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Introduccion
La danza es. sin duda, una expresion que acornpa-

que vive, estableciendose un vinculo entre danza

iia al ser humano desde el momenlo en que esle

y sociedad. A partir de ello se analizaron las distin-

declara por medio del rnovimiento sus emociones.

tas tematicas y lenguajes. poniendo atencion a la

Escribir su historia es reconstruir la historia del rno-

palabra oculta en el movimiento e identificando 10s

virniento animico del hombre en las distintas epocas

diversos ideales sociales que esta fue desarrollando.

en que el se manifiesta, considerando dentro de

AI considerar el desarrollo de la danza en Chile y 10s

ella todos 10s factores que intervienen en la vida

discursos que esla genera, surge corno tesis principal

del individuo en sociedad, Io que es de por si una

la idea de la existencia de procesos dentro de su histo-

tarea compleja, donde no solo se debe analizar el

ria, y la creacion de un lenguaje nacional en susobras.

contenido del lenguaje ocullo en el rnovirniento, sin0

A partir del analisis historico de sus coreografias,

tarnbien el escenario hislorico en que se desarrolla.

principalmenle de 10s argumentos de eslas, se pue-

Cuando se decide hacer una invesligacion historica

den idenlificar marcadas transformaciones dentro de

de su desarrollo en Chile, se llega a tierra de nadie.

sus discursos. principalrnente por las innovaciones

No exislen soporles historiograficos en torno a la

que existen en las tematicas de sus obras, las que a

danza, ni siquiera un texto que la reconstruya en

su vez dejan de manifiesto un giro en 10s intereses

toda su extension, encontrandonos con solo algu-

de las distinlas generaciones que van surgiendo.

no que otro articulo que perrnite lener, referencias

Este carnbio, segun lo que se ha podido observar,

al respecto. Por lo tanto para soslener una lesis o

ocurre principalmente por el levantamienlo de una

fundamenlar una opinion en cuanlo a su historia es

negacion frente a 10s modelos o las tecnicas eslable-

necesario realizar su reconstruccion. Para esto se

cidas, Io que lleva a crear nuevas tendencias y a su

elaboro un plan de invesligacion historica, donde

vez nuevos lenguajes, como una forma de hacer va-

se torno como ejes principales escuelas, obras y

ler modelos que 10s representen segun sus nuevas

exponentes mas importantes de la danza en Chile,

inquietudes. Ahora bien, esta revolucion frente a las

reuniendo cada dato que se ha recopilado como

formas lradicionales no es un hecho al azar, sin0 que

fuente historica, considerando tambien la expe-

va de la mano con la realidad politica, cultural y so-

riencia de algunos de sus actores principales, tales

cial de un momento determinado. Quizas estos fac-

como Lola Bolka, Joan Turner, Patricio Bunster,

Iores para muchos a simple vista no influyen ya que

Magaly Rivano, Karen Connolly y Nelson Aviles.

no aparecen en forma literal dentro de las coreogra-

Una vez que se logro planlear una posible historia

fias, per0 considerar al bailarin como un ser social.

de esla disciplina, se dialog6 con sus coreografias

fundarnenta que estos agentes influyan dentro de su

y sus personajes fundadores, identificandose asi

creacion, son ellos 10s que construyen el escenario

una serie de discursos que la danza va generando

humano y social en que habita. AI detenerse a ob-

en sus obras, en relacion con la realidad historica

serval una coreografia determinada, considerando
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el momento histbrico en que fue creada, se aprecia

hecho aislado, al contrario se debe considerar como

esta conexion, sobre todo cuando se reconoce que

parte de una serie de acontecirnientos que generan

muchas veces existe una respuesta o una contra

cambios en el curso de su historia, 10s cuales muchas

respuesta hacia el. A modo de ejernplo, se puede

veces incluyen a las misrnas generaciones. AI agrupar

nombrar un rnomento fundamental en la historia de

10s hechos y sus consecuencias, se reconoce una co-

la danza que esta ligado estrechamente a factores

nexion entre.si que lleva a denominar al conjunto de

politicos. Nos referimos a la danza independiente, la

estos como procesos, debido a que 10s carnbios que

cual surge precisarnente como respuesta ai golpe de

generan no son radicales sin0 matizados, operando

Estado de 1973, quebrando con las instituciones que

de forma paralela entre uno y otro. Teniendo esto en

antes elan sus bases de apoyo y que en ese con-

consideracion y a modo de hacer mas facil la estructu-

texto para muchos no son entidades que 10s repre-

racion de 10s periodos, se ha optado por llarnar a estos

senten, ya que estan insertas en un orden autoritario.

procesos "etapas" ya que siguen un tiernpo sucesivo en

Este ejemplo. en relacion con otros hitos importantes

su historia y agrupan un nurnero de aiios mas rnaneja-

de la danza chilena. no debe ser analizado corno un

ble para su estudio. Estas etapas serian las siguientes:
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*la elapa. Modelos Europeos y Ternalicas Universales, 1920-1950: Llega la danza a Chile corno

las ideas sobre la cultura y con ello surge el inleres

disciplina, por rnedio del ballet. Una vez asentada

del proceso creativo, se agudiza el terna social y se

por integrar a 10s seclores mas rnarginados dentro

sufre quiebres inlernos debido a las confrontaciones

busca incluir al trabajador dentro de un plan mayor

entre Io clasico y Io rnoderno. La creacion esta su-

de juslicia e igualdad. En este conlexto la danza no

pedilada a 10s modelos europeos, donde no exisle

queda al rnargen, cornienza a integrar discursos so-

un discurso social corno tal, per0 si un interes por

ciales y populares denlro de su creacion, incluyendo

llevar la danza a loda la poblacion siguiendo las

larnbien a eslos seclores rnarginados dentro del pro-

politicas de extension cultural que propone el Es-

ceso crealivo. Se cornienzan a hacer talleres en po-

tado. Esta es la elapa de origen donde se funda la

blaciones y nace el Ballet Popular, maxima expresion

prirnera escuela de danza, en la Universidad de Chi-

de esle rnornenlo historico. Se incluyen 10s ternas

le y recien se esla formando la prirnera generacion

sociales en las coreografias y ademas se asurne

que da inicio a la creacion de corle mas nacional.

un papel ejeculor del carnbio, apoyando la polilica.

Qae1apa. Elernentos Nacionales y Arnericanos, 1950-

*4a etapa. La Danza Independienle. 1973-1990:

1960:Aparece en escena la prirnera generacion de

Nace la danza independienle. conteslalaria frenle

coreografos chilenos, manifestando en la danza el

al nuevo regimen rnilitar, surgen nuevas cornpatias

inleres por transrnilir preocupaciones que eslan mas

y otras se rnanlienen. La danza rnoderna experi-

vinculadas con la realidad nacional, alejandose un

rnenla carnbios y se abre a Io que es el cornienzo

poco de 10s ideales europeos, rnanteniendo su lec-

de la danza conlemporanea. Hay quiebres con las

nica, manifestando por rnedio de ella las inquietudes

acadernias que se rnantienen ligadas al Eslado y

nacionalislas y arnericanislas que se desarrollan en

lambien con sus lecnicas, nace la performance y se

esa epoca. Es en este period0 donde se cuesliona la

crea un discurso de prolesta el cual se rnanifiesla

lecnica rnoderna, principalrnenle expresionisla, que

generalrnenle en rnonlajes efirneros y desechables

ha sido transmitida por 10s prirneros maestros eu-

que solo se presenlan una sola vez. Hay un aurnenlo

ropeos, cornenzandose a buscar olras alternalivas

en el nurnero de cornpafiias. Se crean espacios de

que permilan agudizar el lenguaje. La danza se ra-

intercarnbio corno 10s festivales coreograficos. Todo

rnifica. sale de la Universidad de Chile y cornienzan

este proceso hace patenle la fuerte influencia de las

a aparecer nuevas escuelas y agrupaciones, corno

corrienles rnodernas norlearnericanas, que habian

el Ballet de Arle Modern0 (BAM) y posleriormenle

surgido en 10s 60 y que ahora son irnporladas.

10s talleres coreograficos de h t o a y Las Condes.
Estruclurar la danza en fases es, en alguna rnedida, racionalizar sus conlenidos y 10s aportes de 10s

0 3 etapa.
~
La Danza Social, 1960-1973: Carnbian
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agentes que provocan su creacion. Se suele aceptar

motivo de debate el hecho de que la danza tenga

que este arte posee la cualidad de ser una produc-

o no un lenguaje que se relacione con la realidad

cion irracional, sin mucho mas context0 que el que

nacional. Es tanto lo vigente que se mantiene esta

nace de la improvisacion y del instinto. Sin embargo,

controversia, que al realizar la investigacibn de su

el deber del historiador es el de mostrar que el arte

historia, fue inevitable buscar en su pasado algun

puede servir como una forma de entender un perio-

referente de ello. Este fue finalmente encontrado,

do determinado. La intencibn de esta investigacion

debido a que existen manifestaciones concretas

no es racionalizar la creacion; por el contrario. se

que hacen pensar en una posible "danza chilena",

tiene conciencia de que la produccion artistica esta

mas alla de sus formas academicas foraneas.

ligada en forma absoluta a la libertad del artista.

Que la danza posea un lenguaje nacional no significa

El sentido de la propuesta apunta, mas bien, a

que haya que identificar en sus coreografias objetos

demostrar que las obras son espejos que reflejan

comunes para todos 10s chilenos, como podrian ser

a la sociedad de una epoca. Llevar esto a etapas,

la bandera o personajes tipicos; no surge solo por

es simplemente una sistematizacibn cronologica y

meter una cueca dentro de la escena. El lenguaje

funcional de 10s diversos intereses de 10s distintos

nacional, en la danza, esta ligado a su esencia como

grupos humanos, en correlation con el momento

medio de expresion, declarando en sus movimientos

histbrico que viven, sin olvidar nunca que estas

un planteamiento o una idea que s i es comun para

etapas son, a su vez, procesos que se extienden y

gran parte de la sociedad. Con esta declaraci6n se

desarrollan mas alla del sentido lineal del tiempo.

manifiesta un nuevo punto de vista frente a la polemi-

AI analizar estas etapas, se observa claramente que

ca de este tema, ya que para el bailarin el lenguaje

10s modelos de tecnicas que se utilizan siempre van a

en si esta ligado mas bien a fbrmulas de movimiento

ser importados desde el extranjero, Sean europeos o

y en este cas0 a testimonios del pensamiento.

norteamericanos, algo que todavia ocurre dentro de

La danza que surge a finales de 10s aiios '60 y prin-

la danza actual, donde tecnicas como Butho, Yoga,

cipios de 10s '70 es clave. Se reconoce en ella un

Graham, Releess o Contac han pasado a ser la guia

ballet plenamente chileno, debido a que el discurso

de muchos corebgrafos chilenos. Sin embargo, al

que plantea es un espejo de Io que en ese momento

examinar 10s distintos discursos que se declaran en

era Chile. Las politicas de 10s gobiernos de "transi-

sus obras, queda la sensaci6n de que a lo largo de su

cion democratica" que habian surgido en 1920 se

historia en Chile, no todo Io que surge de ella es una

concretan de una manera productiva en 10s gobier-

copia externa, de modo que las temhticas que utiliza

nos de Eduardo Frei y Salvador Allende; el primer0

en sus coreografias muchas veces estan relacionadas

contribuye a ello gracias a sus politicas enfocadas

con ideales que forman parte de la identidad nacional.

