloa Sanclemente, 1988, pág.
33) (Ulloa, 1988: 3)
Como ya se ha dicho la salsa se escucha y se baila en varias regiones de
Latinoamérica pero es solo en Cali donde ha logrado una particularidad extrema
que ha cambiado la forma de bailar salsa tradicionalmente; para bailar salsa
caleña se tuvo que revolucionar el sonido pues la particularidad más grande de
ésta es la velocidad en los pies del bailarín, es por eso que artistas como Amparo
Arrebato, Ada Umaña, Jimmy Boogaloo, Carlos Paz, entre otros, se volvieron tan
populares con su forma de bailar y atrajeron más personas que ven en ellos a los
primeros maestros de este baile.
En la actualidad, esto no es lo único que distingue la salsa caleña, oficialmente
sobresalen cinco formas de bailar la salsa: El estilo Caleño o Guateque, el estilo
Cañadonga, el estilo Cobao, el estilo Rueda o Rueda Casino y el estilo Timba.
1. Estilo Caleño o Guateque: se caracteriza por el rápido y hábil movimiento de
los pies, desplazamientos frontales y laterales sincronizado con los tiempos y
la corporalidad del bailarín.
2. Estilo Cañadonga: Se caracteriza por una mayor lentitud en los pasos y se
acompaña con figuras hechas con las manos del bailarín.
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3. Estilo Cobao: originario de Buenaventura, este estilo de baile se caracteriza por
el movimiento de cadera que se realiza mientras la pareja está en el mismo
lugar.
4. Estilo Casino o Casino de Rueda: Oriundo de Cuba, se divide en dos, el
primero se realiza en parejas, mientras que el segundo se realiza en grupo. Se
caracteriza porque se debe bailar circularmente e ir formando figuras.
5. Estilo Timba: Es la mezcla entre la forma tradicional de bailar la música cubana
y el reggaetón.
Existe otra modalidad que ha ido tomando fuerza y tiene que ver con la exhibición
del espectáculo llamada ensamble, ella consiste en articular a los bailarines con la
orquesta y la canción inédita dando la posibilidad de ajustar la música al baile y
hacer del espectáculo algo más colorido y atractivo para el espectador que se ve
animado por los dos grupos protagonistas. La orquesta que participa en esta
modalidad debe tener de 4 a 14 integrantes, mientas que el grupo de bailarines
debe ser de 6 a 16 parejas.
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2.4 EL BAILE Y SU MANIFESTACION POPULAR

Imagen 6. Entrenamiento, día 14 de Julio de 2015.

Como ya se ha mencionado antes, el baile en Cali nace por la congregación de
personas en un festejo popular que les daba la oportunidad de exhibir sus mejores
movimientos y divertirse al mismo tiempo.
Después llegaría a los sitios de reunión familiar y vecinal para bailar, a estos
sitios se les conocería como los Agua de Lulo, pues se suponía que aquí los
jóvenes iban a bailar y mostrar su mejor vestimenta al ritmo de la salsa y
acompañados toda la velada por la “agüita de lulo”, muy típica de esta región del
país.
A medida que iba pasando el tiempo los barrios tradicionales y populares ubicados
en el centro de la ciudad, fueron transformando sus casas en grilles en los cuales
se escuchaba la música de la Sonora Matancera, Richie Ray y Boby Cruz, La
Fania, entre otros; esta era la excusa perfecta para mostrar sus avances en el
baile.
Después se pasaría a los Kioskos de Juanchito y al poco tiempo a las discotecas
del sitio que congregaron a todos los bailarines de vieja guardia que son la base
para lograr lo que es hoy en día el baile salsa.
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En la actualidad la salsa como manifestación popular hace que los barrios y
sectores populares sean su mayor cantera, pues los bailarines son en su mayoría
jóvenes que han tenido que escapar de la violencia de su barrio, enfocarse en la
danza como una forma de distracción de los problemas y al mismo tiempo una
esperanza de salir adelante; en su mayoría la población que forma las academias
de baile en la ciudad son personas afrodescendientes, muchas de ellas
provenientes de otras regiones del país.
Debido a todo lo que ha logrado hacer el baile salsa en la ciudad y el país, se ha
venido luchando para que ésta sea vista y reconocida como profesión, ya que las
personas que se dedican a esto llevan muchas horas de ensayos y estudio que no
les permite desarrollar otra carrera, además como ellos mismos lo piensan, es
muy difícil estudiar una carrera profesional por los altos costos y el tiempo que ella
pide; en cambio, si se profesionaliza como carrera el bailar salsa seria la
oportunidad perfecta para que se les reconozca la dedicación, se les dé un título y
un nuevo estatus, y se les empiece a pagar de acuerdo a los estándares que
corresponden.
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2.5 BREVE HISTORIA DE LA ACADEMIA

Imagen7. Entrenamiento, día 14 de Julio de 2015.

Aunque reunir datos sobre la creación de las academias de salsa es un poco difícil
debido a que no se manejan datos oficiales ni siquiera de cuantas academias hay
hoy en día, se tomara como base el avance que hizo Orlando Puente (Puente
Moreno, 2008)
Como se había mencionado antes, para los años 40`s ni la música salsa, ni su
baile tenían conocimiento en la ciudad que apenas estaba empezando a escuchar
el género por la radio. Pero según los registros fue para el año de 1943 que nace
la primera academia de baile llamada Vilachí, creada por los esposos Benigno
Holguín e Ilda Palta.
Para los años 50`s empiezan a aparecer bailarines como Pedro Ramos “Cayayo”,
Miguel Ángel Barros “El Chato”, Diego Duzán “Chocolina”, Miguel Ángel Barros,
“El Chato”, Pedro Castro y Carlos Valencia. Quienes montaban sus exhibición de
movimiento en las discotecas de Juanchito.
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Ya para los años 60`s y 70`s, considerado por muchos como los años dorados de
la salsa, se hacían bailes de exhibición, pero esas personas no pertenecían a
ninguna academia solo los motivaba el placer Entre sus grandes representantes
estaba Evelio Carabalí y Esmeralda, Jimmy Boogaloo y Amparo Ramos, “Amparo
Arrebato”, además Denis Ocampo, Ada Umaña, Watusi y María, los mellizos de la
salsa, José Félix Molina “Trapito” y Carlos Paz “El resorte humano”, todos venidos
de barrios populares como el Obrero, Calima, Popular, entre otros.
Para el año de 1974 se conforma en el barrio Salomia de Cali, el primer grupo de
baile de la ciudad, llamado Los supremos de la salsa; posteriormente se crearía el
Ballet de salsa, conformados por Jimmy Bóogaloo, Ofelia, Carlos Paz, Cristina,
Amparo Ramos.
Entre el año de 1974 y 1975 se crea el primer concurso de salsa de la ciudad,
dirigido por el periodista José Pardo Llada, llamado Campeonato Mundial de
Salsa, el cual se realizó en el coliseo Evangelista Mora y en donde ganaron
Wattusi y María Tovar.
Para los años 80`s varios de estos bailarines van a Estados Unidos en busca del
sueño americano y consiguen trabajo en las discotecas latinas de Nueva York.
Para estos mismos años y los años 90`s entra el apogeo del narcotráfico a Cali
que trae consigo una cantidad de orquestas dando surgimiento a una gran
cantidad de escuelas de baile.
Para el año de 1996 nace la Asociación de Bailarines de la ciudad de Cali
(Asobacali). A finales de esta década llega a Cali Rucafe una compañía artística
que introdujo la modalidad Rueda Casino que renovaría la forma de bailar de las
academias y escuelas de baile que para ese tiempo ya eran varias. Para este
mismo año nace la escuela Swing Latino dirigida por Eduardo Hernández “El
mulato” (escuela que es muy importante para este trabajo de grado).
Para el año 1999 Corfecali decide hacerle un homenaje a los bailarines de la vieja
guardia en el marco de la Feria de Cali creando el concurso Cali en su salsa.
Entre los años 2000 a 2010 se realizan una serie de concursos para promover el
baile en la ciudad y dar un reconocimiento y espacio a las escuelas de baile, pero
sería en el año 2006 en donde se abriría la puerta al Festival Mundial de Salsa, el
concurso más importante del género en el país.
También se cambió la inauguración de la Feria de Cali que comenzó con el
Salsodromo, en donde es posible ver a un gran número de academias de salsa
mostrando a sus mejores bailarines que al son de salsa recorren más de 7 Km de
vía ambientados en honor a algún personaje influyente de la ciudad. Este evento
es de hecho uno de los más importantes y esperados por todos los asistentes a la
Feria de Cali, y en el cual las academias muestran lo mejor y así logran una carta
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de presentación para eventos futuros. Pero ¿Cómo han logrado las academias de
salsa en Cali y sus bailarines el reconocimiento que les ha permitido ir por todo el
mundo?
2.6 LA INDUSTRIA CULTURAL
Por otro lado es de cuestionarse como lo hizo Ulloa en su momento, por qué Cali
nunca tuvo su propio género musical como si lo tuvieron ciudades como Bogotá,
Medellín, Barranquilla en un principio. Pero al igual que lo ha sido Colombia con su
diversidad y multiculturalismo, Cali ha sido una ciudad que abre fácilmente las
puertas a otras expresiones culturales, de hecho esta ciudad es considerada una
ciudad de migrantes pues son muy pocos los caleños que son descendientes de
personas nativas de la ciudad, de hecho no alcanzan en su gran mayoría ser
descendientes nativos ni los abuelos, ni los bisabuelos; lo que si pasa en las
ciudades mencionadas anteriormente. Esta falta de “tener raíces” hace que la
adopción de otras culturas así sean extranjeras se permitan con mayor facilidad.
La salsa no es colombiana, como se ha aclarado varias veces, pero se ha tomado
como propia desde hace muchos años en Cali. Eso mismo sucede en este
momento con la música del Pacifico (región de la cual son muchos de los
migrantes) que ha sido adoptada por muchas personas de la ciudad y no solo
eso, sino también su comida y algunas de sus costumbres que nos han apartado
de ser parte de la región andina (aunque no se sabe si en realidad lo fue) para
tomar adopción en la región pacífica y volvernos la capital de ésta.
Esto podría explicarse en parte por la identificación que el género salsa produce
en la ciudad, pero también, por la internacionalización de la cultura que a través de
la industria ha tenido su camino para llegar a diferentes lugares del mundo, es por
eso que no es de extrañar que en países como China se abran espacios para que
la salsa sea practicada, como nos cuentan algunos de los bailarines de Swing
Latino que aportaron a este trabajo de grado.
Y es precisamente esta industria cultural la que permite que los bailarines puedan
viajar y representar a su país, al mismo tiempo que ganan dinero en países
lejanos de los que no conocen ni siquiera el idioma, esto es importante porque da
un estatus al bailarín y genera el efecto de enclasamiento.
¿Pero qué es Industria cultural?
La UNESCO lo define como: “Aquellos sectores de actividad organizada que
tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la
difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido
cultural, artístico o patrimonial” (UNESCO, 2011).
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La industria cultural se puede definir como de doble vía, pues por un lado busca la
generación de riqueza para quienes se encuentran en ella generando empleos y
nuevas actividades económicas que resultan muy lucrativas, y por el otro, busca
generar valores y una identidad social pues busca la continuidad de ciertas
cuestiones culturales para hacerse visibles por alguna causa logrando un
empoderamiento de las tradiciones y legitimidad de la identidad.
Un factor que ha generado el crecimiento cultural de la salsa en la ciudad es la
Feria de Cali o como se llamó en sus inicios la Feria de la Caña de Azúcar, que
nació en los años cincuenta, aunque las motivaciones para su invención pudieron
ser muchas, en realidad hubo una que llevo a que la Feria se convirtiera en la
festividad más importante del Valle del Cauca.
Como explica (Ulloa Sanclemente, 1988) para los años 40 las oligarquías de la
ciudad se encontraban bastante unidas y en gran progreso gracias los ingenios,
su posición económica, social y cultural se alimentaban de las uniones maritales
que se efectuaban entre las mismas familias, lo que les permitía tener un control
sobre toda la ciudad y el departamento. Pero esta estabilidad se vio afectada
cuando a través de la radio empezó a llegar la música afrodescendiente (la
folclórica y la ranchera ya se encontraban) que a diferencia de los otros géneros
musicales se podía bailar, gozar e identificar en la letra; este gusto musical fue
creciendo rápidamente hasta tomar fuerza y salirse de las manos de las elites que
ya no podían controlar a las clases populares cuando la salsa sonaba. Y así,
mientras los trabajadores se apropiaban de la rumba cubana y desplegaban la
organización y la lucha sindical en varios sectores de la producción, la oligarquía
industrial terrateniente por su parte, se ideaba -al finalizar la década del 50- la
realización de una fiesta que tendría como título el nombre del producto más
rentable para ellos: "La Feria de la Caña de Azúcar", hasta allá se trasladarían las
diferencias socioculturales de los nuevos sectores, que para la década en
mención, eran ya sectores en conflicto.
La feria fue una invención de la oligarquía para poder controlar a las clases
populares y evitar el conflicto que se avecinaba, esta idea ha tenido tal éxito que
incluso se ha vuelto una de las Ferias más importantes del país y de
Latinoamérica, además de ayudar en la creación de lo que son hoy las
academias. La industrialización de la cultura del baile salsa ha tenido un gran
avance gracias a la convocatoria de personas de otras ciudades y países que
hace la feria de Cali.
La industria cultural caleña ha crecido rápidamente abriendo nuevos campos de
empleo que exige una tecnificación de las personas, para mencionar algunos de
estos son: las academias de baile, asociaciones de bailarines, melómanos,
orquestas y sitios nocturnos, city marketing, maquillaje artístico, pintura, museo,
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salsa, montaje y producción, ropa, calzado y accesorios, instrumentos musicales y
stand institucionales, entre otros (Caicedo & Munera, 2014).

La industrialización también ha generado que los shows de los artistas caleños
sean vistos y reconocidos en muchas partes del mundo y que logren contactos en
países como la China, Turquía, Emiratos Árabes, donde los mejores bailarines
tienen la posibilidad de ir a presentarse y estar ahí unos meses, un ejemplo de ello
es Swing Latino una de las academias más antiguas de baile de la ciudad, que ha
representado a Colombia en más de 30 países, ganando más de 200 premios de
salsa, gracias a su talento como bailarines y a una industria cultural que los
apoya.

Para mencionar el caso específico de Swing Latino se debe citar al señor Rafael
Quintero quien tiene 60 años, nacido en Buga, tiene 3 hijos dos profesionales
médicas y una que estudia actualmente en el colegio alemán de Cali, “hombre
defensor de la cultura popular”, escribió un libro llamado Abran paso fue el
primero en hacer un congreso de salsa con ese nombre junto al maestro
Gustavo Herrera precursor también de la cultura, realizo el “Baile de La
estrellas”6 espectáculo que abrió la feria del Cali en el año 2000.
Trabajo seis años con el Ballet de Cali, hizo documentales del programa rostros
y rastros, afirma que en cuestiones del arte ha sido defensor absoluto afirma
que “ayuda a que la salsa en Cali salga adelante y exista".
El señor Quintero fue manager de la compañía Swing Latino siete años creo junto
al Mulato el estilo Salsa Cabaret y fue precursor de su mayor auge e
internacionalización, pues volvió a la compañía un producto vendible y creo la
necesidad de este: “El baile caleño llama la atención por su complejidad”
Llevo a la academia a más de 50 países, los acompañó a 20 de ellos
mientras los guio, tales como: Corea, Polonia Egipto, India, Indonesia, las vegas,
Turquía, los Ángeles, Miami, entre otros Países.
Los llevo a Tropicana en la Habana Cuba año 2014 uno de los club más
importantes del mundo, que tiene más de 70 años de existencia, afirma que
abren todos los días para una audiencia de 800 personas, es un show de dos
horas de presentación el público es muy exigente, donde solo van los grupos
más importantes del mundo y les exigen estar a la altura.
6

Espectáculo que se encontró gracias a la indicación del señor Quintero en la Secretaria de Cultura en
Cali, Estudios de Grabación Takeshima DVD.
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Afirma que se hizo un trabajo que va aquedar para la historia, pese a que no
hay otro grupo que haya abierto las puertas tal y como se abrieron en ese
momento.
El señor Quintero comenta que su gestión fue tratar de hacer ver al grupo como un
gran atractivo y un producto internacional merecedor de ser parte de la elite que la
industria cultural, y se podría decir que lo lograron pues fueron llevados a los
espectáculos más grandes del mundo junto a estrellas de renombre como lo es
Jennifer López, a nivel internacional, y a nivel nacional participar de novelas en las
cadenas nacionales.
De igual forma él explica que el bailarín es el núcleo del producto acabado que en
este caso es el espectáculo de salsa, el cual se puede posesionar de acuerdo a
las necesidades que se crean en el mercado y a las habilidades individuales que
se posean.
Es importante resaltar como él comenta que una compañía formada por personas
de estrato uno y dos como es Swing Latino lleguen a pertenecer a la elite de la
industria cultural, pues para ser parte de esta se deben adquirir ciertos
comportamientos, es por eso que se les enseño como comportarse en un hotel,
como comer y como hablar delante de otro tipo de personas, o como se diría en
esta investigación se le genero un tipo de capital simbólico, en este caso hábitos
que permitieron que estos jóvenes se enclasaran.
Por último comenta Quintero, la salsa caleña no es un ritmo inscrito dentro de los
estándares, es decir construidos a través de reglas y métodos, sino que es un
ritmo que sale de todas las normas pero a pesar de ello logra inscribirse como
espectáculo lo que lo hace tan llamativo y vendible.
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2.7 SWING LATINO

Imagen 8. Entrenamiento, día 9 de Julio de 2015.

