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Historic del ballet en Chill

por
Yolanda Montecinos

La trayectoria del ballet en nuestro pais no ofrece momentos de extraordinario

relieve, pero presenta si ciertas peculiaridades que la hace diferir de movimientos

analogos en paises europeos y americanos. La realidad de este arte en 1960 -aiio
del sesquicentenario de nuestra Independencia-, muestra a un grupo con 18 afios
de vida: el Ballet Nacional Chileno, de interesante linea estetica y solido prestigio
dentro y fuera del pais. Junto a el, comienza a perfilarse, desde hace mas de un

afio, un conjunto joven, el Ballet de Arte Moderno, que viene a complementar la
labor del grupo universitario y que se ha transformado en cuerpo estable del
Teatro Municipal, subvencionado por la I. Municipalidad.

Un progresivo mimero de compafiias y solistas extranjeros llegan hasta nues

tro Teatro Municipal y, en 1960, los conjuntos estables han recibido, en calidad de
artistas huespedes, a varios conocidos artistas coreografos y maitres de ballet ex

tranjeros, Crece, dia a dia, el interes del publico por este arte y las acadernias

particulares proliferan al amparo de este desarrollo. Compafiias particulares lle
van una vida esporadica pero valiente, como el Victory Ballet y el Ballet Experi
mental.

Sin duda, el presente es, en muchos sentidos, auspicioso y su innegable flore
cimiento es el producto de todo un pasado historico, cuyas caracteristicas basicas
seiialaremos en este ensayo.

ANTECEDENTES PARA UNA PREHISTORIA DEL BALLET EN CHILE

Esta larga etapa comprende las manifestaciones aisladas surgidas del acervo na

cional en forma de bailes populares y de salon que en diversos periodos de nues

tra vida civica han adquirido especial relieve. Los origenes de tales danzas pueden
encontrarse en Chile, en la epoca de la Colonia, con su doble fuente: las danzas

religiosas araucanas (los ngillatunes 0 purums) y las danzas procesionales de los

conquistadores. Ambas corrientes se .fusionan y dan origen a ceremonias como

las de celebracion de Corpus Christi, los bailes de los catimbaos y de las cofradias
de chinos, alfereces de Quillota, Olmue, Andacollo e Isla de Chiloe, ya en el siglo
XVIII y que, en algunos casos, se mantiene hasta nuestros dias,

"Articulo publicado en Reoista Musical Chilena, Afio XV, enero-marzo, 1961, N° 75, pp. 9-31.

Reoista Musical Chilena, Nurnero Especial 2002, pp. 7-27
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Revista Musical Chilena I Yolanda Montecinos

En los albores de la Independencia, el criollo ya ha concedido carta de ciuda
dania a algunos bailes de rakes hispanas, peruanas y, mas tarde, argentinas. Las

festividades y sucesos de interes colectivo son solemnizados por la diversion favo

rita, el baile en sitios al aire libre, plazas y ferias, 0 bien en los elegantes salones de

aquellos afios. Encontramos, entonces, dos formas bien definidas de bailes, los

populares y los aristocraticos, que constituian uno de los mayo res esparcimientos
de los elegantes de esos afios,

Los mejores salones de aquella epoca supieron de bailes como el paspie, el

churririn, minuet, gavota, contradanza; anos despues la compleja cuadrilla y, por
ultimo, el galante vals. Estos bailes serios, ceremoniosos, diferian notoriamente,
en los primeros tiempos, de las danzas populares, de chicoteo 0 picarescas, entre

las cuales destacaban, el abuelito, los coloniales fandangos, el bolero, la fantastica

cachucha, la revoltosa,jurga, la solita, la coqueta cachupina, el cuando y la popu
larisima zamacueca.

Desde el Peru, que en esos siglos tenia un ambiente mas liberal que el nues

tro, llego a los salones santiaguinos la lujuriosa zapatera que hizo verdadero furor
antes de ser puesta en esnricta prohibicion por la Iglesia yjunto a ella hicieron su

aparicion, tambien, la zamba y el gallinazo. El aporte argentino se hizo sentir a

traves de las tropas del Ejercito Libertador que puso de moda la sajuriana, el

pericon, la perdiz y el encan tador cielieo, Este ultimo alcanza tal popularidad, que
se transforrno en mimero obligaclo en todos los festejos colectivos y en las cere

monias de interes general.-Posee, ademas, una fuerte dosis de elementos teatrales

_y escenicos, factores que explican el que muy pronto subiera al escenario, junto
con la zamacueca, creando el eslabon entre 10 espontaneo y 10 elaborado 0 danza
teatral. Entre los afios 1820 y 1840, los Canetes se hacen famosos en este genero.
En 1839, don Jose Joaquin de Mora propone al Gobierno la creacion de una

Escuela de Baile, CON fines tanto pedagogicos como moralizantes.

UN ACONTECIMIENTO EXTRAORDINARIO

Cuatro compafiias europeas llegaron desde Europa hasta Chile y mostraron a los

santiaguinos, asombrados, las mas hermosas creaciones del romanticismo lunar y
exotico. Este milagro sucedio entre 1850 y 1862, fue algo fugaz, intenso y breve y
su explicacion esta en el momenta historico-cultural que vivia el pais cuando £10-

recio la tan afamada generacion del 42.
Las favorables condiciones politico-sociales y economicas que hicieron reali

dad el movimiento intelectual del ana 12, permiten sefialar, en estos decenios, un

momenta extraordinario para las ciencias, las artes y las letras. Domeyko y Gorbea
desde las aulas, formaban en las disciplinas cientfficas a las nuevas generaciones.
Don Andres Bello, en su multifacetica actividad, defiende desde las columnas del

Araucano, al empresario teatral Arteaga de los ataques eclesiasticos, traduce a

Voltaire, Dumas, Scribe y Alfieri y prepara el advenimiento del romanticismo. Los

emigrados argentinos Vicente Fidel Lopez y Domingo Faustino Sarmiento se en

garzan en la tan bullada polemica del romanticismo con losjovenesjose V. Lastarria

yJotabeche.
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Es interesante destacar que este rebullir de inquietudes y de mentes j6venes,
bien alimentadas en las aulas por maestros excepcionales, se traduce en forma
inmediata en creaciones artisticas nacionales y una prueba de el.lo son los estre

nos de la pieza rornantica y en clave Los Amores del Poeta, de Carlos Bello, cuyo
exito marca el punto de partida para el Teatro Moderno en Chile, y de Ernesto, de
Rafael de Minvielle, el 28 de agosto de 1848 y el9 de octubre del mismo afio, en el
Teatro Municipal. Identico impulso recibe la musica a traves de las brillantes tem

poradas lfricas del Teatro Municipal, con un repertorio de gran calidad, interpre
tado por los grandes divos de la epoca. El publico chileno puso de moda las tem

poradas lfricas y de este modo se familiarize con Lucia, IDue Foscari, Lucrecia Borgia,
Ana Bolena, y, en forma muy especial, Hernani, estrenada el 17 de septiembre de

1857 en la funcion inaugural del actual Teatro Municipal. A este panorama tan

completo del arte escenico bajo el periodo romantico vino a sumarse, en forma

logica, la actuacion de cuatro conjuntos d€ ballet, organismos que difundian los

preceptos de esta posicion estetica en forma clara y tangible.
Hasta la fecha, los bailes populates con su dinamismo, picardia y germenes de

elementos teatrales se han ido incorporando ala escena, como animadores de los
fines de fiesta yveladas, con todo el brio derivado de su fuente hispana. El interes
del publico por el arte elaborado del ballet se desperto con la visita de cuatro

troupes europeas, contratadas por empresarios del Teatro Municipal. El desbor
dante exito alcanzado con las primeras funciones se explica, en gran parte, por el

favorable ambiente existente en la capital hacia los postulados del Romanticismo

cuyas dos ramas, la espanola y la alemana, encuentran en el ballet su maximo

exponente escenico.
Por otra parte, el cese definitivo del interes por esta manifestacion artistica en

el pais coincide con la desaparicion de esta moda, siendo barrida de los escena

rios por la poderosa opera, la liviana opereta y la popular zarzuela. Sin embargo,
este perfodo que va desde 1850 hasta 1870 no fue perdido, aun cuando su semilla

venga a germinar hacia el cuarto decenio del siglo XX.