hacia la integracibn, mediante su plan de Promoci6n

Mucho se ha cuestionado este tema y aljn es

Popular, mientras que el segundo, busc6 concretar

5

!n Chile:

Historia de la Danza 3n Chile:
Documento

Historia de la Danza en Chile:

:ulturales

esta integracion rnediante la Unidad Popular. Es

nace de esto “una danza social”, con un lenguaje

durante este ultimo gobierno donde se presenta

chileno; lo que se podia leer en sus movirnientos

a viva voz un discurso social concreto, enfocado

era cornun para todo el pais, donde aparecian

a personajes populares clave; corno el obrero o

iconos populares que eran descifrados por todos

el carnpesino, 10s cuales se volvieron iconos de la

y que a su vez representaban el pensarniento

lucha, pasando a ser el rostro del Chile verdadero,

de gran parte de la sociedad, con un discurso

que se queria rnostrar en esos tiernpos. El Estado

popular, planteado desde el Estado, al cual ad-

incentivo la participacion de rnuchas areas dentro

hiere rnayoritariarnente la cornunidad de la danza.

de este proceso de integration y dernocratizacion,

AI plantear esto no se esta hornogeneizando toda la

siendo la cultura uno de 10s mas irnportantes. En

opinion de un pais, tarnbien se considera la existen-

esta epoca cada acto politico estaba acornpaiiado

cia de disidentes o personajes a 10s cuales esto ja-

de un acto cultural. La rnusica, el teatro y la danza

mas afecto. lncluso rnuchos bailarines o coreografos

aparecian siernpre en las concentraciones de 10s

no cornpartian del todo estas ideas, per0 a pesar de

partidos politicos (sobre todo en 10s de izquierda,

ello, la gran rnayoria de 10s jovenes y de 10s partidos

durante las carnpatias de Salvador Allende). El arte

politicos estaban enfocados en esta tarea, constru-

se volvio un rnedio de expresion, por rnedio de el se

yendo una nacion mas justa e igualitaria con relacibn

rnanifestaron 10s ideales que rnovian a la,generacion

a todos 10s sectores, integrando a 10s rnarginados al

de ese rnornento, donde existia una lucha cornh,

proyecto de nacibn, rnediante la educacion y valoran-

que integraba 10s ideales de la Revolucion Cubana,

do la nueva idea de cultura que se habia planteado

rechazando el capitalisrno. El bailarin se vuelve un

a partir de 1964. Se rnanifiesta que esta deja de ser

actor social que adhiere a la construccion de iden-

exclusivarnente un topico ligado a la esfera del cono-

tidad que plantea el gobierno de Salvador Allende,

cirniento y la educacion, pasando a ser un conjunto

integrando en sus creaciones dicho discurso.

de rasgos cornunes, tanto espirituales corno rnateria-

Por otra parte, hay que considerar que las corn-

les, que distinguen a una sociedad. Se produce asi

patiias de danza que existian en ese rnornento,

una arnpliacion de este concepto, logrando integrar

estaban ligadas al Estado por rnedio de las institu-

a toda la cornunidad, no solo corno receptores de

ciones. El Ballet Nacional a la Universidad de Chile,

esta, sin0 tarnbien corno creadores, involucrando a

el Ballet Municipal a la Municipalidad de Santiago,

10s sectores rnarginados dentro del proceso creativo.

el Ballet Juventud al Ministerio de Educacion,

En definitiva, el rnovirniento de igualdad debia ser

corno tarnbien el Ballet Folclorico Nacional , entre

asurnido por todos y para todos. Chile era el obrero,

rnuchos otros, por lo tanto al estar vinculadas a

era el trabajador y su lucha por ser parte del plan

ellas estan ligadas a 10s plantearnientos del Estado.

nacional; la danza rnostraba a este “Chile” y por lo

Considerando todo Io anterior, se puede decir que

tanto era un ballet con un enunciado chileno. Ahora
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bien, no todas las coreografias que se hacen en este

se pone en juego'. El malvado, en el primer acto

period0 apuntan hacia el tema popular, de hecho

aparece como un hombre con colmillos y espuelas

son pocas, per0 su existencia confirma la teoria.

dorados, asemejando la imagen del duelio del latifun-

Si se llevan todas las ideas hasia aqui expuestas a

dio, una imagen muy identificable para el momento

una realidad concreta, esta es Patricio Bunster y sus

politico. En este ballet 10s mismos personajes son

ballets, princlpalmente 10s que crea a finales de 10s

iconos populares que representan 10s arquetipos

alios '60 y principios de 10s '70. En ellos se puede

del Estado, frente a su idea de identidad nacional,

ver claramente "la danza social", y con ello un lengua-

a la que adhiere gran parte de la sociedad chilena.

je nacional. Lamentablemente 10s mbs signlficativos,

El otro ejemplo es el ballet A pesar de todo que se

que se insertan dentro de esta calificacibn, corren una

presenta en Alemania, tiempo despubs del golpe.

suerte muy particular. El primer0 a1 que se quiere refe-

En 81 se muestra toda la experiencia vivida en esta

rir no fue finalmente concretado y el segundo se hace

Bpoca, 10s trabajos voluntarlos, la juventud revo-

fuera de Chile. Resta el hecho de que pese a todo

lucionaria, 10s campesinos, el ]oven combatlente,

existieron y representan un momento en esta hlstoria.

la lucha contra el capitalismo, la imagen del Che

Los Siete Estados, este es el nombre de la gran obra

Guevara y, por supuesto, el opresor, que esta vez

que no fue realizada debido al golpe militar. La mayo-

ya no es

solo el duelio del campo, slno el dictador.

rla de 10s que en ella partlciparon tuvieron que partlr

Desgraciadamente 10s ballets que son conslderados,

fuera de Chile por razones pollticas, empezando por

segQn esta tesls, como poseedores de un lenguaje

su creador. La mhsica fue compuesta por Vlctor Jara,
el recuerdo de su existencia aQn vive en la canclbn
"Las siete rejas'. Este ballet narra la hlstorla de un
campesino chileno que viaja por distlntos escenarios
en busca de una mujer, una cautlva a la cual debe
rescatar, vlBndose perseguldo constantemente par
un personaje malvado que se Io lmplde y encontrando en el camlno las palabras de allento de un vlejo
cantor. El campesino es la Juventud, la muchacha
la libertad, el malvado (que va cambiando s e g h el
escenarlo) el opresor y el vlejo la sabldurla, todos
participan en un vlaje que Integra adembs la realldad
de toda LatlnoamBrlca, donde la llbertad es Io que

naclonal en su mbxlma expreslbn no son vlstos por
la socledad de la Bpoca. Por esta razbn se hace
complejo vlsuallzar si realmente la danza logrb
crear dentro de todo Io Importado algo proplo. Para
complementar un poco mbs esta teorla, es necesarlo
nombrar otro ballet, Gentenadie de Germhn Sllva,
corebgrafo chileno, que part16 en el Ballet de Arta
Modern0 y que montb algunas de sus coreograflas
con el Ballet Naclonal. En BUS obras hay elementos
que tambibn apuntan a Io que se ha deflnido como
lenguaje naclonal pero son mucho mhs sutlles. Conslderando a ambos corebgrafos sa puede plantaar
que exlstlb, a fl nale de 10s

anos '60 y comlenzo

de 10s '70, una maduraclbn de la danza, por madlo

1 Entrevlsta a Palrlclo Bunsler, Santiago 23 de Novlembre

del ballet, como un arte proplamente chlleno, qua a

de 2004.
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pesar de sus origenes logra incorporar ideales na-

cepto conocido como danza basica, la cual que se

cionales con un discurso acorde con ello. Este punto

define como “el irnpulso de ocupar el movirniento

de maduracion se encontraba en pleno desarrollo,

para exteriorizar estados emocionales”*. Es por me-

Io que fue interrumpido por el golpe militar de 1973.

dio de ella que el individuo hace presente sus viven-

Hoy en dia 10s intereses de la sociedad son cada

cias, declarando sensaciones a traves de su cuerpo

vez mas diversos, hay una infinidad de intere-

que muchas veces no pueden ser dichas oralmente.

ses que la mueven, por lo tanto en el presente

La preocupacionpor comunicar de la forma mas Clara

es mucho mas complejo hablar de un lenguaje

posible la llevaron a crear en ella cbdigos universa-

nacional. La diversidad es parte del arte, desde

les. Estas formulas la racionalizaron y estructuraron

sus motivaciones hasta por el context0 en que se

de alguna manera, perdiendo su sentido originario

desarrolla. El escenario del Chile de hoy es mucho

de danza basica, para pasar a convertirse en una

mas complejo que el de ese momento, no hay

disciplina academica. El movimiento como base de

acuerdos comunes en la escena artistica ni grandes

su esencia pas6 a ser la preocupacibn principal del

movimientos o ideales que unan a la comunidad, por

bailarin, Io que genero que a partir de las distintas

eso la creacion coreografica es tan variada en sus

formas en que este se presenta, ya sea en su rela-

tematicas, Io que hace mas complejo leer en ella

cion con la musica o con el espacio, se articulen 10s

un discurso homogeneo ,entre danza y sociedad.

distintos metodos que conocemos. AI obrar estos la

Para poder concretar todo Io que hasta aqui

danza deja de ser libre y comienza a basarse en 15-

se ha expuesto es necesario desarrollar el

nones, figuras establecidas que le permiten ser una

proceso de identificacion de un lenguaje na-

expresibn universal que puede ser aprendida por

cional en la danza para asi, finalmente, dar
credito a las ideas que aqui se postulan.

cualquier individuo sin importar su origen cultural,
con un lenguaje corporal teorizado que perrnite al interprete poder desarrollarlo y perfeccionarlo por mediode su estudio. otorgando forrnas construidas -PO-

La bcsqueda de
un lenguaje nacional

siciones- que son comprensibles para el espectador.

El ballet, principalmente el clasico, es el inicio de
su estructuracion. En el, el impulso se condiciona
a la tecnica; una sistematizacion de la relacion

Desde el momento en que se define a la danza

entre cuerpo y espacio. Dicha tecnica. conocida

como un rnedio por el cual el hombre puede expresar sus sentimientos, se plantea que en ella existe
la necesidad de decir algo, de rnanifestar la palabra

2 Uribe-Echeverria, EBrbara. La Hisforia de la Danza en Occidente,
Universidad de Chile, Faculladde M e . 1991. Pag.1

por rnedio del movimiento, esta idea surge del con-
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corno acadernica, es el punto de partida de las dis-

cad0 en el dialog0 que tiene este con el espectador.

tintas discusiones que se generan en la historia de

AI reconstruir la historia de la danza en Chile se

la danza, colocandose constanternente en tela de

identifico en sus coreografias elernentos que aludian

juicio. Existe una preocupacion a Io largo del tiernpo

a la realidad social, cultural y politica del rnornento

frente al lenguaje del rnovirniento, el cual rnuchas

historic0 en que estas se desarrollaban, vislurn-

veces no logra ser desarrollado en su maxima ex-

brando un vinculo entre la creacion del bailarin y

presion bajo 10s esquernas estructurados de esta.

el rnedio que lo sustenta corno individuo social.