En la ciudad existen alrededor de 53 grupos de baile salsa, uno de los más
destacados es Salsa Swing por todos y cada uno de los reconocimientos
que ha tenido a nivel nacional e internacional, la mayoría de los bailarines
que pertenecen a la academia hacen parte de los sectores vulnerables del
Distrito de Aguablanca, esto fue uno de las factores por los cuales se optó por
escoger dicha academia.
La academia fundación escuela de baile Swing Latino, antes llamada los
inquietos de la salsa lleva 17 años de funcionamiento, dándole a conocer
a Santiago de Cali los mejores bailarines de música tropical, bachata,
merengue y su fuerte la salsa, dichos bailarines en su mayoría han
logrado ubicarse internacionalmente gracias a sus excelentes capacidades
de bailar e interpretar con el cuerpo los ritmos caribeños.
Las instalaciones de la academia en principio muestran que fue una casa
antigua del barrio el Cedro que se distingue de las demás por el logo de la
academia. Al ingresar a la academia se observó un pasillo que está
decorado con trofeos y fotos de todos y cada uno de los bailarines y
grupos que están vigentes, las paredes de los pasillos son blancas y el piso
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es color beige. La casa de la academia tiene dos pisos distribuidos entre
oficina (1), salones de baile (3), un cuarto de sonido, un lobby donde se
permite ver todos los galardones que posee la academia, camerinos (2), una
tienda de comida, y el auditorio.
El auditorio tiene una capacidad de 700 personas, la ambientación es de
color negro y rojo para darle un aire de cabaret, este salón posee una gran
entrada y un pasillo central que distribuye para todos los asientos, en las
paredes de color negro del lugar se puede visualizar más trofeos y fotos de
todos los tamaños; el escenario es un poco más alto que el resto del
auditorio, el piso es de color blanco y negro con unas escaleras del mismo
color que comunican el escenario con el resto del auditorio, tiene dos
entradas que esconden un camerino, sobre el escenario hay juegos de luces
que dan al escenario y contra las sillas, y otras luces de todos los colores que
están sobre las sillas y dan contra el escenario, los colores de los bombillos
cambian de acuerdo a cada presentación, el fondo color negro está
impregnado de una pintura especial que da la impresión de tener estrellas en
el escenario.
Pasando ya a la Fundación Swing Latino, existe una serie de división interna
entre la escuela de salsa y la academia de salsa. La primera está conformada
por personas que quieren aprender a bailar o “bailadora”; la escuela recibe
personas desde los 5 años hasta adulto mayor tanto de la ciudad como del
exterior (dentro de la escuela hay una población creciente de extranjeros) que
tienen como objetivo solo aprender a bailar salsa. Por otro lado, la academia
acoge a todos los bailarines profesionales.
La población que pertenece a la academia está básicamente conformada por
jóvenes de 14 a 30 años provenientes en su mayoría de barrios en sectores
vulnerables como Manuela Beltrán, Comuneros, Vergel, Mariano Ramos y
una pequeña población con una posición económica acomodada los cuales
proviene de los demás estrato sociales.
La academia se divide en 5 categorías conformadas por 10 a 15 parejas; de
menor a mayor especialización se dividen en: Miniswing, Arrebato Latino, Los
ases del Ritmo, Reyes y por último, Grupo Elite Swing Latino. A cada
categoría se asciende según el nivel de conocimiento del bailarín. Aunque
las 5 categorías representan a la academia en las competencias solo el
Grupo Elite Swing Latino tiene la oportunidad de representar tanto nacional
como internacionalmente a la academia y a la ciudad, logrando ser seis veces
campeones mundiales de salsa y siendo reconocidos últimamente por reality
como Q´ Viva Chosen.
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La academia se especializa en un tipo de salsa Cabaret, que es un baile en el
que se pueden incorporar acrobacias, alzadas o movimientos asistidos donde
la pareja es levantada del piso, esta especialidad fue inventada en la ciudad y
gracias a ella los bailarines se destacan de los del resto del mundo; es por
eso que la ambientación de la academia es estilo Cabaret.
Para facilidad en el análisis se escogerá uno de los seis grupos, en este caso
el Grupo Elite Swing Latino.
El grupo está conformado por 15 parejas, en su mayoría afrodescendientes
todos provenientes del Distrito de Aguablanca (Decepaz, La casona,
Orquídeas, Mariano Ramos, Unión de Vivienda Popular, Manuela Beltrán,
Poblado, Ricardo Balcázar). En la actualidad las edades del grupo oscilan
entre los 17 a 30 años y todos ellos alternan sus prácticas, que son alrededor
de cuatro horas diarias7, con el estudio o trabajo8.
Todos ellos empezaron a bailar siendo menores de 9 años y hoy en día ven
la salsa como “una pasión que se tiene que gozar”, “una importancia
absoluta”9. Sus ensayos están cargados de alta disciplina, exigiéndoles el
máximo de perfección. Cada error que cometa uno de los bailarines hace que
todos vuelvan a repetir la coreografía, logrando mayor presión en los ensayos
lo que se refleja en la precisión de sus movimientos.
La pieza fundamental de Swing Latino es su director Eduardo Hernandez
quien es la cabeza de la fundación y ha luchado por posesionar a los
bailarines como profesionales en danza.

7

Las horas de prácticas son variables de acuerdo al evento.
Las personas del grupo Elite que trabajan lo hacen como profesores de baile.
9
Tomado del diario de campo.
8
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2.7.1 El Mulato

Voa aponerme mi traje de seda, mis zapatos ya voy a brillar
voa a coger mi sombrero de paja y pa'l pueblo me voa a vacila.
Cuando llegue el mulato a la fiesta todo el mundo lo va a contempla'
y la negra más linda que encuentre te aseguro la voa enamorar.
El mulato va a la fiesta si (y va a llegar) Va a llegar el viejo vierde ( y va a gozar)
Bailando mambo y bailando swing ven ven ven ven ven ven ven ( y va a gozar)
( y va a llegar) ( y va a gozar)
El mulato. Richie Rey y Bobby Cruz

Luis Eduardo Hernández alias el mulato es el director de la compañía Swing
Latino, tiene 46 años y es oriundo del departamento de Caldas, aunque desde
pequeño vive en Cali. Su sobrenombre se origina por una canción de Richi Rey y
Bobby Cruz titulada de la misma forma. Su familia de origen se encontraba
integrada por madre, padre y ocho hermanos (3 mujeres y cinco hermanos). Su
padre trabajaba para los ferrocarriles, mientras que su madre era ama de casa
Tiene cinco hijos, tres de ellos con su actual esposa Martha lucia Montañez
bailarina reconocida de la ciudad.
Su formación como bailarín nunca estuvo asociado a ninguna academia, pues
para este tiempo estas no existían. A los doce años formo su primer grupo de baile
gracias a la colaboración de políticos que llegaban al barrio.
En su juventud le gustaba la vida militar e hizo una corta carrera dentro de las
filas, sin embargo se decidió por el baile
Desde pequeño su familia estuvo vinculada con el baile:
Mi hermano era el que más bailaba, de la cuadra, habían dos él y otro que le decíamos el Zurdo,
mi hermano mayor también bailaba, mi otro hermano, todos, mis hermanas, todos eran agualuleros
y en mi casa todos hacían los aguadelulos, bueno muchas fiestas; pero yo aprendí fue viéndolos
bailar a ellos y digamos que los Pibe de la salsa fue mi primera escuela de baile o el primer grupo
porque antes no habían escuelas de salsa, grupos de baile.

Al preguntarse le lo positivo de ser bailarín el responde:
Primero, que se puede ayudar a las personas. Yo por ejemplo tengo el privilegio de haber
rescatado más de quinientos muchachos de las drogas, de cambiarles su proyecto de vida. El
aplauso del público. Ver cómo te recibe la gente en otro país, aquí mismo en la ciudad como se
expresan de uno y bueno tengo la fortuna de vivir de lo que a mí me gusta.

En cuanto a lo negativo:
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Lo negativo de esto es el entorno que hay con la competencia de uno, pues hay mucha envidia, se
maneja muchos celos. Como la salsa apenas ahora se está empezando a valorar pero en mis
inicios era muy humillante, lo trataban a uno muy mal.

El Mulato comenta que ser bailarín de salsa era muy duro, ya que las personas no
los valoraban, sus entrenamientos se hacían en cualquier lugar y no encontraban
apoyo de la ciudadanía. Es por eso que a la pregunta ¿Qué lo hace orgulloso de
ser bailarín? Él responde:
Es un orgullo no, yo soy el ejemplo palpable de que de esto se puede vivir, toda vez que se tome
con respeto, para mi bailar salsa ahora es un orgullo, porque antes cuando se empezó con esto a
mí me daba miedo vivir del baile, pues, digamos que estaba en la muchachada que a uno no lo
toma muy enserio, bailaba, hacia teatro, de todo pero no tan enserio como es ahora, pero ser
bailarín de salsa para mí es un orgullo sobre todo cuando se han hecho las cosas que se han
hecho; hablo desde la parte de mi esposa y mío yo creo que hemos marcado una historia que aun
hasta este momento es lo que se hace o el referente que tiene Colombia cuando de bailar salsa se
refiere.
Ser bailarín es lo mejor del mundo. Para mí es lo mejor del mundo porque puedo vivir de lo que a
mí me gusta porque conozco el mundo pero lo más importante es porque, lo digo así, es que yo
puedo ayudar a mucha gente por eso, he ayudado mucha gente y sigo ayudando mucha gente
cada vez que mi razón de ser es hacer el trabajo social entonces me siento muy bien con eso.

En cuanto a la academia Swing Latino, él se refiere a ella de la siguiente forma:
Swing Latino se empezó a dar a conocer el estilo colombiano, caleño especialmente, eso es un
orgullo, aunque aquí en Colombia pero especialmente en Cali como dije anteriormente el negocio
es muy bravo y mucha gente quiere desconocer esto; lo que pasa es que ya la televisión, las
novelas, las revistas, el internet lo deja más claro. No pueden tapar el sol con un dedo, fue el
Mulato y Marta Lucia quienes lograron dar a conocer el estilo caleño, quienes revolucionamos esto,
quienes implantamos esta forma de bailar y es lo que el mundo conoce realmente cuando se
habla de salsa caleña.

El mulato reconoce que pertenecer a la academia de baile es duro, pero los
esfuerzos tienen su recompensa:
Esto es una fundación, pero si es duro porque aquí yo formo primero seres humanos que es lo
que más me importa y después forma bailarines pero bailarines con conocimiento de fondo, de
causa, que manejan el estilo perfectamente bien, que saben explicarlo, que lo practican muy bien
pero es porque aquí se trabaja duro de nueve de la mañana a nueve de la noche ahora (…) en
cuento a sus bailarines profesionales se refiere y el bailarín que está estudiando.
Cuando empezamos con el nombre Swing Latino esta camada como de ochenta jóvenes; yo creo
que de esos ochenta jóvenes conocí de siete y estoy exagerando los padres de familia. Eran
soltados a la calle pues unos estaban en las drogas todo esos problemas, ahora no, tu vez que los
padres de familia se sientan a ver sus hijos; está mezclado el estrato cero con el estrato cinco para
arriba, por eso ya aquí los ensayos son de nueve de la mañana a ocho de la noche, antes no era
así, antes eran de nueve de la mañana a tres de la mañana, todo el día trabajando duro, como el
padre de familia me entregaba a su hijo yo lo tenía jueves, viernes, sábado y domingo viviendo en
mi casa, durmiendo en mi casa, comían en mi casa pero por eso son lo que son ahora.
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Japón, Dubái, Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco. Todos esos jóvenes que
empezaron conmigo haciendo eso son los que llevan ahora la salsa en el mundo. (…) Mire que hay
más niños de papi y mami, cuando yo comencé no era así era pobreza total y yo no era rico, no
tenía nada, compartía mis alimentos, lo poco o nada del conocimiento con ellos.

A la pregunta ¿Qué significa representar a Colombia en el exterior? Él comenta:
Representar a Colombia ante el mundo es lo máximo, es grande porque no todos tiene ese
privilegio y menos cuando venimos desde los guetos como yo con mis muchachos y se nos trata
como si fuéramos el presidente de la república, entonces eso es muy grande y gratificante y se
tiene el consuelo digámoslo así de que el trabajo no se ha sido perdido, no ha sido en vano.

Al hablar de sus metas el mulato menciona:
Yo por ejemplo quiero tener un instituto de educación popular urbano donde los jóvenes que bailan
salsa puedan salir como técnicos, nosotros queremos, yo anhelo en un futuro tener un alcalde de
Cali que haya sido bailarín, que vamos a empezar por las secretarias de cultura, por la gerencia
de Corfecali, por el consejo por eso ahora yo si meto muy fuerte para que los jóvenes estudien
queremos cambiar el sistema desde aquí y yo sé que eso lo vamos a lograr.

Él considera que los aportes hechos por la salsa a la ciudad son muy importante
pues:
El aporte que le ha hecho el baile salsa en la ciudad es tremendísimo, es que Cali no se conocía
antes como se conoce ahora, es que Cali no tenía tanto espectáculo no, los que tiene ahora no
existían, arranque desde el Mulato y su Swing Latino, este boom que tiene Cali en el mundo en
cuanto a plaza se refiere toda esta gente quiere venir a gozar a Cali empieza desde el 98 para acá,
en el 98 empieza a cambiar todo esto. Yo también digo que las orquestas han hecho su aporte
pero es que los bailarines de salsa somos los que tenemos revolucionado totalmente.

En cuanto a ¿Cómo este arte disminuye la violencia?:
El lema del Mulato y su Swing Latino es: “Hagamos la paz bailando” pero por supuesto que
estamos cambiando, que se puede cambiar a un más, ya lo que por ejemplo estamos tratando de
meternos en Buenaventura por todo eso que nos hemos dado cuenta que pasa con el puerto y
estoy seguro de que allá hay mucha cultura, mucho talento pero no hemos podido lograrlo de
meternos allá. Si con la salsa se pueden transformar muchas cosas hay mucho joven por ahí
talentoso que no hemos podido capturar toda vez que el Estado no ayuda mucho pero seguro que
sí, yo estoy muy seguro de esto
Si la violencia o este mal modo que tienen algunos jóvenes. Claro esto está relacionado con el
narcotráfico, la guerrilla, los para, con todo eso que se está viviendo en nuestro país, pero si no
existieran las escuelas de salsa por ejemplo, yo tengo más de cuatrocientos jóvenes que sería de
estos jóvenes ¿estarían jugando futbol o basquetbol? Yo creería que estaría en algunas de esas
bandas o el Mulato, a lo mejor así como yo me considero que nací siendo un líder sería un Pablo
Escobar, siempre digo que yo ¿Qué Pablo Escobar? A mi Pablo Escobar me hubiera quedado
pequeño porque yo como te digo en todo lo que me meto yo o soy el primero o no soy nada.
No, nosotros aportamos mucho para que haya paz en este país y en nuestra ciudad
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III.

CAPITULO TRES

3.1 RELATOS DE VIDA
Mete la mano en el bolsillo saca y abre
tu cuchillo y ten cuidao. Pónganme oído en este
barrio muchos guapos lo han matao.
Calle Luna, Calle Sol.
Oiga señor si usted quiere su vida
evitar es mejor o la tienes perdida.
Mire señora agarre bien su cartera,
no conoce este barrio aquí asaltan a cualquiera.♫
Calle Luna Calle Sol (Hector Lavoe)

Imagen 9. Bienal de Danza Cali 2015.

3.1.1 “Poder relacionarse con gente importante”: Miriam.

