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“Me importa la danza como arte y como fenómeno social, sin privilegiar 

ninguno de estos dos ámbitos, relacionándolos constantemente” Carlos Pérez 

Soto 

 

 

 

“Danzas Ucranianas”, Ballet Clásico Nacional Sulima, archivo de Eliana Azocar 
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Resumen 

 

Viajar a través de la historia de la danza en Chile, es caminar por recovecos poco 

explorados de la cultura nacional, pero que al salir a la luz, pueden ayudarnos a entender 

mejor nuestra propia historia como país, como continente y como sociedad globalizada. 

Investigar como Europa Oriental ha influido de forma eficaz en la danza profesional, en 

naciones tan lejanas como Chile, es uno de los objetivos de este trabajo. También apunta a 

enlazar los hechos que envuelven el desarrollo político y social de Chile durante el siglo XX, 

con el nacimiento y posterior progreso de la danza como rama del arte pujante, en suelo 

chileno. 

Recorreremos los caminos de la danza clásica en Chile, desde inicios del siglo pasado 

hasta el trastoque que sufre por consecuencia de la dictadura militar chilena de 1973, para lo 

cual nos serviremos de distintos personajes relevantes de la danza como vehículos, que nos 

llevarán a transitar por algunos capítulos de la historia de Chile y el mundo, para lograr 

entender mejor la evolución de la danza chilena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

            

Cuando se habla de ballet clásico con personas sin ningún vínculo especial con la 

danza, generalmente la imagen que viene a sus mentes, son piezas de las reconocidas obras  

“El Lago de los Cisnes” o “Cascanueces” (ambas creadas en Rusia en 1877 y 1892, 

respectivamente), o bien el recuerdo de algunos bailarines rusos como Rudolf Nureyev o 

Mijaíl Barýshnikov, este último debido a sus trabajos en la industria cinematográfica se ha 

popularizado y convertido en un ícono de ésta disciplina. Algunas de sus películas presentan 

temáticas relacionadas con la Guerra Fría, que plasman la situación de artistas que por la 

conflagración, deben abandonar sus países de origen como refugiados o desertores políticos. 

Recordemos que anteriormente, las dos guerras mundiales, traen como consecuencia los 

desplazamientos de población y el genocidio de millones de personas y son éstos procesos 

político-sociales, los que trazaron la historia de la danza, razón por la cual Chile y otros países 

de la región, fueron influenciados de forma importante por artistas mayormente rusos y 

soviéticos, en la disciplina del ballet clásico. 

Para dar valor a ésta afirmación es preciso observar lo ocurrido a partir de 1917 con la  

cartelera nacional, pues la visita del elenco de Anna Pavlova y la posterior residencia de Jan 

Kawesky en terreno criollo, es un primer despertar de inquietud hacia el ballet clásico en el 

país, reconociendo también, el trabajo que realizó la maestra anglo-chilena Doreen Young en 

la V región y en Santiago. Posteriormente, en la década del ´40 y ´50, con la llegada de 

madame Poliakova y del matrimonio Sulima, sumados a Rudolf Pecht, Lola Botka y Ernst 

Uthoff1, quienes arriban al país como refugiados de la Segunda Guerra Mundial, el ballet en 

Chile entra en una etapa de profesionalización. En este periodo los maestros inculcan a las 

primeras generaciones de bailarines, la seriedad y dedicación que la danza requiere para su 

práctica profesional. Es la época en que comienza la introducción del método Vaganova2 en 

Chile, a manos de algunos profesores soviéticos.  

En las décadas del ´60 y ´70 la danza clásica alcanza masividad en Chile, con la 

llegada de maestros como Eugene Valukin o Alexander Prokofiev, que coincide con la etapa 

de mayor acercamiento al ballet registrado en el país, gracias a las políticas nacionales de 

democratización cultural y al intercambio cultural entre Chile y países como la URSS. Estas 

buenas relaciones diplomáticas con la Unión Soviética fueron algunas de las razones por las 

que durante la Guerra Fría, Estados Unidos interviene en la política chilena, apoyando y 

financiando la dictadura militar de Augusto Pinochet de 1973, que trae como consecuencia un 

quiebre para la cultura y las artes nacionales, lo que paraliza el fértil avance que había 

logrado hasta aquel momento la danza nacional, al igual que tantas otras manifestaciones 

artísticas. Como resultado de la dictadura, el estudio y la producción de ballet profesional en 

Chile queda limitado al Teatro Municipal de Santiago y en cierta medida a la Universidad de 

Chile, manteniéndose por varias décadas esta coyuntura. 

                                                           
1 El Ballet Joos se presenta por primera vez en Chile en 1940. El Instituto de Extensión Musical de la 

Universidad de Chile procede a contratar en 1941 a tres de los integrantes de la compañía de Kurt Joos, Rudolf 
Pecht, Lola Botka y Ernst Uthoff, quienes fundan las Escuela de Danza de la Universidad de Chile. 

2 En 1934 Agrippina Vaganova publica su libro “Bases de la Danza Clásica” que detalladamente describe 
el método de enseñanza más utilizado por las escuelas de ballet en Rusia y en otros países hasta el día de hoy. 



 

 

 Esto invita a reflexionar sobre la importancia de comprender cómo los fenómenos 

sociales y políticos pueden determinar el desarrollo de las disciplinas artísticas. Este escrito 

propone mirar nuestra historia de la danza en Chile, más allá de lo netamente artístico o 

técnico, pues se intentará entender la danza clásica no como una rama del arte aislada de los 

contextos históricos, sino que se examinará de qué formas y por qué motivos los 

representantes del ballet ruso y soviético, han jugado un rol determinante en el desarrollo de 

la danza profesional en nuestro país.   

 

1- Primera Guerra Mundial; Rusia y la expansión de los horizontes 

dancísticos  

 

Este conflicto bélico se extiende por 4 años (1914-

1918), siendo habituales las ocupaciones y sitios en gran 

parte de Europa, lo que hace a éste continente un paraje 

poco atractivo para los conjuntos dancísticos existentes, 

que giraban por diferentes países presentando 

espectáculos. Esta situación obliga a diversos artistas y 

compañías a expandir sus horizontes artísticos, visitando 

nuevos puertos. Tal es el caso de la compañía de ballet 

que dirigía el empresario y mecenas, Serguéi Diaghilev, 

conjunto que se independiza a partir de 1911 de los Ballets 

Imperiales en San Petersburgo, para convertirse en una 

compañía de ballet autónoma, que recorrió diversos 

escenarios. Sus bailarines y coreógrafos son importantes 

emblemas en la historia y desarrollo de la danza mundial. 

Podemos nombrar entre otros a Alicia Markova, Vaslav 

Nijinski o Serge Lifar, quien visita Chile en la década del 

´60, gracias a la amistad que mantuvo con Octavio 

Cintolessi3.           