Product0 de su debate y sobre todo de su negacion

Este descubrirniento es el que perrnite plantear la

surgen nuevos rnodelos, pasando de Io clasico a

existencia de discursos en sus obras, ya que estos

lo rnoderno y posteriorrnente a lo conternporaneo,

elernentos pueden ser leidos corno un texto que

entre otros rnodelos interrnedios. Sin embargo a
pesar de ser rnuchas veces rechazada por corn-

reflexiona sobre su realidad y que se rnanifiesta en

pleto, tarnbien se ha rnantenido en el tiernpo,

estos discursos en su historia se van encontrando

siendo ocupada incluso en las rnanifestaciones

elernentos que son cada vez mas acordes con la idea

mas alternativas y de experirnentacibn, debido a

de nacion que se plantea en 10s distintos gobiernos a

el rnovirniento. A rnedida que se van desarrollando

que es la base acadernica de su estudio y esta

Io largo de la historia de Chile, hasta llegar un punto

condicion la obliga a ser utilizada constanternente.

donde la danza rnuestra en sus obras tematicas que

En cuanto al lenguaje que surge de la danza, este

representan la realidad social, cultural y politica del

siernpre ha sido entendido corno parte de la esfera
corporal del bailarin, precisarnente porque el cuer-

pais integrand0 en sus discursos ideas nacionales

PO

que fundarnentan la identidad nacional, dejando de
lado 10s elernentos sirnbolicos. Esto surge en un

de la rnejor formula para plantear sensaciones o

corno nacion son correspondientes a 10s ideales de

ideas por rnedio del rnovirniento, siendo algo que

gran parte de la sociedad, construyendo un acuer-

le compete solarnente al creador y al interprete. El

do cornun frente a la construccion de una identidad

es el rnedio por el cual se da testimonio. Los
estudios del lenguaje se enfocan en la busqueda

punto en que 10s ideales del Estado frente a su plan

lenguaje corporal pertenece a Io que es la danza

nacional. Es en este punto donde se plantea la idea

corno disciplina. Sin embargo al considerar al bailarin

de un lenguaje nacional en la danza, en un rnornento
donde el discurso que fabrica es sinonitno de ideales

corno un ser social y cultural surge la inquietud de
buscar en sus creaciones un discurso que plantee

cornunes para gran parte de la sociedad chilena,

10s pensarnientos que se quieren rnanifestar en la

obra, intuyendo la existencia de un lenguaje en ella

fenorneno que se identifica en la danza que surge
en 10s liltirnos aAos de 10s '60 e inicios de 10s '70.

que va mas alla de Io corporal y se inserta en el plano

Si bien, se reconoce el concept0 de lenguaje corno

de las ideas de fondo de la obra, lo que esta enfo-

un lexico corporal, desde la rnirada del historiador
9
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se intenta plantear una nueva vision frente al
tema del lenguaje, que conecta a la danza con el
escenario historic0 que Io sustenta y que se basa
en una formula racional de analisis, ya que se estan buscando en la danza ideas y pensamientos
conscientes -y tarnbien inconscientes- por parte
del creador y de sus interpretes, considerando
siempre que existen coreografias que construyen
sus fraseos a partir de movirnientos irracionales
e irnprovisados, donde muchas veces se es inconsciente del discurso que se quiere dar, simplemente porque no existe en el plano de las ideas
En la danza, y a nivel general, 10s debates frente a un
lenguaje nacional siempre se han enmarcado en su
context0 corporal. Frente a esta polernica, se puede
concluir que a Io largo de su historia en Chile esto
no existe. No hay ninguna tecnica del movimiento
en nuestro pais que se haya perpetuado con la creacion de una escuela, o que se haya exportado al resto del rnundo. Es decir un lenguaje corporal nacional
no ha sido desarrollado, sin embargo se identifica la
existencia de teorias nacionales que postulan nove-

se abstrae de sus connotaciones corporales y se

dades, al nivel de la interpretacion, que si se pueden

encaja principalrnente en las tematicas de las obras,

considerar como algunas excepciones en su histo-

ya que es por rnedio de ellas donde se puede leer

ria. Esta es la idea de lenguaje que se tiene en las

el discurso que se dicta rnediante el rnovimiento

escuelas chilenas y por lo m h o ha sido tan fuer-

El lenguaje nacional al que se apela no es un

temente debatida, ya que a h no surge un modelo

fenomeno que surja de un rnornento a otro, al con-

de movimiento que sea propiamente chileno, sobre

trario, se construye paulatinamente, debido al corto

todo porque las formulas extranjeras se han adop-

tiempo que tiene el ballet como estudio profesional

tado y se han arraigado fuerternente en la tradicion

en nuestro pais. La prirnera escuela se crea en

acadernica, mas alla de que cada escuela adopte

1941, dentro de la Universidad de Chile, gracias a

modelos distintos, estos siguen siendo foraneos.

las gestiones que realiza el lnstituto de Extension

Es por esto que el lenguaje al que nos referimos

Musical, organism0 que contrata a tres bailarines
10
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rno, per0 sin renegar del todo de la base acadernica.

Las ternaticas que se observan en sus ballets son
principalrnente historias universales, con una irnpronta occidental, que corresponde a la tradicion europea,
principalrnente al repertorio alernan que habia rnontad0 Jooss en Essen y Munster, lo que era conocido
corno stadtheater, ballet de 10s teatros provinciales
alernanes, algo que se rnantenia de la tradicion alernana, donde cada conde o duque poseia su orquesta, su musica y su ballet3,y cada repertorio dependia
de la localidad. Si bien, algunos a h poseian algunos
integrantes del Ballet Jooss, para forrnar la escue-

topicos del ballet clasico, la novedad estaba en su

la. Dicho conjunto era reconocido como una de las

presentacion la que se desarrollaba bajo la danza ex-

agrupaciones de ballet rnoderno mas importantes

presiva, rnucho mas drarnatica y realista. Aeste reper-

debido a su triunfo en el Congreso lnternacional de

torio se surnaron tarnbien algunas obras de Fokine.

la Danza en Paris, realizado en 1932, donde habia

Coppelia fue el primer ballet rnontado por el Ballet

ganado el primer lugar con su coreografia La Mesa

de la Escuela de Danza, nornbre que se le daba en

Verde. Lola Botka, Rudolf Pescht y Ernest Uthoff ha-

ese entonces, el 18 de mayo de 1945. Este era un

bian dejado la cornpatiia luego de que esta sufriera

ballet ruso que habia surgido de las creaciones del

un quiebre interno durante su gira por Latinoarneri-

siglo XIX. Luego siguieron Drosselbart o el Principe

ca y son traidos en calidad de maestros a nuestro

Mendigo (1946), La Leyenda de Jose (1947) Czardas

territorio, lugar donde ya habian sido recibidos por

en la Noche (1949), Don Juan (1950), Petruchka

rnotivos de la gira. Uthoff es el encargado de dirigir

(1951), Carrnina Burana (1953), Alotria (1954), El

la escuela y adernas se le asigna la creacion y di-

Hijo Prodigo (1955), Milagro en la Alarneda (1957)

reccion de un ballet estable, el cual con el tiernpo

y El Saltinbanky (1961), siendo el mas trascen-

pasara a llarnarse Ballet Nacional Chileno (BANCH).

dental de ellos Carrnina Burana4, gracias a este

Uthoff otorga a la escuela bases metodologicas que
corresponden al ballet expresionista alernan, que ha-

3 Entrevisla a Patricio Bunster. Ibid. Pag. 11
4 Sin duda su obra mas importante y por la que sera recordadoen la
hisloria de nuestro pais es Carmina Burana. Su estreno se leva a cab0 el
12 de agosto de 1953, a las 19:OO horas. en el Tealro Municipal. nene la
particularidad de ser un "ballet oratorio'. es decir en BI parlicipanintbrpreles
de opera y un coro. que cuenta 10s delalles de la historia. Es por esta razbn.
que en esla producci6n particip6 junto con la Orquesta Sinfbnica. el Cor0 de
la Universidad de Chile, dirigido en esa oportunidad por Mario Baeza quien
complementa su trabajo con el director de la orquesta Victor Tevah.

bia nacido como una contra respuesta del ballet clasico, dejando de lado la tbcnica acadernica, sin ernbargo su formacion con Jooss Io habian llevado a dirigir
su creacion a Io que hoy se conoce corno ballet expresivo, ya que rnantiene la esencia del expresionis-

I1
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Uthoff pas6 a la historia como uno de 10s coreografos modernos mas importantes de nuestro pais.
En este periodo no se logra ver dentro de 10s argumentos de las obras algirn indicio de lenguaje nacional que manifieste ideales comunes entre la idea de
naci6n y la comunidad nacional, precisamente porque es el momento del origen, donde la raiz no proviene precisamente de la sociedad chilena ni de sus
inquietudes sin0 de la sociedad europea. Sin embargo, si se participo como un agente homogeneizador
de la sociedad al formar parte de la accibn de extension cultural que predicaban las politicas culturales
que surgian bajo el alero del Frente Popular. AI ser
un arte amparado por el Estado, se hace parte de
la idea de cultura que se avala en ese momento.

El ballet de la escuela se hizo participe de ello ejecu-

El gobierno de Pedro Aguirre Cerda manifesto

tando obras que tocan temas tradicionales, bajo un

un intenso interes por el tema de la educacion

context0 europeo, mayoritariamente aleman, per0

(levanto la consigna de Gobernar es educar) y a

con ideas universales que alimentan la educacion in-

su vez de la cultura, conceptos que se proponian

telectual del pais. Aunque la extension no siempre fue

como sinonimos dentro de este periodo. Durante

algo facil de realizar, por mucho tiempo hubo que salir

su mandato se intento proteger y extender la CUI-

en gira llevando consigo toda la Orquesta Sinfonica

tura dentro de un plan de democratizacion de la

detras, hasta la utilizacibn de la cinta magnetofonica.

educacion. Dicho plan se habia asumido desde

La primera generacion de coreografos surge de esta
escuela y tiene como base la danza expresiva de

10s aiios veinte, con la creacion del Estado de

compromises, cuya politica asumi6 una acentuada

Uthoff, son ellos 10s encargados de dar inicio a una

preocupacion por la clase media6, integrandola a

blisqueda mas nacionalista frente a las tematicas

la Universidad y quebrando ciertas formas elitis-

que se interpretan. AI profundizar en su formacion es

tas que existian en ese momento en la cultura.

necesario nombrar aqui un hito que es particularmen-

5 El Estado de Compromiso se caracteriza por asumir la conduccidn de las areas productivas. medianle una activa politica de industrializacidn. permitiendo
el ingreso a 10s Sectores medios y provocando por efecto de ello una exclusiirn de las masas popularesurbanas y del campesinado, manteniendo ademas
intacta la estructura agraria del siglo pasado. Dicho sistema se extiende desde 1920 a 1960 y provoca un fuerte cambio en las estructuraseducacionales
mcdificando a su vez las antiguas mcdalidadesculturales al profesionalizar la practica artistica.
6 Catalan, Carlos. Transformacionesdel sistema cultural chileno 1920 1973. Capitulo I. El sislema cultural chileno en el pericdo del 'Estado de Compromiso'
(1920 - 1960). Revista CENECA, NO65 Santiago, Chile 1987. P6g.l

-

12

Historia de la Danza en Chile:
Documento

:ulturales

Historia de la Danza en Chile:

’

te irnportante: la visita de Kurt Jooss Chile en 1948.

fructifero que incluso Ilego a crear un ballet: Juventud.

