
   



Bailando la revolución.  
 El ballet clásico como medio de propaganda política en los inicios de la 

Era Soviética (1917–1933) 
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Resumen: El presente artículo ofrece un análisis historiográfico centrado en los cambios 
y desarrollos a los que se enfrentó el arte del ballet en Rusia durante los dieciséis años 
posteriores a la Revolución de Octubre. A su vez, se profundiza en torno a los 
procedimientos llevados a cabo por parte del Régimen Soviético para hacer un uso 
propagandístico del ballet, así como las consecuencias que esto ocasionó para dicha forma 
de arte. Mediante una revisión bibliográfica, conformada principalmente por fuentes 
secundarias, el artículo busca dialogar con el revisionismo académico teniendo como 
objetivo la generación de nuevas perspectivas, en este caso históricas, en lo que respecta al 
tema estudiado.  
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Introducción 

A comienzos del siglo XVIII, Pedro “El Grande” llevó a cabo la europeización de San 
Petersburgo, hasta hace poco conocida como Leningrado, trayendo a la ciudad a diversos 
arquitectos, principalmente italianos, para iniciar así una reforma urbanística que la colocara 
a la altura de las más bellas ciudades europeas. El Zar no solo se encargó de importar a dichos 
arquitectos, sino también a artistas franceses e italianos, provocando que otras artes de origen 
cortesano aterrizaran en Rusia, entre ellas la danza. Gracias al mecenazgo de Catalina “La 
Grande”, los bailarines adquirieron una categoría similar a la de los militares al servicio de la 
Corte. De hecho, los bailarines eran, en gran medida, tratados como soldados por medio de 
un duro entrenamiento de carácter militarista, siendo, a su vez, aislados de todo contacto 
exterior como un intento de protegerse de la contaminación que quedaba expuesta tras los 
muros de la Escuela del Teatro Imperial (actualmente Escuela Vaganova); una práctica que 
quedó reflejada en las memorias de la gran prima ballerina Tamara Karsavina: 

“Al tener que enfrentarnos a la vida un día en su forma más atractiva, nos criaron en un 
aislamiento casi como en un convento. Ahora que miro hacia atrás a mis años escolares, 
veo que nuestra educación, a pesar de su aparente absurdo, reivindicó plenamente su 
sabiduría. Si carecíamos del estímulo de la realidad, al menos nos separábamos de la 
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sordidez de la vida; y el aire enrarecido de la disciplina propiciaba una escuela adecuada 
para el temperamento, en la medida en que concentraba su crecimiento en un solo 
propósito”1. 

Sería en esta escuela donde aquellos estudiantes, que terminarían conformando la cantera de 
bailarines del Ballet Imperial (actualmente Ballet Mariinsky), desarrollarían su formación en 
el ámbito del ballet.  Catalina I decidió fundar la compañía del Ballet Imperial con el objetivo 
de mantenerla bajo el patronazgo del régimen zarista. De hecho, el vínculo era tan estrecho 
que la prima ballerina assoluta Mathilda Kschessinskaya fue amante del Zar Nicolás II y del 
Gran Duque Andrei Vladimirovich. Además, Kschessinskaya contaba con una bufanda de 
armiño como símbolo de la simbiótica relación entre el Ballet Imperial Ruso y sus padrinos, 
ya que, como puntualiza Ezrahi, el armiño era la piel que caracterizaba a los reyes2. Habría 
que esperar a que diera comienzo la conocida “Época del Ballet Imperial”, ubicada 
cronológicamente en la segunda mitad del siglo XIX, para ver cómo Rusia se encargaría de 
producir las más notables obras dentro del repertorio coreográfico del ballet clásico, 
tomando la ciudad de San Petersburgo como escenario y a Marius Petipa como elaborador 
de sus más destacadas características. “El Lago de los Cisnes”, “La Bayadera” o “El 
Cascanueces” conforman tan solo una pequeña muestra del repertorio coreográfico que el 
marsellés nos ha legado.  

