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SI: Yo entiendo por cultura toda actividad que mejora al ser humano. Yo estaba terminando la
entrevista con Hans Neumann y estábamos hablando de otra forma de cultura, hablábamos del
desarrollo de un país, y él acaba de venir de Viena donde se planteó el desarrollo y decía él que no
puede haber un desarrollo integral sin desarrollo cultural, que hoy no se puede hablar desde el punto
de vista de la industrialización y de una serie de puntos básicos que se tienen por desarrollo sin
cultura, porque la conversación misma de la gente, una gira sobre otras cosas y que hay otra serie de
factores que hacen, por ejemplo, que Austria sea un país desarrollado sin necesidad de tener grandes
riquezas materiales. Iba a seguir hablando con Hans cuando vi que en el estudio estaba María
Cristina. Quería entrevistar a los dos, pero dijeron que a los dos no, y hacía tiempo que no estaba aquí
con nosotros, María Cristina Anzola de Neumann, que es Presidente de Fundarte y Presidente de lo
que primero fue Fundateatro. La he entrevistado en ambas ocasiones, y todas las personas que nos
reunimos para hablar de arte, tenemos un denominador común que es la falta de presupuesto, pero
algunas -y lo digo sin ninguna modestia- hemos sabido salirnos de ese tema para hacer cosas, hacer
con lo que tenemos, con lo que conseguimos, con lo que dejamos de conseguir, y convertirlo en algo
positivo, y si en algún capítulo Venezuela no estaba dado lo que podía, era en ballet. Se necesitaba el
entusiasmo, la pasión y la organización de María Cristina para que saliera adelante. La última
entrevista fue hace mucho tiempo, de manera que creo que podemos hacer un poco de recuento y no
hablemos de los doceavos que no llegan a tiempo.

MCA: Ahora están llegando bien.

SI: ¡Qué bueno! Tienes más suerte que yo. Ahora me ayudo con una cuña para que me lleguen a mí.
¿Cómo está el ballet en este momento? Y sobre todo, una cosa interesante, hace pocos días
entrevisté para ustedes a alguien apasionado por el ballet, que hace una forma de ballet y cómo por
supuesto, todo en la vida tiene sus más y sus menos, pero ama al ballet a su manera y todo esto
ustedes lo reúnen. Vamos a hacer un poco un balance de fin de año sobre el ballet en Venezuela.
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MCA: El Ballet de Caracas, creo que va a entrar ahora en su mejor etapa desde que se inició. Cuando
el Ballet de Caracas nació, estuvimos obligados por una serie de razones que te voy a explicar: A
reclutar una serie de bailarines extranjeros muy buenos y a quienes les debemos muchísimo, ya que
verdaderamente con ellos se inició todo el Ballet de Caracas.

SI: Para formar el cuerpo de ballet.

MCA: Correcto, porque en Venezuela no existía, o existía muy poco material para hacer una compañía
de ballet a nivel internacional.

SI: Pero tampoco se puede formar de la noche a la mañana.

MCA: Pero sin embargo, se formó, yo diría que casi se logró de la noche a la mañana.

SI: Pero no era gente formada en Venezuela, sino gente que ustedes tuvieron que traer del exterior, o
bailarines venezolanos que habían tenido que salir y formarse en el exterior.

MCA: Exactamente, y todos formados alrededor de Sandra Rodríguez y Vicente Nebrada, todos
alrededor de ellos dos. Este año que ha pasado, el Ballet fue a Europa, obtuvo unas críticas
excelentes, -si quieres luego te hablo un poco de eso-.

SI: Inclusive hemos publicado mucho de eso en El Universal.

MCA: Sí, en El Universal han publicado muchísimo, se han portado maravillosamente bien.

SI: Cosas justas.

MCA: Sí. Tú sabes, en Venezuela cuando haces algo artístico, para tener éxito en Venezuela, hay que
conseguir primero la crítica favorable de afuera, no me preguntes cuál es la razón, pero es así.

SI: Eso es cierto, ha sido cierto en artes plásticas, ha sido cierto con los libres, inclusive ha sido cierto
con las personalidades.

MCA: Yo considero que el Ballet de Caracas ha bailado poco en Caracas, ha bailado poco en
Venezuela, pero hasta cierto punto fue hecho a propósito de modo de conseguir una carpeta grande
de críticas internacionales porque si tú o yo dijéramos en Venezuela que el Ballet de Caracas es
estupendo, no nos creen, y no es lo mismo que si lo dice Clay Vance del New York Times, o el señor
crítico de Le Fígaro de París. Hoy en día, el Ballet de Caracas ha recogido toda esa carpeta de críticas
y al tenerla ya, los bailarines buenos venezolanos que estaban en el exterior han manifestado su
deseo de integrarse al Ballet de Caracas, tan es así que en enero se va a arrancar con por los menos,
unas dos terceras partes del ballet constituidas por venezolanos, bailarines venezolanos que estaban
en el exterior, con experiencia internacional de cierta altura, y que han regresado y regresan.

SI: ¿Regresan para bailar y a la vez para enseñar?