LA COMPANIA DE MONSIEUR PON(;OT

En el mes de enero de 1850, se presenta en el Teatro Municipalla Compafiia de
MONsieur Poncot, que fuera contratadojunto con el grupo Iirico para actuar en la

temporada operetica de ese afio,

Integraban este pequefio conjunto, MIles. Dimier y Soldini, como primeras
figuras y, ala vez, como representantes de los dos estilos de danzas que disputan al
ballet de la epoca romantica, esto es, el espiritual y etereo ala Taglioni, y el recio,
picaresco y de caracter, a la EIssler. Los jovenes romanticos nacionales, al igual
que los exaltados europeos de cornienzos del siglo XIX, bien pronto Began a

dividirse en dos bandos irreconciliables, los "dimieristas" versus los "soldinistas",
Es asi como la impresion provocada en el publico de Santiago por este conjunto
fue tal, que la presentacion de El Dios y la Bayadera, debio ser suspendida porque
dosjovenes de la sociedad santiaguina se batieron a duelo a muerte, en el mismo

teatro, defendiendo las excelencias de sus favoritas.
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Por su parte, la prensa de la epoca, haciendose solidaria del extraordinario
entusiasmo provocado por los artistas, aconseja fijar la atencion en los detalles
artisticos del espectaculo antes que en los meros atributos fisicos de las interpre
tes.

Esta primera revoluci6n social causada por el descubrimiento del mundo del
ballet clasico en Chile ha quedado impresa en la revista La Silfide, dirigida por
Francisco Fernandez Rodella. La Revista Cat6lica, se hace portavoz de los princi
pios de la decencia y de la moral y planteo sesudos problemas acerca de la desnu
dez de las bailarinas. Esta cruzada, mantenida, primero, desde la prensa y apoya
da, mas tarde, por encendidas pastorales, terrnino por atemorizar a la poblacion
femenina y luego a la totalidad de los espectadores de ballet, siendo esta una de
las causas de mayor peso que obrara en el repentino desfavor de este arte en

nuestro medio.
EI repertorio que da a conocer la Compafiia de Monsieur Poncot en Chile

comprende, en gran parte, piezas del romanticismo lunar como Giselle y La Silji
de. Ambas causaron un verdadero revuelo, y La Fille Mal Gardee (Dauverbal-Auber),
La Estrella del Marino €Lerouge), Los Molineros yJoko 0 El Mono del Brasil, que pasa
ron casi desapercibidos, El Dios y la Bayadera (Auber), etc.

LAS COMPANiAs ROUSSETS, COREOCRA..FICA CORBY,
MARTINETTI-RAVEL

EI publico chileno se mantuvo fiel, en 1856, al segundo grupo que visito el pais,
procedente de Europa y los Estados Unidos, el de los Roussets, integrado por
Juan, Teresina, Clementina, Carolina y la bella Adelaida, que aporto la novedad

de las "puntas" en sus intervenciories estelares. Despues de actuar en Valparaiso,
Copiapo, Huasco y La Serena, luego de haberse presentado con gran exito en

Europa y los Estados Unidos, ofrecio en el Teatro de la Republica, Giselle y el

mayor exito de su temporada, Carolina, Reina de los Ladrones. Esta ultima obra

provoco una escandalizada requisitoria del obispo, que tuvo como efecto inme

diato, la disrninucion del elemento femenino entre los espectadores.
La temporada de 1857 en el Teatro Municipal, se inicia con la Compafiia

Coreografica Corby, contratada en Francia, con Celestina Thierry y su esposo Oscar

Bernadetti, en los papeles centrales. Este conjunto permanecio cuatro aries en

Chile presentando durante este lapso los siguientes ballets: Esmeralda (Pugni), La

BellaJardinera, ElEnano Astute con argumento historico de Lope de Vega, Ilusiones
de un Poeta (Perrots), Bibbie 0 El Aeronauta (Dumas), El Zapatero Enamorado, Los

Cuatro Amantes, Santanela 0 La Hija del Fuego, Diana 0 el Triunfo del Amor, y con gran
€xito, Alcnee o El Sueiio OrientaL

EI cambio de gMStO en el publico es progresivo y va desde la espiritualidad de
Giselle y La Silfide al exotismo, dia a dia menos artistico, de El Dios y la Bayadera
hasta Alcnee 0 El Sueiio Oriental. EI etereo tutu de gasa blanca 0 de tonos suaves, va

a ser desplazado por las ex6ticas y atrevidas tenidas "a la oriental", a la espanola, a

la italiana, etc. y aun estas mismas formas de romanticismo sensacionalista llega
ran a ser dejadas de lado por las poderosas danzas populares que, de su primitiva
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posicion de bailes de chicoteo, Ilegaran a transformarse en parte importantisima
en los espectaculos de la epoca.

Da fe de ella el hecho de encontrarse en las programaciones de la Compafiia
Roussets un numero progresivo de cachuchas, zamacuecas y polos, interpretadas
por Celestina Thierry junto al profesor de baile, Francisco Orozco. En este terre

no, ambos artistas Ilegaron a ser ampliamente famosos y, segun testimonios

peridisticos de esos afios, los espectadores aceptaban con relativa paciencia el
resto del programa en espera del fin de fiesta a cargo de ambos interpretes.

Cuando el declinar del gusto por este arte era bastante evidente, llega al pais
la troupe, Martinetti-Ravel, que tenia como estrella a la hermosa y excelente inter

prete Lidia Windel. El grupo esrreno La Vivandiere (Saint Leon), LeDiable a Quatre
(Adam) y Godensko 0 Las Plamas de Wilma, entre otros.

Aunque El Ferrocarril comenta las excelencias de las interpretes, esta compa
fiia no conto con una asistencia desbordante, hecho que determine un acorta

miento de su estada en el pais, luego de una breve gira por el Norte y Centro de
Chile.

Con los Martinetti-Ravel se encuentra la existencia del ballet como arte inde

pendiente, quedando relegado a mero apendice de las operas, operetas y zarzue

las. Los empresarios del Teatro Municipal, Santa Lucia, Olimpo y Apolo, incluyen
en los conjuntos de opera, zarzuela y operetas que contratan en Italia 0 Espana y
Argentina, a elementos profesionales de la danza, pero siempre dentro de un

genero mas bien frivolo. Entretanto, los bailes populares contimian firmes en el

aprecio del porcentaje mas importante de chilenos, y los de salon se hacen tan

complicados que precisan la asistencia de profesores de bailes especiales.

CONSECUENCIAS DE LAS VISITAS EXTRANJERAS
A traves de la visita de las cuatro companias europeas mencionadas, el publico
chileno tuvo su primera vision de 10 que era el arte del ballet, genero bastante
evolucionado en Francia, Italia y Viena, en el periodo romantico, Los fervientes

partidarios de la nueva doctrina socioliteraria, pudieron apreciar una forma de

expresion artistica que merecio el interes de individuos tan preclaros y admirados
como Victor Hugo, Theofile Gautier, Heine, Dumas, etc.