Sentir esta ansiedad, y pensar que te burlas de mí,
que forma de pagar, haciendo que se rían de mí.
Payaso, si... seré un payaso,
que se ha olvidado, que debe fingir.
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Te invito a verme actuar para que rías como los demás,
mas tienes que jurar que has de quedarte hasta que veas el final.
Perdida, entre miles de risas,
tu alma gritará... Payaso, basta ya.♫
Payaso (Raphy Leavit)

Miriam es una caleña de 19 años de edad que ha practicado el baile salsa desde
muy pequeña, hasta los 18 años vivió con su familia la cual se encontraba
conformada por su madre, cabeza del hogar y sus tres hermanos de los cuales
ella ocupada el segundo lugar en orden de nacimiento, en la actualidad se
encuentra viviendo con su novio quien también es bailarín de salsa en la misma
academia.
Físicamente, mide alrededor de 1.60, piel trigueña y cabello negro. Es demasiado
delgada lo que la pone en una posición especial dentro del grupo de bailarines, ya
que por ser tan liviana es posible hacer lanzamientos y piruetas con ella.
Su primer contacto con la salsa la tuvo cuando estaba muy pequeña en su barrio
(Marroquín) en donde los vecinos hacían fiestas y ella iba a verlos bailar, después
se encerraba en su casa a practicar los pasos que había aprendido en la fiesta.
Cuando se le pregunta por la familia no muestra entusiasmo de hecho prefiere
evadir el tema, pues ellos no la apoyaron en su carrera como bailarina
No a mi mamá no le gustaba que yo bailara, ni a mi hermano. Ellos decían que eso era perder el
tiempo, que me pusiera a estudiar, que me pusiera a trabajar, que con eso no iba a llegar a ningún
lado; pero pues después cuando ya cumplí los 18 pues yo ya no (se fue de la casa) Si ellos ya no
se metían ni nada. Al principio no me apoyaban nada (…) yo le rogaba que me dejara ir a ensayar,
yo lloraba y ella me decía bueno vaya y llega a tal hora y como el ensayo no terminaba a la hora
que ella me decía yo me quedaba y me quedaba, y cuando ella iba a buscarme me decía no, no la
voy a dejar volver más a esa academia y así pues paso todo hasta ya que yo cumplí la mayoría de
edad.

La primera academia a la que asistió se llamó los Niños del Swing en la que a
pesar de ser inconstante estuvo 5 años en los que aprendió las primeras técnicas
de baile, después en su adolescencia llego a Constelación Latina en la que duro 2
años y medio.
(…) y de ahí pues vine a una de las mejores academias, Swing Latino; y como que los bailarines
surgían y que viajaban y pues quise pasarme acá, y acá ya llevo 7 años.

Llegar a ser bailarina de salsa ha sido un camino muy duro para ella, que ha
tenido que luchar con su familia y compañeros para lograr la posición que tiene
hoy en día, pues ella asegura que entre ellos hay mucha mala competencia y se
mueven muchas envidias, además la prueba de admisión es muy dura, para ese
momento le toco aprender a bailar ocho canciones en un día. Otro factor que
vuelve dura la vida del bailarín es que aún no se le ha dado el reconocimiento de
profesionales en baile salsa y por ende hace más difícil la búsqueda de un empleo
con todas las prestaciones sociales, además el ser bailarín implica horas y horas
de ensayo las cuales no permiten tener un trabajo de tiempo completo.
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Cuando se le pregunta por lo positivo de ser bailarina, la cara de Miriam cambia
por completo pues mira directo al entrevistador y sonríe recordando cada una de
sus hazañas
Bueno que es un medio por el cual uno se mantiene más ocupado, que en vez de (…) estar
cállenlo en otras cosas, ocupa su tiempo libre por medio del arte, de la cultura eh… por lo menos,
también cuando hay muchas competencias que uno sale fuera del país, por lo menos estos últimos
años que ha venido viendo eso aquí en Colombia, aquí en Cali (Silencio) Que también uno puede
trabajar en fundaciones pues promoviendo como el arte y todo eso (…) Como por lo menos,
cuando estuvimos en la cumbre de presidentes (… ) conocimos actores como Marlon Moreno,
pero muchos actores. También he ido a países que uno nunca se imaginó que iba a pisar como
Australia, yo siempre decía a mi algún día gustaría viajar a Australia, cuando me dieron la noticia
no eso fue lo mejor, o sea para mí el mejor viaje que yo he tenido en mi vida ha sido ese.

Miriam ha participado en Siete campeonatos del mundo y ha viajado a cinco
países diferentes, se encuentra feliz de haber representado al país y le gustaría
seguir trabajando como bailarina, por otro lado se ha ganado el reconocimiento de
parte de sus amistades por ser bailarina, pues admiran que haya podido trabajar
en televisión y viajar por tantos países
Hablar de salsa es algo muy importante para un bailarín de este género es por eso
que cuando se le pregunta a Miriam lo que piensa de la salsa ella dice:
¡No¡ es muy grande, o sea, ¡yo amo esto¡ o sea, lo mejor que yo pude aprender en mi vida aparte
de otras muchas cosas es bailar, es bailar… porque uno ahí expresa todo lo que siente, se rodea
de mucha gente que ya empieza a ser como la familia de uno.

Como se ha querido averiguar sobre como la salsa ha ayudado a disminuir la
violencia en la ciudad, se les pregunta a casa uno de los bailarines sobre los
aportes que la salsa ha dado a la ciudad, Miriam contesta:
Bueno, el aporte que ha dado a la ciudad es que por lo menos que hay muchos jóvenes que han
estado por lo menos, no, no muchos, no todo el mundo porque la mayoría de gente dice que no
que los bailarines son, que han salido que de la droga o que han sido prostitutas y no es así, uno
que otro es el que ha estado en su, como en su medio pero ha buscado por medio del arte una
salida, entonces yo veo que eso.
También que en otros países la gente habla mucho de Colombia porque ay que la salsa y la
mayoría de gente que viene de otros países extranjeros acá porque quiere aprender a bailar salsa
solo quiere venir aquí a saber de los bailarines

Cuando se le pregunta sobre si cree que ser bailarín ayuda a disminuir la violencia
ella contesta:
Bueno, digámoslo que si porque, bueno, ahora, ahora en las escuelas, en las escuelas de baile no
es como antes que habían cinco parejas o cinco personas no, ahora la mayoría de escuelas hablan
de cien, doscientos alumnos y hablar de doscientas personas que no están en la calle
desocupadas o haciendo otras cosas malas pues yo creo que es una aporte como grande.
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3.1.2 “Que el público te aclame”: Caso de Andrés Felipe.
Porque he andado los caminos y conozco el desatino,
comprobé que todo pasa porque tiene la razón.
Cuando a veces nos segamos, fue que no quisimos ver
y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender.
Como locos damos vuelta en la rueda de la vida,
sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la gira.
Uno mismo se enreda, y uno mismo se ordena.
Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva.♫
Uno mismo (Tony Vega)

Andrés Felipe Díaz alias Andresito es un caleño de 24 años de edad que desde
los 4 años practica salsa. Físicamente es de una estatura baja, fornido, aunque es
muy amable evade preguntas personales sobre todo las de su padre que también
es bailarín de salsa y tiene su propia academia.
Andrés proviene de padres divorciados en consecuencia tuvo que crecer
turnándose de casa en casa, pero en la actualidad vive con su padre, abuela y
bisabuela, hasta hace poco vivía en Antonio Nariño pero tuvo que salir de ahí por
la violencia urbana que está azotando a la ciudad y pasarse a vivir con su padre
que habita en un barrio más seguro.
Cuando se pregunta por lo que piensa la familia de que él sea bailarín dice:
No, pues no mucho porque pues mi padre también es bailarín entonces pues por ahí también se
me inculco aunque sea la salsa y con el empecé a bailar a bailar profesionalmente fue con él (…)Si
él tiene su academia propia, sino que pues igual yo quería una experiencia nueva y hace muchos
años me retire de allá, llevo más o menos casi diez años retirado del lado de mi papá de bailar, ya
estoy acá en Swing Latino, hace más voy para nueve años ya (…)Pues era como normal no, sino
que pues yo bailaba y yo nací con el Swing pero pues el armó su academia de baile y era de
grandes, de mayores y pues ya de ahí fue que por mí y por unos primos fue que armo los niños y
de ahí fue que empecé ya mi carrera profesional, aunque esa no es mi única pasión no porque mi
otra pasión a pesar del baile es gastronomía; yo quiero ser chef y pues lo del chef con el baile
unirlos seria genial, ganaría mucho dinero, muchísimo dinero

Su relación con la música salsa ha sido muy cercana desde bebé, pues su papá
lleva dedicado veinte años a esto; a los cuatro años tocaba el timbal, la conga y el
bongo, esto lo llevó a interesarse por el baile.
Él siente que una de sus grandes motivaciones es el público, cuando estos lo
aplauden, se levantan de la silla y le dicen que él es el mejor.
A la pregunta sobre lo positivo de ser bailarín él contesta:
(…)tocar escenarios, viajar, que lo reconozcan a uno como gran maestro, como gran bailarín eso
es una pasión súper y que digan “Ohh” que tú te bajes de la tarima y te digan “Tu eres el mejor”
como que llena, sabiendo que uno tiene compañeros que son mucho más caballos que uno, que
uno se les para en la raya, yo o sea uno no se puede dejar sacar en su tarima pero que usted
tenga compañeros tuyos y que usted se baje de la tarima y que hay una persona del público que le
diga vea “tú eres el mejor” ufff eso como que lo motiva a uno, lo apasiona más a uno de seguir
bailando y seguir pa´ lante.
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Por el contrario cuando se le pregunta por las cosas malas de ser bailarín, su
expresión se vuelve sombría, él contesta que practicar el baile lleva muchas horas
y horas de entrenamiento que lo alejan de la familia pues requiere muchos días de
dedicación y eso va dañando la relación familiar, esta respuesta puede ayudarnos
a entender el por qué la relación con su padre es tan distante, pues el comenta
más adelante que su padre duraba mucho tiempo entrenando su show, mientras
su madre y él permanecían mucho tiempo solos, lo que los fue distanciando. Él
argumenta que debido a todas sus horas de entrenamiento ha perdido contacto
con varias personas de su familia y con las novias que consigue.
Cuando era más joven cometió varios errores que lo llevaron a desviarse de su
objetivo:
(…) he progresado en mi baile, porque he viajado, he conocido mediante el baile que me he
descarriado de vez en cuando me descarriaba y por eso a veces me bajaban de muchas cosas
pero pues uno le cambia la vida. Igual uno ya, ya piensa en uno por uno trata de pensar en la
familia para poder sacarla a delante pero pues que me gustaba más la vida antes digamos que
cuando uno era niño pues obvio pues a uno le daban era todo ahora toca sacarlo de uno y si no
trabajo y sino bailo entonces como saco lo mío como me compro mis cosas. Un logro que cumplí el
año pasado fue que uno de mis logros fue que me compre mi moto y gracias a dios la saque.

Algunas de las gratas experiencias que le ha dejado el baile, es el viajar, conocer
personalidades y concursar representando al país:
Mediante el baile conozco Estado Unidos, conozco Argentina, Conozco Portugal y el año pasado
que estuve en Cuba. Conozco Medellín, conozco Cartagena, conozco Bogotá, conozco Pereira,
aaaaaa (ríe) conozco muchas ciudades y bailando, Villavicencio, Casanare, Ibagué, ehhh, no, no
me acuerdo más pero si Buenaventura y así que me escapan algunas pero pues si conozco
bastantico gracias a dios (…) Una de las experiencias más bonitas fue cuando grabe o cuando nos
tocó ir a grabar la novela Un sueño llamado salsa, aunque unos compañeros actuaron que se les
dio la oportunidad de actuar y otros que bailamos pues eso fue una experiencia súper bacana, uno
grabar pues como si a uno le tocara ser actor pero que ¿me entiendes? Fue una experiencia
súper aunque es un trabajo muy duro, súper duro (…) El de Orlando las Vegas. El de Orlando –
dizque el de Orlando las Vegas ¡ja!- Después de las Vegas fue que fuimos a Orlando y nos
ganamos un concurso. Y… en Cuba también la gente súper nos amó, nosotros éramos reyes. En
Argentina nos alababan como si fuéramos un equipo de futbol. Y Portugal la gente también
contenta con nosotros o sea nosotros cada vez que nos vamos para un país

A pesar de que él puede ver en el baile una profesión como tal no aspira a vivir de
ella pues cuando se le pregunta si ha pensado montar una academia de baile el
asegura que no.
En su experiencia los fracasos más grandes que ha tenido hasta ahora han sido
debido a la “rumbita” como él le dice, pues se distrajo mucho, se alejó de los
ensayos y de su ritmo como bailarín, lo que le trajo muchos fracasos, pero el ve
esta experiencia como algo superado.
El ser bailarín de salsa representa para él:
Pues el significado es que es mi estilo de vida, es mi sustento diario, es la que me da…. Es una de
mis carreras favoritas pues porque eso ya es mi profesión esperando cumplir la otra y que es una
de las profesiones que me va a sacar adelante para poder ayudar a mi familia (…)No es que o sea
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eso no se puede, o sea eso no te lo puedo decir con palabras, el escuchar música y el bailar no te
lo puedo expresar así, o sea es que el escuchar música y bailar ya eso viene del cuerpo, eso sale
del cuerpo, uno siente el goce y uno quiere como que meterse uno quiere meterle su estilo, meterle
todo, entonces cuando se escucha la música y empieza a moverse eso ya es del cuerpo eso ya no
es de uno

Sus amigos se sienten orgullosos de él por todos los logros alcanzados aunque lo
utilizan cada vez que van a una fiesta pues lo ponen a bailar con todos los de la
fiesta para ser el centro de atención, aunque para él esto también tiene sus
ventajas a la hora de conquistar mujeres.
Al igual que la mayoría de personas de los sectores populares, Andrés se ha visto
afectado por la violencia urbana cuando le mataron un tío muy cercano a él, es por
eso a la pregunta sobre si la salsa ayudaría a disminuir el caso de la violencia éste
contesta:
Puede ser que sí como puede ser que no porque pues que la violencia está en todas partes y la
gente puede conocer del baile pero pues si la gente no quiere cambiar no lo va hacer, ya el que
está metido en este cuento y el que lleva ya metido en este cuento ya sabe cómo es el movimiento
de la violencia y todo y que no, no le gustaría meterse en eso quiere ser bailarín para salir adelante
pero el que no está en este cuento y gana plata matando y gana plata peleando y gana plata, a
ellos no les va importar esto, entonces de que disminuya ¿Quién sabe? Ya eso va en cada quién
(…) Como te dije en las respuestas anteriores la verdad no sé porque cada quien cada quien
maneja su tiempo y cada quien maneja su vida como quiera como se dice vulgarmente cada quien
hace de su culito un balero entonces pues ya no se uno decirle que tengo que meter la salsa por
los ojos y el baile por los ojos para que no vayas a meter no te vayas a meter a la violencia no eso
ya va en cada quien. El que quiere hace las cosas exactamente, el que quiere rumbear rumbea, el
que quiere tomar licor toma, el que quiere meter vicio mete vicio me entiende, el que quiera matar
mata pero pues el que no va por un camino recto, el que robar roba si la gente de saco y corbata
roba porque otros que no tienen nada no lo pueden hacer.

Al preguntarle por su percepción de la música salsa, él contesta:
Es un ritmo de música que entra por el cuerpo, por los poros y hace mover el cuerpo, es un estilo
de vida y es algo que no tiene definición con palabras sino con movimientos del cuerpo.

3.1.3 “Ser la mejor”: Caso de YINEZA

No me interesa saber si hay vida en Marte, ni qué político
quiere "salvarme"; ya no creo en lo que dicen los diarios,
ni tampoco en lo que habla la radio, pero en ti sí, cariño,
yo creo en ti.
Con cada beso juntos nos sumergiremos en un mar de
pasión, placer y sabrosura. Y yo, al compás sensual que
marca tu cintura me dejaré llevar a una delicia eterna. ♫
Creo en ti (Rubén Blades)

Yineza es una niña de 22 años nacida en Cali, físicamente es Mestiza, de cabello
negro, delgada y no tan alta; es conocida en el mundo de la danza como Yeye se
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inició a la edad de 7 años, su familia la conforman en la actualidad su mamá y sus
dos hermanas. Sus padres se divorciaron hace algunos años y él se fue a vivir a
otra ciudad. Al recordarlo llora. Durante la entrevista se mostró muy cordial y
tranquila con excepción de cuando se le habla de su padre. Se muestra como una
mujer apasionada por su profesión.
De los entrevistados es una de las que ha tenido más éxitos profesionales y lleva
más tiempo en la academia, esto se nota incluso en su forma de caminar.
A la pregunta sobre que piensa su familia sobre que ella se dedique a ser bailarina
de salsa, contesta:
Bueno, a ellos respetan mucho mi decisión de ser bailarina pero pues muchas veces tratan de
guiarme a tener otro más conocimientos en la parte profesional de seguir en mis estudios pero
ahora estoy dedicada al baile (…) Hace ya quince años empecé desde los siete años entonces
pero si siempre he tenido el apoyo más que todo de mi papá porque fue una persona muy salsera
desde muy salsera entonces fue el que me inculco esa parte de artista.