El fin del Ballet Imperial, a su vez, supuso el final de toda una era que, poco a poco, fue 
acercándose peligrosamente a un nuevo cambio de paradigma tanto a nivel político como 
social. Si bien Rusia se había establecido como el país que producía las mejores obras 
coreográficas, conformando lo que en el ballet se conoce como clasicismo, por medio de la 
creación de los ballets hoy establecidos como “clásicos”, entre los que se agrupan 
principalmente las obras de Petipa “La Revolución de Octubre”, daría un giro de 180 grados 
a dicho panorama artístico. Toda la producción creativa a nivel coreográfico que había 
caracterizado a Rusia cambiaría rotundamente, relegando a sus bailarines a interpretar 
únicamente las obras clásicas que el Régimen había dado por “válidas” salvándolas de la 
censura, y rechazando al mismo tiempo todas aquellas obras que fueran en contra de los 
ideales soviéticos: “Si bien es verdad que el régimen soviético apoyó y desarrolló las artes 
como pocos regímenes dictatoriales, también es cierto que el control que intentó ejercer 
sobre las mismas iba a provocar un claro retroceso en materia creativa”3.  

Lejos de llegar a predecir el retroceso creativo al que hace referencia Abad Carlés en su libro  
Historia del ballet y de la danza moderna, una vez iniciada la Revolución de Octubre, comenzarían 
a florecer numerosos interrogantes ante el devenir del ballet clásico: ¿podría el Régimen 
establecer un control absoluto ante esta forma de arte?, ¿no sería en sí mismo contradictorio 
que los soviets mantuvieran y ayudaran a desarrollar un arte que no deja de ser un recuerdo 
de la aristocracia, así como el legado del poder zarista que tanto rechazaba el Régimen?, ¿de 

 
1 Tamara Karsavina, Theatre Street (Nueva York: Dutton & Co, 1961), 74. 
2 Christina Ezrahi, Swans of the Kremlin: Ballet and Power in Soviet Russia (Pittsburg: University of Pittsburg Press, 
2012), 2. 
3 Ana Abad Carlés, Historia del Ballet y de la Danza Moderna (Madrid: Alianza, 2012), 242. 
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qué manera el Régimen podría aprovechar la influencia del ballet para enviar un mensaje 
cargado de propaganda política? 

1. Politizando las imágenes 

Con la llegada de los Bolcheviques, los rumores acerca de la desaparición del Teatro Bolshoi 
fueron cada vez más comunes, hasta el punto de provocar que 1921 fuera, en palabras de 
Priest, “un año de crisis tanto para las artes como para la educación, especialmente propiciada 
a partir de la Nueva Política Económica, la cual incitó un dramático cambio tanto en la vida 
económica del país como en la cuestión del apoyo estatal a las instituciones”4. No obstante, 
el estatus del ballet como portador de la alta cultura, principalmente dirigida a las masas 
populares, fue lo que le otorgó un terreno firme sobre el cual pisar, concibiendo, a su vez, 
una nueva estética. El virtuosismo técnico y el elemento acrobático se convirtieron en el sello 
de identidad de los bailarines del Bolshoi, así como la realización de una danza más expresiva 
cuyas obras comenzaron a contener un fuerte mensaje no solo político, sino también social. 
En contraposición, el Mariinsky (San Petersburgo) trató de mantener disimuladamente la 
tradición aristocrática que había caracterizado al ballet desde sus inicios, quizás, en parte, 
debido a que San Petersburgo fue la ciudad de los zares durante el apogeo del ballet, mientras 
que el Bolshoi se encontraba a tan sólo unos metros de distancia del Kremlin. La escuela 
moscovita introdujo un gran aporte atlético en su repertorio, especialmente en los pas de deux, 
es decir, las danzas realizadas en pareja5. Algo que buscaba, como Abad Carlés ha descrito 
“mostrar al público un cuerpo bello, sano y atlético que transmitiera así el mensaje de que 
una nueva época dorada y que un nuevo clasicismo era posible”6. 

En la temprana Unión Soviética apareció el Comisariado del Pueblo de Educación, también 
conocido como Narkomprós, un organismo, que, bajo la influencia de Lunacharsky, pretendía 
influir, en favor de las artes clásicas, con la idea de que, a pesar de su origen imperial, contaran 
con el potencial para elevar el nivel cultural de la clase trabajadora. El Narkomprós impulsó 
una nueva política por la que el Bolshoi debía reservar el 25% de su aforo a la clase 
trabajadora, cuyas entradas reducirían su coste a la mitad. Priest sostiene que el ideal que el 
Régimen buscaba puntualizar “no consistía en otra cosa que en demostrar que las artes no 
debían entenderse como elementos independientes de otros deseos o instituciones estatales, 
sino más bien como parte del proyecto bolchevique”7. No obstante, teniendo en cuenta que 
la Rusia de comienzos del siglo XX contaba con una población mayoritariamente analfabeta, 
puesto que se encontraba constituida principalmente por campesinos, la palabra en sí misma 
resultaba un elemento un tanto intrascendente en lo que a la propaganda política se refiere. 