“Jooss habia logrado integrar en sus ballets ternati-

El otorgo una nueva vision y entrego las herrarnientas

cas que provenian directarnente de la realidad social

necesarias para que la prirnera generacion chilena in-

a la que se enfrentaba la Europa de aquellos aiios,

corporara la critica y la reflexion dentro de las cornpo-

agobiada por la guerra. La Mesa Verde es su rnani-

siciones, Io que se sumo a las enseiianzas de Uthoff.

festacion mas Clara. En ella se presenta el fracas0

Los frutos de la prirnera escuela pronto cornenza-

de la Liga de las Naciones; el telon se levanta para

ron a aparecer en la escena nacional, en 1951 10s

rnostrar una conferencia internacional, 10s seniles se-

rniernbros de la prirnera generacion de bailarines y

nadores hablan, disputan, se carnbian tiros, y luego

coreografos estrenan sus prirneras obras, las cuales

vernos Io que sucede cuando se pone en libertad

rnantenian la linea de la escuela, no solo en cuanto

a la rn~erte‘~.Esta emerge desde el suelo corno

a la tecnica sin0 tarnbien a las ternaticas. Ejernplo de

una irnagen rnonstruosa “...en parte esqueleto, en

ello es El umbral del sueno de Malucha Solari, este

parte rnaquina y en parte Dios, que a partir de ese

tiene el valor de ser la prirnera coreografia hecha por

mornento, presidia la accion. A eso seguian seis es-

una chilena. En ella se rnantenia la danza expresiva

cenas en las que diferentes personajes encontraban

y el rnodelo tradicional, sin existir aljn grandes varia-

la rnuerte, a veces con violencia y otras voluntaria-

ciones en el lenguaje, que hasta entonces contenia

mente, ya que no habia otra alternativa”*. Este ballet

ideas mas universales de la vivencia hurnana, sobre

presentaba a la rnuerte corno el personaje principal,

todo lo relacionado a las ernociones y a la declara-

que con la Prirnera Guerra Mundial habia pasado

cion mas veridica de estas por rnedio del cuerpo

a ser parte de lo cotidiano. De esta rnanera Jooss

Sin embargo, existian novedades que nos llevan

pone en el tapete la realidad de las consecuencias

a descubrir un primer atisbo de un ballet con ele-

de la guerra, asignandole a la danza la tarea de ser

rnentos nacionales. Ese rnisrno aiio, otro alurnno,

un rnedio de denuncia frente a la realidad social

Octavio Cintolessi, presenta una obra llarnada Re-

de su epoca. El presenta a la danza corno un dis-

des, la cual seguia una linea aun mas clasica que

curso que rnanifiesta la propia filosofia del artista.

la propia escuela ya que era un ballet cuya trarna

MientrasestuvoenChileseencargodeincorporarsus

estaba inspirada en 10s ballets rornanticos del siglo

obras al repertorio de la agrupacion nacional, rnon-

XVIII. Era una historia de arnor, donde un pescador

tandose asi La Mesa Verde, Gran Ciudad, Pavana y
Baile en la Antigua Viena. El trabajo fue tan intenso y

se enarnoraba de una sirena que era atrapada en sus

redes, pero su arnor es fuerte, por lo que la suelta
y rnuere en el intento de seguirla. AI igual que 10s

8 Yolanda Montecinos. El Ballet Nacional Chileno. Perwectiva Historia v

m.PAg.42. revista musical chilena nuerneroespecial. La Danza en

ballets rornanticos donde seres sobrenaturales se

Chile. Facultad de Ades de la Universidadde CHile Stgo. 2002
9 Jara. Joan. Victor, un canto inconcluso. Fundacion Victor Jara. lmpreso
en Alborada Sanliago. Chile. 1993. Pagl4

enarnoraban de rnortales y que finalrnente tenian
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un fin tragic0 donde por lo general triunfaban las

a buscar la forma de hacer presente en la danza la

criaturas aereas y espirituales y perdian las te-

rnanifestacion de una representacion mas propia.

rrenales y sensualesg, como La Silfide o Giselle.

Sin duda uno de 10s hitos irnportantes para la creacion

Este cuento coreografico si bien no sale de las

de un lenguaje nacional fue la aparicion en la escena

historias comunes del ballet tiene la novedad de

chilena de dos obras que integran en ella elementos

ser inspirado en una leyenda local chilena. La

que se reconocen como nacionales. para la sociedad

trarna surgio de la propia experiencia de Cinto-

de ese momento. creadas por el maestro Uthoff; el

lessi, cuando cornparti6 con unos pescadores de

ballet de la opera Caupolican y Milagroen la Alameda.

Loncura, Quintero, quienes contaban la historia

Caupolican es una de las pocas operas chilenas

acerca de una sirenal0. El hecho de considerar

que existen, fue creada con musica de Acevedo,

una historia nacional nos dernuestra que existia

de quien no se tiene mayor informacion, al igual que

un interes por crear obras que tuvieran alguna re-

sobre la fecha de estreno de esta. Uthoff fue aseso-

lacion con la realidad patria. Las herramientas ya

rad0 en la composicion por Carlos lsamitt y Margot

habian sido entregadas por la escuela, la nueva

Loyola, logrando un muy buen resultado, siendo

generacibn madura 10s conocimientos y cornienza

recordada entre sus cuadros “la danza guerrera de

9 U r i k .Echevenia. BArbara. 0p.cit. PAg.30
10 Cinldessi. Viltorio. Convenaciones con Octavio Cinfolessi.
Santiago. 1999. Propedad lnlelectual n * 129374. PAg. 15

las Muiiecas, su tule original, es catalogado como un

Caupolican”ll; Milagro en la Alameda, o El Hada de

11 Enlrevista Palricio Bunster. Ibid. PAg.7
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cuento coreografico, que fue adaptado de una obra

Alarneda, pero bajo una forma chilena, con perso-

alernana, fijando corno escenario la Alarneda. En

najes que, para la sociedad de ese entonces, son

ella se naira la historia de "un rnundo de fantasias

reconocidos corn0 propios. En ellos no hay intencion

y suetios, poblados de rnuiiecos, principes y hadas

de rnanifestar un discurso que desarrolle ideas o

contrastado con el de la vida diaria que rnargina y

realidades sociales o politicas, no hay una intencion

hostiliza a dos pequeiios suplernenteros, Meche y

prerneditada por ejercer su condition de actor social,

Juanito"I2, retratando la realidad de 10s niiios de la

sino, mas bien, se quiere rnostrar la existencia de un

calle, conocidos en la epoca corno pelusas. Apa-

ballet que si puede salirse de 10s cuentos alerna-

recen, adernas, personajes nunca antes vistos

nes para asumir historias con personajes chilenos.

en un ballet, corno huasos y huasas, que bailan

Estas obras rnuestran el interes de Uthoff por hacer

cueca en escena. Mas alla de Io chileno que esto

un ballet mas nacional, corno asirnismo su interes

pueda parecer hay que detenerse en varios puntos

por ser parte de nuestra cultura. El no pretendia

antes de concebir un lenguaje nacional en ellos.

ser el coreografo de lo chileno pero si lo intento en

Arnbas poseen figuras y sirnbolos que son conside-

arnbas13. En el cas0 de Io que se plantea en esta

rados corno parte de "nuestra tradicion", como en el

tesis sus obras son el antecedente mas concreto

cas0 de Caupolican, el personaje rnitico originario. En

de la creacion de un lenguaje nacional, pero no son

Milagro en la Alarneda, el suplernentero, que es un

consideradas corno obras que la contengan, debido a

personaje cotidiano que evoca adernas la Alameda

que, corn0 se ha definido, existe un lenguaje nacional

de antaiio y el niiio pelusa, el pobre de la calle, junto

cuando se encuentran en la obra temas nacionales

con la propia Alameda que es el escenario principal.

que se ligan al campo de las ideas, no al de 10s

El niiio "pelusa" es un terna conternporaneo y

sirnbolos patrios. Uthoff se queda con 10s sirnbolos.

muy social, sin embargo no se hace en su ba-

Este intento por hacer un ballet mas chileno era un

llet una critica del estado de estos niiios sin0

fenorneno que respondia a un proceso mayor, era

que se utilizan como personajes principales

algo que ocurria en el a r k de toda America. Se

para adecuarlos mas a la realidad nacional

rernonta a 10s tiempos de la independencia donde

que concibe Uthoff en su calidad de extranjero.

se intento forjar una identidad arnericana que se

En ambos ballets Uthoff no se desliga de su cultura

alejara de 10s canones que se habian irnportado de

alernana, donde corn0 se ha visto, 10s ternas son

la tradicion espaiiola, idea que fue continuada por 10s

universales, propios de la tradicion europea, por eso

Estados populistas del siglo XX, que buscaron hacer

Io que surge es una arnalgarna donde se rnuestra un

una reconstruccion de la historia de sus paises y se

cuento occidental, corno es el cas0 de Milagro en la

concentraron en la creacion de una irnagen local.

12 Monlecinos. Ibid. Pag. 48

13 Enlrevisla a Palricio Bunsler. Ibid. PBg.7
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El arte fue parte irnportante de este plan, ya que

a la epica de la conquista. Esto surgio en pleno

por rnedio de el se logra una representacion de

proceso de independencia, para unificar la irnagen

esta irnagen. Para ello hub0 que servirse de las

nacional, apareciendo Lautaro o Caupolican corno

tecnicas que se habian aprendido gracias a 10s dis-

10s iconos de esta. Con el tiernpo se reincorpora a
ello la figura del roto chileno, quien es el heredero de

tintos rnodelos europeos que se habian irnportado.
Esta necesidad de crear un arte propio, que refleje

las virtudes del rnapuche. Sin embargo, aunque es-

10s rasgos que se identifican corno cultura nacional,

tos personajes quedaron grabados en el irnaginario

en la tradicion de cada pais latinoarnericano, se co-

colectivo (por algo se hacian operas u obras donde

corno el proceso de Americanism0 en el arte.

eran inrnortalizados), su legitirnidad se fue desvir-

h e surge adernas frente a la urgencia de asurnir

tuando con el tiernpo y con las diversas crisis rnora-

las creaciones que se estaban generando corno

les que van surgiendo frente al terna de la apariencia

note

propias, despues de un proceso de estudio y rna-

nacional. Con ello fue naciendo una nueva inquietud

duracibn de las vanguardias europeas que habian

frente a la identidad que lev6 a que se cornenzara

traido al continente las teorias mas rnodernas. La

a identificar nuevos sujetos herederos de la cultura

irnagen que se queria asurnir estaba mas que nada

chilena, negando la irnagen anterior del personaje

ligada a la cultura originaria y sus rnitos, esta cons-

heroic0 rnapuche y la del roto chileno. Se enfoco en-

truccion fue variando en el tiernpo. AI principio se

tonces a personas de carne y hueso que integrasen

representa en el arte un irnaginario indigena ficticio

en su cultura parte de 10s rituales originarios, corno

que se aserneja mas a una creacion de elite que a

10s cantores populares. "Desde 1936, aproxirnada-

la realidad precolornbina, en el afan de cornpararse

mente, siendo aun rnuy jovenes, Margot Loyola, Vio-

con Europa colocan a las culturas precolornbinas en

lets Parra y 10s conjuntos Cuncurnen y Millaray (Vio-

una suerte de paralelo con las figuras grecorrorna-

lets tenia 20 aiios cuando inicio sus investigaciones

nas, entregandole una connotacion de heroes mas

musicales) recorrieron el territorio nacional introdu-

bien rniticos. Luego, el canon del arte arnericano

ciendose en la realidad sensible del pueblo chileno:

se liga a 10s herederos de esta cultura, personajes

cornpartiendo con el carnpesino del area central, con

de una condicion social baja, que guardan en sus

el pescador de Chiloe, con el rnapuche, con el traba-

rituales la riqueza de la cultura originaria, volcan-

jador del salitre, etc.'I4 Otorgando una nueva irnagen

dose la rnirada hacia el rnundo popular. Ejernplo

de la cultura nacional, integrand0 sus sonidos a

de ello es la creacion de una academia de inves-

la rnusica nacional y forjando el folclore chileno.

tigacion popular durante el Porfiriato en Mexico.