El gran apoyo lo recibió de su padre, que siempre fue su compañía en las
presentaciones y con quien compartía el gusto por la salsa. Este género siempre
le pareció muy agradable y le gustaba escucharlo, pero nunca pensó en bailarlo
hasta que cumplió 7 años. Gracias primero a su padre y después a su pareja
actual de baile llego a la academia:
Bueno yo fue por parte de un familiar que también ya era bailarina y pues ya mi papá pidió la
información y él fue el que me metió allá y empecé mi carrera Por mi parejo Nisol Castro pues él
es el que quiso y opto que fuera su pareja de baile aquí en Swing Latino y pues ya llevo dos años y
seis meses y si fue más que todo por el aunque ya había escuchado en el círculo de bailarines ya
había escuchado mucho sobre Swing Latino y siempre me había gustado y se me dio la
oportunidad con él y aquí estoy (…)Bueno ha sido duro pues porque empecé desde pequeña y
primero fueron los primeros pasos como dicen; luego tienes que acostumbrarte al cambio porque
ya no vas a bailar como una niña sino que aquí vas bailar con los grandes entonces tu
comportamiento también debe ser diferente así como todo no, tienes que cambiar. Bueno el
proceso ha sido, he sentido que ha sido muy evolutivo porque he aprendido mucho y he madurado
muchas partes de mi parte artística tanto como personal entonces creo que ha sido muy bueno mi
proceso porque he estado en muy buenas escuelas buenos formadores. Mi primera escuela
empecé Nueva Dimensión, una de las más importantes, luego estuve en Fiebre Latina que me
ayudo en el proceso y pues ahorita estoy en la universidad como dicen aquí, que es Swing Latino,
que es un estilo más duro es como cuando empiezas desde el jardín y luego así o sea todo, ya
estoy aquí en la universidad. Me ha dado durito pero bueno ahí vamos.

Entre las cosas positivas de ser bailarina ella destaca
Lo positivo pues por ahora es mi trabajo y es un trabajo que me gusta hacer, no lo hago de pronto
porque me toca sino porque me nace hacerlo y yo digo que no hay nada más rico que usted hacer
algo que le guste y que aparte es tu trabajo y que las personas aprecian eso entonces creo que
eso es como lo más importante.

Entre lo negativo de bailar salsa para ella está el desgaste físico que produce el
baile o el peligro que en algún momento sufra de daños físicos severo, otra
implicación negativa tiene que ver con la cantidad de tiempo que se requiere ser
bailarín y como este no permite relacionarse con los amigos
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La academia es para ella:
(…) representa cultura, representa que en cada viaje tengo que dar lo mejor de mí porque somos
como darle a entender al mundo dar a conocer la cultura de nuestro país y por medio de la
escuela de baile nos da el privilegio de hacer eso no, poder viajar y demostrarle a otros países que
de pronto esta es nuestra cultura y darle como otro visto a Colombia no, como cambiar la imagen
que tiene y no es muchas cosas, es enseñanza son muchas cosas aprendizajes muchas, muchas
cosas

Ingresar a la academia de Swing Latino ha sido para todos algo duro y Yeye lo
reafirma
Bueno porque ellos son muy exigentes, porque son los creadores del estilo aquí
de la salsa caleña y…. claro ellos tienen su estilo y muchas otras escuelas tienen
su estilo muy diferente, entonces al entrar aquí tienes que cambiar muchas cosas,
marcan el paso diferentes, tienen el conteo diferente, entonces es un poco
complicado, es como volver a crecer volver a nacer, entonces tienes que
concentrarte al estilo, al marco de los pasos, hacer limpio los pasos, hacer pues
muy diferente la técnica
La relación de Yineza con la salsa va más allá de un disfrute:
Bueno para mí es algo muy importante que tanto personal, como artístico, entonces…. Hubieron
muchas ocasiones que de pronto que mi parte personal de mi vida ehhh la salsa me ha ayudado a
olvidarme un poco de eso y hacer un poco más fuerte y a salir a delante porque aquí siempre le
enseñan a uno o sea uno no se puede dejar derrumbar por cosas sino que hay que echar pa´lante
y creo que ha sido una fortaleza para mi vida y como hacerme olvidar de muchas cosas y al
hacerlo siento que por esto fue que nací o sea nací para ser bailarina y soy una artista. (…)Bueno
como… problemas en casa tipo… como la separación de mis padres a mi medio muy duro pero
entonces siempre está aquí como mi segunda familia que son personas que lo conocen a uno
desde pequeño entonces se empiezan a “ay no, que hubo, dale” si me entendés empiezan a darle
el apoyo, entonces siempre uno encuentra en su escuela de baile un poco de apoyo y decir no
aquí estamos y el baile te hace en un momento dado olvidar de esas cosas es como si te saca de
todos esos problemas, ya llegas a tu casa y vuelven otra vez pero ya no es tan complejo no,
entonces ya el problema ya va un poco más suave, entonces creo que la escuela de baile lo ayuda
mucho a uno el baile como tal, lo ayuda a tener una visión más diferente

En el caso de Yineza, el apoyo y respaldo siempre lo ha recibido de su padre, de
ahí que sea tan importante su ausencia, por su parte su madre solo la apoyo
cuando pequeña, pues ahora que es una adulta prefiere verla estudiando una
carrera formal
Ser bailarina representa para ella
(…) tener a otra persona, es ser otra persona porque tú te subes a la tarima y tu cambias o sea tu
eres otra persona, te conviertes en otra persona o sea sacas la verdadera esencia que hay en ti, es
como cuando te subes y ves a toda esa gente y quieres demostrarle lo mejor que hay de ti de
demostrarles a ellos que lo haces con amor entonces creo que para mí ser bailarina es tener otra
personita por ahí adentro que cuando te montas a la tarima la sacas entonces todo el mundo
¡guau en que te convertiste! O sea eso sos otra persona sos muy diferentes siempre obviamente

60

con una misma esencia porque uno como tal tiene su personalidad pero siempre uno saca esa
cosa diferente entonces yo digo que es tener otro personaje.

Representar a Colombia en el extranjero es una de las experiencias más
importantes para los bailarines, frente a esto ella responde:
Eso es otro cuento como dicen aquí eso es otro ¡Sssss! Otro nivel o sea llegar a otro país y que la
gente no sepa cómo reaccionar o sea en la mirada se le ve la satisfacción, la alegría y el asombro
de ver a un bailarín y más caleño por la velocidad, la fuerza, las acrobacias y que esa persona se
te acerque y te diga “tú eres asombrosa”, eres genial, eres muy buena ¡No! Como si te vieran como
si fueras un extraterrestre porque así lo ven las otras personas entonces es muy gratificante y más
cuando ves a otro colombiano en otro país ¡No eso es como para uno llorar en ese momento!
Cuando se acabó tu final y todo el mundo se te paro y te aplaude ¡uy eso es genial! O sea es muy
muy bonito y es lo mejor que le puede pasar a un bailarín es lo mejor y la sensación que uno siente
a uno se le eriza todo. Entonces uno dice Dios mío gracias porque para esto nací o sea para ver
ese tipo de personas que valoren lo que tú haces (…) Bueno ehhhh, estuve en Suecia, Noruega, la
India y hace poco llegamos de Rusia y Beijing, estuve en Trinidad y Tobago y estuve trabajando
seis meses en Turquía (…)Noruega, La india, ehhhh hace poco estuvimos en Moscú y Beijing
estuvimos en siempre nos contrata como la misma embajada de esos países nos invitan a nosotros
como embajadores de la cultura caleña, colombiana como tal entonces y ahí muchos países que
no conocen la cultura de Cali, de la salsa, siempre hablan de la salsa cubana pues cuando ven
este tipo de salsa que es la caleña claro se quedan sorprendidos porque es la velocidad, la fuerza,
es muchas cosas diferentes es muy bacana, es muy bacana la experiencia cuando estas en otro
país

Las amistades siempre han representado algo importante para ella, además de
ser una motivación para seguir la carrera:
Bueno para mis amigos ¡Nooo! (Rie) ellos aman lo que hago entonces y respetan mucho siempre
me mandan mensajes como “Yinesa nos sentimos muy orgullosos de ti porque estás haciendo lo
que te gusta” mucha gente de pronto cree que de esto si se puede vivir pero mira lo estás haciendo
y estas conociendo muchos países aparte de eso es lo que a vos te gusta no y lo que te nace,
entonces siempre me dicen “”estamos orgullosos sigue así” y sabemos que te falta mucho por dar
entonces es muy gratificante eso. Mis hijas como yo digo son las niñas de baile que he acogido
desde pequeña y les he enseñado también son “Madre sos una verraca” si ellas son así madre, se
siente muy orgullosas. Entonces ellos al darme esos pequeños comentarios, esos pequeños
consejos me llenan de más fuerza para seguir adelante

En cuanto que aporta la salsa a la ciudad ella lo describe de la siguiente forma:
Bueno creo que ha sido mucha la ayuda que le ha dado a la ciudad, la salsa a Cali en cuestión de
cultura, en que sea ha hecho reconocer mundialmente como la capital mundial de la salsa aparte
de que muchos bailarines de bajos recursos han podido como salir a delante por ese medio ehhh a
dejar de pronto cosas pasadas y dejar las cosas malas que de pronto no se drogas ehhh
problemas familiares que no tengan una como una meta, un sueño entonces aquí yo creo que
aprenden y les enseñanza que no todo en la vida es fácil hay que lucharla y en el bale hay que
tener muchos sacrificios hay que tener mucha pasión, mucho amor para poder salir adelante y creo
que la salsa ayuda mucho a los jóvenes a la cultura a salir delante de muchas cosas entonces creo
que ha sido un buen aporte más que todo para la juventud

En cuanto al aporte que los bailarines dan a la ciudad, ella responde con bastante
dificultad:
Bueno, esa pregunta esta como complicada (Ríen) Pero creo que los bailarines de pronto a
cambiar nuestro estilo de vida, haber algo diferente, a no ver como que la violencia y las drogas
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son tu única salida sino hacer algo por tu vida, hacer algo mejor que ir hacerle daño a otra persona
sino hacerle el bien hasta un país, una ciudad que se haga reconocer eso yo creo que es más
gratificante que ir a meterte la droga que sea o ir a robar a alguien si me entiendes pero ya viene
del cambio de la persona, es la decisión.

3.1.4

“La salsa me ayudo a ser menos violento”: Caso Rubén Darío.

La rumba me está llamando bombo dile que ya voy.
Que me espere un momentico así, mientras canto un guaguancó.
Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón.
Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó!
Ee Mama Ee Mama
¿Cómo? Ay Dios mio, pero que lio, y dice
Quimbara quimbara quma quimbamba
Quimbara quimbara quma quimbamba
Ay, si quieres gozar, quieres bailar
Quimbara quimbara quma quimbamba
Quimbara quimbara quma quimbamba ♫
Quimbara (Celia Cruz)

Rubén Darío Alias Picoro es un joven de 24 años de edad nacido en Cali.
Físicamente se podría describir como afrodescendiente, alto, fornido. Es nacido y
criado en el barrio el Vallado. Durante la entrevista se mostró muy tranquilo y
divertido, ansioso de hablar de su vida
En la actualidad vive con sus padres, abuelos maternos y dos de sus cuatro
hermanos. Cuenta que desde muy pequeño le ha gustado la salsa pues en su
familia se hacían fiestas en las que tanto su padre como sus tíos escuchaban la
salsa de la vieja guardia (Cuco Baloy, Los hermanos Lebrón, La Fania, Oscar de
León)
Su proceso antes de llegar a la academia Swing Latino fue como el de la mayoría,
comenzó en una academia de barrio en la cual iba solo por distraerse, tuvo la
oportunidad de asistir a un concurso nacional de salsa al que lo llevaron sus tíos,
se entusiasmó y decidió entrenar para llegar a cualquiera de las academias
profesionales de baile:
(…)No en un principio era un enredo familiar como “ahí no metámonos aprender” o sea metámonos
aprender y ya pero a medida que pasa el tiempo me fui metiendo más y más y ya yo me empecé a
pillar algunos cambios algunas cosas bacanas en mi vida entonces allí, retome y retome empecé a
meterme más de lleno y ya en un tiempo más ya vi como esta vida de bailar como otra visión más
que todo lo personal y ya me metí de lleno o sea en este momentico soy bailarín profesional e
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instructor ehh quiero ser estoy estudiando ahora para ser coreógrafo y eso es lo que hasta ahora
he hecho y he logrado
(…)El Poblado donde todavía vivo bailaban en el polideportivo, aprende algunas cositas después
yo entré a bailar más y yo cogí y me quería meter es un grupo más fuerte y resulta que en el
Diamante hay un grupo que se llamaba Coro Salsa y mi tío me dijo camine vamos allá porque yo
me quería meterme en Swing Latino y el día que yo fui al concurso precisamente Swing Latino se
ganó el nacional entonces empecé yo quiere méteme a Swing Latino para aprender ya con los
campeones, yo quiera bailar con los campeones que ganaron, entonces mi tío me dijo “no pues
vamos yo conozco a los que quedaron de terceros son de aquí del diamante si quieres vas y si te
gusta sino pues te vas” y fui a Coro Salsa y me gustó muchísimo y me que en la cuestión cinco
años que me forme como bailarín, baile, concurse, gane con Coro Salsa viví experiencias bacanas
quería coger un grupo más fuerte ahí fue donde tome la decisión de meterme a Swing Latino, para
mi Swing Latino ha sido más y aquí estoy y aquí en Swing Latino he logrado pues lo que yo pensé
que nunca iba a lograr.

Uno de los factores más gratificantes de ser bailarín de salsa es viajar es por eso
que él lo ve de la siguiente forma:
Pues hasta ahora pues El primer país que conocí fue Republica Dominicana, el segundo fue
Alemania, tercero fue Estados Unidos, cuarto Turquía, sexto España, quinto ehh, séptimo Egipto,
octavo Estonia, noveno Letonia, decimo Lituania, el número once fue Polonia, doce fue Ámsterdam
que fue en Holanda y ahora último que estuve en Rusia
(…) Yo a España he ido dos veces o sea para que contar dos veces el mismo país digo me ha
tocado España dos veces y ya y el país que toque lo toque hace como quince días que fue Rusia
que gracias a Dios en lo que hicimos allá y espero pues conocer mucho más pues y conocer
muchas cosas todavía

Cuando se le pregunta por lo positivo de ser bailarín él relaciona con los cambios
en su actitud y en su vida que lo han ayudado a mejorar:
Lo positivo de ser bailarín es que en lo personal. Yo me alejo de muchas cosas o sea me alejo de
las calle porque yo era… en pocas palabras si me gustaba mucho la calle pero yo nunca cogí
malos vicios yo digo que si de pronto no me hubiera metido en este cuento de pronto hubiera
cogido malos vicios porque mi vida estaba entorno pues a eso de la drogas, delincuencia pues la
mayoría de mis amigos ya estaban cogiendo cosas, a unos ya pues como decimos chistosamente
los murieron (Silencio) y yo estaba con ellos y consumían sus cosas y hacían de todo pero yo al
que no le nace no lo hace y muchos de mis amigos de los que estamos ahora ya grandes me dicen
que me ven a mí y ven o sea no creen el cambio que yo tuve porque yo tuve porque yo era muy
rebelde, Pelión y era muy agresivo entonces ellos me ven ahora y me ven con mucho orgullo la
gente me pasa y me ven y pues saben que yo me fui del país , me pillan en televisión o me pillan
en prensa o haciendo entonces me dicen que chévere, bacano, que lo hacen sentir orgulloso
entonces son cosas que lo hacen sentirse bien, entonces a mí me ha cambiado mucho la vida por
el baile ¿Qué aprendí? Que en la vida hay que vivir la vida sin necesidad de tener problemas o de
estar en la delincuencia y que más que la forma que es bailar