 
4 Douglas M. Priest, “The Bolshoi Meets Bolshevism: Moving Bodies and Body Politics, 1917-1934” 
(Doctorado en Filosofía, Universidad Estatal de Michigan, 2016), 67. 
5 Según Abad Carlés en su libro de 2012, la seña de identidad de la coreografía soviética sería el marcado 
atleticismo y sentido acrobático que comenzaría a introducirse en las obras. Con este marcado tono acrobático 
se mostrarían al público los cuerpos más bellos, perfectos y sanos en un intento por volver al ideal romano 
buscando generar admiración en el público. 
6 Ana Abad Carlés, Historia del Ballet y de la Danza Moderna (Madrid: Alianza, 2012), 250. 
7 Priest, “The Bolshoi Meets Bolshevism: Moving Bodies and Body Politics, 1917-1934”, 17. 
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Para conseguir que un mensaje tan potente ideológicamente, como el que pretendía 
transmitir el Régimen, fuera capaz no solo de penetrar en el interior de cada uno de los 
habitantes de la antigua Rusia, sino también de despertar en ellos un sentimiento 
revolucionario, habría que hacer uso de determinadas herramientas que pudieran contener y 
transmitir un mensaje fácilmente captable y que, al mismo tiempo, contaran con la fuerza 
necesaria para despertar en los receptores una serie de emociones, anhelos y deseos afines a 
los objetivos políticos del Régimen. Sería, entonces, a través de las artes, principalmente 
visuales, desde donde el Régimen buscaría reeducar al pueblo y transmitir sus ideales políticos 
mediante el empleo de imágenes visuales, algo que puede ejemplificarse con el elevado 
desarrollo que experimentó el cine soviético. En el boato del Antiguo Régimen, así como en 
la Iglesia Ortodoxa Rusa, las imágenes se establecieron como un elemento central, 
contribuyendo así a una cultura tradicional altamente visual.  

De esta manera, los bolcheviques aprovecharon las artes para introducir su propaganda 
política a través de imágenes visualmente fuertes y consiguiendo así un alcance mucho mayor, 
ya que el pueblo ruso se encontraba bien versado en la interpretación de símbolos, 
precisamente por su mayoritaria condición analfabeta. En 1920, como afirma Bonnell, “los 
artistas bolcheviques habían logrado concebir imágenes distintivas que lograran expresar 
inequívocamente el espíritu soviético incorporando elementos de distintas tradiciones”8. Es 
por ello que, y pese a sus orígenes monárquicos, el potencial visual con el que contaba el 
ballet, en tanto que la danza en sí misma no deja de ser una sucesión de imágenes en 
movimiento, sería reformado y explotado en beneficio del Régimen Soviético. Por lo tanto, 
la verdadera intención del Régimen no residía en la inclusión de las artes dentro de la esfera 
proletaria, sino en aprovechar sus particularidades con un fin exclusivamente político hasta 
el punto de, como se expondrá en las próximas páginas, modificarlas y apropiarlas para que 
fueran capaces de transmitir el mensaje ideológico del mismo. 

No sería hasta 1927 cuando el Bolshoi, rebautizado en aquel entonces como Teatro del 
Estado Popular de Ópera para la Ópera y el Ballet (actualmente Bolshoi), presentara el que 
es considerado como el primer ballet soviético, “Красный Мак”, en español “La Amapola 
Roja”. En primera instancia, esta obra pretendía utilizar la Revolución Francesa como 
inspiración, no obstante, se terminaría tomando a la China de los años 20 como núcleo 
narrativo a partir del crecimiento que fue tomando el movimiento comunista en este país, en 
tanto “Se buscaba reflejar una situación contemporánea y China fue concebida durante los 
años 20 como un potencial aliado, mientras que la Revolución Francesa había tenido lugar 
hacía más de 100 años”9. El ballet desarrolla su narrativa en un puerto marítimo chino 
durante la década anteriormente mencionada, cuando el capitán de una nave soviética se 