Si bien el carnino partio rnuy fuerte en el area rnu-

Chile, por ejernplo, gracias a su principio de insularidad se perrnite en una prirnera etapa, libertad en la

14 Pinlo. Julio y Salazar, Gabriel. Historia ConfemporSnea de Chile,
Niiiez y Juvenfud. EdilorialLOM, Santiago 2002, PAg.149

creaci6n de una irnagen heroica del rnapuche frente
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sical, con el tiempo otras formas artisticas comenzaron a identificarse con esta busqueda, lo que se
unio a la necesidad de hacer un arte con origenes

mas populares. Es por esta raz6n que no sorprende
que un Cintolessi haya tornado no solo la historia
de una localidad chilena para hacer un ballet, sino,
que ademas haya mantenido sus personajes, volviendo al pescador chileno un heroe de la misma
categoria que cualquier otro heroe de la tradition
europea. Sin embargo, el tambien se queda con 10s
simbolos, 10s que ademas son parte de la idea de
identidad nacional que construye el Estado de ese
momento, y no profundiza en el plano de las ideas.
America se busca a si misma y Neruda comien-

temas de sus creaciones. Con el, se inicia la presen-

za a buscar a America. El poeta fue uno de 10s

cia de un discurso americanista en el ballet chileno,

principales motivadores de la indagacion de un

donde el lenguaje que se desarrolla plantea nuevos

lenguaje latinoamericano, mas alla de la con-

elementos que intentan ser cornunes a toda la

quista, y de las representaciones de 10s estados

munidad americana, mas alla de representar una

populistas, saliendo de 10s topicos existencialistas

cultura especifica, por lo que no se considera a esta

del tema y de las representaciones elitistas de la

primera etapa de sus ballets como poseedores de

co-

cultura originaria e influenciando a todo el medio

un lenguaje nacional, sin0 que existe un lexico que

artistico. EI pus0 su ejemplo con la accion sale

quiere ser universal dentro del mundo americano.

al mundo de America a descubrir 'America".15

Es asi como surge Calaucan, ballet estrenado en

Patricio Bunster, bailarin, coreografo y alumno de

1959, en el Teatro Victoria", obra basada en 10s

la escuela de danza, se vi0 fuertemente motivado

versos de Neruda del Canto General, el cual habia

por estas corrientes americanistas y por el discurso

inspirado a Bunster a crear '...una sene de pequeiias

nerudiano. Para el, indagar en 10s elementos que

obras, que constituyeran una especie de ejercicio

construyen la identidad americana era poner de

historico y el primer0 era este, Calaucan, el origen,

manifiesto la realidad, la idiosincrasia y la historia de

el choque de la conquisfa...''8 En ella se narra "el

America Latina16, siendo estos topicos 10s principales
17 Luego de h a k nwntado infindades de obras en el Team Municipal.
el Ballet Nadonal debe parlial Team Vctmia. ya que b Munidpalidad de
Santiago inmrpw(, un cuerpo de ballet. el Ballet de M e Modemo. al (MI se
le otorgd el derectm de trabajar en el teatro.
18 Enlrevista a Patricio Bunster. Ibid. Pag.9

15 Entrevista Patricio Bunster. 0p.cit. PAg.9
16 Ibidem.
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nalmente logra "...estudiar lo que habia debajo denz1.
Cuando se decide a hacer una obra basada en
la cultura precolombina comienza a plantear una
tematica plenamente acorde con la imagen que se
construye en ese momento frente al americanismo
y con un discurso cuyo lenguaje es americano,
en la medida que representa la realidad que se
ha identificado como tal. En Calaucan aparece la
visi6n de Bunster frente a la matanza indigena, inspirado por Neruda. Es una obra que posee no s610
simbolos americanos sin0 tambien ideas que representan la realidad de America frente a su historia.
Ademas de esto, que de por si es novedoso para
la escena nacional, integra una nueva f6rmula para
ciclo del nacirniento del indio americano, su destruc-

el lenguaje corporal, siendo el primero en hacer

ci6n ante las fuerzas de la tierra, su sumisi6n a 10s

un intento real por teorizar un lenguaje propio del

dioses primitivos y la nueva catastrofe provocada

cuerpo, mas alla de las tBcnicas europeas. Este

por 10s conquistadores que vencen a sus dioses y

sistema nace de su inquietud por realizar obras

10s s o j ~ z g a n " ~manifestando
~.
en su discurso que

que fueran realistas, donde el lenguaje corporal

siempre renaceran 10s que luchan por su tierra y su

no debia nacer de f6rmulas preestablecidas sin0

libertad. "...Calaucan, asi lo dicen las criticas, era

que tiene que nacer de la obra y de su contenido:22

totalmente nuevo para el Ballet Nacional primero,

",..yo no parto de Io c6mo se podria decir no sB si

... no me

por la tematica y por el lenguaje del movirnientonz0.

jarqueolbgico? No, parto de

Bunster plasm6 en el sus nuevas experiencias como

pensar c6mo bailaban 10s aztecas sin0 que yo

corebgrafo, ya que habia partido a Alemania aiios

trato de meterme dentro, por ejemplo en el cas0

antes con el fin de identificar un sustrato tebrico

de Calaucan, yo miraba y miraba plhsticas preco-

real de la danza moderna, algo que no existia en

lombinas y trataba de meterme dentro de la figura y

la escuela, debido a que 10s maestros que la ha-

pensando c6mo yo me muevo desde alli, es otra ma-

bian formado no elan tebricos, sin0 que aplican

nera de abordar la realidad que uno no ha vivid^"^^.

preocupa

las teorias. Esta necesidad Io lleva a integrarse en

Plantea una nueva forma de acceder al movimiento,

Alemania a la Compaiiia de Kurt Jooss donde BI fi-

construyendo una teoria para la "interpretaci6n cor-

19 Montecinos.0p.cit. PAg.49
20 Entrevista a Patricio Bunster. Ibid. PAg.10
21 Ibid. PAg. 8

22 Enlrevistaa Patricio Bunster, Ibid. Pbg. 9
23 Ibidem.
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poral realista”, aunque las tecnicas que el utilizaba
seguian siendo parte de la danza expresiva. Bunster
no se aleja del ballet, Io que si intenta con sus ideas
frente al lenguaje es hacer el rnovirniento lo mas veridico posible, segun la ternatica de cada cornp~sicion~~.
Asirnisrno incorpora en el plano de las ideas un
“lenguaje arnericano” en el ballet chileno, que aunque historicarnente se hace parte de la tradicion de
nuestro pais, no es plenarnente nacional. Lo que
interesa finalrnente a Bunster es la creacion de un
ballet arnericano, con un rnovirniento dancistico
propio, Io que se acerca tarnbien a un primer in-

debates frente a la identidad nacional. Asirnisrno el

dicio por consolidar un lenguaje corporal chileno.

arnericanisrno se incorporo dentro de este dialogo.

Mientras Patricio Bunster abria el carnino para el ba-

Las ideas que surgen quedan principalmente

llet arnericano, las instituciones que protegian a las

plasrnadas en 10s articulos que se publicaron

agrupaciones mas estables, corno la Universidad de

en la Revista Musical Chilena, de enero-marzo

Chile y la Municipalidad de Santiago se cuestionaban

de 1961, donde 10s encargados de las escuelas

acerca de lo que significaba la identidad nacional y

en ese rninuto rnanifiestan 10s intereses y for-

el papel que debian curnplir sus respectivos cuerpos

mulas a seguir en esta disciplina, frente al terna

de ballets, el BANCH y el BAM, respectivarnente.

de la identidad nacional y del arnericanisrno

Se Cree que esto se fundarnento en la reflexion

La existencia de esta publicacion es la que finalrnen-

nacional que surgio en 10s aiios ’60 product0 de la

te perrnitio elaborar la bbsqueda de un lenguaje na-

conrnernoracion de 10s 150 aiios de la independen-

cional en la danza. Mas all6 de 10s puntos que hasta

cia de Chile, donde se presentaron una serie de

aqui se han analizado, 10s elementos nacionales que

se han encontrado en sus creaciones no necesariarnente generalizaban la intencion, por parte de la

24 AI parecer la influencia exlranjera siempre se mantuvo poderosa.debido
a que lodos sus modelos estan relacionados con lecnicas que sustenlan
la creacion arlistica y que sin ellas muchas veces era imposible lograr
una composici6n final. por est0 America no reneg6 de ellas, solo de sus
contenidos. Es decir por medio de las formas europeas intenta crear una
forma americana. La pinlura jamas abandona al cuadro en este periodo. o la
musica. aunque sea considerada como indigena segun la epoca es escrita
en pallituras. presentandose ademas por medio de una orquesta donde la
mayoria de 10s inslrumentos siguen siendo europeos, incorporando uno que
otro sonido mas tribal, dando origen a una cacofonia m6s bien sincrelica
entre academia y origen. Lo mismo ocurrio en la danza. Bsta pese a su
blisqueda no abandon6 10s metodos de la danza expresionisla ni tampoco
el academicismoque se habia enseriado en la escuela.

cornunidad de danza, de hacer una danza nacional.
Aunque estos referentes se presentaban corn0 tangibles, en la revision de su historia, no era posible afirmar esta idea, ya que el arte no tiene necesariamente
el deber de aceptar las construcciones de identidad

que han forjado 10s distintos gobiernos, ideas que se
plantean por lo general con fines politicos. El arte no
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Ballet de Arte Moderno, que habia sido formado por
Octavio Cintolessi, el cual decide hacer un grupo de
ballet mas acorde con sus inquietudes rnodernas,
dejando la escuela de danza de la Universidad de
Chile. En el articulo titulado "El Ballet de Arte Moderno", Cintolessi plantea la necesidad de enriquecer
la tradicion balletomana del conjunto. asi corn0
motivar una futura busqueda de un lenguaje propio.
Sin embargo, se recalca mas que otros puntos, la
necesidad de perfeccionar la tecnica del ballet moderno con maestros extranjeros. Esta opcion para
el no es selectivismo o cosmopolitismo sin0 que
'...lanecesidaddedescubrirdistancias,quemaretapas
para llegar a la nuestra, y descubrir en ella -con entusiasmo nuevo, fe en el hombre y conciencia de nuestro destino- nuestra vision del hombre y de la ~ i d a " ~ ~ .
Si bien, esta la idea de mantener las formas europeas mas tradicionales del ballet, existio en
se presta para una instrumentalizacion, sin embar-

el la intention de hacer una futura creacion de

go, si accede a ser un instrumento de este en la me-

obras que incorporasen en su lenguaje realidades

dida que el artista quiera participar en su condicion

que se relacionaran con la identidad del hombre

de actor social en 10s ideales que plantea el Estado.

y el medio en que este se desenvolvia. Para

AI ser una danza institucional es claro que final-

Cintolessi era primordial reforrar las bases de la

mente esta inquietud se haya presentado dentro

tradicion para crear finalrnente un ballet propio:

de 10s bailarines, en ese momento estos integra-

"Creemos firmemente que una escuela o com-

ban organismos estatales que acogen las ideas

paiiia que posea una base acadernica de danza,

del gobierno. Considerando esta ultima condicion,

una aprehension de una cultura de arte dirigida a

es claro que si hub0 un interes por manifestar en

vivir una Clara conciencia del momento y avance

la danza una creacion que se identificara final-

de su epoca, realizara, cabalmente, una obra

mente como chilena. esa era la preocupacion de

que sea reflejo de su ambiente. espejo de su de-

las instituciones que avalaban a esta disciplina.

sarrollo y una ayuda para develar su destino"Z6.