Sus mayores influencias familiares son sus padres y tíos, pues son los que más lo
han apoyado en el proceso:
En este momentico o sea cuando yo empecé a bailar ella no aceptaba o sea como todos los papás
siempre quieren que los hijos sean profesionales en cosas médicos ¿si me entiende? La pelea fue
fuerte con mis papás entonces qué pasaba, cada vez que me decían que esto era para vagos que
esto era una perdedera de tiempo eso para mí eran como a lagos para yo seguir o sea eso era
una dosis que me estaban dando ellos porque yo decía así vulgarmente les voy a callar la boca,
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les voy a callar la boca, les voy a callar la boca entonces ellos estaban en contra porque decían
que yo era un vago que buscara trabajo entonces decía les voy a callar la boca, les voy a callar la
boca, les voy a callar la boca y les calle la boca, ahora ellos, ahora ellos ya me ven y yo ya casi no
doy de que hablar en la casa, yo en mi casa no doy de que hablar o sea yo en mi casa bien y ya,
cuando yo me voy del país que yo salgo y vuelvo a la casa. Mi mamá es feliz cuando yo llego
porque le llego el negro o sea ella dice “me llego mi negro”. Mi mamá a mí me paso algo muy raro y
me sentí pues como fascinado cuando yo salí, yo me fui del país, me fui un mes, yo me fui del país
un mes que yo cogí una gira, yo cogí varios países cuando yo llegue, yo llegue a mi casa yo vivo
en un segundo piso y mi mamá en ese instante que el taxi se estaba parqueándose en la casa mi
mamá está cerrando las ventanas entonces mi mamá vio que el taxi paro mi mamá se quedó en la
ventana y cuando ella ya vio que yo me baje mi mamá cosa que nunca había hecho, mi mamá
salió, mi mamá salió corriendo por todas las escaleras gritando “llego mi negro” y salió a recibirme
en una felicidad y me abrazaba en ese momentico casi me pongo a llorar de la felicidad al ver
cómo me había recibido pues de esa manera y yo me quede como atónico uy mi mamá porque
nunca me recibía así entonces me preguntaba que como me había ido y hablamos y esa vez corrió
y feliz y brincaba de la felicidad de verme porque ella decía que yo le hacía falta verme entonces
yo me dije hijuemadre sentí pues se sentían muy orgullosos de mi por ese lado y ellos son felices
cuando yo salgo ahora que yo estuve en Rusia yo hable con ella y ella me decía cosas, me
aconsejaba que mucho cuidado, ella me dice que mucho cuidado, que mucho cuidado y como yo
le enseñe a manejar el Whatsapp y hacer llamadas entonces ella me llamaba, ella me llamaba
cada ratico a saber cómo estaba o sea estaba muy pendiente entonces eso me hacía sentir muy
bien cosa que no hacia hace mucho tiempo o sea entonces eso me hace sentir muy bien por eso a
veces digo que ya la deuda está pagada, yo digo que por ese lado el pensamiento que ellos tenían
y todo lo que yo hice malo cuando estaba pequeño ya lo tape porque yo últimamente todo lo que
podía hacer lo hacía bien o sea normal y lo estoy haciendo pensando más que todo en ella no
tanto mi papá porque mi papá ya mi papá es mi papá mi papá siempre ha sido una persona que ha
estado siempre conmigo ahí pero mi mamá siempre es la que ha estado como más de corazón o
sea sufriendo como un verraco entonces yo siempre digo caza vez que puedo lo hago pensado en
ella, satisfacerla a ella, a ella, a ella y eso es lo que pasa

A la hora de analizar lo negativo de ser bailarín, el comenta:
Lo negativo es eso uno para tener una relación seria la mujer siempre se tiene que someterse pues
a las reglas yo siempre pongo como ejemplo yo siempre pongo como ejemplo ehhhh a las mujeres
usted meterse con un bailarín es como meterse con un cantante famoso se tiene que las fan, las
mujeres se tiene que aguantar todo siempre lo voy a poner de ejemplo, es como la mujer que se
meta que sea que se meta con un cantante como le digo Gilberto Santarosa la mujer que
mentalmente se meta con Gilberto Santarosa sabe que donde el man vaya va a jalar pueblo más
que todo mujeres, la mujer que se meta con una persona de ese calibre tiene que aguantarse eso
sino entonces pa´que si me entiende eso me ha pasado a mi muchas veces yo he estado con
personas y… en una salida se bloquean porque dicen “no es que nosotros con ustedes” porque a
mí en todos lados me conocen yo soy una persona muy y que venga y que la foto y que papi que
venga entonces no con alguien “no tener una relación con usted es para pelear y yo como soy tan
celosa” entonces yo les digo no es que usted se va a meter con una persona como yo eso es lo
que tiene que superar porque es que yo no voy a dejar mis amistades por usted yo soy muy
sincero yo no voy a dejar de ser lo que soy yo por darle gusto a por complacerla a usted, de pronto
por complacerla a usted me quedo sin amistades yo veo que los amigos nada como tener
amistades las amistades son como … ustedes nada acóplese y yo sí puedo decir que así como
soy con ella yo soy muy firme o sea si estoy con alguien estoy con alguien y ya eso es lo que más
de una no entiende por la forma como yo soy la mamá de más de una dice con la forma que yo soy
“usted tiene pinta de que cuando le dan el papayazo más de una hágale” tampoco hasta ese
calibre ni que uno fuera pues un promiscuo tampoco uno tuvo su época pues de uno ya hizo, ya
aprendió entonces es el tiempo de reflexionar entonces cambiemos aquí si me entiende entonces
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eso es lo que más de una mujer no entiende pero ya, ya me toca no darme golpes igual no tengo
pues así que me estoy cortando las venas por tener a alguien estoy tranquilo.

Su llegada a la academia como la de los demás fue algo muy difícil debido a la
cantidad de filtros, es por esto que hoy en día valora más el proceso que se vive
en ella:
Mi proceso ha sido fuerte porque a mí me tocó prácticamente cuando yo llegué aquí me tocó
acoplarme a muchas cosas que yo no sabía aunque decían que yo bailaba bien que yo venía con
un buen estilo y todo el cuento a mí me decían que me faltaba yo veía que me faltaba mucho
porque acá manejaban muchas cosas de las que yo jamás había manejado y el proceso fue largo y
fuerte pero sustancioso porque gracias a eso pues el aprendizaje y todo ahí es donde uno va a ver
dónde uno va valorando más las cosas usted aprende lo aplica le da resultado usted quiere
aprender más entonces a me paso entonces gracias a Dios me ha ido muy bien por ese lado
aprendí pues acá, acá aprendí a ser profesor de baile a dar clases porque aquí le enseñan a uno
una pedagogía muy buena en ese sentido que la gente entienda, entienda como decimos nosotros
aquí el código de las cosas que nosotros manejamos aquí entonces yo digo que eso es más que
todo de perseverancia y disciplina eso es de disciplina más que todo porque como uno quiere y
quiere superarse uno es responsable y disciplinado más que todo en lo en lo personal como en lo
profesional
(…) Ah pues cuando empecé, empecé en un grupito de barrio como yo le estaba comentando
ahora ahí yo estuve mucho tiempo de ahí después fue que yo pegue para Acrosalsa, en Acrosalsa
me forme o sea aprendí que era bailar profesionalmente, aprendí que era estar en un grupo,
aprendí que era un concurso, aprendí que era digámoslo así como era una cargada, aprendí
muchas cosas si me entiende aprendí como lo de formarse como bailarín ya realmente en Swing
Latino te metes como decimos aquí a la vaca loca de en el sentido a la boca del lobo ¿por qué?
Porque vas aprender cosas que a manejar ritmos que en las demás escuelas o muchas
academias no manejan, acá te enseñan desde un Son hasta un Porro o sea solamente manejaba
Salsa y Chachachá, acá me toca manejar Porro, Chachachá, Son, Salsa, Tango, Milonga, Fox,
Paso Doble, Hip Hop, Merengue si me entendés son muchas son muchas que le tocan a uno a la
vez entonces eso es muy duro entonces es un cambio fuerte

Ser bailarín ha cambiado su vida para mejorar, debido a la disciplina y la rutina ha
controlado su ira, es por eso que la academia para él es:
(…) pues que gracias a ser bailarín aprendí a valorar más las cosas, aprendí a vivir mejor la vida ya
gracias a ser bailarín aprendí alejarme de muchas cosas que de pronto pienso que en un futuro iba
ser pues negativo para mi vida o tal vez también para mi familia a mi ser bailarín me cambio mucho
o sea me enseño sobre todo hacer persona y aprender o sea a ser cultura me enseñó a conocer
más a las personas aprender yingar a una persona hacer que de un arte uno sea una persona uno
ser reconocido no por lo que uno es sino por lo que hace yo creo que es mejor que a uno lo
reconozcan por lo que hace o por lo que uno es, cuando a usted lo reconocen por lo que usted ha
hecho con esfuerzo y lo ha hecho muy bien eso es lo que yo siempre he dicho

Una de las grandes satisfacciones es poder representar a Colombia y ver la
satisfacción del público que asiste a los espectáculos:
Pues una cosa que yo nunca había sentido, cuando yo le sentí por primer vez uno siente como ese
regalo que nunca tuvo como uno lo recibe y uno lo recibe con tanto anhelo que uno chilla y se le
salen las lágrimas así me paso a mí la primer vez que yo represente esta escuela y a Colombia y el
aplauso del público me hizo a mí la alegría o sea hizo… me pusieron pues la emoción que uno no
sabría describir porque era una emoción diferente, la gente se paraba, la gente gritaba, la gente yo
creo que un segundo más adelante y se volver loca de la cosa que había pasado o sea es una
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cosa tremendísima y que la gente te vea a vos como lo más grande, te pille a vos como lo más alto
sabiendo que vos venís como se dice de un barrio bajo y que vos salgas del país y vos sos el más
grande eso para mí es lo mejor, yo creo que es lo más satisfacción que yo he sentido representar a
la escuela como a Colombia o a Cali digo yo

Sus amigos son una gran influencia para seguir el camino de la salsa:
Yo creo que es una de las mayores felicidades que yo he tenido porque yo… como te decía yo
tenía un pasado muy fuerte y mis amigos y mis amigas ¡ja!

En cuanto a cómo el ser bailarín lo ayudo a alejarse de esos entornos de violencia
en su barrio él nos comenta:
(…) me refiero al entorno, en el entorno donde yo viví, yo vi muertos, pelas vi muchas cosas o sea
vi tanto que por eso era el miedo de mi familia pues que yo fuera a ser delincuente que yo fuera a
ser ladrón que me fueran a matar ¿SI me entiende? Yo he visto tanto, tanto vi matar gente vi matar
a mis amigos vi a mis amigos muertos, vera mis amigos tirados así apuñaleados, peleados como
sea, entonces yo digo que fuerte en ese sentido porque yo digo algo fuerte porque en una época
fue muy fuerte entonces yo digo que para mí era o sea siempre va quedar marcado porque yo
vivía, a mi yo he tenido todas las drogas en mis manos, todas las drogas cualquier cantidad de
drogas en mis manos, yo tuve hasta una granada en mis manos a guardar y yo nunca o sea
cuando uno no le nace no lo hace por eso sigo que yo mis amigos de toda la vida son que están
vivos pues que yo hablo con ellos ahorita ellos son felices ellos me ven lloran, lloran de la felicidad
cuando saben que todo lo que yo he hecho y cuando ven las fotos pues que yo monto fotos en el
face ellos me ven y ¡no es una cosa loca! Que de aquí pa´ya que venga que vea que lo invito a yo
no sé qué o sea es una cosa que uno nunca piensa de ellos uno toda la vida ha estado con ellos y
uno ahora esta grande pues esto uno ya uno esta grande y le digan a uno que se sienten
orgullosos pues de todo lo que uno ha hecho incluso uno me dijo, unos me han dicho “usted es el
orgullo de todos nosotros, usted es el orgullo de todo el mundo porque ninguno ha hecho lo que
usted ha hecho, usted es el orgullo porque lo ha hecho bien porque usted ha hecho lo que más le
gusta, lo aprendió hacer y lo prendió hacer muy bien porque nosotros sabemos que la vida que
llevábamos nosotros acá no era la adecuada” entonces eso es lo que pasa para mi es fuerte con
ellos

El expresa de la siguiente manera los aportes y los cambios que ha hecho la salsa
en Cali:
(…)Te lo voy a decir así para que, para que lo entendás mas o para que lo entiendan más cuando,
cuando de Colombia se trata la gente siempre, siempre fuera del país, siempre dicen que Colombia
es droga, que Colombia es delincuencia, narcotráfico o sea todo lo que vos pensés de Colombia,
cuando nosotros hemos salido del país nosotros le damos una cara diferente a Colombia si me
entiende nosotros le damos la cara de que en Colombia no solamente es delincuencia sino arte,
cultura entonces mucha gente nos ha dicho que no van a Colombia es por eso que mucha gente
quiere conocer Colombia pero no vienen a Colombia por todo lo que hay en las noticias por la fama
y cuando ven esto dicen “yo quiero ir a Colombia” si me entiende “yo quiero ir a Colombia, yo
quiero conocer esto, cómo así que en Colombia se ve esto” entonces yo hablo con muchas
personas extranjeras yo les digo obvio que uno sabe que en Colombia hay delincuencia como
todas partes del mundo digo así sino que a Colombia la tienen marcada por ladrona les digo así,
por ladrona porque a ellos me he sentido muy mal porque cuando dicen Colombia la gente dice
“coca, coca” o sea que coca que cosa entonces uno se siente mal porque a Colombia lo tienen
famoso es por la droga o por el narcotráfico, nosotros gracias a Dios le estamos dando el cambio
ahora si dicen Colombia por la salsa, si me entiende ahora es por la salsa entonces dice yo creo
que ese ha sido el aporte más fuerte que le hemos hecho porque gracias a Dios se ha logrado y la
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gente lo ha notado que “ a no en Colombia se ve eso, a no en Colombia la salsa los de Cali, los de
Colombia bailan salsa así eso, eso”

A las preguntas referentes a si el baile ayuda a disminuir la violencia en la ciudad,
el responde:
Para mi si porque es hacer más que todo que los otros jóvenes de ahora antes de coger un arma
cojan aprenderse un paso si me entiende que en vez de andar por ahí delinquiendo haciendo
cosas venir acá a prender o sea como tener la mente ocupada en algo o sea la idea es que todos
los jóvenes aprendan yo digo que esta es la mejor forma, yo digo que este es el mejor remedio
para uno desesterarse y hacer que la vida a uno le cambie yo se lo digo por experiencia porque yo
he tenido mucha, yo he tenido muchos problemas en mi vida fuertes y yo llego acá a la escuela y a
mí se me olvida todo, o sea a mí se me olvida todo total, total se me olvida todo y yo creo que
nosotros hemos aquí en Swing Latino sacado de la delincuencia y la drogadicción a más de un
joven con esto, entonces, entonces eso son puntos a favor porque uno dice esto si la gente se
puede curar de muchas cosas curar a la gente de la delincuencia y la drogadicción porque esto
despierta un sentido diferente le cambia el sentido le da un pensamiento diferente a los jóvenes

Sobre la importancia de los bailarines en la disminución de la violencia el responde
con una idea más clara que sus compañeros:
Los bailarines enseñándole a la gente más que todo los jóvenes en vez de estar en la calle
delinquiendo deberían ser bailarines o aprender a bailar o que se pongan no solamente, hay
mucha gente que no son buenos bailarines, y son buenos instructores entonces eso también es
otra forma. A mí lo que me da, me dio yo siempre he tenido un miedo en mi vida que es (silencio)
que me vayan hacer algo por confundirme, que me vayan hacer algo por ser lo que soy, mucha
gente me conoció a mi pues en muchas cosas jodiendo y por acá y ahora me ven el cambio “este
man se volvió picado que no sé qué” entonces eso pero la realidad no es esa la realidad es que
uno tiro a cambiar a mí me han dicho muchas veces que creído hay gente mucha o sea mucha
gente llena de envidia y eso también le temo mucho la gente llena de envidia o que la gente por
hacer mal ese es un miedo que siempre he llevado en mi vida pero todo con la fe se puede yo
digo que yo aquí en Cali que los barrios que uno ve que la delincuencia yo trato pues en mi barrio
yo hablo así a carta abierta en mi barrio pues gracias a Dios en este momento no me pasa nada
porque a mí todo el mundo me conoce en mi casa hay mucho vándalo y usted los ve y así y
pueden estar robando y yo paso y no me hacen nada porque más de uno, yo conozco más de un
delincuente por ahí que yo conozco yo hablo con ellos normal porque uno tampoco puede huirle
pues a las personas porque uno no sabe qué problemas tengan las personas porque están así y
siempre me dicen “no bacano usted que baila pana, no uno ya está mal bla bla bla” siempre les
digo no uno lo que quiere hacer las cosas y las logra yo era peor que ustedes yo era pelionsísimo
yo les cuento y véame aquí vea, yo viajo ya porque uno quiere “a bacano por usted pana” hay
momento donde lo ven a uno y le dicen con el negro nunca, no se meta con el negro, no se meta
con el bailarín que nada, si me entiende él no se mete con nadie entonces eso es lo que pasa
entonces yo digo que yo siempre trato de que la gente conozca, conozca en mi barrio ya todo el
mundo sabe quién soy yo, ya, la gente ya sabe quién soy yo y ya eso es lo que pasa