        Igualmente, Anna Pavlova; una de las más famosas 

bailarinas clásicas de su época, gracias a su nivel técnico, pero sobre todo interpretativo, se 

abre camino en las páginas de la historia del ballet mundial por, interpretaciones como la de 

“La Muerte del Cisne”, pieza que el coreógrafo ruso Mijail Fokine creó para ella, 

conjuntamente con Pavlova, utilizando la música del compositor francés Camille Saint-Saens, 

inspirados por un poema que narra la agonía de un cisne.  

       Pavlova, después de haber participado como bailarina en Les Ballets Russes de 

Diaghilev, crea su propia compañía en 1910 con la que viajó por los 5 continentes, siendo 

ésta una primera fase de expansión durante el siglo XX, de la influencia del ballet ruso hacia 

lugares recónditos en el mundo, gracias a las giras de Pavlova y el conjunto de Diaghilev. A 

                                                           
3 Bailarín, coreógrafo y director chileno, en 1941 comienza sus estudios en la Escuela de Danza de la 

Universidad de Chile. Discípulo de Ernst Uthoff y su equipo, obtiene una beca de perfeccionamiento en la Ópera 
de París, formándose en distintos países profesionalmente. Más adelante en 1958, se convierte en gestor y 
director del BAM (Ballet de Arte Moderno). 

Fotografía de izquierda a derecha: Igor 

Stravinsky, Serge Diaghilev y Vaslav Nijinsky. 



 

 

Latinoamérica Pavlova arriba en 1915, visitando Cuba. En un viaje posterior llega a Perú y 

Chile, en 1917.  

Paralelamente a esto, las obreras textiles de Petrogrado tomaron las calles el 8 de 

marzo de 1917 y sin preverlo dieron el impulso necesario a las jornadas revolucionarias que 

pondrían fin a los 304 años de reinado de la dinastía Romanov en Rusia. Presumiblemente la 

mítica bailarina Anna Pavlova, quien abandona Rusia en 1914, lo hace en parte, por la 

inestable situación política en su país. La casa que poseía en Londres (“Ivy House”), le 

permitía gozar de una tranquilidad que no podría haber conseguido en la agitada Rusia pre-

revolucionaria. 

 

Las huellas de Anna Pavlova en Chile 

 

        En su primera visita de 1917 Pavlova es un éxito, 

ya que para entonces Chile se encuentra en pleno auge 

salitrero y la economía chilena gira en torno al valor de 

este nitrato, lo que permitió a la clase acomodada 

criolla, organizar eventos culturales con artistas de fama 

mundial.  La bailarina y su conjunto reviven la estancada 

escena del ballet clásico, que los últimos años venía a 

menos, sin grandes espectáculos dancísticos que 

visiten el país, ya que ocurría que las presentaciones de 

buenos intérpretes foráneos, pasaban muchas veces 

desapercibidas dentro de óperas, operetas y zarzuelas, 

que dominaban la cartelera cultural chilena, sumado a 

que en Chile no existía ninguna agrupación de 

bailarines profesionales tampoco.  

Pavlova y su compañía visitan varias ciudades, 

desde La Serena hasta Valdivia,  presentando 

divertissements como "Raymonda", "La Libélula", 

“Momento Musical” y por supuesto "La Muerte del Cisne", entre otras. El público la ovaciona y 

pide una segunda visita de la estrella y su compañía, quienes regresan al año siguiente, en 

1918.  

      El diario El Mercurio, el 7 de agosto de 1917, en su sección de espectáculos describe de 

ésta forma la despedida de Pavlova y su conjunto en su primera visita: 

    

        “La estación Mapocho, a las 12 del día se hacía estrecha para contener al 

numeroso público que había acudido a hacer su última demostración de simpatía y 

admiración a la genial  artista y sus compañeras. (…) Suena el pitazo y, el tren se pone 

en marcha; las hermosas cabecitas de las bailarinas asomadas a las ventanillas y 

Pavlova de pie, en la pIataforma, enviándonos los últimos besos de despedida al gentío 

emocionado que las aclama... Y muchos siguen corriendo tras el tren”. 

Anna Pavlova en Ivy House 



 

 

En su segunda visita a Chile, dos integrantes del conjunto de Pavlova deciden 

quedarse; el bailarín ruso Jan Kawesky y la bailarina chilena María Antonieta Pereira4 (quien 

usaba el seudónimo de Anna Petrova en la compañía). 

A 100 años de su primera visita, podemos ver como Pavlova deja tras de sí una estela 

que influenciará el futuro del ballet en Chile, enriqueciendo la retina del público nacional con 

sus espectáculos, presentaciones y bailarines de primer nivel, marcando un antes y un 

después en nuestra historia de la danza, y en la de varios países de la región.  

 

Jan Kawesky, el primer maestro residente 

 

En el año 1921, Kawesky se instala con la primera academia privada de ballet en 

Santiago, en la calle Huérfanos, entre Estado y Ahumada.  

A partir de 1920 comienza el desplome de la industria salitrera y Chile, un país cuya 

economía depende en gran medida de la exportación de minerales, añadido a sus 

características de dependencia económica con otras naciones produjo que, durante “La Gran 

Depresión del ’29”, fueron fuertemente golpeados los estratos chilenos. Según señala el 

historiador Luis Vitale “La grave crisis de casi dos décadas es el trasfondo que explica la 

inestabilidad política, los sucesivos golpes militares, la dictadura de Ibáñez, la llamada 

República Socialista, los variados y breves gobiernos que se suceden, casi 

caleidoscópicamente, de Dávila hasta el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma”5 De 

ésta crisis económica y política “una de las más agudas en la historia de Chile”, surgieron las 

nuevas capas de la burguesía nacional; la comercial, la bancaria, la industrial, entre las más 

importantes y esto creó un ambiente propicio para la emersión de negocios como el de Jan 

Kawesky, que recibía a la clase burguesa y sus hijas, en búsqueda de mayor prestancia, 

modales y reconocimiento social, ya que en la época, su labor es reconocida por las altas 

esferas santiaguinas.  

Vale decir que este maestro mantuvo presencia en la V región también, durante los 

años ´30, impartiendo clases y haciendo coreografías en la academia de la bailarina y 

maestra anglo-chilena, Doreen Young, en Viña del Mar y Valparaíso, aportando con su trabajo 

a la difusión del ballet de estilo ruso no sólo en Santiago. Hay textos que indican que Kawesky 

junto a Doreen Young realizaron giras nacionales como pareja de baile, sin embargo hay otros 

que los describen como rivales dentro del circuito de la profesión, afortunadamente gracias a 

los relatos de la destacada ex-bailarina y maestra Evelyn Cordero, podemos afirmar la 

relación de cooperación que sostenían ambos maestros durante su época como formadores6. 