La Municipalidad de Santiago acogio en ella a una
25 Cinlolessi. Oclavio. El Ballet Modemo,Revisla Musical Chilena. edici6n
especial. La danza en Chile-lbid Pag. 63
26 Ibid. Pag. 64

serie de organismos artisticos con el fin de proteger
y fomentar at arte, dentro de ellos se encontraba el
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En cuanto a las ideas arnericanistas y la consoli-

que representaba a Chile. Este acto fue necesario

dation de un ballet arnericano plantea Io siguiente:

dentro de las discusiones que existieron en esa epo-

"Ahora. en cuanto a arnericanos, no creernos en la

ca. con relacion al debate nacional de la identidad.

simple fabula del poncho y la guitarra. En carnbio,

Malucha Solari, que estuvo a cargo de la escuela

corno raza nueva que esta despertando a su realidad

de danza en ese rnornentoz9,intento definir el con-

y hacia el logro de sus realizaciones, si creernos que

cepto de ballet nacional, para aclarar y justificar el

nuestro quehacer artistic0 tendra que representar la

nombre del conjunto. En el articulo titulado "Ballet

grandiosidad de nuestra naturaleza y su colorido".

Nacional de la Universidad de Chile" reconocia

A pesar de sus declaraciones. el Ballet de Arte

que dicho nornbre le otorgaba la cualidad de ser

Modern0 se concentro rnucho mas en rnejorar las

un ballet que se identificaba con un estilo chileno,

tecnicas foraneas, muchos fueron 10s maestros que

no obstante rnanifiesta en el. que este no habia

vinieron desde afuera a forrnar a sus interpretes,

logrado hasta esa fecha construir un lenguaje pro-

corno tarnbien durante varios aiios sus repertorios

piarnente tal, debido a Io corto de su desarrollo como

fueron obras neoclasicas francesas. Es cornplejo ver

disciplina en el pais y product0 de las influencias

en este conjunto algun atisbo de lo que menciona

extranjeras que se habian perpetuado en la escuela.

Cintolessi. si bien, se debe considerar que elan para

"No hemos experimentado la formacion lenta de una

el objetivos a largo plazo. Sin embargo, sus palabras

academia y de valores arraigados, sin0 que mas bien

reafirrnan que existia un interes efectivo por construir

hernos copiado experiencias extranjeras. En ese as-

en el ballet chileno cualidades que correspondieran

pecto no sornos ni representamos un ballet nacional"".

a la categoria de un ballet nacional, con ternaticas

Sin embargo, el hecho de que la universidad del es-

que reflejaran la realidad de la epoca. Ademas, para

tado subvencionara en ese momento con dineros p13-

el, la danza era un factor de educacion, de cultura

blicos al ballet si le otorgaba la categoria de nacional

y de arte para las grandes rnasas de publicoz7,que

al conjunto. Asimismo existio en ella la preocupaci6n

debia curnplir una ineludible funcion socialza.De ello

de hacer valer el nombre en cuanto a la creacion de

se infiere, que a pesar de su apego a las tradiciones

un estilo nacional. Frente a la produccion de un arte

europeas existio en el una filosofia, como artista, en

propiamente chileno, Solari creo un debate. Plante6

la que se incluyo el vinculo entre danza y sociedad.

que el folclore central (santiaguino) no era la base

La Universidad de Chile, por su parte, tuvo que

para la creacion de un genero propio, ya que obser-

reivindicar, frente a la sociedad, la razon por la

vaba en Chile una riqueza cultural en su diversidad

cual recibia su cuerpo de ballet el nombre de Ballet Nacional Chileno, debido a que este nombre le

29 AI parecer, en ese momento. Solari era la direclora de b Escwla de
Danza. mienlras Uthoff se hacia cargo de la direccion del Balkl Nacional
Esta informacion no ha podido ser corroborada
30 Solan, Malucha. Ballet Nacional de la Universdad de Chile. Revista
Musical Chlena. Ibid. Pag.57

entregaba la connotacion de ser un cuerpo de ballet
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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geografica. que le irnpedian visualizar una sola
influencia predorninante, a ello sumo la irnportancia de Latinoarnerica corno fuente de inspiracion
para la consolidacion de una identidad chilena.
"Nuestras creaciones deben mas bien inspirarse
en otros elernentos, tan ricos en lo fundarnental, per0 de caracter distinto. Nuestro apoyo y
enfasis deben basarse en lo latinoarnericano.
en nuestra geografia prodigiosa, de la que
emerge, por contraste. toda una psicologia dis-

dia mas en nuestros verdaderos valores espt-

tinta a la de otros paises que no la ~ o s e e " ~ ' .

rituales y rnateriales para volcarnos en un arte

AI igual que Cintolessi, plantea que la creacion de

viril, constructivo y representativo de Chile, para

un ballet propiamente chileno es una proyeccion en

asi contribuir a la futura tradicion ~ h i l e n a " ~ ~ .

el tiernpo, que sera resuelta por las futuras gene-

Ambos personajes rnanifiestan su intencion por

raciones que logren identificar una tradicion propia:

ser participes en la creacion de un ballet chileno.

el proceso en Chile ha sido corto y en nuestra

cuyos fundarnentos de sus obras Sean la realidad

existencia estarnos justarnente formando una

nacional, utilizando a la danza corno espejo de su

tradicion que con el devenir de 10s ahos estara

epoca. Reconociendo, adernas que dicha labor,

profundarnente encarnada en el pais. Se produ-

se presenta en ese periodo, corno un aporte para

ciran experirnentaciones y contradicciones. se

la tradicion cultural del pais. No obstante, no se

crearan nuevos grupos, se educara a un publico y

present6 en su discurso la urgencia de este obje-

las fuentes de inspiracion iran creciendo y se iran

tivo, por el contrario, para ellos es una condicion

descubriendo en la rnisrna rnedida en que nuestros

que debe nacer en el futuro, en la rnedida que 10s

artistas crezcan y descubran la verdad nacionaP2.

bailarines identifiquen una verdad nacional. Princi-

Sus

plantearnientos

y

preocupaciones fren-

palrnente con sus declaraciones se cornprorneten

te a la creacion de un ballet nacional, con un

corno instituciones a ser parte de este proceso,

estilo nacional, la levan a expresar sus es-

el cual sera legado principalrnente a sus alurnnos.

peranzas y objetivos para el futuro del ballet,

La puesta en practica de estos discursos fue pau-

concluyendo su articulo de la siguiente rnanera:

latina, esto se observo en la produccion de obras

Esperamos si, con el tiernpo, ernpaparnos cada

que se realizan entre 1960 y 1967. En ellas no se
logro hacer una lectura de un lenguaje nacional, ya

~

31 lbid Pag 58
32 lbid Pag 55

33 Ibid. Pag.57
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que no aparecen ternaticas que se relacionen con la

la fundacion de la Escuela Coreografica Nacional,

realidad propiarnente chilena. Muchos de 10s reper-

por Malucha Solari, tarnbien subvencionada por el

torios de estas cornpafiias rnantuvieron 10s ballets

Ministerio de Educacion, con su Ballet Juventud

europeos rnodernos. En el cas0 del Ballet de Arte

Todos estos nuevos organisrnos vinieron a enrique-

Modern0 se presentan obras de Fokine y ballets

cer el panorama cultural de la danza. con ellos se

rusos, incorporando algunas coreografias chilenas,

dio inicio a un nuevo periodo donde se cornienza

per0 que rnantenian las ternaticas universales de

a experirnentar mas alla de las instituciones que la

las obras europeas. Entre 10s coreografos chilenos

han sustentado desde sus origenes. Cada una de

mas irnportantes que estrenan en el Teatro Muni-

las nuevas cornpafiias que surgen, siguen siendo

cipal estan R a d Galleguillos, German Silva, Paco

organisrnos ligados a instituciones gubernamentales,

Mairena, Blanchette Herrnansen entre otros”. El

por Io que no se genera una danza independiente.

Ballet Nacional, por su parte, rnantuvo la linea del

Junto con la creacion de estos se identifico un quie-

ballet rnoderno y de la danza expresiva, rernontando

bre dentro de la Escuela de Danza de la Universidad

10s ballets que habia hecho Uthoff e incorporando

de Chile, el cual se Cree se desarrollo a lo largo de

las obras de coreografos de la escuela corno el

toda la decada del 60, hasta que surge la reforrna

Heinz Poll, Hernan Baldrich o Patricio Bunster.

en el ‘68, lo que perrnitio finalrnente que esta insti-

Luego de la salida de Uthoff y bajo la direccion de

tucion volviera a tener una vital irnportancia para la

Dickson y Carey las obras carnbian y se vuelven

danza de nuestro p a i P . Se considera que uno de

parte de un repertorio mas clasico, que es la nue-

10s hechos que deton6 la caida de la escuela fue la

va linea a seguir por la escuela. Llama la atencion

salida de Ernest Uthoff de la Universidad de Chile,

de este periodo 10s carnbios que se generan en el

quien luego de dirigir la escuela y el Ballet Nacional

area de la danza, 10s cuales fueron decisivos para

por mas de veinte afios se retira. En cuanto a su sa-

estas instituciones. Entre ellos se puede nombrar

lida rnuchas son las dudas, principalmente por que

la forrnacion del Taller Coreografico de h f i o a , de-

hay distintas versiones al respecto, para algunos el

pendiente de la Municipalidad de ihfioa. por Joan

se retiro de la escuela debido a su enferrnedad, el

Turner y Alfonso Unanue, donde participo gente que

Alzheirner, para otros fue una conspiracion=. La exis-

no tenia estudios de danza. La creacion del ballet

tencia de una carta, en la cual firrnaron gran parte de

folclorico Aucarnan, dirigido por Claudio Lobos y sub-

10s alurnnos de la escuela, para pedirle su renuncia,

vencionado por el Ministerio de Educacion, el Ballet

es la que finalrnente llevo a indagar mas al respecto.

de Carnara de la Universidad de Chile (BALCA) y
35 Cifuenles. Maria Jose. Hisloria de la danza en Chile, visiones escuelas y
discursos 1920-1990, lesis para accedet at grado de licenciaturaen historia.
Pontihcia Univenidad Calolica de Chile. Santiago 2005
36 Entrevista a Palricio Bunster. lbid .Pag.lO

34 Laucsic. Manana. Hisloria del Ballet en Chile (siglo19-1970) lesis para
acceder al grado de licenciatura en historia. Ponlificia Univenidad Catollca.
Pag. 69
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Uthoff habia invitado a participar como docentes

En cuanto a las tematicas de estos. se identifico

de la escuela a importantes maestros extranjeros

un cambio importante. debido a que se incorporo

entre 10s cuales se encontraban Sigmund Leeder

la realidad del escenario rnundial en algunas de

y Charles Dickson, este ultimo habria incentivado

ellas. AI parecer el americanismo y la preocupacion

a 10s alumnos hacia una busqueda mas academica

por la identidad pasaron en un minuto a un segundo

(clasica) que la que se desarrollaba en la escuela.

plano dentro de las ideas, ya que en ese rnomento

Por otra parte, para muchos de 10s alumnos era

el mundo se veia enfrentado a la Guerra Fria. Cin-

necesario indagar en otras tecnicas generandose

tolessi hace una obra llamada El Grito (1963) en la

una discusion interna en la escuela, donde se

cual salen a escena Estados Unidos y la Union So-

levanto como estandarte de lucha la integridad

vietica. quienes se disputan por medio de simbolos:

acadernica de 10s interpretes. AI parecer la conse-

dos productos, la Coca Cola y el vodka3*.A esta obra

cuencia mas inmediata fue la redaccion de dicha

se agrega lmpulsos (1961)39,la cual se basaba en

carta, donde se le pidio finalmente al maestro

la historia de ciencia-ficcion, donde se descubria

Uthoff que abandonara la direccion. Sin embargo,

el universo por medio de un viaje espacial, un

no es posible afirrnar esta interpretacion, ya que

tema que ya era recurrente en 10s medios, debido

10s alumnos de esa epoca hoy en dia no quieren

a que 10s intentos por llegar a la luna comenzaban

referirse al tema dada su compleja naturaleza.

a verse cada vez mas efectivos en 10s sesenta.