MCA: Para bailar. Son bailarines, son profesionales pero no profesores, porque están todavía jóvenes,
están aún a nivel de bailar.

SI: ¿Qué elemento humano recibe el Ballet de Caracas, que elementos firma? ¿Se necesita tener ya
una cierta base para entrar a estudiar en el Ballet de Caracas, o entran desde un mismo comienzo, sin
formación alguna?

MCA: El Ballet de Caracas, es una compañía netamente profesional. Ya tienes que estar graduado,
digamos, para entrar.

SI: ¿Cuáles son las escuelas que forman los escalones para entrar?
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MCA: El primer núcleo que va a nutrir al Ballet de Caracas, es la Escuela de Lililla Franklin, que es una
escuela gratuita. Ella es una mujer admirable con muchísimo mérito, que ha luchado nueve años, tiene
esta escuela desde hace nueve años con prácticamente cero de presupuesto. El presupuesto que
tenía al principio se lo quitaron, no le entraban los doceavos, -la historia que ya conocemos todos- pero
siguió con un tesón inmenso y hoy en día es uno de los programas de Fundarte. Ésa es, digamos, la
casa matriz, la que nos forma los posibles integrantes del ballet.

SI: ¿Tienen ayuda suficiente como para poder...?

MCA: No tienen ayuda suficiente, la va a tener, es uno de nuestros programas-piloto de Fundarte, y en
la rama del ballet es la escuela de Lililla Franklin. Hay otras escuelas de ballet en Venezuela.

SI: El muchacho marginal, tiene menos acceso, pero está la escuela de la Novak, de las Contreras, he
oído de muchas, y por supuesto, muchísimas "pirata" que ponen a las niñitas en punta de pie como tú
dices, para los fines de curso. Pero debe haber tres o cuatro escuelas buenas.

MCA: Sí, hay varias escuelas buenas, son absolutamente respetables. Creo que hay suficientes
escuelas pero lo que se debería hacer es que esas escuelas tuvieran más presupuesto, más
facilidades de mejores profesores y poder ampliar su radio de acción. Existe la Academia Americana
de Ballet, es muy buena, la Escuela de la Sra. Novak que es absolutamente respetable, son muy
serias y buenas.

SI: En todo el mundo, cuando un niño está dotado para el ballet o el piano... yo hablaba hace poco con
José Antonio Abreu y le preguntaba hasta qué edad se podría considerar un muchacho para la
Orquesta Juvenil, y me decía que en otros países hasta los 20 años, pero en Venezuela hasta los 27.
¿Por qué esos siete años de diferencia?, y me dijo que la razón es que en otros países cuando un niño
está dotado para el ballet, la música, la pintura -que aquí se consideran materias secundarias-
inmediatamente se le da una educación paralela y salen graduados y no son considerados unos
"outsiders" usando una palabra bien venezolana, sino que se pueden graduar, y hacer su ballet, su
música, su pintura, aquí no, porque tiene que graduarse en otra cosa, trabajar en otra cosa, y además
sacrificarse -como si el ballet fuera un sacrificio-. ¿Hasta cuándo será eso?

MCA: En ballet no hay, digamos, marcha atrás, el tiempo que se perdió, se perdió, porque en el ballet
tienen que empezar muy jóvenes y entrar a bailar profesionalmente alrededor de los 16 - 17 años. Si
no ha empezado a esas edades, nunca resultan realmente buenos.

SI: ¿Cómo es posible detectarlos?, inclusive, es más fácil detectar cierto talento plástico o musical,
pero como no hay clases de ballet en las escuelas sino una especie de pequeñas clases de folklore,
que hasta creo un poco peligroso tanto para el folklore como para los niños, ¿cómo se detecta un niño
con talento, cuya madre no lo ha podido llevar a una clase de ballet?

MCA: Lo ves por la forma física, eso es básico. El instrumento del bailarín en su propio cuerpo.
Entonces tú ves ya un niño según como está formado, cómo se va a formar.

SI: Pero no lo sabe el niño, y si lo sabe y quiere bailar, no tiene a quien decírselo. Ustedes, ¿no tienen
manera de llegar a las escuelas en busca de material?

MCA: La Sra. Franklin pone avisos en el periódico, y cualquier madre sin ningún recurso puede llevar a
su niño, y allá hay un jurado que determina si ese niño es o no apto para el ballet, y si es apto se le
acepta en la escuela y no tiene que pagar un centavo.

SI: ¿Qué piensa hacer en 1977?

MCA: En el Ballet de Caracas tenemos una serie de proyectos. Graciela Henríquez, que es una
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venezolana que hace mucho está en México haciendo coreografía, va a hacer una coreografía
probablemente sobre..., va a crear algo nuevo para el Ballet de Caracas, y que tendrá un contenido
latinoamericano. La música será de un mexicano. Estamos haciendo otra coreografía con música
venezolana de Miguel Ángel Fuster, y los decorados serán de Jacobo Borges. Será nuestro primer
ballet con decorado y hablamos con Borges.
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