Otro espacio en el cual Kawesky se desempeñó como profesor, fue el Instituto de 

Educación Física, que a partir de 1931, pasó a formar parte del Instituto Pedagógico de la 

Universidad de Chile. 

                                                           
4
 Maria Antonieta Pereira se había formado como bailarina profesional en Estados Unidos, donde residía 

junto a su familia desde niña. Cuando retorna a Chile, después de abandonar el conjunto de Pavlova, no 
prosigue su carrera artística, se casa y forma familia, convirtiéndose en la madre de Eliana Azocar, connotada 
maestra de ballet chilena, quien además pertenece a la primera generación de bailarines clásicos profesionales, 
formados en nuestro país bajo la férrea disciplina de maestros como Kawesky, Vadim Sulima y Nina Grisova. 

5 Luis Vitale. (1998). Interpretación Marxista de la Historia de Chile. Santiago de Chile: LOM Ediciones. 
6 Entrevista Evelyn Cordero, Santiago de Chile, Noviembre 2015. 



 

 

Una vez terminado el periodo autoritario del General Carlos Ibáñez del Campo (1927-

1931), se produjo un resurgimiento cultural y artístico en la década de 1930 en Chile, después 

de sufrir un largo apagón cultural. 

Justamente en ésta década, el Teatro Municipal de Santiago llama a Kawesky para que 

trabaje como coreógrafo en sus producciones de ópera7. Junto al grupo que formó, ofrece 

también funciones únicamente de danza que él se hacía cargo de coreografiar, 

presentándose en el Teatro Municipal en matinées; ejemplo de ello son “Sou-Chong-

Chwang”8 (fantasía-ballet ambientada en China), o sus “Bailes Rusos”, en los que utilizó a sus 

alumnos y también a bailarines extranjeros. 

Aún sin perseguir profesionalismo con su 

academia, no puede negarse la influencia de 

Kawesky en la primera generación de bailarines 

profesionales en Chile. Se puede nombrar en ésta a 

Inés Pizarro, Eliana Azocar y Evelyn Cordero, 

quienes trabajaron con él durante su formación. En 

las entrevistas realizadas a éstas dos últimas figuras 

se pudo corroborar que Kawesky tenía un trato 

diferente con sus alumnas de la élite, a quienes 

exigía un mínimo de técnica, contrario a lo que 

sucedía en el trabajo con los jóvenes talentos que 

habían decidido hacer de la danza su profesión, a 

quienes enseñó con mano dura.  

  

Sín duda durante sus casi 20 años de estadía en Chile, Kawesky supo sacar partido a 

su vasta experiencia artística y a su sentido del espectáculo, iniciando la influencia rusa como 

maestro de baile a nuestros primeros representantes de la danza nacional, en vías de 

profesionalización.  

En 1938, sin conocerse los motivos, Kawesky muere asesinado en Santiago9. Su 

amiga Doreen lo sucedería después de su muerte, haciéndose cargo de algunas temporadas 

de ópera en el Teatro Municipal junto a  Ludmila  Gretchaninoff, pero ambas abandonan Chile 

poco tiempo después, creándose nuevamente la necesidad en el Teatro Municipal de tener un 

elenco que pueda acompañar sus temporadas líricas. Unos años más tarde, Ernst Uthoff se 

haría cargo de esta labor, en la década de 1940 con el joven grupo de la Escuela de Danza 

del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. 

                                                                                                                                                       

 

 

                                                           
7 Vale recordar que era la época del “imperio de la Ópera”. Desde sus inicios las producciones líricas 

fueron tan grandes, que incluyeron escenas únicamente bailadas como parte del espectáculo, por lo que las 
casas de ópera en todo el mundo contratan agrupaciones de danza para estas representaciones, y es por esta 
necesidad de la ópera de los grandes teatros, que comienzan a formarse los primeros grupos de ballet 
profesional en varios países. 

8 Centro DAE, Temporadas Históricas. 
9 Entrevista a Eliana Azocar, Santiago de Chile, Noviembre 2015. 

Sección “Vida Social” del diario La Nación, Santiago, 

29 de Marzo de 1925. 



 

 

2- Segunda Guerra Mundial: fundación de la danza profesional 

institucionalizada 

 

Ésta guerra (1939-1945) superó con creces el número de víctimas de anteriores 

conflictos, ya que algo más del 50% fueron civiles, (la 1ª Guerra Mundial alcanzó el 5% de 

mortandad civil) debido a los bombardeos masivos, las políticas de exterminio nazis10 y los 

efectos destructivos de armas como la bomba atómica. La guerra dejó un saldo de más de 50 

millones de muertos y más de 35 millones de heridos. Europa Oriental sufrió pérdidas más 

elevadas, especialmente la URSS con más de 20 millones de bajas. 

En 1938 llega a Chile, huyendo de la persecución nazi, la historiadora del arte Claire 

Robilant, de nacionalidad polaca11. Connotada mujer que se convirtió en directora y fundadora 

del Archivo de Danza, Ballet y Ópera del Teatro Municipal de Santiago, haciendo uno de los 

mayores aportes a la recopilación histórica de la danza en nuestro país durante su estadía. 

Trabajó también como columnista y crítica de arte en el diario La Nación en Santiago. El 

Centro DAE, actual archivo del Teatro Municipal de Santiago, cuenta con un registro sobre 

ballet llamado “Madame Poliakova”, donado por Claire Robilant, quien lo bautizó así en honor 

a esa destacada bailarina y maestra rusa.  

Gracias a las gestiones de Robilant y al apoyo del entonces embajador en Francia, 

Pablo Neruda, en 1972 se inauguró la sección chilena en la Biblioteca y Archivo de la Ópera 

de París en Francia, con material sobre la Historia del Ballet y Ópera en Chile. Tras el golpe 

militar de 1973 Robilant abandona Chile, estableciéndose posteriormente en Inglaterra, donde 

continuó su trabajo académico en torno al arte. 

También Vadim Sulima Fesenko y Nina Grislova, eximios bailarines ucranianos, al 

llegar a Chile en 1948 como refugiados, acogidos por el gobierno de Gabriel González Videla, 

con una fuerte determinación se dieron a la tarea de instaurar la danza como profesión, en un 

país periférico y subdesarrollado, que se convertía en el segundo productor mundial de cobre. 