Luego de la salida de Uthoff asume la direccion, por

Temas universales en ese periodo que reafirman la

un corto periodo Charles Dickson3’. Este vuelco ha-

intencion de manifestar en la danza las vivencias de

cia lo clasico se Cree fue un retroceso en relacion con

la epoca, sin embargo, se alejan un poco de Io que

las ideas que se estaban planteando frente a la iden-

era Chile en ese momento. Un alumno de Cintolessi,

tidad del ballet chileno. ya que se vuelve con fuerza

comienza tambien a retratar en sus ballets la reali-

al perfeccionamiento de la tecnica clasica, dejando

dad del mundo, per0 ademas comienza a interesar-

de lado la formacion de un lenguaje nacional. A pe-

se por Io chileno. Se trata de German Silva. Poco

sar de ello se mantuvo siempre la posibilidad de que

es Io que se sabe de el y de sus obras, sin embargo

el ballet nacional interpretara obras chilenas, sobre

la prensa de ese momento dio algunas luces al res-

todo en una etapa donde, como se ha planteado, ya

pecto. Silva fue premiado varias veces por la critica,

existe una mayor cantidad de coreografos chilenos.

donde se reconocio su talento.

61 form6

un grupo

de danza el cual era considerado, en ese entonces,
37 Es dificil afinar que fue 10 que realmenle pasd con la salida de Uthoff.
lamentablemenlela genle que ha mencionado algunas teorias al respecto
prefiere mantenerse en forma anhima. De uno de estos testimonios se
recnge la posibilidad de que el propio Charles Dickson haya escrito la cam
en cuestion. pidiendole a 10s alumnos que la firmaran. sin tener muy claras
las cnnsecuencias.

como contemporaneo, en el participaron varios de

38 Laucsic. Ibid. Pag.40
39 Ibid. Pag 69
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10s alumnos del BAM, entre ellos Magaly Rivano.

"AI ballet Gentenadie, que constituye un paso ade-

Silva sabia Io importante que era en ese mo-

lante y un real aporte en la busqueda de un lenguaje

mento hacer un ballet que tuviese una conno-

dancistico consecuente con una tematica nacional,

tacion nacional y un lenguaje propio. En una

le fue conferido el Premio de la Critica de Ballet

entrevista hecha por La Nacion, Silva entrego su

que el Circulo de Criticos de Arte otorga todos 10s

opinion frente a la creacion de un ballet nacional:

aiios a la mejor creacion coreografica de autor chi-

"...con esto no quiero decir 'folclorista'. Me refiero

leno o en su defecto al mejor interprete naci~nal'~'.

mas bien a un espiritu que nosotros debemos

Considerandoestosdatos y noticiasse puededecirque

encontrar en nuestra propia fisonomia, en nuestra

la obra Gentenadie es un antecedente de la construc-

propia idiosincrasia, como colectividad e individuos

cion final de un lenguaje nacional en la danza chilena

frente a 10s problemas que nos son c o m ~ n e s " ~ ~ . Dentro del panorama de 10s sesenta, Patricio Bunster
German Silva, sin duda, realizo obras que repre-

mantenia su discurso americanista, paralelo a todos

sentaban su filosofia como artista, no obstante, es

10s otros hechos ya mencionados. En 1961 estren6 el

lamentable que no se tengan registros de sus ballets

ballet Surazo. En esta obra el viento es el personaje

que permitan analizar sus ideas. Cuando se encontro

principal, el cual en un context0 latinoamericano pre-

por medio de la prensa la obra Gentenadie, se le pre-

sentaba la lucha entre la violencia y la paz, tema que

gunto a 10s entrevistados sobre ella, a la cual muchos

enfocaba una vez mas la realidad latinoamericana.

recordaban como una "obra chilena", pero sin poder

Otra obra de Bunster es Capicua 714 (1965) esta

dar mas detalles sobre ella. AI parecer, este ballet

obra se sale un poco de la mirada americanista e

habria contenido ciertas ideas en su representation y

intenta reflejar la realidad de la juventud de la epoca.

en su lenguaje corporal, que la habrian llevado a ser
catalogada como una obra con cualidades naciona-

es un ballet que se forma de distintos cuadros que
muestran situaciones mas bien juveniles, pero en

les. En relacion con Io que se plantea en esta tesis, no

las que se identifico alguna relacion con la socie-

es posible asegurar un lenguaje nacional en la obra
de Silva, debido a que solo se puede inferir de las

dad chilena, aunque tambien se ve en ella formulas

palabras de la propia prensa, de aquella epoca, las

intencion de Bunster por hacer ballets que estuvie-

que impiden hacer un juicio real sobre este ballet, ya

ran mas relacionados con la realidad del escenario

mas que nada universales. En ellas se reconocib la

que no mencionan su contenido como obra y tampo-

historic0 al cual pertenecia y ademas la integracion

co presenta datos sobre ella. Acontinuacion se cita al

de lo cotidiano en sus obras. Este ultimo punto es

diario El Siglo, con fecha de 16 de enero de 1968, el

el mas trascendental para la creacion de la danza

unico referente concreto que se posee de este ballet:

social, que se postula en 10s aiios '70. A partir de

40 Ibd.Pag.41

41 El Siglo. 16 de enem de 1969. Crilica de Ballet.
el ballet de 1967, PAg. 9
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gran parte de sus integrantes. Dicha obra mostraba

presentar la realidad nacional, integrand0 no solo

la experiencia de una pareja que fue seada product0

las actitudes de la sociedad, sin0 tambien gran

de esta coyuntura donde el amor y la pesecucion

parte de 10s ideales de un amplio segment0 de ella.

politica eran el tema principal. con ella la memoria

El mismo postula la incorporacion de las vivencias

nacional se pone en escena y el discurso social e

diarias en la creacion mediante el ejercicio de la

historic0 pasan a ser parte de sus obras. A esta

observacion:

nueva conciencia nacional, dentro de su creacion,

"Bastaria tal vez que observaramos el infinito des-

se integro el escenario politico y cultural de finales

pliegue de 10s seres que nos rodean, per0 no olvide-

de 10s 60 y principio de 10s 70. Este se configuro

mos las nubes. 10s astros. las plantas; escuchemos

bajo nuevas ideas frente a la cultura, la cual incor-

el canto del hombre, descubramos 10s ritmos, el

poro a toda la masa popular, a la cual pertenecian

color y la estructura en su obra poetica, plastica y

10s sectores mas marginados de la poblacion. La

musical; adentremonos en sus actitudes, sus ideas,

cultura dejo de ser entendida como un topico ligado

en su drama, en su comedia, en el sencillo rito del

a la esfera del conocimiento y la educacion, pasan-

vivir cotidiano o en la resonancia de su gran historia.

do a ser reconocida como un conjunto de rasgos

Descubramos en todo esto el movimiento o su hue-

comunes, tanto espirituales, como materiales, que

Ila, tanto en lo que es dinamica rotunda como en Io

distinguen a una sociedad. Se produce asi una

que es aparentemente estatico. Seamos capaces

ampliacion en el concept0 de cultura, logrando in-

de absorberlo. de asir su esencia y devolvamoslo en

tegrar a toda la sociedad, no solo como receptores

movimiento humano, actuemos bajo esos estimulos

de esta, sin0 tambien como creadores, involucran-

y creemos la danza; el hombre frente al hombre,

do a 10s sectores populares dentro del proceso

expresandose a traves de relaciones de energia,

creativo, lo que a su vez se insert6 en una politica

tiempo y espacio. Para mi eso es core~grafia"~~. de dernocratizacion cultural que se desarrollo con
Dentro de su vision de lo cotidiano estaba tambien

fuerza en el gobierno de Eduardo Frei y que se

la nesecidad de manifestar su conciencia historica y

mantuvo posteriormente en el de Salvador Allende.

la de su pais, por lo que llego a crear unas de sus

Estas nuevas ideas de la cultura, ligada a otros

obras mas importantes " Lasillas Vacias" la cual

sucesos como la Revolucion Cubana, comienzan a
generar una conciencia social en gran parte de la po-

retrataba la realidad vivida por una parte de la sociedad chilena con la ley de la democracia establecida
en el gobierno de Gonzalez Videla, donde se veto

43 Esle conjunto se ha mnsiderado como un antecedente de la danza
independienle. sin embargo se u e e que esto no seria un hecho que se
pueda confirmar,debido a que las personas que Io inlegran siguen siendo
parte de la Universidadde Chile y de 10s Talleres Corecgraficosde Las
Condes, par otra parte la propia Joan Turner no recnnoce que este sea
realmente el inicio de la danza independiente.Vease en. Entrevista a
Joan Turner, oclubre de 2003. Pag.13

al partido comunista siendo exiliados y torturados
42 Bunster, Patricio. Persoeclivas de un ballet americano. Revista Musical
Chilena. edicion especial. Ibid. Pag. 67.
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blacion y mas aun en la cornunidad artistica. El arte,
siendo en su rnayoria un arte estatal, cornenzo a ser
parte de este discurso aferrandose a las politicas de
extension cultural, corn0 tarnbien a la integracion de
10s sectores rnarginados dentro de la creacion artistica. No solo se iba a las poblaciones a bailar, sin0 se
intento tarnbien que 10s pobladores forrnaran sus propias cornpaiiias, para ello se realizaban talleres, en
10s cuales participo en su rnayoria el Ballet PopulaP.
Dicha cornpaiiia fue forrnada por Joan Turner que,
luego de trabajar en la Municipalidad de Nuiioa, forrno 10s Talleres Coreograficos en Las Condes, apoyada tarnbien por dicha Municipalidad. En este lugar
se dio espacio para la creacion nacional y de ella cornenzaron a salir tanto bailarines corn0 coreografos
que adhirieron a las nuevas politicas culturales. Luego de la reforrna universitaria. Turner decidio volver a
la Universidad de Chile donde creo este grupo, con
gente que provenia tanto de 10s talleres coreograficos, corno de la Escuela de Danza, cuya direccion
en ese rnornento estaba a cargo de Patricio Bunster.
El ballet popular es el inicio de lo que se ha definido como "danza social", a partir de la creacion
de Bsta se ve un ejemplo claro de la funcion que
asumen gran parte de 10s bailarines, como actores
sociales. Sus presentaciones abarcaban todo tip0
de repertorio siendo 10s ballets mds bailados 10s
de Bunster. En cuanlo a un lenguaje nacional, no
se puede afirrnar que Bste haya exislido, considerando el repertorio, sin embargo se inluye que 10s
talleres realizados en poblaciones pueden haber
aportado bastante en el proceso de identificacion
de rasgos cornunes, para construir un ballet chileno, pero no se puede especular al respecto, ya