 
8 Victoria E. Bonnell, Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin (California: University of 
California Press, 1997), 7. 
9 Carolyn Pouncy, “Stumbling Toward Socialist Realism: Ballet in Leningrad, 1927-1937”, Russian History 32:2 
(2005): 177. 
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cerciora de la presencia de un grupo de culíes chinos10, siendo brutalmente golpeados y 
obligados a trabajar por los capitalistas británicos que controlan el puerto. Mientras baila para 
los marineros, una joven china se da cuenta de que el capitán soviético está tratando de 
rescatar a los culíes. Altamente impresionada por su bondad, la joven le regala un ramo de 
amapolas rojas al capitán como distintivo de su amor por él, pero este coge una de las 
amapolas del ramo y se la entrega a uno de los culíes como símbolo de libertad. No obstante, 
cuando el cabecilla de los capitalistas se entera de esto, trata de asesinar al capitán soviético 
utilizando a la bailarina como instrumento, sin embargo, ella se da cuenta de ello y lo evita. 
Una vez que la nave soviética abandona el puerto, la cabeza del grupo capitalista dispara a la 
bailarina en un ataque de furia y, mientras ella se va muriendo lentamente, le entrega una 
amapola roja a una niña que deambula por la zona, al tiempo que la insta a liberarse de los 
opresores. Finalmente, la obra culmina con un exitoso levantamiento popular11. 

Красный Мак contó desde sus inicios con el apoyo del Kremlin, en gran parte por el fuerte 
mensaje comunista que contenía y por la cantidad de símbolos empleados, lo que le permitió 
representarse en alrededor de 3.000 ocasiones por toda la URSS12. La amapola roja se 
representaba como símbolo de la solidaridad antimperialista empleando a una bailarina china 
y a un capitán soviético como elementos del compromiso común por la revolución proletaria. 
En la búsqueda para producir un ballet que tratara la cuestión de la alianza chino-soviética 
en contra del imperialismo global, el Teatro del Estado Popular de Ópera para la Ópera y el 
Ballet, consiguió elaborar una obra cuyo título y símbolo central (la amapola) vinculara el 
papel de los soviets en China con las incursiones imperiales del siglo XIX. La amapola fue la 
materia prima para la producción de opiáceos, lo que se relacionaba con las Guerras del Opio 
cuyas causas no fueron otras que los intereses comerciales que provocaron el contrabando 
británico de este producto en India y China. Todo ello pese a los esfuerzos del Gobierno 
chino por imponer sus leyes contra dicho comercio13.  

A su vez, la inclusión de los culíes le otorgaba a la obra un interesante cariz no sólo político, 
sino también histórico y social, ya que los culíes fueron obreros, principalmente chinos, que 
trabajaban para los colonizadores del siglo XIX en condiciones totalmente precarias. El 
momento más emotivo de la obra es, a su vez, el que quizás contiene más simbolismos y no 
es otro que la despedida entre el capitán soviético y la joven china. El capitán le explica a ella 
que su deber para con su patria es mucho más importante que cualquier deseo privado y trata 
de hacérselo entender entregándole una amapola roja y reinterpretándola como una bandera 
roja mientras le pide que la eleve alto: “Aprende a luchar por esta bandera roja. Contiene la 
felicidad de China y de toda la humanidad (Libreto)”14. De este modo, el gesto del capitán 

 
10 Según la RAE, culí proviene de la voz inglesa coolie, nombre dado por los colonos ingleses de la India y 
China al trabajador o criado nativo, y que también se usa, en general, para designar al trabajador de origen 
oriental. 
11 Pouncy, “Stumbling Toward Socialist”, 178. 
12 Eveline Chao, “The Ballet that Caused an International Row”, BBC.  
13 Edward Tyerman, “Resignifying the Red Poppy: Internationalism and Symbolic Power in the Sino-Soviet 
Encounter”, The Slavic and East European Journal 61: 3 (2017): 446. 
14 Tyerman, “Resignifying the Red Poppy: Internationalism and Symbolic Power in the Sino-Soviet Encounter”, 
461. 
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permite el avance ideológico de la joven haciéndola que transforme su amor personal en un 
amor para con el resto de la humanidad y convirtiéndose así en toda una revolucionaria:  

“La obra contiene todos los elementos principales de una trama maestra: el héroe 
positivo, las víctimas y los villanos, la injusticia que debe ser y se remedia, la mujer 
elemental que no puede reconocer que el héroe no puede corresponderla porque ya 
pertenece a la revolución, la heroína consciente que pelea a su lado sin esperar una 
relación personal -están todos presentes”15. 