El Estado, gobernado durante un largo periodo por el Partido Radical, reforzó los 

servicios públicos, especialmente la educación, como resultado de las rentas de la incipiente 

minería del cobre. Gracias a esto el ingreso a las universidades, escuelas y liceos se masificó, 

pues era gratuito. En materia de cultura es, por cierto, en la década del ´40 que se fundan la 

Orquesta Sinfónica, el Coro de la Universidad de Chile y la Escuela de Danza, que 

posteriormente se convertirá en el Ballet Nacional Chileno, dirigido por Ernst Uthoff, quien 

junto a Lola Botka y Rudolf Pecht migran a Chile en el año 1941, después de que los 

integrantes de la compañía de Kurt Jooss, a la cual pertenecían, se dispersa por diferentes 

países durante la guerra. 

 

 

                                                           
10 Es preciso mencionar que durante el Holocausto Nazi, capitalizado por la mayorìa de escritores como 

un desastre que afectó solamente al pueblo judío, la idea de tal afección hacía sólo una etnia no engloba la 
totalidad innumerable de víctimas que jamás llegaremos a saber entre los que se encuentran gitanos, 
homosexuales, comunistas y militantes de izquierda, testigos de Jehová, judíos, prisioneros de guerra, 
vagabundos, deficientes mentales, disminuidos físicos, opositores al régimen,  granjeros y ciudadanos normales 
que, según la doctrina nazista, obstaculizaban su realización y desarrollo. 

11 Polonia fue el país con mayores pérdidas humanas durante la Segunda Guerra Mundial y con mayor 
número de pérdidas civiles, pues alcanzó el 95%. 



 

 

El Ballet Clásico Nacional; la primera compañía de ballet 

 

        

En 1949, Sulima y Grislova fundan una 

academia de ballet en Santiago. Pequeña sala 

en Compañía de Jesús, esquina Cueto, donde 

hoy se encuentra la tienda Caffarena12. Su 

particularidad es que tenía como objetivo, 

formar bailarines clásicos profesionales,  

En 1950 Vadim Sulima, quien había sido 

discípulo de Agrippina Vaganova y del gran 

metodista Stanislavski13, es llamado por el 

Teatro Municipal de Santiago como coreógrafo 

para sus producciones de ópera. Más adelante 

se le permitirá tener temporadas de ballet 

dentro de la programación anual. Estos son los 

inicios de lo que será el Ballet Clásico Nacional, 

conjunto que trabaja bajo el alero del Teatro 

Municipal hasta 1958. Sulima introduce varios 

títulos del repertorio ruso, como “Danzas 

Ucranianas”, “La fuente de Bashisaray” y 

“Príncipe Igor”, entre otras. Esta pareja logró 

montar más de 20 ballets diferentes en Chile, 

incluyendo novedades en el medio de la danza 

nacional, ya que su conjunto fue el primero en 

presentar al público de la época, espectáculos 

de ballet con música de compositores chilenos, 

basados en leyendas y cuentos tanto 

nacionales como latinoamericanos; Sulima crea 

el ballet de “Las Tres Pascualas”14, con música 

de Remigio Acevedo y diseños de Raimundo 

Larraín, también creó la coreografía de “Noche de San Juan” musicalizada por el doctor 

Salvador Candiani y “Luz en las Tinieblas” de la compositora nacional, Juanita Terrazas. 

Debido a las políticas de Democratización Cultural impulsadas por los gobiernos 

chilenos entre 1948 y 1973, este conjunto dancístico es el primero en realizar funciones 

gratuitas, como parte del plan de extensión cultural, teniendo acceso una cantidad significativa 

                                                           
12 Entrevista a Evelyn Cordero, Santiago de Chile, Noviembre 2015. 
13 Konstantín Stanislavski (1863-1938) pedagogo teatral ruso, crea el llamado "método de las acciones 

físicas", conocido también como "método o sistema Stanislavski". Trabajó en el Estudio de Ópera del Teatro 
Bolshói y a partir de 1936 es nombrado "Artista del Pueblo" de la URSS. 

14 Leyenda chilena que narra la historia de 3 hermanas penquistas, que mueren ahogadas en una laguna 
de la región del Biobío, por el amor de el mismo hombre. Dicha laguna se conoce hasta hoy como “Laguna de 
las Tres Pascualas”. 

Fotografía de Nina Grislova (Grizowa), programa del Teatro Municipal 

de Lima de 1951, archivo de la Biblioteca Municipal de Lima. 



 

 

de público en poblaciones, colegios, parques, sindicatos y en regiones15, ya que la compañía 

realizó varias giras por el norte y sur del país, también a Viña del Mar y Valparaíso.  

En el año 1951 los Sulima y su elenco son invitados a participar en la temporada lírica 

del Teatro Municipal de Lima, consiguiendo gran éxito en sus presentaciones, lo que les valió 

una segunda invitación por parte de esta casa al año siguiente, presentando también, 

repertorio del Ballet Clásico Nacional, en el Perú. Gracias a este nexo, Vadim Sulima contacta 

en Lima al maestro de baile Dimitri Rostoff, quien salta a la fama en Europa por su 

interpretación de “Paganini” en el elenco de los Ballets Russes du Colonel de Basil . Este 

asesor ruso, dirige junto a Nina el elenco de Sulima, mientras éste se ausenta durante 1957 

de Chile, por una invitación del Marqués de Cuevas16 a su compañía en París, como maestro 

de baile.  

Fueron los Sulima, los que forman varias figuras que integran el BAM (Ballet de Arte 

Moderno) de Octavio Cintolesi, creado en 1959, gracias al apoyo del declarado balletómano 

Jorge Alessandri Rodríguez (en ese entonces presidente de Chile). Este conjunto cambiará de 

nombre varias veces en su historia, hasta convertirse en el “Ballet de Santiago”, nombre que 

lleva en la actualidad. Compañía de gran prestigio internacional, parte de los cuerpos estables 

del Teatro Municipal de Santiago. 

 

 

Los Sulima parten contratados a Estados Unidos en 1959, buscando mejores 

oportunidades para realizar sus producciones, viéndose completamente limitados debido a la 

                                                           
15 En 1954, gracias a la llegada de la cinta magnetofónica al Teatro Municipal de Santiago, se logra la 

independización del ballet con respecto a la orquesta, lo que facilitó y masificó este tipo de espectáculos.   
16 El Marqués de Cuevas, nacido en 1885 en Chile, fue un empresario de ballet y mecenas de las artes. 

Sin duda uno de los personajes más excéntricos y renombrados de la alta sociedad francesa y norteamericana 
entre las décadas del ´40 y ´60. Contrajo matrimonio en Paris con Margaret Strong Rockefeller, nieta del 
magnate John D. Rockefeller. Gracias a este enlace en 1944, funda su propia compañía de ballet, el Grand 
Ballet du Marquis de Cuevas. 