El Ballet Popular nofue el unicoen unirsea las politicas
de extension, tarnbien lo hicieron el Ballet Nacional y
el Ballet Municipal (ex BAM), presentandose en distintas actividades. en poblaciones y festivales populares.
Durante el gobierno de Allende el proceso de dernocratizacion cultural se concreto en la accion. en la rnedida que la rnayoria de la cornunidad artistica apoyo,
por rnedio de sus obras, las ideas del gobierno. Asirnisrno gran parte de la sociedad cornenzo tarnbien a
adherir a 10s plantearnientos de justicia e igualdad, lo
que se observa en la gran participacion de jovenes en
10s trabajos voluntarios de la epoca. Es en el desarroIlo de su gobierno que se present6 nuevos iconos de
identidad nacional que se relacionaron con el mundo
popular, corno el obrero y el carnpesino, estos pasaron a forrnar parte del irnaginario social y se convirtieron en la irnagen representativa de la lucha social.
El arte participo e hizo presente en sus obras este
discurso, lo que se observ6 principalrnente en la rnusica, donde el canto levant6 la consigna de la lucha.
La danza por su parte estaba asimilando esta nueva
realidad social, politica y cultural en que se desenvolvia, por lo tanto fue un poco mas lento para ella
levantar un discurso, por otro lado su funci6n social
habia tornado prioridad, la cual desempeflaba en sus
presentaciones y talleres, de esa forma se sentia
ejecutando, mds que declarando el discurso nacional
al que adheria, gran parte de la comunidad de danta.
Patricio Bunster se encargo durante este tiernpo de
ejercer su cargo corn0 Jefe del Departarnenlo de
Danza del lnstituto de lnvestigaciones Musicales y
de Artes Escenicas de la Universidad de Chile, organismo que surgi6 con la reforma. En 61, corno se ha
seilalado, existi6 un profundo inter& por llevar a la
danza las terndticas realistas de lo cotidiano, y de Io

que no hay informacion de estas experiencias.
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americano, mas aljn si estas se relacionaban con la
historia nacional. Por esto Bunster decide hacer un
ballet titulado Los Siete Estados. En el participarian
no solo el Ballet Nacional, sin0 tambien Victor Jara
y un grupo musical que no se habia definido en ese
entonces, siendo las opciones Quilapaylin e Inti
Illimani. Con ambas agrupaciones habia compartido
en mas de algun festival masivo de 10s que se desarrollaban en ese momento. Por otro parte Victor Jara
iba a ser el principal creador de la musica del ballet.
En el se retrataria la realidad latinoamericana de su
lucha, per0 esta vez mirada desde la realidad nacional, tomando al campesino chileno como personaje
principal y al duetio del latifundio, como el opresor,
antagonista (dentro de las variadas formas que
adopta "el malo" dentro de la obra). Sin duda ella era
el reflejo de lo que se estaba viviendo en esos momentos en el pais, era por fin colocar de manifiesto
la vision de la danza frente a 10s ideales que se estaban compartiendo dentro del pueblo. Sin embargo las
coyunturas politicas y su consecuencia, el golpe militar de 1973, interrumpieron su creacion. Finalmente Los Siete Estados nunca fue puesta en escena.
Sin duda este fue el momento donde se gener6 el
lenguaje nacional, ya que al concept0 de identidad
cultural y nacional que proponia el Estado se adhirio
gran parte de la sociedad chilena, incluyendo en ella
un gran numero de artistas. Esta idea de naci6n se
plasmaba en la realidad del dia a dia, con 10s trabajos voluntarios, 10s festivales populares, 10s talleres
en poblaciones, el apoyo a la Union Sovietica y a la
Revolucibn Cubana, por medio de actos culturales,
las marchas en contra 10s latifundistas, etc. Todo ello
configuro el panorama cotidiano del Chile de 10s 70,
por lo tanto al existir una coreografia que retrata esta

realidad esta se considera como nacional en la medida que sus ideas corresponden a las ideas de nacion
de ese momento. Est0 es loque hace Bunster, aunque
no logre concretar su obra. En su trabajo posterior,
A Pesar de Todo, se conjuga nuevamente esta idea,
aunque tuviera que hacerla en el exilio represento en
ella toda la experiencia de sus atios en el gobierno
de Allende, sobre todo 10s trabajos voluntarios y al
joven combatiente, manifestando a este ballet como
un espejo del Chile de la decada de 10s setenta.
Todas las obras que han sido analizadas develan
algun elemento que tiene relacion con lo que se
define como nacional en cada periodo, en ellas se
han encontrado principalmente representaciones de
simbolos nacionales y algunas primeras intenciones por conectar la realidad del pais con la danza,
per0 con las caracteristicas que presenta ninguno
de ellos conjuga en si un lenguaje nacional, que
sea correspondiente entre las ideas de nacion y
la realidad del pais, en un momento determinado.
Esto es lo que si se observa en las ultimas obras
de Bunster, al analizarlas, principalmente el ballet A
Pesar de Todo, da la sensacion de enfrentarse cara
a cara con el Chile de 10s 70, siendo considerada
finalmente seglin la tesis que se plantea como una
"obra chilena", donde se manifiesta el escenario
de esa epoca junto con sus discursos e ideales.
Quizas parezca arbitrario considerar estas obras
como las ljnicas poseedoras de un lenguaje propiamente chileno, per0 bajo las condiciones historicas
del momento en que fueron creadas es factible reconocerlo como tal, Io que no impide que hoy en dia
se pueda observar una danza que intente construir
un lenguaje chileno, m i s alla de las construcciones
de identidad que se hayan asumido en la historia.
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10s artistas, que en su mayoria habian vivido el proceso anterior. Generalmente las ternlticas apuntan
a una critica del gobierno que si era comun para un
segment0 de la poblacion y que representaban la
realidad de estos. no del conjunto ni de su mayoria.
Con el tiempo fueron aumentando 10s individuos
que asumieron este discurso contestatario y que
se sumaron a las protestas en contra del gobiemo
militar. En este campo, la danza tampoco se mantuvo al margen. La creacion en 1982 del Grupo
de Danza Calaucan. formado por Manuela Bunster, hija de Patricio Bunster y de Joan Turner, en
Concepcion, fue una de las agrupaciones que se
identificaron como contrarios al gobierno, acompaiiando con la danza manifestaciones de protesta.
La danza de 10s ochenta dialog6 con la sociedad,
acompaiiando las ideas de cambio. Se insert6 finalmente el bailarin como un actor social, el cual bus&
no solo mostrar la realidad sino tambien mejorarla.
Si bien no hay un lenguaje nacional comun para
todos, hay un objetivo comun para algunos que 10s
h a w ser participes de un mismo discurso. Per0 este
solo fue un grupo, otros se mantuvieron al margen
de las actividades de protesta. Sin embargo, a pesar de las diferencias politicas que pudieron existir
en ese momento. la comunidad de danza se pudo
mantener conectada gracia a la creacion de 10s
Festivales Coreograficos en 1984, lo que le permitio
a esta generacion tener conciencia de la creacion
nacional, para volver a plantearse con el tiempo

Este proceso se corta en 1973, en un momento
donde recien la danza esta forjando su identidad, y
donde recien se esta iniciando un lenguaje nacional.
Lamentablemente esto no pudo ser visto en escena
lo que niega de alguna forma su existencia. Esa
maduracion, que comenzo a surgir en ella, retrocedio en el gobiemo militar, vino un nuevo proceso,
donde el Estado niega todo pasado cultural por
verlo relacionado con el comunismo, aislando al
arte de sus obras mas inmediatas. Por lo tanto el
arte vuelve a definir sus intereses sin abandonar
la nueva funcion social que habia asumido en el
gobiemo de Allende. AI no verse, en su mayoria.
identificada con las ideas militares decide manifestarse por medio de la accion contestataria. generando obras que manifiestan su descontento frente
al regimen, de una manera muy sutil per0 eficaz.
La danza no se queda fuera de ello, si bien las
escuelas tradicionales se mantuvieron. la mayoria
de las compaiiias se disolvieron. desligandose de
las instituciones estatales, debido a que estas ya
no representaban sus pensamientos, generando
lo que se conoce como danza independiente.
So principal formula de accibn fue la performance.
Esta era una puesta en escena casi desechable, que
muchas veces naci6 para ser mostradasuna sola vez,
con el objetivo de generar un impact0 certero y efectivo en el espectador y bajo una politica del terror que
impedia arriesgarse a ir mas alla. En este period0 si
se construye tambien un lenguaje en la danza, el que
no puede ser del todo catalogado como nacional. porque en este caso, las ideas del Estado no son correspondientes para un gran nlimero de la poblacion. por
lo tanto no hay coherencia entre las representaciones
que entrega el Estado y la sociedad. sobre todo para

una nueva busqueda de un lenguaje nacional la
que se mantiene para muchos vigente hasta hoy.
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Consideraciones finales sobre
la danza y su presente
La nueva busqueda de 10s ochenta no ha sido facil,

hay una correspondencia absoluta entre lo que el

ya que para la generacion que se forma en esa de-

gobierno impone como imagen de nacion y lo que el

cada le es dificil recuperar toda la tradicion cultural

Chile de hoy reconoce finalmente como tal, ya que la

que se habia desarrollado en su historia, la cual

historia ha aportado mas alla de las construcciones

era negada por el gobierno militar. La discusion se

politicas. Sin embargo, se quiere finalmente plan-

mantiene hasta hoy y 10s intentos han sido variados,

tear que en la danza chilena actual si se observan

sin embargo para muchos de 10s que componen la

discursos comunes y lenguajes chilenos, y no un

comunidad de danza actual este no ha sido logrado

solo lenguaje. En cuanto a la identidad se Cree que

y es que a su vez su busqueda se ha desvanecido,

el Chile actual manifiesta su esencia nacional en la

volviendose no una condicion necesaria para la

diversidad, por lo tanto al existir un lenguaje diverso

creacion chilena. Muchas veces 10s temas que en

en la danza este puede ser acorde con la diversidad

ella se tocan apuntan mas hacia el existencialismo,

que existe en cuanto a la definicion de identidad.

apartandose de la vision del individuo en sociedad.

La danza muestra al chileno en todos sus contextos

Apesar de ello aun existen coreografos que intentan

posibles, ya sea en su humanidad como en su rela-

mantener el vinculo entre danza y sociedad y mani-

cion con la historia y la sociedad. Si se define nuestra

fiestan en sus creaciones discursos sobre la realidad

identidad como un conjunto de variadas caracteristi-

chilena, volviendo a Io que era el lenguaje que se

cas que nos hacen ser nacionales, la danza constru-

iniciaba en 10s setenta. Ahora bien, no se considera

ye un discurso basado en ello, por Io tanto la diver-

que la danza hoy en dia deba llegar a integrar ese

sidad del concept0 de identidad nacional es corres-

tip0 de lenguaje nacional, por que precisamente

pondiente a la diversidad de discursos presentes en

en la actualidad 10s temas comunes son mucho
mas diversos entre Estado y sociedad, si bien, hay
grandes acuerdos entre estas dos entidades, no

variedad de contenidos sea finalmente la represen-

la danza. Basandose en ello se podria aspirar que su
tacion mas concreta de un lenguaje nacional en ella.

30