Los temas mas celebrados por los publicos entusiastas de la Vieja y culta Euro

pa fueron conocidos en Santiago, Valparaiso y Norte de Chile, en el extenso y
bien montado repertorio de los conjuntos visitantes. Entre las piezas de las que
dejan constancia los organos periodisticos de la epoca figuran:

Ballets presentados por el Ballet de Monsieur Poncot, grnpo contratado por
el empresario Zegers: La Fille Mal Gardee (Dauverbal- Auber), Giselle (estreno que
hasta desencadeno las musas patrias en ditirambicos versos, "en frances", 'aux
willis des nuits chi.liennes'), La Estrella del Marino (baile fantastico y pantomimico
de M. Lerouge) , Los Molineros (baile comico en un acto), Joko 0 El Mono del Brasil

(que no gusto, a pesar de su exito en Espana), ElDios y laBayadera (Auber-Goethe),
Le Cheval de Bronze (Auber, escenograffa de Monvoisin), La Silfide (libreto de Adol
fo Mount, rmisica de Jean Schneritzheffer).
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Ballets presentados por la compafiia de los Roussets: Catalina Reina de los Ban

didos, La Bayadera, Giselle.
Obras presentaclas por la Compafua Coreografica Corby: Esmeralda (basada

en Los Miserables de Victor Hugo (con rmisica Pugni), La BeliaJardinera oEl Violin
del Diablo (ballet fantastico y magico), El Enano Astuto a El Sargento Marco Bimba

(con argumento de Lope de Vega), Bibbi el Aeronauta (Alejandro Dumas), Ilusiones
de un Poeta (Perrot), LaJoven Seviliana, El Zapatero Enamorado, Los Cuatro Amantes,
Santanela a La Hija del Fuego, Diana a El Triunfo del Amor y Alcnee a El Sueiio Oriental,
en un acto y cuatro cuadros.

Estrenos de la troupe Martinetti-Ravel: La Yioandiere (Ch. Saint Leon), LeDiable
a Quatre, Godensky a Las Palmas de Wilma.

La verdadera revolucion desencadenada, en forma violenta y breve por estas

visitas, ha quedado impresa en la prensa. Asi, sobre las presentaciones efectuadas
en Copiapo da fe la pluma habil y observadora deJotabeche, y desde 1855 adelan
te, el serio y bien documentado diario El Ferrocarril dedica sus mas importantes
columnas a tales sucesos.

Intelectuales de la generacion del 42 definen y analizan las formas del roman

ticismo etereo y blanco, de rakes alemanas -Giselle y La Silfide- y del romanticis
mo purpura, exotico con su espafiolismo, gitanas, bandidos y caballeros. Tal ocu

rre con Jose Fernandez Rodella y Francisco de Paula Matta, primeros criticos de

arte, quienes desde Revista de Santiago, El Progreso y La Tribuna defendieron, ade

mas, al ballet en nombre del arte, de las invectivas de la Revista Cat6lica que le

atacaba, en nombre de la moral y las buenas costumbres.
La celebrada interprete, Celestina Thierry va a recibir alabanzas en El Correa

Literario, inspira a Eugenio de Montigni su estudio sobre la danza en La Semana y
ocupara repetidas veces las columnas de El Ferrocarril.

IMPERIO DE LA OPERA

Respecto a la opera de esos afios dijo el escritor y ensayista, don Mariano Latorre,
"personifica el atardecer del siglo XIX, como un nuevo romanticismo, pero soli
damente asentado en la realidad material".

El genero alcanza un auge extraordinario en las ultimas decadas del siglo y se

mantiene hasta las primeras del siglo XX, llegando a transformarse en un auten
tico suceso social, incorporado a la vida del ciudadano chileno en forma, al pare
cer, inalterable. Este extraordinario esplendor que reproducen, aunque en grado
menor, la opereta y la zarzuela, se debe, entre otras cosas, al gusto de la sociedad
de entonces por la grandeza del espectaculo y la maquina escenica, que llegan a

su apogeo en los primeros anos de nuestro siglo.
Del gusto del publico chileno por la opera deja constancia Paul Treutler en su

interesante libro, Andanzas de un aleman en Chile (1851-1853; Editorial Del Pacifi

co). "Nos dirigimos al Teatro de la Victoria en Valparaiso. Antes que se iniciara la

opera aparecio en el proscenio la prima donna con una gran bandera chilena en

los brazos y despues de haber recitado un prologo alusivo, todos cantaron el Him
no Nacional, acompanados brillantemente por la Orquesta. La representacion de
Hernani fue muy buena ...

"

(obra citada, pagina 37).
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"Las hijas de 1a casa eran muchachas bellisimas y muy bien educadas. Mas

tarde, tocaron magistralmente una pieza a cuatro manos en el piano y una canto

la celebre aria de Roberto, el Diablo. Despues de haberse congregado varios otros

caballeros y damas, no solo se bailo la zamacueca nacional, sino que se ejecutaron
con mucha gracia los bailes europeos como la cuadrilla, la polka y la mazurca" ...

(Obra citada, pagina 54).
Refiriendose a Copiapo, dice: "

... tiene un teatro que era bastante bueno.

Durante algunos meses del ano se representaban cornedias, sainetes y tragedias
espafiolas con excelente reparto y tambien actuo durante algun tiernpo una ope
ra italiana, llegada de Valparaiso, que era buena". (Obra citada, pagina 81).

La opera italiana dejara paso y compartira el favor del publico con las produc
ciones wagnerianas hacia el siglo xx. Los empresarios del Teatro Municipal via

jan especialmente a Italia para contratar a los divos sobresalientes y van dando a

conocer todo el repertorio lirico a los entusiastas santiaguinos. En 1866 se estrena

Si Yo Fuera Rey (Adam); en 1877, la zarzuela La Mascota; en 1888, Fra Diavolo; en

1890, Aida, Carmen, Cavalleria Rusticana y Fausto. En 1900, Mamizelle Nitouche, La

Africana, El Barbero de Sevilla, Manon Lescaulty Andrea Chenier. En 1907, la empresa
A. Padovani, estrena Madame Buterfly; en 1919, la Empresa Renato Salvati pre
sento el tnptico de Puccini, y en 1920, Thais de Massenet y Parsifal de Wagner,
ademas de Tosca, en 1921, a cargo de la Empresa Padovani.

Si bien la opera desplazo al ballet y 10 redujo a una dependencia y papel
secundario dentro de su compleja estructura escenica, es ella quien llegara a se

nalar 1a necesidad de la creacion de organismos estables para llenar sus necesida
des inmediatas. No otro sera el objetivo para el cual se fundara el Ballet Nacional

en 1942. Sin embargo, antes de llegar hasta esta fecha, nos sera preciso atender a

la etapa intermedia de preparacion de los elementos nacionales y figuras extran-

Jan Kawesky
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"La Mesa Verde" euando fue estrenada en el Congreso Internacional de la Danza, en 1932,
en Paris, obteniendo el Primer Premio del Congreso, eon: KurtJooss en el papel de la
muerte y Rudy Peseht, Elsa Kahl, Frieda Holst, Ernst Uthoffy Liesa Zobel.

jeras precursoras que laboran en un medio economica y culturalmente adecua

do, para recibir bien el advenimiento de un grupo nacional estable.