Escena de “Ser o No Ser”, Ballet Clásico Nacional Sulima, archivo de Eliana Azocar 



 

 

falta de apoyo por parte del Teatro Municipal a su conjunto. Algunos de sus discípulos17 

narran una profunda tristeza al momento de despedir a sus maestros, quienes tampoco 

querían dejar el país, ya que habían formado un fuerte lazo emocional. Vadim Sulima, mostró 

siempre un genuino interés por la cultura nacional mientras vivió en este territorio. Junto a su 

esposa Nina, pusieron todos sus conocimientos y recursos artísticos al servicio del Ballet 

Clásico Nacional, una apuesta arriesgada como primer conjunto nacional representativo del 

ballet clásico, que tuvo que enfrentar públicos de los más diversos estratos de la sociedad 

chilena de la época. Nina y Vadim entregan además, 10 años de su vida como intérpretes a la 

escena nacional, se nacionalizaron como chilenos y tuvieron su primer hijo, Vadim, en Chile.  

Así, desde la lejana Ucrania el matrimonio Sulima llega a Chile y planta la semilla del 

ballet clásico como disciplina, en el país más austral del mundo. 

 

Madame Elena Poliakova, una “Zarina” en Chile  

 

“Madame Poliakova”, como se hacía 

llamar esta insigne maestra de ballet rusa, 

formada en la Escuela de Ballet Imperial de 

San Petersburgo, llega a Chile  en 1950. 

En la aún monárquica Rusia de 

inicios del siglo XX, se le había otorgado el 

título de “Zarina”, que era designado por el 

mismísimo Zar, a quienes consideraba sus 

mejores bailarines imperiales. Tras la 

Revolución Rusa de 1917 y el 

derrocamiento del Zar Nicolás Romanov, 

madame Poliakova debe huir a Europa, ya 

que comienza el exilio de los denominados 

“rusos blancos”18. Durante su estadía en el 

viejo continente participa como bailarina en 

Les Ballets Russes de Diaghilev, actuando junto Tamara Karsavina y Léonide Massine, entre 

otros. 

En Chile es contratada por Uthoff, como maestra de ballet para la Escuela de Danza de 

la Universidad de Chile, posterior a la corta estadía de Vadim Sulima en dicho cargo, dentro 

de esta casa de estudios . Durante los ´60, trabaja también como maestra de baile y 

ensayadora en el BAM. Se le recuerda como una férrea representante de la técnica rusa, 

contaba con innumerables conocimientos e impulsó la carrera de varios intérpretes en Chile19. 

Madame Poliakova padecía la enfermedad de Parkinson y hablaba muy poco español, sin 

embargo se hacía entender perfectamente en cuanto se tratara de explicar el ballet o de dar 

“correcciones”.  

                                                           
17 Entrevista a Carmen Pulido, Santiago de Chile, Noviembre 2015.  
18 Fueron  los partidarios de las fuerzas contrarrevolucionarias lideradas por el Ejército Blanco, durante la 

llamada “Guerra Civil Rusa” iniciada en 1918. 
19 Entrevista a Verónica Angulo y Francisco Vergara, Talagante, Chile, Febrero 2016. 

Madame Poliakova, fotografía de Diana Escalante, archivo Centro DAE. 



 

 

Después de 20 años como maestra de ballet en Chile, su avanzada edad (nació en 

1885) no le permitió a la maestra Poliakova continuar dictando clases. Sus visitas al Teatro 

Municipal se hicieran cada vez más esporádicas, pues era llamada sólo para ensayos y 

montajes específicos. Tras su muerte en Santiago en 1972, se reunieron bailarines, maestros 

y alumnos de varias escuelas y conjuntos para despedirla en el cementerio ruso20, lo que 

reunió a la comunidad de la danza alrededor de la figura de Poliakova, como en pocas 

ocasiones ha ocurrido en Chile.  

Quienes la conocieron describen a ésta maestra como un personaje entrañable, muy 

estricta, pero con gran sentido del humor y “sin filtro” a la hora de transmitir lo que 

consideraba la correcta forma de ejecutar el ballet clásico. Sin lugar a dudas, su presencia 

fortaleció y profundizó el radio de la influencia rusa en el circuito balletómano de nuestro país, 

pues ésta mujer no pasó desapercibida para nadie dentro del medio en que se desenvolvió, 

pues es recordada como una referente e icono de la época como maestra. 

 

3- La Guerra Fría y su repercusión en el arte de Terpsícore 

 

De la Segunda Guerra Mundial surgen dos grandes potencias, que se extienden en dos 

bloques de países liderados por ellas; Estados Unidos y la Unión Soviética, que se convierten 

en los árbitros de la política internacional por un largo periodo denominado “Guerra Fría” 

(1947-1989), caracterizado por una fuerte tensión y competitividad entre ambas naciones, 

incurriendo en espionaje, propaganda hostil y control político dentro de sus zonas de poder, 

entre muchas otras cosas.  

Se evitó el enfrentamiento armado directo, por lo cual ninguno de los aberrantes 

conflictos armados, como por ejemplo, la Guerra de Corea (1950-1953), la Guerra de Vietnam 

(1960-1975) o la invasión soviética de Afganistán (1980), ocurrió en territorio de éstas 

superpotencias.  

Entretanto el ballet clásico en la Unión Soviética no evolucionó mayormente durante el 

periodo post-Segunda Guerra Mundial, pues mantenía un repertorio obsoleto ya. Según lo 

que cuenta la maestra de ballet rusa e historiadora del arte formada en la Universidad de 

Bellas Artes de San Petersburgo, Tatiana Spiridonova, a la Unión Soviética le tomó unos 15 

años recuperarse de la enorme catástrofe de la guerra y reactivar la actividad artística en 

general dentro del territorio21. Había una suerte de desinterés por parte de los teatros en 

producir nuevas obras para ballet, que en caso de hacerse, venían mayormente cargadas de 

contenido político,  por lo tanto, muchos bailarines soviéticos, comenzaron a buscar nuevos 

espacios para su evolución artística, lo que dio pié a una etapa de migración de artistas hacia 

occidente, como es el caso de Natalia Makarova, quien se integra a la vanguardia artística 

Norteamericana.  

El cine jugó un importante rol durante el periodo de la Guerra Fría, pues la 

manipulación informativa fué muy conveniente de la mano del séptimo arte (como ha sucedido 

desde la Primera Guerra Mundial, hasta nuestros días). Por ejemplo en Rusia, el cine pasa a 
                                                           
20 Fundado en 1954, es la única necrópolis rusa que existe en Sudamérica y se encuentra emplazada en 

la comuna de Puente Alto en Santiago. Aunque al comienzo fue concebida sólo para los "rusos blancos", hoy 

cualquier ruso ortodoxo, tiene derecho a ser sepultado siendo miembro de la asociación. 
21 Entrevista a Tatiana Spiridonova, Iquique, Chile, Julio 2017. 