Como cabría esperar, Красный Мак consiguió satisfacer tanto al Régimen como a todos los 
que simpatizaban con el mismo precisamente porque, como afirma Pouncy, contaba con 
todos los componentes ideológicos y narrativos esperados por este. Sin embargo, el éxito de 
Красный Мак terminaría resultando problemático para los artistas del ballet, en tanto que 
terminarían viéndose obligados a ceñirse a las características simbólicas, artísticas y estéticas 
que presentaba la misma.  

2. La problemática del ballet soviético 

El mismo año del estreno de Красный Мак, se llevaría a cabo un meeting tomando como tema 
central la cuestión de la agitación y la propaganda política a través de las artes. Entre las 
muchas decisiones que se tomaron en aquella reunión cabe destacar la recomendación de 
llevar a cabo reformas administrativas y económicas dentro de los teatros. Una de estas 
recomendaciones consistía en establecer el Narkomprós como una administración central de 
las artes, convirtiéndose así en el Glaviskusstvo16. En 1929, este publicaría un índice 
clasificando el repertorio teatral, operístico y dancístico en cinco categorías recogidas por 
Ezrahi en su libro Swans of the Kremlin: obras ideológicas universalmente recomendadas 
(Categoría A); obras ideológicamente aceptables (Categoría B); obras no del todo ideológicas 
que requerían de su revisión (Categoría C); obras ideológicamente aceptables, pero primitivas 
que conmemoran campañas especialmente políticas o fechas históricas (Categoría D); y  
obras prohibidas (Categoría E). Tan sólo cuatro ballets fueron prohibidos y ninguno fue 
clasificado dentro de la Categoría D. Los ballets de Tchaikovsky (“El Lago de los Cisnes”, 
“El Cascanueces” y “La Bella Durmiente”), se agruparon en la Categoría B, mientras que la 
mayoría de las obras (treinta y cuatro de un total de sesenta y nueve) se incluyeron dentro de 
la Categoría C, tales como “Giselle”, “El Corsario” o “Don Quijote”17. En un primer 
momento, el Régimen pensó en eliminar “La Bella Durmiente”, obra de Petipa con música 
de Tchaikovsky, debido a las alusiones monárquicas que incorporaba, pero finalmente, y 

 
15 Carolyn Pouncy, “Stumbling Toward Socialist Realism: Ballet in Leningrad, 1927-1937”, Russian History 32:2 
(2005): 178. 
16 Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia (Nueva York: Cornell University 
Press, 1992), 192. 
17 Christina Ezrahi, Swans of the Kremlin: Ballet and Power in Soviet Russia (Pittsburg: University of Pittsburg Press, 
2012), 45. 
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gracias a la astucia de los artistas, el Régimen decidió conservarla creyendo que no se trataba 
más que de un cuento de hadas absolutamente inocente18. 

Con todo esto, se esperaba que los teatros fueran capaces de elaborar un repertorio que 
contribuyera a los objetivos ideológicos del Estado, lo que culminó en una interpretación 
dogmática de la doctrina conocida como “Realismo Socialista”. A diferencia del Realismo 
propio del siglo XIX que buscaba mostrar la vida tal y como era, así como los problemas de 
la sociedad, el Realismo Socialista, en palabras de Ezrahi, “mostraba la vida tal y como 
debería ser: Una feliz utopía socialista en la que obreros y campesinos vivieran en comunidad 
y fraternidad construyendo con éxito el socialismo y celebrando los frutos de su trabajo en 
una tierra de abundancia”19. Sin embargo, surgen problemas a la hora de relacionar el 
Realismo Socialista con el ballet. Por un lado, el realismo en el arte exigía una representación 
que se mantenga fiel a la realidad, no obstante, la danza clásica requiere de la aceptación de 
un sistema de movimiento altamente formalizado que nada tiene que ver con la manera en 
la que la gente se mueve en la vida real. Como afirma Ezrahi, “el carácter representativo de 
la danza la convierte en un arte tan alegórico como simbólico cuyo significado muchas veces 
carece de concreción, motivo por el cual resulta complicado de verbalizar”20.  

En oposición, el Régimen exigía la creación de un arte fácilmente comprensible, motivo por 
el cual resultaba necesario obviar cualquier elemento que incitara al público a la reflexión en 
torno a conceptos abstractos, pero buscando, como puntualiza Abad Carlés, “hacer pensar 
a su audiencia acerca de los nuevos principios morales y sociales que la revolución había 
traído consigo”21. Por otro lado, en algunos de los círculos que creían firmemente en una 
misión social para el arte, se despertó el ideal de que el ballet llevaba consigo el estigma de 
un entretenimiento decadente incapaz de llevar a cabo la contribución social que ejercían 
otras formas de arte “serias”, como la literatura o la música, debido a que el ballet había 
formado parte de la cultura aristocrática22. A su vez, otras formas de arte podían orientarse a 
la hora de crear nuevas obras dentro de la corriente del Realismo Socialista a través del 
Realismo del siglo XIX, no obstante, el ballet carecía de un modelo perteneciente al siglo 
anterior al que aferrarse.  