PERiODO cRiTICO DEL BALLET

Ante el dominio sin contrapeso de la opera, el ballet busca su valvula de escape en

el gusto de las gentes por bailar en fiestas y salones, Este habito llegara a ser tan

interesante como el asistir a la temporada lirica, naciendo de la cornplejidad de
los bailes de salon un nuevo e importante tipo social, el profesor 0 maestro de

danza. De su papel y atribuciones deja constancia donJuan Chacon Ustariz en su

curiosa obra Terpsicore o ElArte de Bailar (1888), escrito por el autor, "para facilitar

la comprension de los bailes", ya que "no en todos los puntos la Republica hay
profesor de baile, ni todas las personas pueden sostener el gasto que ocasiona el

profesorado" .

En el primer capitulo, el autor se remere ill dominic de las Posturas (equiva
lentes a las cinco posiciones academicas ), a los ejercicios divididos en: grandes,
pequeiios, arcos, flexiones, que coinciden con especies de petites battements, rondes

de jambes, glissades y plies, realizados al compas de la rmisica.
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En el segundo capitulo, se refiere a los bailes gimnasticos como el vals, la

redowa, chotis, polca, mazurka, galopa, etc. En el tercero, analiza las diversas cla
ses de cuadrillas y, en el cuarto, expliea el cotillon mediante figuras y grabados.

Seria injusto desconocer la importancia de este auge de los bailes salon, ya
que el ira creando, en forma progresiva, el gusto latente por el arte complejo y
elaborado del ballet, del mismo modo que el crecimiento desmedido de la opera
con su desfile de gastos, llegara a imponer la necesidad de un cuerpo de baile

nacional, destinado en su primera fase a las necesidades minimas de este genero
lirico.

Durante este largo periodo, en que el siglo XIX se extingue, el paso de la

prehistoria a la segunda etapa de la evolucion del ballet se produce insensible

mente.

PREPARACION DE ELEMENTOS DIRECTIVOS E INTERPRE'TES
NACIONALES 0 EXTRANJEROS Y CONCURRENCIA DE FACTORES
FAVORABLES AL ADVENIMIENTO DE UN CONJUNTO ESTABLE

El siglo XX determina una aceleracion del ritmo evolutivo de las artes y un proce
so, un tanto apresurado, del publico chileno por adaptarse a las modalidades
"modernas",

La vida musical que en el siglo XIX habia realizado un proceso de segura
evolucion a traves del canto, la musica sacra, la ensefianza en el Conservatorio
Nacional de Muska y actividades en Valdivia, La Serena, Valparaiso e Iquique,
avanza en el siglo XX a pasos agigantados hacia la nacionalizacion del genero. La
torturada y personal concepcion de la belleza que sobreviene con el superindivi
dualismo del siglo XX desencadena la coexistencia de las mas diversas tendencias
en la creacion musical.

Lo tradicional, el atonalismo-contrapuntismo (schoembergianos), Hindemith

y la influencia multifacetica del gran Stravinsky, coexisten en una vida musical

que ya cuenta con escuelas neorrornantica, expresionista y neoclasica. Con el co

rrer de los afios surgira la Sociedad Bach, se sentaran las bases para la Orquesta
Sinfonica Nacional, se reformara el Conservatorio Nacional de Miisica y ya hacia
1940 la vida musical chilena ha alcanzado su plena configuracion.

El afio 1929 se creara la Facultad de Bellas Artes para con tener el movimien to

plastico nacional, cuyo dinamismo le hacia acreedor a tal medida. El teatro, por
su parte, luego de marcar el paso durante varias decadas, aprisionado como el
ballet -aunque en grado m.enor- por la invasion del generc chico, se reducira a

sainetes de corte costumbrista y criollesco. Durante este periodo de dudosa cali
dad artistica, conquista un publico extenso y entusiasta, a la par que fiel, y logra
despertar el interes de las autoridadespor patrocinar grupos subvencionados como

el Teatro Experimental (1941) y el Teatro de Ensayo (1942).
El diario El Ferrocarr:il nos informa acerca de la vida de espectaculos de esos

afios -albores del siglo XX-, en los que el arte del ballet esta relegado a la posi
cion de elemento de relleno en las presentaciones artisticas. La Compafiia Tomba,
con la popular Mademoiselle Lafon, acnia en el Teatro Santa Lucia con un reper-
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torio que incluye las operas La Poupee y El Viejo de la Montana. De esta obra, co

merino este diario: "La Primera bailarina, senora Orlandi, con la celebrada
zamacueca en e12° acto ... ", y alabo ese misrno dia -14 de enero de 1900- el "cua
dro fantastico de1 triunfo del Rey Tulipan, la gruta infernal, el tren relampago
que cruza el escenario y la apoteosis final".

En el mismo teatro se presenta la Compafifa de Zarzuelas dirigida porAbelardo
"Barrera con El Estudiante de Salamanca, y el 30 de marzo de ese afio, acnia con

exito -entre dos actos de zarzuela-la bailarina Etna Wishons, presentada por El

Ferrocarril como una rival de Loie Fuller en sus celebres "danzas serpentinas, del

fuego y el vuelo de mariposas".
En el Teatro Olimpo cosechaba 'exitos el empresario Juan Ansaldo con sus

presentaciones festivas y populares, que incluian obras como Caretas y Capuchones,
Traje de Boda, El Cura del Regimiento, etc., con la inclusion, luego, del celebre can

tante y actor, Pepe Vila.
El cornice Zapater triunfa en el Teatro Apolo, interpretando zarzuelas como

La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, El Seminarista, La Viejecita, etc. La I. Municipa
lidad envia a don Luis Ducci a contratar en Italia las figuras para la temporada
Lfrica Oficial y acoge en su escenario ala celebrada Compafiia Tomba, con La

Poupee, El Viejo de la Montana y el estreno de la opereta D 'Artagnan, con "fanfarrias,
tambores y caballos en escena".

La compafiia lfrica contratada, incluye 12 primeras bailarinas y aun cuando
de juicios particulares es posible colegir que su actuacion fue muy celebrada, la

prensa de la epoca no deja constancia de ella. Debido a la inexistencia de una

academia, mas 0 menos estable, de danza clasica, el empresario de opera debia

contratar siempre un cuerpo de baile de Europa.
Durante este largo periodo en que la opera domina y el profesor de baile

hace milagros a domicilio, no existio nada parecido a una academia de danzas ni

valores nacionales capaces de actuar en el cora de las operas. Los empresarios
con el consiguiente despilfarro de dinero deb ian contratar los bailarines en Italia

y, a veces, en Argentina. Por ello, la estada de Jan Kawesky fue acogida con tanto

beneplacito luego de que las actuaciones de la gran Ana Pavlova habian prepara
do el terreno, una vez mas, para este arte.

VISITAS EXTRANJERAS DECISIVAS

Sin duda, la unica importante fue la de Ana Pavlova con su Compariia de Ballets

Clasicos, que ofrecio temporadas en el Teatro Municipal en 1917 y 1918. En la

primera de elIas, Pavlova debio convencer y conquistar a un publico reacio, por
desconocimiento, y logro ambas cosas, Su regreso en 1918 fue todo un aconteci
miento social y artistico, los comentarios de prensa encomiasticos y las funciones
fuera de abono, numerosas. Desde las columrias de El Mercurio se la saluda como

a "brisa renovadora de la monotonia del forzado .aislamiento impuesto por Los
Andes".