 

 

formar parte de los medios de difusión oficiales durante la 

revolución, resaltando el poder del pueblo en sus temáticas y su 

rechazo total al zarismo. Y aunque antes era considerado un 

simple entretenimiento dirigido a la burguesía, Vladimir Ilyich 

Ulyanov, más conocido como Lenin, plantea que “de todas las 

artes, el cine es para nosotros la más importante”, pues 

dimensionaba su enorme incidencia en la sociedad. En EEUU, se 

produjeron cintas como “White Nights” de 1985, en la que actúan 

Mijaíl Barýshnikov, Gregory Hines, Helen Mirren, Isabella Rossellini 

y Jerzy Skolimowski. Barýshnikov interpreta a “Nikolái Ródchenko”, 

bailarín soviético que logró escapar hacia Estados Unidos después 

de una serie de obstáculos que debe sortear a través de la película. 

Otro film más moderno, pero que retrata este mismo tipo de 

temática es “El Último Bailarín de Mao”, que argumenta la historia de un bailarín chino durante 

la llamada “Revolución Cultural”, que llega a occidente a vivir el sueño americano. También el 

cine de espías se convierte en todo un subgénero, en el que “el malo” es siempre un soviético 

o un oriental (en alusión al creciente poder de Mao Zedong en China desde la década del ´40, 

hasta los ´70) produciendo una enorme cantidad de películas y series en torno a éstas 

temáticas. Esta estrategia fue sorprendentemente eficaz, gracias a la industria 

cinematográfica y a todos los artistas que colaboraron en la polarización de estos dos bandos.  

 

Charles Zsedenyi y el “Ballet Experimental” 

 

Notable maestro de ballet, coreógrafo y pianista húngaro, que llega a Chile en 1952 

como refugiado. Contextualizando, Hungría se encontraba bajo el control de la Unión 

Soviética Stalinista desde 1949 y mientras se expandía por el mundo la Guerra Fría, gran 

número de húngaros escapó de Europa. Por esta razón  según lo que se relata, Zsedenyi 

llega a Chile “escapando del comunismo”. 

 Funda el Ballet Experimental en el año 1954. Compañía de ballet privada, de muy buen 

nivel, subvencionada por el mismo Zsedenyi, quien se piensa podría haber pertenecido a la 

aristocracia húngara, ya que poseía bastantes bienes, tenía un lacayo que lo acompañaba a 

todas partes y además, residía en la avenida Pedro de Valdivia, lugar reservado sólo a la alta 

burguesía de la época.  

Instala su estudio en una casona en Santa Isabel con Seminario, tenía su propia 

academia donde impartía clases y muchos de sus alumnos participaban también de sus 

montajes en el Ballet Experimental.  

Esta compañía realizó varias giras por regiones, se presentaba en el teatro Marconi22 y 

también en el Municipal de Santiago. Contaba con un cuerpo de aproximadamente 25 

bailarines, lo cual es bastante para un grupo de carácter privado. Entre sus discípulos 

encontramos nombres como el de Miguel Latorre, Gilda Ortega, Evelyn Cordero, Eugenia 

Lorca, Jaime Pinto, Alfonso Muñoz, Osvaldo Jeldres, Yolanda Montesinos y Plinio Oriansky, 

                                                           
22 Yolanda Montecinos. (2002). Historia del Ballet en Chile. Revista Musical Chilena, La Danza en Chile, 

Número Especial, pág. 25.  



 

 

entre otros. Charles Zsedenyi trae con él, al bailarín húngaro Janos Bachora, quien ocupaba 

el cargo de primer bailarín de su compañía y también del BAM posteriormente, pues del Ballet 

Experimental saldrían también, varios intérpretes que integrarán el Ballet de Arte Moderno.  

La línea de danza de Zsedenyi era absolutamente clásica; se le describe como un 

maestro excelente de la técnica académica, eso sí, sus bailarines cuentan que su carácter era 

de temer y que fue sumamente exigente como director. Predicaba la realización de una danza 

completamente limpia, sin exageración, ya que era un amante del purismo y un maestro 

terriblemente estricto23. Además acompañaba sus clases de técnica tocando el piano y poseía 

una particular percepción musical, que era uno de los mayores desafíos para sus alumnos e 

intérpretes. Zsedenyi con todas sus singularidades, logró transmitir su visión de espectáculo a 

quienes participaron de su conjunto.  

Realizó varias obras en versiones propias y dentro del repertorio del Ballet 

Experimental encontramos títulos como “La Silphide”, “Sylvia Pas de Deux” de Leo Delibes o 

“Cuentos de los Bosques de Viena” de Johann Strauss. También monta “La Boutique 

Fantasque” o “La Juguetería Mágica”, “Andante Apasionado”, del compositor chileno Enrique 

Soro Barriga, “Pas de Deux del Pájaro Azul” y “El Príncipe de Madera”, una de sus más 

grandes producciones, que fue estrenada en el Teatro Municipal de Santiago24.  

Esta compañía funciona hasta principios de la década del ´60, pues Zsedenyi parte 

aparentemente a los Estados Unidos, ya que este coreógrafo consideraba que algunos de los 

elementos nacionales, no siempre pudieron responder a su nivel de exigencia y puesto que 

gastó todo su dinero en la realización del Ballet Experimental, abandonó Chile para no 

regresar, heredando Miguel Latorre su academia.  

  

4- El Intercambio Cultural entre Chile y la URSS 

 

Nacimiento de nuevos conjuntos 

   

Hay que mencionar que en el espectro de la danza soviética, existen también maestros 

y bailarines que salieron de la URSS para expandir los horizontes de desarrollo del ballet 

clásico, como disciplina representativa de este ex conjunto de naciones.  

Puntualmente en Chile, el intercambio cultural entre la URSS y el gobierno de Eduardo 

Frei Montalva y de la Unidad Popular, trae consigo la llegada de Eugene Valukin, maestro de 

ballet de la escuela del Bolshoi, quien es contratado por la Escuela de Danza de la 

Universidad de Chile, como maestro de ballet en 1967, permaneciendo hasta 1974 en el 

cargo, reforzando la técnica académica en dicha casa de estudios. Todo esto ocurre gracias a 

la gestión de la connotada bailarina y maestra Malucha Solari, quien se entrevistó en Rusia 

con la entonces, directora de la Escuela de Ballet del Bolshoi, Sofía Golovkina, acordando un 

programa de intercambio entre ambas escuelas de danza. Golovkina visitó Chile durante este 

periodo para supervisar dicha alianza.  

María Luisa Solari Mongrio, nacida en Nicaragua en 1920, es un pilar esencial en la 

historia de la danza chilena del siglo XX. Comienza sus estudios de danza en Chile con 

                                                           
23 Entrevista a Jaime Pinto, Santiago de Chile, Marzo, 2016. 
24 Entrevista a Evelyn Cordero, Santiago de Chile, Noviembre 2015. 