En tanto que la danza se había mantenido al margen de las crisis sociales que habían estado 
presentes en Rusia, esta forma de arte se había estado ocupando en proporcionar un 
entretenimiento deslumbrante que estuviera dirigido a las élites de la Rusia Imperial. El ballet 
debía introducirse dentro de un marco ideológico, que, de diversas maneras, iba en contra 
de los principios del mismo y que, por lo tanto, produjo una ruptura en cuanto a la manera 
de entender esta forma de arte, así como la forma de representarla. Gran parte del repertorio 

 
18 Ana Abad Carlés, Historia del Ballet y de la Danza Moderna (Madrid: Alianza, 2012), 245. 
19 Ezrahi, Swans of the Kremlin, 30. 
20 Ezrahi, Swans of the Kremlin, 31. 
21 Ana Abad Carlés, Historia del Ballet y de la Danza Moderna (Madrid: Alianza, 2012), 245. 
22 Abad Carlés, Historia del Ballet y de la Danza Moderna, 245.  
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del siglo XIX empleaba personajes irreales tales como sílfides23, fantasmas o hadas, mientras 
que en los momentos donde la historia se desenvolvía por medio de personajes reales, se 
recurría a elementos abstractos o metafóricos durante el desarrollo narrativo. Por ejemplo, 
el tercer acto de “La Bayadera” presenta una experiencia mística experimentada por su 
protagonista masculino, Solor, quien se zambulle en ella tras fumar opiáceos y durante la cual 
consigue reencontrarse con su amada fallecida.  

El ballet había sido ideado bajo una serie de convenciones que eran conocidas y aceptadas 
por parte de una audiencia burguesa y cultivada en el arte de la danza, no obstante, el ballet 
debía prepararse ahora para volverse inteligible ante un público que no solo resultaba mucho 
más amplio, sino que también rechazaba las convenciones en las que se desarrollaba, 
exigiéndole así reconvertirse en algo completamente nuevo. La inteligibilidad era un 
elemento primordial a la hora de asegurar la conservación de un arte tan efímero como la 
danza, sin embargo, el nuevo público no había sido cultivado bajo las convenciones de la 
danza, sino bajo la propaganda comunista que el Régimen expandía, lo que significaba que 
el ballet se encontraba bajo la obligación de reinventarse si quería mantenerse activo dentro 
de la URSS. Podría decirse que Красный Мак fue un éxito fortuito, pues el ballet soviético se 
vería obligado a realizar múltiples intentos antes de confeccionar un repertorio que lograra 
satisfacer los ideales del Régimen. 

3. Los ballets de Shostakovich 

Los comentaristas intelectuales, así como la maquinaria política, aunaron fuerzas con el único 
propósito de ejercer presión sobre el repertorio del ballet, lo que provocó que el Mariinsky, 
rebautizado durante aquellos años como Teatro Académico Estatal de Ópera y Ballet, 
GATOB, llevara a cabo una serie de concursos de libretos para la creación de ballets y óperas 
soviéticas. Se buscaban libretos que estuvieran basados en la cuestión de la revolución 
contemporánea y cuyas temáticas concordasen con una percepción concreta de la realidad, 
rechazando así cualquier construcción abstracta que contuviera algún tipo de significado 
simbólico o alegórico. El libreto ganador fue escrito por un productor de cine, Alexander 
Ivanovski.  “Золотой Век”, en español “La Edad Dorada”, que fue estrenada en octubre de 
1930 contando con la coreografía de Vainonen, Iakobson y Chesnakov, así como con la 
partitura de Shostakovich y la interpretación de una joven Galina Ulanova, quién se 
convertiría en una de las mejores y más respetadas bailarinas de la Unión Soviética. 