Sus actuaciones obraron como el mas adecuado de los estimulos por su cali
dad de gran figura de la danza, la seriedad de sus acompafiantes, la variedad del
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repertorio y riqueza de trajes y decorados. Presento aqui, La Bella Durmiente, Giselle,
Raymunda, Chopin ianas, Noches de Walpurgis, Thais, etc., y sus famosas danzas:

Amarilis, La Muerte del Cisne, Gavota Pavlova, La Libelula; Momento Musical. Como

era usual en esos afios, la artista actuo en la capital, Valparaiso, Vifia del Mar, Taka

y Concepcion.
La atemorizante barrera de los Andes detuvo a[ grupo de Diaghilev que solo

se presento en Buenos Aires, con 10 cual Chile no conto con el estimulo mas

importante del ballet clasico que originaba a su paso movimientos nacionales y
dejaba tras si una fructifera semilla y un imborrable recuerdo.

Hacia 1928 pasa por Chile un grupo de bailarines clasicos encabezados por
Nicolaeva y Massoqui, cuya temporada en el Teatro Municipal se pierde, sin dejar
mayor huella. La segunda guerra traera hasta nosotros diversas compafiias impor

tantes, como el antiguo Ballet de Montecarlo, el Original Ballet Russe del Coro
nel de Basil, que realize tres temporadas diversas, el American Ballet de Lincoln

Kirstein, un grupo del Ballet del Teatro Colon, de actuaciones no muy afortuna
das y, en 1940, la decisiva visita del BalletJooss, punto de partida para la forma

cion de un conjunto nacional estable.

JANKAWESKY

Llego a Chile a fines de 1920, llamado por el Dr. Amenabar una vez que se disol
vio el conjunto de Ana Pavlova. A partir de 1921, inicia sus actividades frente a su

academia en la que reino hasta el momenta de su muerte, ocurrida en 1938. Su

primera presentacion em el Teatro Municipal se inicia con una exhibicion de ejer
cicios en la barra clasica, con sus alumnas vestidas con tunicas a la usanza griega.
Entre ellas figuraban jovenes de la mejor sociedad santiaguina, hecho que dio a

sus dases un brillo e interes especial, transformandolas en el obligado ornamento

de la formacion de toda hija de familia. Esta circunstancia determine tambien el

ritmo de su ensefianza y su orientacion solo hacia el cumplimiento de cuatro

presentaciones anuales. A sus alumnas particulares les exigio, por 10 general, solo
un minimo de tecnica, en tanto que con los grupos profesionales, que creo des

pues, fue severo y cuidadoso del.detalle. Dictaba sus dases, primero, en el Institu

to de Educacion Fisica de la calle Morande y, mas tarde, en el Circulo Espafiol de
la calle Agustinas y en sus presentaciones supo siempre agradar a sus desbordantes

piiblicos con el dominio del espectaculo, deslumbrantes escenografias, luces, ri

cos trajes que disimulaban la escasa tecnica y conocimientos de las aficionadas y
que destacaban su elegancia natural,

Entre el primer grupo de sus alumnas encontramos los nornbres de Maria

Luisa Amenabar, Cristina Ventura, Mercedes Vasquez, Tila, Estela e Ines Pizarro,
Yolanda Breciani, Ines Moller, Zaira del Campo y Teresa Gilmont, entre otras.

Una labor ininterrumpida transforma a Kawesky en una autoridad en su ge
nero, destacandolo ademas como bailarin y pareja de la joven bailarina anglo
chilena, Doreen Young -radicada en esos afios en Vifia del Mar-, con singular
exito, Su epoca de oro sobrevino hacia 1935, cuando es designado por la direc
cion del Teatro Municipal sucesor de Lucy Clark y de la celebre maestra La Bataille
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y Gina Maggi, llamadas con anterioridad, para cumplir el mismo objeto, sin ma

yor exito,
Ese afio, Kawesky presentaba ya un grupo de profesionales entre las que des

tacaban las hermanas Pizarro, Wotherspoon, la pequefia Lupe Serrano hoy estre

lla de la danza en el plano internacional, Bebe Tornero, Monica -Hurtado, las
hermanas Saenz, Myriam Casanova, Bici Steel, Ines Montero, las hermanas Me
Farlne y muchas otras. EI grupo acnia como animador de los ballets de operas y
tiene su selecto repertorio a base de bailes rusos: Tamara, Chopiniana, Petrouschka
en 4 actos, Cuento Ruso, Bodas de Arlequin, Carmen de Bizet, Principe Igor e inumera
bles divertissements presentades siempre con buen gusto y sentido del espectaculo
teatral.

NUEVAS INQUIETUDES Y TENDENCIAS

Mientras Kawesky desarrolla su labor en Santiago y Doreen Young en Vifia del
Mar en beneficio del conocimiento de la danza clasica, el afio 1928 significa la

llegada al pais de la profesora Andree Haas, formada en el rnetodo Dalcroze,
quien ofrece interesantes recitales y abre una academia en la cual prepara a sus

alumnas en los principios de ritmica auditiva. Es el primer paso hacia la prepara
cion del terreno para la llegada posterior de Ernst Uthoffy lo� bailarines de Kurt

Jooss.
Ala muerte de Jan Kawesky, en 1938, ninguna de las academias existentes

habia sido capaz de realizaf una labor perdurable ni de integrar un autentico

grupo profesional. Hay si, alumnas 0 bailarinas con mayo res condiciones que con

timian a su manera la labor de su maestro, como Tona Engel, que se especializa
en ninos y cuyas marines en elTeatro Municipal llegaron a ser tradicionales hasta

1954, afio en que este tipo de presentaciones debio pasar al Teatro SATCH. Igual
ocurre con Ines Pizarro, quien luego de largas estadas en Buenos Aires junto al

conjunto de Otto Werberg, al Ballet Russe de Basil y a los Sakharoff, realiza cortas

temporadas de clase en la capital.
EI ana 1939, en celebracion del 900 aniversario del Conservatorio Nacional

de Miisica, Andree Haas y su eficaz colaboradora, Elsa Martin, presentan, en el
Teatro Municipal, Canci6n de la Tierra con rmisica de Bela Bartok y Ma Mere l'Dye
(Ravel) acompafiadas por la Orquesta Sinfonica dirigida por Armando Carvajal,
decorados de Marta Valencia y Hector del Campo. Entre sus alumnas figuraban
Yerka Luksic, Malucha Solari, Maria Luisa Matta, etc.

La fusion del sistema Dalcroze ensefiado por Andree Haas y la tecnica expre
sionista de la disdpula de Mary Wigman, Elsa Martin, se traduce en una escuela
de corte gimnastico, en la que se otorgaba gran importancia al aspecto irnprovisa
cion. Sus presentaciones mostraban mucho de pantomima sin rmisica, estudios

experimentales y ejercicios ritmicos ejecutados ante el publico. EI estreno de la

Boite aJoujoux con decorados de Isaias Cabezon y Marta Valencia es recibido por la
critica como "el primer intento serio de ballet realizado en Chile". Victor Tevah

dirigfa, en esa oportunidad, la Orquesta Sinfonica de Chile.
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¥UNDACION DE UN CONJUNTO NACIONAL ESTABLE

Este hecho sobrevino como una consecuencia logica dentro de la evolucion cul

tural chilena, cuyos primeros atisbos arrancaban desde 1928 mas 0 menos. Ese
afio se realize una importante reforma del Conservatorio Nacional de Miisica, en

1929 se crea la Facultad de Bellas Artes y en 1940 -hecho de vital trascendencia

para las actividades escenicas- una Ley de la Republica crea el Instituto de Exten

sion Musical dependiente de la Universidad de Chile, que vino a concentrar a las

altas manifestaciones musicales.