 

 

Andrée Hass y se incorpora a la Escuela de Danza de la Universidad de Chile desde 1945, 

convocada por Uthoff como integrante, destacándose inmediatamente como estudiante e 

intérprete. En 1951 crea la obra “El Umbral del Sueño”, que fué la primera realización 

dancística hecha en su totalidad por profesionales nacionales. En adelante se convertirá en 

“madrina” de múltiples proyectos en torno a la danza, lo que le valdrá posteriormente un 

reconocimiento a su trayectoria, obteniendo en 2001 el Premio Nacional de Arte. 

 En 1966 ya se había creado el Ballet de Cámara (BALCA) dirigido por Solari, asociado 

al Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. Este conjunto reunía integrantes 

del Banch y de la Escuela de Danza, quienes recibían instrucción de maestros como Valukin. 

La finalidad de este grupo era la difusión de la danza por todo el país, con un repertorio 

dirigido a todo espectador.  

En 1969 se inaugura la Escuela Coreográfica Nacional (ESCONA), a cargo de Solari. 

Esta escuela dirigida a niños, también ofrecía cursos de perfeccionamiento para profesionales 

de la danza y dependía directamente del Ministerio de Educación. Solari, a través de la 

embajada de Chile en la ex Unión Soviética y con ayuda de Máximo Pacheco (ex embajador 

durante la época, en Moscú) consigue traer los programas de estudio para enseñar técnica 

Vaganova en la ESCONA. El maestro Valukin, también impartía clases en esta escuela  y se 

podía acceder a ella de forma gratuita. Se impartían clases de técnica académica, técnica 

contemporánea, música, teatro, movimiento y folklore, ofreciendo una formación de amplio 

espectro a los niños. 

Otro conjunto es el Ballet Juventud del Ministerio de Educación, el cual funcionaba en 

la calle Morandé número 750, que una vez más, gracias a las gestiones de Malucha Solari se 

crea en 1969. Los bailarines y maestros de este conjunto poseían la categoría de empleados 

públicos25. Este elenco contó con la presencia de la primera figura de la danza mundial, 

Tatiana Leskova, bailarina y maestra de origen ruso, naturalizada brasileña, quien participa 

durante su juventud en los Ballets Russes du Colonel de Basil. Solari la contacta en Brasil, 

donde Lescova se encontraba radicada, para que imparta clases al elenco chileno, y al mismo 

tiempo montara una suite del ballet “La Bella Durmiente”. Vale decir, que la destacada 

bailarina chilena de origen ruso, Xenia Zarkova, fue primera bailarina de este conjunto y 

también del BAM. 

Solari les dirige hasta 1971 y posteriormente a su salida el grupo cambia de dirección y 

línea artística, asumiendo el mexicano Rodolfo Reyes. También cambia de nombre a 

“Conjunto Nacional de Danza Contemporánea” (CONADAC).  

 

Presencia soviética en el medio 

 

El intercambio cultural con la URSS estimula la participación a finales de los ´60 y 

principios de los ´70, de los Ballets Folklóricos Rusos, en las políticas de extensión cultural de 

Chile. Estos conjuntos que giraban dando funciones por diferentes países, servían también 

como espacio laboral para bailarines chilenos y extranjeros durante la época, ya que existía 

cierta demanda de profesionales de la danza por parte de estos grupos, que provenían de 

                                                           
25 Entrevista a Verónica Angulo, Talagante, Chile, Febrero 2016. 



 

 

distintos lugares de la Unión Soviética y que requerían de gran número de intérpretes para 

sus presentaciones.  

 

 
 

      

 El 11 de mayo de 1965 se funda el Ballet Folclórico Nacional Aucaman, inspirado en la 

estética y estilo de representación soviética26. Uno de los detonantes para su creación fue la 

presentación en el país del ballet ruso Berioska. Le siguió la visita del Conjunto Estatal de 

Danza Popular de la Unión Soviética, dirigido por Igor Moiséyev27, quién creó el primer 

                                                           
26 BAFONA. BALLET FOLKLÓRICO NACIONAL, Publicaciones Cultura, Febrero de 2014, pág. 22. 
27 El bailarín de ballet, pedagogo y coreógrafo, Ígor Moiséyev, marcó una línea para este tipo de 

agrupaciones, que sirvió como referente para que cientos de países en el mundo creen sus propios ballets 
folklóricos nacionales, como sucedió en Chile. 

Programa de la Escuela Coreográfica Nacional, archivo Carmen Pulido. 

 



 

 

conjunto de danza folclórica profesional de la URSS en 1937 y marcó un antes y un después 

dentro de la disciplina.  

Volviendo al terreno de la danza clásica, Genovaite Sabaliauskaitė, lituana nacida en 

1923 en Kaunas, es contratada a través del Ministerio de Cultura Soviético, como directora del 

Ballet del Teatro Municipal, por lapso de poco más de un año, con el objetivo de elevar el nivel 

de la compañía.  

Esta mujer fue discípula de Vaganova, desde el inicio de sus estudios hasta su término 

y le había sido otorgado el título de “Artista del Pueblo” en la URSS. Luego de haber sido 

primera bailarina del Ballet Kirov y del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Lituania, Vilnius, 

dirige el conjunto chileno entre 1970 y 1971, período en el que se montaron los ballets 

“Coppelia”, “Cascanueces” (2° acto) y “Pas de Quatre”. En base a lo que se pudo recopilar 

sobre su estadía, es recordada como una buena maestra y reponedora, prácticamente no 

hablaba más que su idioma y asombraba por su belleza, ya que era una pelirroja de ojos muy 

claros, con un hermoso semblante y con la particularidad de que no se separó jamás de un 

bolso de mano, en el cual llevaba sus documentos, junto a otras pertenencias28. 

Posterior a la salida de Sabaliuskaité llega el maestro Alexander Prokofiev, como 

director de ésta compañía, traído igualmente por el Ministerio de Cultura Soviético. Prokofiev 

llega a los 36 años a Chile, ya que una lesión de rodilla lo alejó de su destacada participación 

en los escenarios muy joven. Bajo su dirección en el Ballet Municipal, se montaron los ballets 

“Concierto”, “Despertar de la Primavera Pas de Deux”, “Danza de las Espadas” y “Paquita”.  

Pero Prokofiev no venía solamente con la misión de dirigir el elenco, si no que a dictar 

también, un seminario de formación de profesores de ballet denominado “Metódica de la 

Danza Clásica”, efectuado de acuerdo a la modalidad de la escuela del Bolshoi de Moscú, 

donde Prokofiev era maestro titular. Este curso duró más de un año en dictarse y estaba 

orientado a una formación de 6 años para bailarines, incluyendo método Vaganova y Tarasoff, 

este último método está orientado especialmente a hombres29. 