Su definición o descripción de la salsa es al igual de la de los otros, muy pasional:
Yo defino la salsa, yo siempre digo que la salsa es algo que hay que tenerlo vivo porque gracias a
ella Colombia, Cali, las escuelas se han dado a reconocer aquí y en el exterior por este estilo o sea
por esta salsa porque no es la salsa sino esta salsa este estilo de baile gracias a eso yo creo que
muchos bailarines se tienen que sentir agradecidos porque yo conozco yo he conocido historias de
muchos bailarines que tienen que estar agradecido porque este estilo de baile le ha abierto la
puerta a un poco muchos bailarines y digo que tienen que sentir pues alagados yo por ejemplo yo
a mí me dicen usted para ser de Cali fuerte yo me siento feliz porque la ya sabe no tanto es que la
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salsa de Colombia es la salsa caleña que gracias a ella todo el mundo baila en el mundo y en
Colombia es a ella entonces yo digo que la gente tiene que mirar desde ese punto que gracias a
Dios esta salsa y este estilo se ha hecho reconocer y Colombia ha estado también mucho en alto
también por este arte gracias a ella porque todo el mundo dice Colombia todo el mundo piensa en
salsa Colombia salsa antes decían Colombia droga ahora dicen Colombia salsa, se está tratando
de cambiar la historia eso digo yo que siempre hay que mantener la salsa siempre fuerte porque
eso es para mí lo que queda aquí en Cali es la salsa aquí lo que queda aquí en Cali es la salsa

3.1.5 La evolución de la salsa: Caso de Jhon Eric.
Aguanile, aguanile mai mai
aguanile, aguanile mai mai.
Oye to' el mundo reza que reza
pa' que se acabe la guerra
y eso no se va acaba'
eso será una rareza ♫
Aguanile (Héctor Lavoe)

Jhon Eric, es un caleño de 24 años de edad, viven en el barrio San Pedro Clavel.
Físicamente es de rasgos finos, alto y flaco, durante la entrevista se mostró muy
ansioso, siempre moviéndose y evitando mirar la entrevistadora.
En la actualidad vive con su esposa y su hijo, pero su familia siempre estuvo
integrada por su abuela y una hermana mayor de parte de mamá, nunca convivio
con su padre, ni con su madre quienes ya tienen familias por aparte, aunque el
asegura que la relación con ellos es formal, los recuerdos de su padre, no son
muy gratos.
Sin embargo su familia primaria cuenta que no era muy apoyado, a pesar de que
sus abuelos fueron bailarines de salsa en los primeros años de su vida:
Bueno, nunca hubo como el apoyo de ellos, siempre fue… estaban vistos los
bailarines de salsa como drogadictos, personas que consumen alcohol, entonces
para ellos no está bien visto y menos con una carrera o sea para ellos está lejos
de ser una carrera
Así describe sus primeros pasos en la salsa:
Pues bueno como te digo yo tenía tan solo seis años y había visto muy poco pero con lo que había
visto siempre quería estar en un escenario como ellos bailando también
(…)En mi barrio siempre se hacían actividades culturales en los cuales invitaban bailarines hoy día
de la vieja guardia y pues a mí siempre me gustaba. Mi barrio es San Pedro Clavel al oriente de
Cali

La llegada a la academia Swing Latino fue diferente a la de los demás, pues él
participa desde que la academia fue fundada y ha crecido y desarrollado su
carrera en ella, sin necesidad de hacer los pasos de los otros:
Mi hermana era bailarina del Mulato de la primera escuela que se formó en Cali de esta nueva
generación y se llamó inquietos de la salsa, años más tarde paso a ser Swing Latino mi hermana
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siempre iba a ensayar y yo me iba con ella y una vez el Mulato me pregunto en la ventana que si
yo quería pertenecer a… él estaba discutiendo con todos porque no hacían las cosas bien y todos
eran como de dieciséis años y dijo “¿Quién quiere pertenecer a Swing Latino?” entonces me miro a
mí y me dijo “¿usted quiere pertenecer?” y le dije si y entre y me puse a ensayar eso fue un lunes,
recuerdo que al sábado siguiente tuve mi primer show con Swing Latino. Ahora en agosto ya
hace… (Silencio) veintiún años creo ya. Ahora en agosto, veinticuatro de agosto

Jhon comenta en su familia, su hermana que era bailarina de Swing Latino y sus
abuelos lo apoyaron:
(…) pero si mis abuelos cuando estaban jóvenes vivían en Bogotá ellos fueron estudiantes
prácticamente de tango pero no salsa como tal (…) aunque siempre que yo escuchaba música
sobre todo salsa me ponía a saltar

Al averiguar sobre la percepción de lo positivo de ser bailarín, él contesta:
Positivo… bueno el reconocimiento, el que otras personas de tu mismo de tu misma rama artística
ehhh te reconozcan hoy día como una de las personas que de esta nueva generación del 98 para
acá más o menos ehhh o sea eso es muy satisfactorio el reconocimiento que la gente te reconozca
por los campeonatos porque saben la trayectoria que tienes es algo muy, muy satisfactorio

En cuanto lo negativo:
Mmmmm, si tú me preguntas que si yo opino que si hay algo negativo yo te diría que no pero sé
que la gente si tiene en sus mentes muchas cosas negativas respecto a los bailarines como te digo
piensan que donde hay bailarines hay mal ambiente, que hay homosexualismo, hay lesbianismo,
hay alcohol, hay drogas entonces más que piense yo es lo que la gente piensa aunque eso se ve
como se ve en cualquier tipo de deporte o arte como se vería en cualquier circunstancia de la vida
no solo por ser bailarines y bien sabemos todos tenemos ese tipo de comportamientos en toda
sociedad no solamente artística y los bailarines pero la gente lo encapsula solamente en los
bailarines

Al igual que los otros bailarines Jhon Eric ha sido cercano a la violencia que
produce la ciudad, proponiéndole una serie de actos que incluso podía haberle
costado su carrera como bailarín:
¡Sí, claro! Uno siempre tiene personas que están al lado de uno diciendo ve yo hice por ejemplo yo
consumí tal cosa y me sentí bien o hacer o tal cosa pero pues yo siempre tuve mi mente clara y
propuesta a lo que yo quería hacer y sabía que si me enredaba con algo de eso no lo iba a lograr
¿Por qué? Porque he visto a muchos compañeros míos hoy día en las calles consumiendo drogas,
en el centro tirados en el piso y me ha tocado ir al entierro de muchos entonces nunca lo he
tomado como una opción así que siempre está presente ahí
Eso fue hace mucho tiempo pero en el lugar que esto ahora no pasa porque ya los alumno sobre
todo lo ven a uno con mucho respeto y se trata pues en la fundación por ejemplo se trata de
menguar mucho eso de que los jóvenes esta generación pues si quieren estar en eso pues se
empiecen a retirar que busquen que empiecen a ver en el danza otro tipo de salida a sus
problemas o las drogas

Haber nacido como bailarín en la misma academia le hace ver de forma diferente
a los demás entrevistados a la academia Swing Latino
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Para mí la academia representa pasión, representa ehhh con mis compañeros el, el mejor dicho
como se dice coloquialmente la en las buenas y en las malas hemos estado entonces representa
muchísimo hoy día en el transcurso de tantos años que Swing Latino este en la posición que este
es muy, muy, muy grande para nosotros
Para mi tiene un significado muy grande porque yo vi como lo he repetido varias veces en su
nueva generación del año 1998 para 2015 he visto la evolución de la salsa en Cali, tiene un
significado muy importante porque es lo que las personas que aprendimos en esa época le vamos
a dejar a las personas que están aprendiendo ahora porque hemos visto un poco como la salsa en
caleña en especial se ha perdido, se ha distorsionado por el show por la acrobacia por cosas que
tienen su, su posición pero si hablamos en categoría la salsa caleña debe estar aparte y…
marcada, marcarse bien que siempre tengan el legado de la salsa caleña como nos lo dejaron
esas personas que lo iniciaron tiempo anterior del 97

Cómo ha sido la experiencia de representar a la ciudad y al país:
Bueno la experiencia ha sido muy, muy, muy importante porque bueno cuando se sale por primer
vez se sale por primer vez y muchas veces sin un peso en los bolsillos, sin apoyo del gobierno
local, del gobierno nacional, se sale por los propios medios pero encontrarse con que la noticia por
amigos de que Swing Latino por ejemplo a Puerto Rico ¡Swing Latino llega a Puerto Rico! La gente
empezó a conocer a preguntar amigos que teníamos allá recibiéndonos en el Aeropuerto pues con
carteles, ehhh, cuando llegamos allá al lugar donde se hizo el congreso ver pues como las
banderas de Colombia eso es algo que…. Que es como indescriptible prácticamente

Las amistades son muy importante para seguir la carrera de bailarín:
Bueno, en uno momento no como que “hay no vos porque bailas no te gusta hacer otra cosa, no te
gusta jugar futbol” digo no a mí me gusta bailar y… al principio había mucho recelo por lo que te
digo porque catalogan a los bailarines es de en esta nueva generación hay demasiado…
demasiadas personas que salen como del closet en su cuento del baile pero como te digo puede
haber en cualquier rama artística y… entonces mis amigos me decían que no y que no y que no y
hoy día muchos de mis amigos que decían que no pues están aquí practicando la salsa como tal
A veces me acompañan a los Shows y han cambiado mucho el concepto sino que a veces bueno
las personas dicen ese tipo de comentarios porque de pronto han probado bailar y no les ha
resultado entonces les da como pena y se intimidan pero hoy día ellos nos acompañan al show y
todas esas cosas y pues ya piensan diferentes aunque nunca lo practicarían

Los aportes que la salsa le ha dado a Cali:
La salsa a la ciudad le ha dado un aporte muy, muy, muy importante que es triste que no se vea, el
aporte multicultural que le ha dado la salsa a Cali, el aporte turístico, o sea yo me atrevería a decir
que antes de la salsa y después de la salsa. Antes de la salsa Cali no era considerada una ciudad
turística, era considerada una ciudad como la vemos hoy día muchos peligrosa pero no era
atractiva para el extranjero era atractiva para el inversionista narcotraficante se puede decir, hoy
día tu llegas por ejemplo de otros países lo primero que te encuentras en es una góndola o un
Dummis de pareja de baile de Cali, un dummis de cartón tamaño real y flayer de haciendo
publicidad a la salsa de Cali, lo primero que hacen los extranjeros al llegar a los hostales es
preguntar por salsa caleña “¿Dónde están las escuelas, quiero ir a ver?” en la feria de Cali
tenemos un incremento importantísimo, si bien ha sido un atractivo turístico la feria de Cali con la
inclusión de los bailarines de salsa a la feria de Cali se ve un incremento importante de llegada de
extranjeros en diciembre, ahorita en temporada de vacaciones tenemos un incremento de
visitantes de otros países vienen a tomar talleres, a tomar clases, a ver bailar la salsa caleña,
entonces es un aporte importante que quizás los entes dirigentes no lo ven piensan que la gestión
se ha hecho solamente desde, desde la Administración y ya
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Los aportes que la salsa hace a la ciudad para disminuir la violencia:
Total porque muchos de esas personas como ya te he comentado vienen de lugares, sectores con
problemáticas de ese tipo, esas personas dejan de estar en la calle y hemos tenido y tenemos los
casos de personas que dejan de estar en la calle de pronto de algunos de delinquir por meterse a
este cuento del baile, hacen amistades, de pronto en la casa no tienen apoyo, nunca han sentido
un abrazo de la familia, nunca han sentido un te quiero de los papás entonces aquí en familia que
somos bastantes ese tipo de cosas se da

La afectación directa de la violencia:
La violencia en la ciudad, bueno a mí directamente me ha afectado hace tres, cuatro años ya ehhh.
Bueno no, primero hace como unos dieciocho años yo estaba muy pequeño y la violencia del
barrio llego a tal punto que se inició una balacera, llegaron hasta mi casa mi abuela por empujarme
a mí porque la bala entro por la puerta, ellos venían dando bala le pego la cara, le causo pues
mejor dicho le tumbo la lengua, o sea eso fue directamente a ella la operaron quedo bien gracias a
Dios y hace muy poco mi hermano por robarle una bicicleta le pegaron 4 puñaladas y lo mataron,
eso fue en el distrito de Aguablanca también, entonces fue una forma directa y la forma directa que
nosotros hacemos de disminuir eso es dándole el aporte de la cultura de la salsa a Cali

Definir la salsa lo hace pensar de forma más racional, sobre el reconocimiento que
ellos merecen como bailarines:
Bueno primero tenemos que tener apoyo de la cultura socializando como socializan otro tipo de
cosas cuando el gobierno necesita, socializar el baile, apoyar un instructor para determinado barrio
que, que…. Por ejemplo lo que paso con Swing Latino hace veinte años, Swing Latino se inició por
un proyecto cultural que el ánimo del proyecto era sacar a los jóvenes de las calles, sacar a los
jóvenes de las drogas, sacar a los jóvenes de toda esa problemática, se inició el proyecto Swing
Latino y Creadores Alcoba que era teatro y baile y se les dio a los jóvenes a escoger ahí que
querían hacer o teatro o baile, entonces hoy día la fundación escuela de baile Swing Latino
adelanta ese proceso pero nos queda muy difícil con toda la ciudad por ejemplo, donde no hay
apoyo económico y de la Administración, yo pienso que si la Administración apoyara un poco más
eso disminuiría totalmente la delincuencia en Cali
Otra cosa que te quería contar era que la violencia disminuye pues a partir de cuándo a los jóvenes
se les da de cierta forma un empleo ehh si bien no va ser mucho se puede como las que hicimos
hace mucho tiempo ehhh se socializaba por medio del baile el enfrentamiento entre el bien y el mal
ya, entonces teníamos dos bandas, la banda del bien que eran cuatro parejas de baile y la banda
del mal, los confrontábamos con el baile, la gente veía el enfrentamiento y luego al final se veía la
unión en un abrazos todos se bailaba y todo el cuento, luego hicimos un montaje de no tire la
basura en la calle, que por medio del baile también se socializaba eso de que la gente no botara
basura en la calle, o la de respete la cola por medio del baile se hacía entender a la gente que es
muy importante si ya alguien llego primero que usted pues forme a tras no se meta

Por último se tendrá en cuenta el caso de Breiner, el cual al no haberse criado en
Cali, ni en uno de los barrios del Distrito de Aguablanca y tampoco lleva tanto
tiempo en la carrera, ni en la academia, lo que no le ha permitido aun obtener
reconocimientos y viajes, pero si aporta a la concepción que practicar un arte
como es el bailar salsa ayuda a alejar a los jóvenes de la violencia.
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3.1.6 “Nunca en mi vida había pensado ser bailarín”: Caso de
España.

Breiner

La calle es una selva de cemento
y de fieras salvajes cómo no
ya no hay quien salga loco de contento
donde quiera te espera te espera lo peor
donde te quiera te espera lo peor
Juanito Alimaña con mucha maña
llega al mostrador
saca su cuchillo sin preocupación
dice que le entreguen la registradora
saca las billetes saca un pistolón, pum.♫
Juanito Alimaña (Héctor Lavoe)

Breiner es un chico de 20 años de edad, afrodescendiente, alto, de rasgos finos,
se ha teñido el cabello como la mayoría de hombres del grupo elite para las
presentaciones. Su sobrenombre es España, esto se debe a que desde los 9 años
vive en ese país y solo hace un año retornó a Colombia.
Durante la entrevista se mostró inquieto pero poco a poco tomo confianza hasta
poder contar toda su historia.
Su familia en España está compuesta por su madre y su hermano, ella trabajaba
como manicurista y se los llevo a vivir con ella después de casarse con un
español. Su familia en Cali está compuesta por sus tíos y abuelos.
Qué piensa la familia de que sea bailarín:
Pues… si te hablo por el lado de mi mamá, a mi mamá no le termina de convencer el hecho de que
yo sea bailarín ¿Por qué? Porque ella dice o sea a mí se me va muy bien en el estudio o sea yo
soy una persona que con poca o sea ¿Cómo te digo? Me va muy bien estudiar pero digamos que
no es mi pasión, no es mi pasión y pues entonces por ese motivo (…) o sea a ella no le gusta
porque como te digo ella le gustaría que yo fuera más estudiado y tuviera carrera y universidad lo
que yo creo que todos los padres desean pero digamos que eso surgió un día; yo conocí a una
señora, la señora me dijo que intentara esto del baile y mi no me gustaba ni la salsa y de un día a
otro…. Es que mira en mi casa ponían salsa yo me iba de mi casa a jugar futbol hacer lo que sea
porque no me gustaba la salsa, me gustaba el reggaetón, me gustaba la bachata me gustaba lo
que fuera pero yo odiaba la salsa hasta que conocí a la señora que te digo que ella fue la que me
enseñó a bailar
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Breiner, que su adolescencia la vivió en España cuenta que su hermano como él
pertenecieron a pandillas en España:
Yo cuando empecé a bailar, llevo bailando cuatro años si cuatro años pero digamos que yo
empecé a tener una a descarrilarme como quien dice a los catorce que fue cuando… mi hermano
para mí era como mi papá, mi mamá siempre ha sido mi mamá y también me ha apoyado como,
como padre digámoslo así pero siempre he considerado más a mi hermano como papá porque mi
hermano siempre ha hecho más como el cargo de padre en mi casa ¿me entiende? Mi hermano
siempre ha trabajado desde pequeño y todo entonces una época en que mi… hermano… lo
metieron a la cárcel te lo digo de esta manera, lo metieron a la cárcel
Si, lo metieron a la cárcel allá, yo tenía catorce años, no me acuerdo cuantos años tendría… si
tendría diecinueve, era muy joven también, mi hermano también era de bandas me entiende, él
empezó en una banda muy temprano yo luego ingrese a la misma banda de él sin él darse cuenta
y sin yo darme cuenta de que éramos de la misma banda (…)Entonces mi hermano por mi casa
había un capítulo de la banda esa entonces él se metió a ese capítulo, yo conocí a otros amigos
pero ese yo me metí a otro capítulo de otro lado pero de la misma banda, entonces mensual, cada
mes se reunían todos capítulos y hacían una reunión
Sí, no era de la misma banda no es que fuéramos amigos porque no nos veíamos yo no te
conocía, o sea tu puedes ser de la misma banda yo no te conozco pero sabíamos que veníamos
organizados por la misma gente hasta que un día en una reunión me encontré con mi hermano y
fuer como… fue algo extraño porque yo diría que pensara en el momento no podíamos decirnos
más pero yo estaba pensando que pensara él o sea me entiendes. Entonces pues decidimos que
él no me podía sapear porque si me sapeaba yo lo sapeaba o sea que no nos convenía
separarnos a ninguno de los dos no pero sin embargo yo termine saliéndome de la banda porque
digamos no era mi gusto todavía seguía… era muy niño