Esta institucion representa la culminacion de la aspiraciones de un micleo de

profesionales chilenos, quienes, mediante los recursos de una Ley, pudieron abo
carse a una labor de gran valia cultural al permitir la creacion de organismos de

caracter estable. El Instituto de Extension Musical funda en enero de 1941, la

Orquesta Sinfonica de Chile, uno de �os primeros conjuntos orquestales sosteni

dos por el Estado y cuya labor ha sido, desde entonces, considerable.
El interes palpable por la danza y su cultivo serio con miras a la profesiona

lizacion, es otro de los puntos que interesaban a los diri.gentes del Instituto de
Extension Musical, Domingo Santa Cruz, su primer director y Armando Carvajal,
director del Conservatorio Nacional Musica.

Cuando el Ballet Jooss actuo en la capital su filiacion. artistica era sobrada

mente conocida y respondia a los ideales que Andree Haas, Elsa Martin y el chile
no Ignacio del Pedregal habian inculcado a sus alumnos afios arras. Ellos logra
ron crear una atmosfera propicia de novedad y experimentacion que atrafa a una

elite culta que termino por debilitar mas aun las ya fragiles ramificaciones deriva
das de las ensefianzas de Jan Kawesky.

Fue, entonces, algo logico, la contratacion de tres bailarines del conjuntoJooss
para di.rigir y ensefiar en una escuela de Danzas, fundada con este objeto. Asi

llegaron a Chile, Ernst Uthoff, bailarin coreografo y director, Lola Botka, su espo
sa y bailarina, y el primer bailarin, hoy fallecido, Rudolf Pecht. Los tres abandona
ron su compafiia en Venezuela y llegaron a Chile a fines de mayo de 1941. Las

clases se iniciaron en octubre de ese afio.

Ernst Uthoff asumio el triple cargo de director, coreografo y bailarfn. Habia
nacido en Alemania, curse sus estudios musicales y de danza en su pais natal y
actuo en diversos centros artisticos. Se ineorpo al BalletJooss desde 1927, en cali

dad de solista y asistente del director. Durante dos afios actuo como coreografo
en los Teatros Municipales de Duisburgo y Essen. Su esposa, Lola Botka, y el pri
mer bailarin, RudolfPescht, actuaron como artistas, interpretes y profesores de la

nueva escuela a cuya planta fue pronto incorporada, Andree Haas, frente al curso

de ritmica.

Integraron la Escuela, luego de somero examen, alumnas de Ignacio del Pe

dregal, como Ines Pizarro -unica profesional chilena salida de los estudios deJan
Kawesky-, Elizabeth Wagner y Eliana Vidal y, en especial, alumnas de la Academia
de Andree Haas que ella traspaso a los nuevos profesores. Gracias a este hecho y a

la tesonera labor de Ernst Uthoffy sus colaboradores ya en la temporada de 1942,
durante la tradicional presentation de las operas, los alumnos actuaron en Rigoletto,
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Virginia Roncal
el hada de "Milagro en la Alameda".

"Carmina Burana" (primer cuadra).
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Ernst Uthoff

KurtJooss

Virginia Roncal y Patricio

Bunster, en "Coppelia".
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Heinz Poll y Virginia Roncal, el principe y la

princesa, en "El Principe Mendigo".

Escena de "Calaucan", los

dioses derriban a los indios.

"Czardas en

laNoche".

Heinz Poll, el duefio de laJugueteria, con Maria Elena Aranguiz, "Meche",

yJose Uribe, "[uanito'', en "Milagro en laAlameda".
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Traviata, Aida y Hansel y Gretel. En 1943 completaron la presentacion de la opera
chilena Sayeda con varios bailes a cargo de los alumnos mas destacados, entre

ellos, Blanchette Hermansen, Yerka Luksic, Carmen Maira, Marfa Luisa Matta,
Virginia Roncal, Malucha Solari, Ana y Lilian Blum, Martin Lande, Alfonso Unanue

y Luis Caceres.
El18 de mayo de 1945 es una fecha de gran importancia para el ballet chileno

como organismo profesional diferente de la Escuela de Danzas. En ella se ofrecio

el primer espectaculo completo con el estreno de Coppelia en version de Ernst

U thoff con coreograffa y libretos originales, musica de Leo Delibes, decorados de

Hedy Krassa, con Lola Botka como Coppelia, Malucha Solari, Swanilda, Rudolf

Pescht como Franz y Patricio Bunster como Coppelius. El exito de este ballet fue
enorme y significo la consagracion de los principios de KurtJooss entre nosotros

y la popularizacion del ballet en el pais.
El estilo cultivado en esos afios por el ballet de Uthoff no persegufa el virtuo

sismo en sf, sino en funcion de la danza como expresion artistica diferenciada,
buscando en sus coreograffas la esencia real de la vida. Los bailarines eran adies
trados en una tecnica bastante parecida a la academica, cOIl excepcion de la utili

zacion de recursos como las puntas, las batteriey elementos complejos que hacen

del virtuoso un "atleta refinado", no existen las estrellas, esto es, hasta la ultima

bailarina del coro es una solista que aparece solo cuando la accion del ballet asf 10

precisa. Esta modalidad de danza dramatica conquista otro gran exito con el es

treno del cuento coreografico, el13 de noviembre de 1946, Drosselbart o ElPrincipe
Mendigo basado en un cuento de los hermanos Grimm, con libreto de KurtJooss,
rmisica de Mozart, decorados de Mendez y Errazuriz, trajes de Hedy Krassa, con

Lola Botka 0 Elizabeth Wagner como la princesa, Andree Haas, como el Rey y
Rudolf Pescht como el prfncipe mendigo.

El afio 1945 el grupo habia efectuado su primera gira por provincia (Concep
cion y Talca) con enorme exito y en 1947 estrena otro ballet de Uthoff, La Leyenda
dejose, libreto de Hugo von Hoffmannsthal, decorados de Ramon Franco y trajes
de Hedy Krassa. Lola Botka obtiene un exito personal en el papel de la mujer de

Putifar, Luis Caceres encarna a jose y Malucha Solari a Ia Sulamita.
1948 es un afio notable en muchos aspectos para el nuevo ballet que ya se ha

profesionalizado, al recibir la visita de su maestro aleman KurtJooss. Su trabajo
fue fructffero y gracias a el se incorporan al repertorio del conjunto, La Mesa

Verde, Gran Ciudad, Pavana, Baile en la Antigua Viena y, en noviembre de ese mismo

afio, la creacion de un ballet de Jooss,juventud, con Luis Caceres, Lissy Wagner y
Blanchette Hermansen, con libreto original de KurtJoos, musica de Haendel, en

arreglo deJuan Orrego Salas, decorado deJose Venturelli y trajes de Bouchene y
Patricio Bunster.

En 1949 se estrena Czardas en la Noche, eoreografia y libreto de Ernst Uthoff,
rmisica de Zoltan Kodaly, decorados y trajes de Hedy Krassa. En 1950 llegan a

Chile tres solistas alemanes contratados por el Instituto de Extension Musical,
Willy Maurer, que deja el grupo en 1953,Joachim Frowim y Heinz Poll. Este ulti
mo actuo en el papel protagonico del estreno de 1950, DonJuan, con coreograffa
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y libreto de Uthoff, musica de Gluck en arreglo de Victor Tevah, decorados de

Tomas Roessner y trajes de Hedy Krassa. En 1951, la bailarina y profesora Malucha

Solari estrena, de regreso de su viaje de estudios a Essen y Londres, su primer
ballet El Umbral del Sueiio con una partitura original deJuan Orrego Salas, esceno

graffa y vestuario de Fernando Debesa, utilizando los elementos jovenes surgidos
de la Escuela de Danzas del Conservatorio.