Bautizada originalmente como “Динамиада”, en español “Dinamiada”, la obra se desarrolla 
en una ciudad capitalista y narra la confrontación entre un grupo de deportistas soviéticos y 
sus oponentes fascistas durante un partido de fútbol. El ballet sufrió varias modificaciones 
tras haber sido presentado en un meeting celebrado por el Consejo Artístico para el Ballet de 

 
23 Ser fantástico o espíritu elemental del aire. Según Abad Carlés en su libro de 2012, La Sílfide (1832) es un 
ballet coreografiado por Filippo Taglioni que fue posteriormente versionado por Auguste Bournonville en 1836 
siendo esta la versión que se ha mantenido en el repertorio. En 1907 Michel Fokin coreografió su primera 
versión de Chopiniana con música de Frédéric Chopin, la cual terminaría adoptando el nombre Les Sylphides. 
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los Teatros del Estado, donde, como afirma Fay, no gustó demasiado24. Shostakovich basó 
su partitura en la yuxtaposición de dos tipos de música distintos con el objetivo de 
representar dos polos dramáticos opuestos: por un lado, empleó música de un “erotismo 
malsano” como el tango, el cancán, el foxtrot y algunas músicas de salón populares en 
Occidente; y, por el otro lado, introdujo música propia del proletariado soviético como las 
marchas, con el objetivo de poner énfasis en el atletismo y en una salud física robusta25. 

Si bien Золотой Век contaba con todos los elementos exigidos: temas revolucionarios 
contemporáneos, un rechazo al misticismo, así como al ballet clásico mediante el empleo de 
coreografías experimentales. La obra fue eliminada del repertorio debido a la absurdez con 
la que se calificó al libreto, el cual, si se analiza en profundidad, resultaba redundante, pues 
la trama era exactamente la misma que presentaba Красный Мак. La historia se traslada de un 
puerto chino a una ciudad occidental, los fascistas sustituyen a los capitalistas británicos, y el 
capitán soviético deja su barco atracado para ahora liderar un equipo de fútbol. En 1935, 
Shostakovich estuvo listo para decir que Золотой Век fue un completo fracaso en términos 
de drama26. A su vez, la obra sufrió duras críticas debido a la inclusión de músicas propias de 
Occidente. Aunque Shostakovich empleó música ligera para parodiar personajes 
antagónicos, la revista Proletarskii Muzykant de Asociación Rusa de Músicos Proletarios 
(RAPM ) criticó su decisión27.  

Para su siguiente ballet, Shostakovich hizo acopio de la demanda emitida por el Régimen, la 
cual apelaba a la representación del sabotaje industrial en las obras artísticas. En 1931 se 
estrenaría el segundo de sus tres ballets, “Болт”, conocida en inglés como “The Bolt”, 
contando con la coreografía de Fydor Lopukhov y con el libreto de Viktor Smirnov, director 
del Teatro de Arte de Moscú. La obra narra la historia de un trabajador borracho, quien 
consigue convencer a un adolescente para que sabotee una máquina en el interior de una 
industria lanzándole un tornillo, entonces él trata de culpar de su crimen a Boris, un honrado 
trabajador, hasta que finalmente el joven se arrepiente y devela la verdad. Tras una serie de 
danzas en representación de las máquinas, así como de la caballería soviética (algo que 
causaría problemas a sus creadores en tanto que fue interpretada como una burla hacia las 
fuerzas militares), el villano termina bajo arresto y los trabajadores celebran su victoria.  

Una vez más, la obra parecía acumular todos los elementos necesarios para satisfacer al 
Régimen, no obstante, los primeros ballets soviéticos, en su mayoría, fueron poco aclamados, 
ya que el mundo del ballet dentro de la URSS se encontraba ante un constante proceso de 
experimentación artística con el único fin de conseguir, por medio de los parámetros 
establecidos, contentar al Régimen. Esta cuestión supuso una fuerte decadencia en cuanto a 
la capacidad creativa, ya que cuando una forma de arte se encuentra limitada por una serie 
de ideales políticos, independientemente de los que sean, la libertad de expresión y la 

 
24 Laurel E. Fay, Shostakovich: A Life (Nueva York: Oxford University Press, 2000), 60. 
25 Fay, Shostakovich: A Life, 60.  
26 Pouncy, “Stumbling Toward Socialist Realism: Ballet in Leningrad, 1927-1937”, 179. 
27 Kathryn LeBere, “Red Swans: The Transformation of Ballet after the Russian Cultural Revolution (1924-
1937)” (Tesis de pregrado en Bachelor of Arts, Universidad de Victoria, 2009), 13. 
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creatividad se ven profundamente alteradas, lo que impide, o como mínimo dificulta, la 
creación de verdaderas obras maestras. Establecer si Золотой Век o Болт fueron en sí mismas 
obras dignas de aprobación artística o no, es algo que traspasa los objetivos del presente 
artículo, sin embargo, autores como LeBere parecen confirmar el hecho de que, en realidad, 
la problemática del ballet soviético no residía en los componentes artísticos y creativos del 
mismo, sino en alcanzar un consenso acerca de lo que verdaderamente debía esperarse del 
ballet soviético. Sobre este asunto indica el autor:  