Aunque en un principio Salió de la banda, el ingreso de su hermano a la cárcel lo
hizo regresar de nuevo:
(…)claro para mi hermano era muy importante digámoslo así yo también era muy joven y siempre
había tenido de referencia a mi hermano entonces una vez mi hermano hizo eso, yo digamos o sea
no es por tomarme la escusa porque ahora que ya soy grande ya no lo veo así pero de pequeño
me lo tomaba a escusa o sea me empecé como a meter en cosas porque no o sea como veía a mi
hermano allá no se digamos que me lo tome mal entonces yo empecé y me metí a la banda igual
de la que yo había la que yo era que era una banda totalmente más grande, más violenta que tu
solamente para entrar te tenían que pegar un minuto de golpe, para subir de fase tenían que pegar
un minuto de golpe, luego te apoderabas de un capitulo y pues digamos que yo pase durante todas
esas fases durante todo el tiempo que mi hermano estuvo en la cárcel. Mi hermano estuvo tres
años, año y medio le dieron libertad condicional pero básicamente estuvo tres años entonces yo
digámoslo así desde que entro mi hermano hasta hará desde que empecé a bailar desde los
diecisiete pues estuve en esta banda, empecé a fumar, empecé a tomar, empecé a robar, empecé
a pegarle a la gente, a pelear por los barrios, por los capítulos por diferentes cosas me entiende,
empecé hacer cosas que a cada mamá no le gustaría que uno hiciera y pues mi hermano una vez
salió él sí que se veía más serio o sea siguió estudiando él siguió haciendo todo aunque yo igual
hacia mis cosas y tos siempre me saque mis estudios y todo porque es lo que te digo siempre se
me ha facilitado el estudio pero nunca me ha gustado, yo era de las personas que iba al colegio y
no llevaba los libros solamente llevaba un cuaderno y con un cuaderno me pasaba todas, así me
pase todo me graduaba, me saque de esta manera y nunca seguí estudiando hasta que un día nos
mataron un amigo en un parque…. Lo recuerdo mucho el día. Estábamos en un parque
Si la banda de nosotros, en ese tiempo estábamos en guerra con… pues todas las bandas nos
odiaban a nosotros porque nosotros a todo el que veíamos le dábamos golpe por decírtelo de esta
manera se apuñalaba o lo que hubiera que hacer básicamente en el momento, a nosotros nos
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tenían mucha rabia. Hasta que nosotros en esa época estábamos en guerra con una banda muy
reconocida en Latinoamérica que se llama la Mara Salvatrucha no sé si Honduras, es una banda
muy famosa y andábamos en guerra con ellos hasta que un día nos mataron un amigo…. Yo
tendría creo que dieciséis si dieciséis años justamente antes de salirme tenia dieciséis años y lo
mataron delante de nosotros si no ellos quisieron venir a apoderarse del barrio donde nosotros
estábamos y entre ese combate cuando termino todo un amigo de nosotros estaba tendido en el
suelo temblando, lo llevamos al hospital pero igualmente murió fuimos y atacamos a los que
habían hecho esto a los que habían intentaron que nos pasara algo nosotros fuimos también de
igual manera cobramos venganza y también en ese exaltamiento murió también otra persona de la
banda rival a la de nosotros y pues también por poco estaba involucrado cámaras ya me habían
visto y por poco yo termino también no una cárcel sino en un centro de menores porque aún era
menor me hubiese tocado estar hasta los dieciocho y pues o sea no sé qué me puso a pensar la
verdad no lo sé porque es lo que te digo justamente mi amigo era de mi misma banda y mi amigo
había acabado de conseguir salir pero yo había seguido por malos caminos pero yo a él lo conocí
desde que yo llegue a España, él también es colombiano y me decía que me saliera y que me
saliera, que me saliera y me rogaba que me saliera pero yo digamos que tenía mi cabeza centrada
en peleas, en robar y hacer otras cosas hasta que el me insistió tanto que bailáramos que nos
volviéramos bailarines que lo intentáramos que nosotros podíamos que por ser colombianos se nos
iba hacer fácil bailar y luego que paso esto que también nosotros a tacamos y matamos otra
persona pues decidimos como te digo como te digo no sé qué me puso a pensar que tenía que…
alejarme o sea que como siguiera iba a terminar mal parqueado entonces decidí salirme y conocí a
la señora que te dije y a partir de ahí mi vida dio un giro

Sus primeros pasos en el baile:
A la academia, no me gustaba la salsa para nada decía que la salsa no, no, no; no le veía sentido
a la salsa decía que es para gente corta venas porque veía yo la veía le veía mucha letra y
entonces lo veía como que eran canciones tan suavecitas entonces yo le decía no, esto no me
gusta esto es como para gente deprimida no sé, no me gustaba entonces en esa época también
estaba el reggaetón, estaba… en España se escucha mucho más el electro, el house, diferente
música, mas bachata entonces no se nunca, nunca la sala para mí nunca en un principio nunca me
gusto.
Qué significaba, yo la verdad nunca en mi vida se me había pasado por la cabeza de que podía
llegar a ser un bailarín por lo que te digo no se me daba bien bailar, porque solo era escuchar lo
que me gustaba no bailaba reggaetón, no bailaba bachata, solamente escuchaba y los que menos
me imaginaba era que iba a ser bailarín y de lo que menos me gustaba que era salsa, no nunca se
ve hubiera pasado por mi cabeza ser un bailarín porque siempre había tenido pensado como te
digo… o ser militar siempre me han gustado las armas ¿no sé por qué? O ser militar, o ser policía,
o ser administrador de empresas o dirigir algún negocio pero bailarín nunca se me había pasado
por la cabeza hasta que conocí la academia

Los primeros años en la academia:
(…) digámoslo que al principio, yo siempre lo digo, tu cuando aprendes a bailar no te termina de
apasionar la salsa porque está en el periodo de aprendizaje en el cual tienes que estar más
concentrado en hacer bien los pasos, en mover bien las manos, en lo que te piden pero una vez ya
llevas un periodo o sea ya llevas un periodo como bailando ya comienzas a sentir lo que tú estás
haciendo o sea ya no es lo mismo que tu estas concentrado en que esto me salga bien o me salga
mal sino que ya todo te sale fluido y tu comienzas a sentir, o sea comienzas a sentir lo que como
cada paso que haces lo que escuchas lo comienzas a sentir, lo comienzas a interpretar y pues
digamos que un día bailando con ella porque yo con la señora que te digo que me enseño yo
siempre baile con ella, si ella fue mi directora y a la vez mi pareja de baile. Entonces ella me decía
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a mi si tu quiere llegar a ser algún día un buen bailarín tienes que sentir no es tanto bailar por bailar
sino que es bailar, disfrutar tú y que la gente vea que tu estas disfrutando para que ellos también
puedan disfrutar en eso se trata de sacar un buen show.
Entonces digamos que un día me subí a un escenario me subí con ella todavía no sabía bailar del
todo pero sin embargo ese día ella me dijo esas palabras porque recuerdo que fue la primera vez
que me lo dijo porque era un concierto del gran combo, había demasiada gente yo nunca me había
subido a bailar delante de tanta gente, ella me veía sudando entonces me decía no se moleste, me
dijo, no se estrese disfrute usted para que la gente disfrute viéndolo bailar a usted y el trabajo
estará realizado, entonces me subí a la tarima con una mentalidad totalmente diferente a todas la
otras veces que me había subido a otras tarimas, entonces me subí pensando no voy a bailar
recordando la coreografía sino que voy a bailar sintiendo lo que estoy haciendo y una vez baile me
subí al escenario y vi que la gente se emocionaba mientras yo bailaba dije… ¡ya aquí es! Dije a
partir de hoy sigo para delante con esto y no hay nada más que esto que… si no hay nada más
para mí no hay nada más que salsa entonces desde ahí estoy

Su ingreso a Swing Latino se debió a una recomendación de su profesora y al
espectáculo que ofrecían en sus videos:
Para mí, yo cuando lo vi fue porque es lo que te digo, yo cuando vi a Swing Latino a mí me pareció
una escuela más de negritos, mas acoplada a mi ritmo y me estilo que es gozadera, es más
disfrutar no cada rato baile y baile sino que en el momentico se vea más un movimiento mas
¿Cómo te explico? Un movimiento no tan pausado o saco la mano o hago una cosa, a mí me gusta
más moverme o mueve cadera o sea que se identifique más con mi manera de bailar no como con
otras academias. Entonces cuando yo vi Swing Latino que… y lo más curioso el que mejor bailaba
para mí en Swing Latino es un blanco pero baila como negro ¿me entiendes? Entonces yo lo vi a él
y yo dije algún día quiero ser como él y bailar en esa escuela y desde ahí siempre desde que vi
Swing Latino dije videos de Swing Latino, Swing Latino y siempre veía dos o tres bailarines que
eran los que más me gustaban

Qué es lo positivo de ser bailarín:
Lo positivo de ser bailarín, aparte de que te llegan muchas mujeres, déjame pensarlo. A ver lo
positivo de ser bailarín no se… yo… viéndolo desde esta desde como lo creo yo para mí lo positivo
es que tienes un arte que muy pocas personas tienen porque yo digo que bailar como bailamos los
caleños es único, especial y es lo que te digo es un arte muy difícil, entonces yo me siento
privilegiado porque estoy haciendo lo que más me gusta, estoy bailando como quiero y estoy
ganando sobre lo que yo quiero ¿me entiendes? Es algo difícil, demasiado difícil porque muy
pocas personas pueden vivir de esto; por eso te digo para mí lo positivo de esto es que a través del
baile puedes conseguir plata, le vas a enseñar a bailar a mucha gente que le va a gustar
simplemente tu estilo ¿me entiende? Y que puedes ayudarle a gente a que aprenda otro arte y
aparte de que aprenda otro arte ayuda a que otro tipo de gente a que salga de bandas, de este
pequeño tipo de cosas que créame yo nunca me imaginé que algo así fuera cambiar a una
persona yo porque nunca me lo imagine pero la verdad que si o sea yo esto lo veo como algo muy
positivo porque te ayuda a salir de muchos problemas y de muchas cosas y te ayuda a cambiar tu
pensamiento, tu vida, te ayuda a buscarte también si te lo quieres tomar en serio te ayuda a
buscarte tus planes a futuro en cuanto lo que tú quieres hacer o sea en si yo le veo muchas cosas
positivas

Qué es lo negativo de ser bailarín:
¿Lo negativo? Que hay muchos bailarines, hay demasiados bailarines y no son bailarines malos,
son bailarines con mucho talento, la disciplina forma un buen bailarín y hay muchos bailarines
disciplinados y más en Swing Latino, lo negativo de esto y en Swing Latino, es que en Swing Latino
lógicamente están los mejores bailarines del mundo entonces tienes que competir contra tus
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mismos bailarines o sea contra tus mismos compañeros para poder tu destacar no y que si tú no te
o sea lo negativo es que si tú no te ejercitas como es necesario y tú quieres vivir de esto nunca vas
a conseguirlo y que tienes que saber o sea tienes que tener es lo que te digo tienes que saber
disfrutar o saber expresarle al público lo que tu quiere hacer para poder triunfar, porque tú puedes
bailar o sea tú no puedes ser un bailarín técnico porque la técnica es buena yo nunca dije que no
la técnica es la clave pero si tu solamente eres técnico tu nunca, nunca vas a conseguir o sea a la
gente casi nunca le gusta la técnica porque la técnica la sabes tú porque tú eres el que está
bailando el estilo, a la gente lo que le interesa es ver que tu estas disfrutando o ellos o ellos
erizarse cuando te vean bailar y para eso no hace falta simplemente la técnica, hace falta más
cosas y es algo que muy poca gente tiene, sabe que yo digo que lo negativo es eso que te dije

Lo que significa ser bailarín:
¿Qué significado tiene ser bailarín? Yo creo que es pasión, ser un bailarín significa pasión,
sentimiento, disciplina, amor, mucho amor porque para bailar hay que tener demasiado amor
porque yo te digo una persona no se aguanta todo un día de ensayo desde las nueve hasta las
diez de las noches o todo el día que a veces toca desde las nueve a las seis de las mañana no
sales, yo creo que ser bailarín es lo que te digo es amor, disciplina, no se es que esto es difícil al
principio

Los aportes que la salsa le ha dado a la ciudad:
Aporte creo que… yo lo que te digo yo creo que ayudado a salir mucha gente de bandas, drogas,
mucha gente de la que está bailando ahora podría estar muerta y simplemente está aquí bailando
porque yo lo que te digo la mayoría de los bailarines que tú te puedes encontrar aquí son más
parceros que cualquier otra cosa ¿me entiendes? Y es más gente que se le nota que están en esto
del baile aparte de porque les gusta están en esto del baile porque día tras día intentan sobrevivir o
mantenerse de eso, o sea intentan buscarse un futuro solo sobre esto porque no tienen otras
posibilidades o porque tienen antecedentes o porque no son estudiados o porque no pueden ir bien
presentados a una entrevista y no vas saber cuál es la repuesta del este, entonces el camino que
utiliza mucha gente es el baile para intentar buscarse un futuro y para intentar sacar a tu familia de
la pobreza o de aquello barrios que tú tienes posibilidades de llegar a caer muerto que no vas a
sobrevivir, eso es lo que te quiero decir

Como los bailarines pueden ayudar a disminuir la violencia de la ciudad:
¿Cómo creo que los bailarines acabar esto? Ufff, pues tendríamos que hacerle casting a todo,
tendríamos que hacerle casting a muchos barrios pobres la verdad, pero no yo creo que la manera
para que la violencia acabara yo creo que deberíamos pasar barrio por barrio haciendo casting y
intentando conseguir o sea como dar a la gente de esas pequeñas cosas como intentando
ocuparle tiempo la agente para que esté pensando en delinquir o hacer cosas malas o darles
talleres de salsa o incitarlo a que algún día sean como nosotros o mejor que nosotros

Qué es la salsa:
La salsa, para mí la salsa es un medio de comunicación, un medio de expresión, de libertad, de
agradecimiento. Es que si te lo digo de esta manera es para mí es mi vida es simplemente la salsa
es mi vida, lo es todo, ahora mismo sin la salsa te juro que no sé qué hacerlo porque te juro que he
intentado, a veces he intentado hacerle caso a mi mamá y me pongo a trabajar, me pongo a
estudiar pero me pongo a trabajar y… si no bailo no se ya me ha pasado. Si es lo que te digo estoy
trabajando y estoy pensando en baile y escucho música y se me va entonces me he salido o
dejado el trabajos por volver acá es que para mí la salsa lo es todo es mi vida, simplemente.
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IV.

CAPITULO 4

Las palabras son de aire, y van al aire Mis lágrimas son agua, y van al mar
Cuando un amor se muere Sabes chiquita a dónde va
Sabes chiquilla a dónde va
Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento
Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero♫
Gitana (Willie Colon

Como se ha visto en las entrevistas, los bailarines de salsa provienen de barrios
de la clase baja los cuales tienen altos niveles de peligrosidad, sin embargo los
cambios que ha producido la salsa y la academia permite ver cambios en ellos.
El primero de ellos se refiere a la movilidad social y el segundo al encasamiento.