FRUTOS DE UNA LABOR DE 16 ANOS

Fueron estos 16 afios de labor intensa y progresiva los que le valieron al conjunto
una justa fama a 10 largo de todo el territorio nacional. Sus mayores exitos 10
constituian obras como Coppelia, Drosselbart, Mesa Verdey Gran Ciudady sus presen
taciones habituales de los dias miercoles en el Teatro Municipal le granjearon un

publico fiel y entusiasta.
Se han formado varios valores chilenos como Malucha Solari, Blanchette

Hermansen, Patricio Bunster, Alfonso Unanue, Luis Caceres -prematuramente
fallecido- y Virginia Roncal. La disciplina y perfecta sincronizacion del conjunto
en su totalidad, asi como el cuidado de luces y elementos tecnicos, garantizaban a

los asistentes la calidad de los espectaculos ofrecidos y daban fe del valor de Ernst

Uthoff, en el campo de la direccion artistica del grupo. Abdulia Bath, asesora

musical del conjunto, desempefia una interesante labor en este terreno y en el

campo de la iluminacion 10 hace Irma Valencia. El ballet cuenta con el acompa
fiamiento de la Orquesta Sinfonica de Chile bajo la experta batuta de Victor Tevah,
no solo en sus actuaciones independientes sino en las operas y giras por provin
cias del norte y sur.

El afio 1949 Ia planta de profesores se arnplio con la incorporacion del baila
rin sovietico Vadim Sulima, en calidad de profesor de danza clasica, por un breve

lapso. Este cargo fue llenado despues por Madame Helene Poliakowa, con Heinz

Poll y Octavio Cintolessi para los cursos de la Escuela.
En 1952, U thoff crea su version de Petrouschka, con gran despliegue de colori

do folklorico, genero en el cual obtiene siempre sus mayo res aciertos. Los trajes y
escenograffa corresponden a Hedy Krassa, con libreto y musica de Igor Stravinsky,
Malucha Solari como la mufieca -utilizando por primera vez, las puntas en un

ballet de este conjunto-Willy Maurer como Petrouschka, Octavio Cintolessi como

el moro y con enorme exito personal, el bailarfn frances.]ean Cebron, en el papel
del titiritero. Ese mismo afio, el profesor y bailarin Octavio Cintolessi presenta su

primer ballet, Redes, musica de Scarlatti, libreto y coreograffa: originales, esceno

graffa y vestuario de Emilio Hermansen. Blanchette Hermansen en el papel de la

sirena y Oscar Escauriaza como el muchacho. Es este un ballet de corte neoclasico,
en el cualla danza acadernica hace su irrupcion en forma incontenible. Luego de

este estreno, Octavio Cintolessi parte a Europa, donde reside por espacio de seis

afios y funda, a su regreso, el Ballet de Arte Moderno en el Teatro Municipal.
Heinz Poll estrena ese mismo afio Orfeo, tambien en la linea neoelasica, con

rmisica de Stravinsky, con Virginia Roncal y el mismo en los papeles centrales. El
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afio 1953 significa el estreno de la obra maestra de Ernst Uthoff, Carmina Burana

cuyo exito, tanto en Chile como en el extranjero, le reservan un sitio de honor

entre los creadores de la danza contemporanea. Este ballet-oratorio de Karl Orff
se presento con escenografia y trajes de Tomas Roesner y la contribucion brillan

te de varias figuras jovenes como Marfa Elena Aranguiz, creadora del papel de la

doncella, Heinz Poll, el muchacho, Nora Salvo, la mujer de rojo, Nora Arriagada,
Julia Perez y Oscar Escauriaza, entre otros. Los coros de la Universidad de Chile y
la Orquesta Sinfonica dirigida por Victor Tevah cumplen una labor de equipo
excelente, junto al ballet, complernentandose con las voces de Genaro Godoy,
Victoria Espinoza y Marta Rose.

A estas coreografias fueron agregandose, con el transcurso de los afios, varias

otras. Entre elIas, Alotriade E. Uthoffen 1954, Facade (Walton-jose Gutierrez) de
Malucha Solari; El Hijo Pr6digo de Uthoff en 1955 con el bailarin contratado Rolf

Alexander, en el papel central, Maria Elena Aranguiz como la seductora y, el mis

mo afio, Ensueiio de Heinz Poll. Al regresar de Alemania, Patricio Bunster estrena

en 1957 -afio en que el ballet, por desgracia, debe abandonar el Teatro Municipal
y pasar al Teatro Victoria- el ballet Bastian y Bastiana sobre la opera de igual titulo
de Mozart, como homenaje al bicentenario de su nacimiento, con escenografia
de Irma Valencia, trajes de Betty Alcalde, con Alfonso Unanue, Noelle de Mosa y
Rolf Alexander.

El bailarin y coreografo invitado, Hans Ziillig, monta en 1957 y en 1958, res

pectivamente, Fantasia y Las Travesuras de Cupido. En el Teatro Victoria, Uthoff
estrena Milagro en la Alameda musica de Bayer-Carvajal, libreto de E. U thoff, esce

nografia y trajes de Hedy Krassa, con Patricia Aulestia y Maria Elena Aranguiz,
Graciela Gilberto y Jose Uribe, y Virginia Roncal con Heinz Poll en los papeles
centrales. Este cuento coreografico incorpora algunos elementos folkloricos nues

tros a la ternatica de Uthoff, sin abandonar su linea de la danza dramatica,
El afio 1956 el conjunto realiza su primera gira al extranjero denominandose

entonces Ballet Nacional Chileno y conquista laureles, prernios y un publico que
celebra sus temporadas anuales, tanto en Montevideo como en el Colon de Bue
nos Aires. Si en 1956 obtiene el Premio de la Critica en Uruguay, en 1958 viaja
con exito a Lima y al Norte grande de Chile, siendo considerado en el pais herma
no el acontecimiento artistico del afio,

En 1959 este grupo estrena Calaucdn, breve pero interesante ballet de Patri

cio Bunster sobre la Toccata para Percusiones de Carlos Chavez, con escenografia y
vestuario de Julio Escamez yJoan Turner, Hilda Riveros, Oscar Escauriaza y Jose
Uribe en los papeles centrales. Este ballet representa un paso hacia adelante en

las ensefianzas jooss-Uthoff y una interesante busqueda en un terreno mas nues

tro.