Varios intérpretes indican a Prokofiev como el mejor maestro de técnica académica que 

tuvieron durante sus carreras30. Gracias a la recopilación de testimonios de artistas de la 

época, podemos tener mayores antecedentes de estos representantes soviéticos, ya que 

existen muy pocos registros en Chile de su paso.  

Hay que destacar que entre 1966 y 1974, se registran la mayor cantidad de conjuntos 

dancísticos ligados a instituciones estatales, total o parcialmente subvencionados por el 

estado o por empresas estatales. Como dato anecdótico sobre nuestras criollas cajas de 

fósforos, comercializadas en ferias libres, en los ´70 éstas en vez de tener a Bob Marley o 

Jimm Morrison como slogan, a su reverso encontrábamos fotos de los protagonistas de la 

escena dancística de la época, como Rosario Llansol y Jose Luis Sobarzo en “Don Quijote 

Pas de Deux” o a Ernst Uthoff en “La Mesa Verde”. El 1% de cada caja de cerillas de 

Compañía Chilena de Fósforos, iba a instituciones como el Ballet del Teatro Municipal de 

Santiago, lo que aportó considerablemente al presupuesto de la compañía en aquellos años31. 

                                                           
28 Entrevista a Iván Fuenzalida, Antofagasta, Chile,  Abril 2017. 
29 Entrevista a Olga Shimazaki, Lima, Perú, Febrero 2017. 
30 Entrevista a Alicia Targarona, Santiago de Chile, Diciembre 2015. 
31 Entrevista a Francisco Vergara, Talagante, Chile, Febrero 2016. 



 

 

Tras el golpe militar de 1973, Valukin y 

Prokofiev deben abandonar Chile, interrumpiendo 

el proceso que habían iniciado junto a los 

intérpretes nacionales. Sin embargo sus huellas 

perduran, a pesar del corto periodo que 

permanecieron, pues fue suficiente para marcar 

precedentes y permanecer frescos en las 

memorias de quienes pasaron por sus aulas. 

Afortunadamente alrededor de 8 bailarines, de 

Perú y Chile, obtuvieron el certificado de la 

Escuela Bolshoi, por el curso que impartió 

Prokofiev, el cual, según palabras de los mismos 

participantes, ha resultado ser un trascendente 

cimiento durante su labor como pedagogos hasta 

la actualidad32. 

 

 

5- Reflexiones sobre la danza durante el siglo XX en Chile 

 

De los conjuntos y compañías  existentes hasta el momento del golpe militar de 1973, 

solo sobreviven el Banch y el Ballet del Teatro Municipal, culminando así la etapa de mayor 

acceso a la danza registrada en el país.  

Como se puede apreciar los procesos político-sociales marcan el desarrollo de la 

danza, que resultó influenciada por artistas foráneos, que formaron y potenciaron a varios 

elementos nacionales.  

Se pueden observar dos corrientes de rusos y soviéticos que llegan a Chile; los 

primeros arriban entre 1918 y 1952 como refugiados, y son quienes dan pie a la inquietud por 

el ballet clásico y posteriormente a los inicios de la danza profesional en Chile. Y los 

segundos, traídos en su mayoría entre 1960 y 1970, con la misión de difundir y profundizar el 

ballet soviético, gestionado a través del intercambio cultural entre la URSS y Chile. 

Simultáneamente en este periodo, la URSS comienza a desmembrarse, ya que los 

países llamados “satélites”, sumidos en graves crisis económicas y políticas, dan paso a 

reiteradas movilizaciones contra el régimen autoritario de Stalin,  hasta la disolución definitiva 

de la Unión Soviética iniciada en 1989.  

Cabe decir que las guerras han resultado tremendamente rentables para algunos 

sectores; los fabricantes de armas han conseguido fabulosas ganancias, la especulación de 

todo tipo y las jugadas en la bolsa son parte del ajedrez económico que implica llevar a un 

ejército o a la población civil a la confrontación armada, lo que ha inflado las cuentas 

bancarias de la oligarquía y ha determinado la entrada y salida de distintos países en los 

                                                           
32 Este curso se dictó de manera totalmente gratuita, distando mucho de la realidad contemporánea en 

cursos especializados de técnica académica en Chile, que pueden llegar a costar millones de pesos a sus 
clientes.  
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conflictos bélicos, potenciando el desarrollo del desequilibrado sistema económico mundial 

imperante. 

 A pesar de la compleja situación política en los años ´70 y ´80 en Chile y el mundo, el 

ballet clásico continuó su avance y desarrollo dentro de los muros del Teatro Municipal de 

Santiago. Tanto el Ballet del Teatro Municipal como el Banch, cambian repetidas veces de 

dirección durante dicho período. Varios intérpretes migran de Chile, o son removidos de sus 

cargos, produciéndose un recambio de bailarines, maestros y coreógrafos, ya que al mismo 

tiempo, llegan nuevos integrantes foráneos.  

Aunque éste texto está centrado en los periodos anteriores a la dictadura de 1973, hay 

que mencionar que durante este régimen militar, se desarrolla en Chile la denominada “Danza 

Independiente”, que opta por un camino fuera de las instituciones, donde poder exteriorizar un 

arte más libre, abierto a los espacios sociales y de contenido ideológico, en algunos casos. 

Hoy la danza nacional aún espera presa tras los muros de instituciones públicas y 

privadas, que en su mayoría, no persiguen la democratización de la cultura y las artes. Fuera 

de ellas, miles de hacedores de la danza deben sobrevivir insertos en un sistema mercantilista 

del arte, que impone, resalta e introduce tecnicismos propios de un engranaje económico 

capitalista profundamente enfermo y segregador, que nos obliga a competir entre nosotros 

para conseguir fondos estatales, lo que se contrapone a lo expuesto en este texto, pues el 

consumo de productos artísticos y la opción de crearlos fue un derecho muchísimo más 

transversal en la sociedad chilena del siglo XX. Por ello es menester para la comunidad de la 

danza y de las nuevas generaciones, conocer las crónicas y procesos que viven el arte y los 

artistas, para comprender su desarrollo y de esa forma interpretar nuestra realidad actual.   

Teniendo en cuenta estos antecedentes podemos intervenir para un mejor devenir de 

la danza y el ballet en Chile, que es parte de la cultura nacional, puesto que las disciplinas 

artísticas y su desarrollo son muchas veces, reflejo de la sociedad en que vivimos y es de vital 

importancia identificarnos y empoderarnos de nuestra vasta historia artística y cultural, para 

construir una realidad que se ajuste a las necesidades e inquietudes de los artistas, los 

gestores y el público Latinoamericano. 

 

 

 

 