4.2 MOVILIDAD SOCIAL
Se debe entender Movilidad Social como la oportunidad de pasar de una clase
social a otra ya sea subiendo o bajando, o moviéndose entre la misma clase:
“El movimiento hacia arriba o hacia abajo, entre clases sociales altas y bajas; o
más exactamente, el movimiento entre un papel social de jornada relativamente
completa y funcionalmente importante y otro que es valorado como más alto o
más bajo” (Barber, 1964, pág. 352)
Se deben recordar que en las sociedades modernas y sobre todo aquellas que se
han visto totalmente permeadas por el capitalismo existen tres clases sociales:
alta, media y baja. Tanto la primera como la última nacieron primero y han sido
históricamente antagónicas. Marx dividida estas dos clases los poseedores de los
medios de producción (Capitalistas) y los que trabajaban para los dueños de los
medios de producción (obreros). Por otro lado, la clase media surgiría después
cuando algunas personas de la clase baja se tecnificaron o se especializaron, esto
los llevo a obtener puestos de importancia pero no hacer los dueños de
producción.
En las sociedades contemporáneas estas clases han mutado hasta lograr un tipo
de “subclases”, es decir, existe la clase media pero dentro de ella está la clase
media bajo o media alta y lo mismo para las otras dos clases. Bajo estas
circunstancias, subir o bajar de una a otra clase es muy fácil, ya que esto puede
ocurrir por la cantidad de dinero o capital que se gane o se pierda dentro del
sistema.
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Para el caso de los bailarines de salsa se considera que esta movilidad se
presenta en términos positivos o ascendente pues, como ellos mismo lo expresan
a través de la salsa han ganado dinero que les permitido mejorar su calidad de
vida.
Si se hablara de descender en las clases dependería en gran parte del dinero
perdido, sin embargo para ascender como dice Barber no solo se refiere a lo
económico, pues aunque se pueda ganar suficiente dinero para ascender, este
proceso requiere de varias causas que le permitan subir por completo, una de
ellas de ellas o quizás la más importante para el autor es la educación:
“Sin educación superior es difícil ascender desde los primeros peldaños de la
escala a los intermedios o más altos” (Barber, 1964, pág. 367)
Se debe recordar que se ha repetido que ser bailarín de salsa en Colombia no es
considerado como una profesión, se han venido haciendo grandes esfuerzo
porque sea reconocida ya que cumple con los requisitos, es decir, se debe tener
conocimiento académico y técnico, requiere de mucho tiempo, disciplina y además
se encuentra organizado. Es por eso que bailar salsa puede ser considerado como
un estudio de educación superior, lo que permite a los bailarines subir entre las
clases
Sin embargo no es el único, pues en realidad ascender exige una serie de
circunstancias que permitan al sujeto subir, estas no se dan de forma rápida
debido a que no solo afectan a uno persona sino a toda una familia y por supuesto
a toda una sociedad:
“A causa de que la movilidad social como proceso tiene lugar naturalmente, a lo
largo del tiempo, y a causa de que las diferentes partes de un sociedad están
estrechamente relacionadas entre sí, los procesos concretos de movilidad suelen
ser afectados por diferentes factores o circunstancias sociales interrelacionadas”
(Barber, 1964, pág. 353)
Como se ha dicho varias veces en esta investigación, la salsa en sus inicios solo
fue una expresión popular, pasarían varios años para que esta se volviera una
expresión cultural y muchos más para que pasara hacer una industria cultural de
gran escala que se volviese representante de un ciudad.
Seguramente los primeros bailarines de salsa no lograrían mucho dedicándose
solo a bailar, pero en la actualidad las condiciones han empezado a mejorar, a tal
punto que no solo los bailarines han podido subir, sino también han empezado a
afectar a sus familias que se han visto económicamente favorecidos.
Sin embargo cuando se asciende en la escala social se debe tener en cuenta
varias circunstancias que permitan mantenerse y ser reconocido dentro de esta
clase pues no solo el dinero y la educación permiten mantenerse en condiciones
favorables, a estas circunstancias se les conoce con el nombre de Enclasamiento.
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4.3 ENCLASAMIENTO
Este término creado por el sociólogo y filósofo Bourdieu, trata de explicar como un
sujeto que cubre varias cualidades logra sostenerse o mantenerse dentro de una
clase social, pero para entender este término hay que referirse a la base del
pensamiento, al sociólogo Max Weber.
Weber no habla de clases sociales sino de Estratos Sociales, este último se
diferencia del primero en que para pertenecer a un estrato se debe cumplir con
varios requisitos, que básicamente él denomina como capitales, es decir bienes
que un sujeto posee, estos capitales se dividen en tres: Capital económico (el más
clásico y refiere a la cantidad de dinero acumulado por una persona), Capital
social (se refiere a la calidad de amistades o personas que rodean a un sujeto y le
permiten a este obtener de forma más fácil capital económico), y capital cultural
(este se refiere a la cantidad de conocimiento acumulado por el sujeto, que le
permite acceder más fácil a puestos más especializados y relacionarse con
personas con igual o mayor conocimiento acumulado, lo que permite tener unas
mejores relaciones sociales y por consecuencia una mayor acumulación de
dinero).
Para Bourdieu no solo existen estos tipos de capital sino qué demás existe el
capital simbólico (este es más inherente a la persona y muestra su actitud, aptitud,
reputación, gustos, entre otras cosas). Además también existen subcapítulos que
es el resultado de la mezcla de los capitales. Este último capital incluye el gusto,
que para los sociólogos es social, pues cada sujeto no escoge la ropa, el
programa de televisión, la música, la comida o sus libros favoritos porque sea
parte de su genética, sino porque fue criado y se relacionó en un entorno donde
estos criterios formaban parte de las relaciones entre las personas.
El enclasamiento para Bourdieu es la posición que ocupe un individuo dentro de
una clase, esta posición se la da suma de los capitales y el peso que tenga cada
uno. Es decir, si se pertenece la una clase media en la que el capital económico
pese más que los otros capitales (ejemplo, los comerciantes) esta persona tendera
a relacionarse con personas con las que compartan sus mismos intereses y
acrecentando su capital, dándole menos valor a sus otros capitales.
“(…) De hecho, las facciones más ricas en capital cultural se inclinan a intervenir
preferentemente en la educación de sus hijos al mismo tiempo que en las
prácticas culturales apropiadas para mantenerlos y acrecentar su particularidad
especifica; las fracciones más ricas en capital económico, relegan las inversiones
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culturales y educativas en beneficio de inversiones económicas (…) (Bourdieu,
1988, pág. 118)
Para el caso de los bailarines de salsa, estos se mueven en un entorno cultural y
todas sus relaciones tienen que ver con ello. Las academias y los bailarines son
parte de diario vivir (habito) es por eso que sus relaciones sociales tienden a girar
en su mismo circulo y sus capitales Simbólicos y Cultural a acrecentar más que él
social y el económico.
Por otro lado es importante tener en cuenta que tanto en el análisis de Barber
como en el de Bourdieu el valor que da la educación al individuo es muy
importante pues este califica o da valor permitiéndole enclasarse con más
habilidad.
“(…) en efecto, la proporción de los que poseen los medios para resistir a la
devaluación y en particular los que poseen un capital social vinculado al origen
social elevado, aumenta la medida que se llega más alto dentro de la
jerarquización de las titulaciones” (Bourdieu, 1988, pág. 132)
Es por eso que entre más tiempo se dedique a la práctica del baile, más talento e
innovación se le aplique más valorado será el bailarín. Esto sumado a la
posibilidad de dar con las mejores academias de salsa (en Cali existen muchas
academias pero como lo han manifestado los mismos bailarines cada una es
calificada de forma diferente de acuerdo a sus logros o premios y su innovación)
permiten a los sujetos tener un alta calificación en su desempeño y entrar a un
privilegiado grupo elite de baile. Lo que Bourdieu explicaría como los tipos de
consumo, los cuales son parte de los gustos y son uno de los indicadores del
enclasamiento.
El gusto por la salsa es algo más social pues nacer en una ciudad donde se
consume en grandes cantidades y donde es una forma de relacionarse, los vuelca
a tomar esto como gusto musical. Pero además se debe tener en cuenta su
“talento” o destreza para el baile, que los ha llevado a ocupar puestos importantes
dentro del medio (el grupo elite de una de las academias de salsa más
importantes del mundo).
A demás esto también les exige comportarse como tal, pues ser bailarín exige
vestirse de cierta forma, comprar cierto tipo de artículos que les genere aceptación
con los demás, comportarse de cierta forma que los destaque del resto de
población, entre otras. A esto el autor lo llamo el habitus.
“(…) el habitus es a la vez, en efecto, el principio generador de las practicas
objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento (principium divisionis) de
esas prácticas” (Bourdieu, 1988, pág. 169).
Es decir, existen prácticas que están por encima de la subjetividad que permiten
analizar a un grupo social, estas prácticas se ven reflejadas en la cotidianidad y
son un indicador de qué tan enclasado está el sujeto a su condición o grupo social.
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Es en la relación entre las dos capacidades que definen el Habitus – capacidad de
producir unas prácticas y unas obras enclasables y la capacidad de diferenciar y
apreciar estas prácticas y estos productos (gustos) – donde se constituye el
mundo social representado, esto es, el espacio de los estilos de vida (Bourdieu,
1988, pág. 170)
Los estilos de vida se manifiestan en cada persona; se podría ver como la forma
en que éste se comporta, las cosas que hace, las cosas que consume o le gusta.
Todo esto con el fin de identificarse con un grupo específico. Por ejemplo, cuando
se habla de un melómano salsero sobre la música del género no es de extrañar
que su gusto sea un poco más clásico y fino que el de una persona que aunque le
gusta la salsa tiene un conocimiento más común de ella, y si el melómano se
encontrara con una persona que también es estudiosa de la salsa se identificaría
con él y su conversación sería más larga y placentera que con el otro tipo de
persona.
Otro ejemplo de ello, se logró en la entrevista de los bailarines, la mayoría de los
hombres tenían su cabello pintado de rubio, este estilo quizás no cumpla muchos
de los estándares de la moda, pero si permite que sean fácilmente asociados con
el ser bailarines y más de la academia Swing Latino.
Otro factor que se podría resaltar dentro del capital simbólico es la forma y la
actitud de un bailarín de salsa cuando se encuentra en una fiesta, estas personas
entran a escena de una forma diferente a la de la mayoría de asistentes, logran
resaltar entre los demás al punto se servir de gancho de conquista. Todo esto
sumado a la imagen que crean las amistades de los bailarines y a los éxitos
profesionales que ha logrado tanto a nivel nacional como a nivel internacional
genera un prestigio que le permite enclasarse dentro de estrato.
Los viajes que han hecho los entrevistados también hacen parte del valor
agregado que tienen como bailarines, pues viajar a representar al país implica que
ellos están entre los mejores, además viajar abre de cierta forma el panorama
mental y social de los bailarines que establecen otras aspiraciones que los va
enclasando positivamente. Esto se nota en el discurso de los bailarines antiguos y
los que están comenzando su carrera dentro del grupo elite.
Pero es claro que todo esto no se puede lograr sino existe ciertas circunstancias o
situaciones sociales que permitan llegar a que un bailarín pueda enclasarse
generando una movilidad social ascendente; estas circunstancias tienen que ver
con todo lo que mueve la salsa como género en la ciudad y de lo cual se ha
hablado ampliamente en el capítulo dos. En suma la industria cultural.
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V.

CONCLUSION

La presente investigación permitió indagar sobre los bailarines de salsa en la
academia Swing Latino de la ciudad de Cali, todo esto con el fin de saber si por
medio del baile se puede lograr movilidad social y enclasamiento de parte de uno
de ellos.
Escoger bailar salsa a nivel profesional es una escogencia hecha desde muchos
ámbitos, en la que los vecinos y amigos tuvieron un peso enorme, por su parte las
familias contrario a lo que se piensa en la mayoría de casos no tuvieron una
influencia tan grande y por el contrario, en varias ocasiones se oponen por el
desprestigio económico que puede sufrir la carrera.
Un hallazgo importante es la interiorización y apropiación que los bailarines
entrevistados realizan del baile, de tal manera que hacen de este un valor
simbólico en donde la formación (practica) representa pasión, amor, disciplina.
El acercamiento al objeto de estudio, permitió ver como por medio del baile salsa
los jóvenes bailarines en la academia Swing Latino dejan de estar las calles
delinquiendo o drogándose por estar dentro de la academia perfeccionando un
paso.
Se observó cómo dichos bailarines de la academia Swing Latino deben trabajar de
manera disciplinada para lograr aprender cada uno de los códigos
(coreografías) y así lograr desarrollar un show de manera perfecta y organizada.
La indagación realizada permitió conocer sobre los avances que ha logrado la
salsa en estos últimos años y como toda la organización puede llegar a ser un
medio para alejar a los jóvenes de la academia Swing Latino de la violencia
barrial.
Por otro lado es importante reconocer al baile salsa como una profesión debido a
todo lo que implica practicarla y los logros que ha alcanzado en los bailarines
entrevistados. Pues en la actualidad es una de las mayores representaciones que
tiene el país, logrando un espacio entre las expresiones culturales.
Se evidenció que gracias a esta expresión cultural que logro atraer a la industria
cultural convirtiendo el baile salsa en un negocio lucrativo beneficiando tanto a la
academia como a los bailarines y empresas dedicadas a la fabricación de trajes,
maquillaje y todo lo que se necesita para un espectáculo.
Al ser el baile salsa una expresión cultural y parte de una industria cultural, los
jóvenes de la academia Swing Latino son vistos como unos profesionales en su
ámbito y poco a poco han empezado a lucrarse de este arte, lo que les ha
permitido lograr ascender socialmente.
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Igualmente la investigación permitió conocer, como los jóvenes realizan ciertos
consumos, ciertas relaciones sociales, dedican mucho tiempo al medio, se
comportan de una forma específica lo que permite que se enclasen en cierta
posición social ascendente.
Se espera que este trabajo sirva de guía para otros trabajos o proyectos de
investigación en la sociología o en áreas afines, además que logre reivindicar los
procesos que han venido realizando las academias de salsa y los bailarines para
ser reconocidos.

Imagen 7. De izquierda a derecha: Juan David, Picoro, Mulato, Juliana, Yineza y Andresito.
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SIEMPRE ALEGRE
Hay que pasar la vida siempre alegre,
después que uno se muere de que vale Hay
que gozar de todos los placeres, cuando uno
va a morir, nadie lo sabe
Como la vida es corta, yo la vivo y gozo con
el vino y las mujeres He de pasar mi vida
siempre alegre,
ay lo lei lo lai, lo lei lo lai, lo le lo la...
Ay... le lo la, le lo la, siempre alegre
Ay... le lo la, le lo la, siempre alegre
No quiero que me llores cuando muera Si
tienes que llorar, llórame en vida, así yo
puedo ver si hay quien me quiera o quien
me va engañando con mentiras
Yo tengo mil amores en mi vida Siempre
vivo encantado en los placeres He de pasar
mi vida siempre alegre
ay lo lei lo lai, lo lei lo lai, lo le lo la...
Ay... le lo la, le lo la, siempre alegre
Ay... le lo la, le lo la, siempre alegre
Yo he de subir al cielo cuando muera a
llevarle a San Pedro un regalito que me deje
salir cuando yo quiera, a darme por la tierra
un paseíto
Yo quiero aparecer donde no esperen Yo no
quiero alejarme de este mundo y hasta
después de muerto siempre alegre
ay lo lei lo lai, lo lei lo lai, lo le lo la...
Ay... le lo la, le lo la, siempre alegre
Ay... le lo la, le lo la, siempre alegre
¡Oye!
Vive la vida, mira que se va y no vuelve
Sabroso, siempre sabroso por eso mismo
no me voy yo de este mundo si no me lo
gozo
Vive la vida, mira que se va y no vuelve
Dicen que después de muerto uno vuelve, y,
¿si no reencarno na’? ¡Ah!
Vive la vida, mira que se va y no vuelve Con
tanta cosa buena que le diste al mundo,
Señor,
no, no, no, no, todavía no me lleves
Vive la vida, mira que se va y no vuelve
Bohemio soy de corazón, amo yo esta vida

84

con loca pasión
Vive la vida, mira que se va y no vuelve
¡Vívenla, qué sí! que la vida es alegre Vive
la vida, mira que se va y no vuelve Todo,
todo, todo tiene su final ya lo sé, sólo lo que
pido es un poquito más
Vive la vida, mira que se va y no vuelve Yo
no quiero, yo no quiero
llanto en mi velorio El día que me muera que
me entierren hondo, hondo, hondo
Vive la vida, mira que se va y no vuelve
Goza, goza, goza todo lo que tienes
Los buitres siempre vienen a arrasar con lo
que dejes
Vive la vida, mira que se va y no vuelve
Aprende a reír, aprende a gozar, no voy a
durarte la vida entera
Vive la vida, vive la vida, ¡gózala!
Raphy Leavit
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