Drosselbart uno de los maYOFes exitos de hi cornpafiia es repuesto en 1960 en

tre los afanes de giras y compromisos en el extranjero, y en octubre de este afio

del sesquicentenario, el Ballet Nacional Chileno ha estrenado su primer ballet de

corte estrictamente academico, en un estilo musical y abstracto montado por su

propio autor, el coreografo norteamericano invitado,John Taras, Diseiio para Seis.
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TENTATIVAS EN EL TERRENO DE LA DANZA CLAslCA

Mientras el Ballet Nacional Chileno se integraba como conjunto oficial conocido

en el interior y respetado en el extranjero, el ballet clasico realiza entre 1949 y
1957 una tentativa, aparentemente fallida, de integracion, Ella provino de Vadim

Sulima, graduado en la Escuela de Leningrado como bailarin y coreografo, quien,
desde la Academia del Teatro Municipal, ensefio de acuerdo con el sistema de

Agripina Vaganova adaptado a 4 afios de estudios. Desde 1952 ofrecio presenta
ciones en el Teatro Municipal con coreografias y arreglos personales. Entre elIas
recordamos: Ser 0 No Ser, Bolero, Danzas Ukranianas, Chopinianas (con trajes y esce

nografia de Raymundo Larrain). Despues de una prematura gira a Lima como

ballet de la Opera yen cuanto a grupo independiente, produce obras de mayor
interes como Las Tres Pascualas (rmisica de Remigio Acevedo, escenografia y trajes
de Raymundo Larrain), los ballet en cuatro actos Noches de Sanjuan (rmisica de

Salvador Candiani) de tematica chilena y el ballet neorrealista de gran exito en la

URSS, La Fuente de Bachsisaray (rmisica de Asafiev), con Nina Grivzova y Vadim
Sulima mas Jeanette Durrels en los papeles centrales. Uno de sus mayores exitos
fue Concerto de Bach, Baile de los Graduados, con Xenia Zarcova y Mascarada, de

Jachaturian. Invitado Vadim Sulima por el marques Jorge de Cuevas a dictar cla

ses en Paris, llego a la capital traido por la I. Municipalidad que intentaba seria

mente crear un organismo estable de ballet, el coreografo Dimitri Rostoff. Su

trabajo se tradujo en una laboriosa presentacion de Paganini con el mismo y Xenia
Zarcova y un poco feliz intento de ballet chileno. Ese mismo afio, el grupo bailo
en la temporada del primer centenario del Teatro Municipal Lago de los Cisnes y
Las Siifides con Beryl Grey, del Royal Ballet de Londres.

La falta de apoyo oficial permanente, la nota de improvisacion y dudoso gusto
de sus presentaciones, malograron su aporte, lleno de posibilidades. Bailarinas
como Xenia Zarcova, Eliana Lira, Jeannette Durrels, Eliana Azocar, entre otras,
hicieron pasar casi inadvertidas la capacidad y oficio de concertador de danzas y
conocedor de su trabajo del excelente bailarin que es Vadim Sulima y su intere
sante iniciativa de incorporar motivos y musica chilenos a la tematica del Ballet.

El problema de la ausencia de un apoyo oficial ha afectado tambien al con

junto creado por Doreen Young con el nombre de Victory Ballet, grupo que rea

lizo tambien giras periodicas por todo el pais y timidas tentativas en Lima y el

extranjero. En el Victory Ballet, figuras formadas en la seria academia de Ludmila

Gretchaninoffy Doreen Young, como Berta C. Aguayo, no han tenido el campo
suficiente para desarrollar totalmente su talento y capacidad y han pasado, pron
to, al anonimato,

Un caso similar es el del Ballet Experimental fundado en 1954 por Charles

Zsedenyi, maestro hungaro llegado a la capital en 1952. Este grupo independien
te se abastece con los alumnos de la academia particular de su director y realizaba

presentaciones en el Teatro Marconi. Viajo tambien por el pais aun por centros

tan apartados como Sewell y otros, mostrando obras clasicas en versiones de su

director. Labor similar habia desarrollado durante 1958, ana critico para el ballet
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chileno, el Ballet Santiago, conjunto fundado y dirigido por quien escribe estas

lineas, con fines de difusion cultural en centros de primera y segunda enserianza,
En 1958, disuelto el ballet de los esposos Sulima, el Ballet Nacional Chileno se

reponia en giras por el extranjero de su cambio de casa escenica y los bailarines

chilenos quedaron sin sus actividades rutinarias. Mientras la Comision de Teatro

y Cultura que presidia el Regidor don Osvaldo Marquez tomaba las medidas para
encontrar un nuevo director para el ballet del Teatro Municipal, el pequefio Ba

llet Santiago recorrio el pais de Norte a Sur efectuando representaciones en cole

gios y escuelas y tomando contacto directo con la realidad del profundo interes y,
al mismo tiempo, evidente abandono en que viven ciudades florecientes de nues

tra patria afio a afio. Luis Hinojosa, Rocio Lopez, Adriana Singer, Gast6n Bravo,
Xenia Zarcova, Gina Giordano y el pianista Galo Bravo, viajaron largos meses en

esta mision y colaboraron mas tarde en la breve experiencia de la fundacion de
un Ballet de Camara de Vifia del Mar.

UNA NUEVA ETAPA, EL BALLET DE ARTE MODERNO

El afio 1958 llego al pais, llamado por la I. Municipalidad, Octavio Cintolessi.
Formado en el Ballet Nacional Chileno, habia desarrollado intensa labor en Euro

pajunto aJanine Charrat y luego como maitre de ballet en la Opera de Zagreb. En

torno a el; en una pequefia salita de ensayos de la calle Almirante Montt, surgi6 el

Ballet de Arte Moderno, que en breves tres meses prepare sus primeras produccio
nesElLobo (coreografia de Cintolessi, rmisica de Dutilleux, escenografia y trajes de
Emilio Hermansen) y "Ballet Concerto" (Cintolessi, Vivaldi, Hermansen).

Un sistema de trabajo intenso, entusiasmo y fe movieron a elementos j6venes,
dispersos y desorientados, a reunirse a este nuevo movimiento y a integrar en su

mayoria el que es hoy, cuerpo estable y subvencionado de la I. Municipalidad de

Santiago, con sede en el Teatro Municipal. Este mismo programa present6 el con

junto con ocasi6n de la velada celebratoria del ascenso al poder del Excmo. senor
donJorge Alessandri R., y pronto agreg6 a ellos el pas dedeuxclasico, segun Fokine,
El espectro de la Rosa con Patricio Guiloff. El grupo animo toda la temporada de

opera de ese afio con bastante exito (1959).
Una pequefia subvenci6n les permitio forjar planes, esbozar sueldos y realizar

un intenso afio 1960 con seis estrenos: Redes (Cintolessi- Scarlatti-Hermansen),
Noche de Walpurgis (Cintolessi-Gounod-Hermansen), Pasion (Cintolessi-Elgard
Hermansen), Erase Una Vez (primer in ten to del bailarin Raul Galleguillos) Las

Silfides montado especialmente por Nicolas Beriosof, contratado como repository
Canciones de Francia montado por otro core6grafo invitado, Roger Fenonjois. El

grupo actu6, adernas, en la breve temporada de opera y prepara su primera gira al
sur del pais, ha efectuado diversas presentaciones al aire libre y en beneficios y
funciones especiales. Cuenta con una primera bailarina, Irene Milovan, graduada
en la Opera de Zagreb, a quien secundan, Raul Galleguillos yJaime Yory, en los

papeles centrales. Ha formado y desarrollado algunas figuras, entre las cuales
varias iniciaron sus. trabajos junto a Vadim Sulima. Asi tenemos a Xenia Zarcova,
Ximena Hernandez -solista del conjunto-, Natacha Barreto, Karin B_runo, Bessie
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Calderon, formada en la Escuela de Danzas de la Universidad de Chile, Fernando

Cortizo, formado por Octavio Cintolessi y Adriana Singer, entre otras.

Mientras Octavio Cintolessi crea, en funcion de incorporar el ballet chileno al

movimiento de la danza contemporanea, Ernst Uthoff y, en especial, Patricio
Bunster han dado un paso decisivo con Calauain: Hay varios valores jovenes que
comienzan a perfilarse y a probar sus fuerzas con exito vario como Hernan Baldric

con su Il Combatimento di Tancredo e Clorinda y en ellos y en los nuevos solistas

chilenos que se estan formando esta el porvenir de un arte que ya cuenta con un

publico entusiasta y fiel que espera nuevos impulsos para continuar su lenta pem
continua evolucion,
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