“El fracaso de The Golden Age (Золотой Век) y Bolt (Болт) muestra el poder de las 
organizaciones proletarias durante la Revolución Cultural y la naturaleza problemática 
de la creación de arte proletario. El público, la crítica y las organizaciones proletarias no 
brindaron críticas constructivas para la mejora de las producciones porque, al igual que 
los maestros de ballet, tenían poca idea de cómo debería ser el ballet proletario”28. 

El Régimen concluyó que la danza representada por el villano borracho y sus amigos parecía 
mofarse de la caballería soviética, por lo que la consideró como una falta de respeto. Algunos 
historiadores afirman que el ballet fue retirado el día de su estreno, mientras que otros 
aseguran que ni siquiera llegó a estrenarse y que fue vetada en el último ensayo general29. En 
gran medida el fracaso de Болт ha sido atribuido a la mala relación que mantenía 
Shostakovich con la RAPM, pues la asociación debía encargarse de identificar las tendencias 
burguesas y proletarias en la música, pero como puntualiza Fitzpatrick, “para la RAPM el 
ideal de lo burgués se refería al formalismo y a la música ligera tales como las melodías 
gitanas, el jazz o el foxtrot”30. Esto era algo que parecía reflejar la ausencia de un consenso 
colectivo en lo que se respetara los nuevos parámetros impuestos a las artes, es decir, aquello 
a lo que se refería LeBere al hablar acerca de lo que se debía esperar del ballet proletario. Tras 
el rechazo hacia Болт, Lopukhov decidió abandonar la dirección del Teatro Académico 
Estatal de Ópera y Ballet (Mariinsky) por un puesto similar en el más pequeño y experimental 
Teatro Malyi. Sin embargo, hay quien afirma que el coreógrafo no se marchó por su propia 
cuenta, sino que fue despedido, cediéndole el puesto a una de las pedagogas más influyentes 
del siglo XX: Agrippina Vaganova.  

4. El surgimiento del Drambalet 

El ballet dramático o Dramballet vivió su época de esplendor durante las décadas de 1930 y 
1940, permitiendo al ballet introducirse dentro del Realismo Soviético. Este género 
dancístico implicaba la composición o la reelaboración de las obras enfatizando en su carácter 
plenamente dramático, el cual prevalecía sobre la coreografía. Con el Dramballet, las 
capacidades físicas y el virtuosismo técnico quedaban relegados a un segundo lugar para dar 
paso a la explicación de las relaciones entre los personajes, así como al desarrollo de los 

 
28 LeBere, “Red Swans”, 15. 
29 Pouncy, “Stumbling Toward Socialist Realism: Ballet in Leningrad, 1927-1937”, 180. 
30 Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia (Nueva York: Cornell University 
Press, 1992), 191. 
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acontecimientos por medio de la mímica y la pantomima. De tal manera que, como ha 
observado Chiginskaya, el contenido primaba sobre la forma31. 

Entre las décadas de 1920 y 1930, los coreógrafos comenzaron a rechazar el sinfonismo de 
figuras como Petipa, Ivanov y Fokine, dando lugar así al empleo de temas nuevos y 
contemporáneos, lo que favoreció el desarrollo del Dramballet32. No obstante, durante el 
“Deshielo de Jrushchov”, se despertarían disputas en torno a este género, pues una nueva 
generación de coreógrafos pediría el regreso de las complejas estructuras propias de la danza 
clásica insistiendo en que el Realismo en el ballet debía tener en cuenta el papel de la danza 
clásica como principal vehículo expresivo, afirmando, a su vez, que el Dramballet estaba 
cargado de restricciones, que limitaban la creatividad dancística concibiéndola como un 
callejón sin salida a nivel coreográfico. El trabajo de los balletistas soviéticos era mantener la 
danza clásica, pero haciendo que pareciera comunista. La invención del Dramballet en los 
años treinta, fue una de las expresiones y esfuerzos de los balletistas en este sentido33. 

Una de las primeras producciones soviéticas en ser merecedora de clasificarse dentro de la 
categoría del Dramballet fue “Пламя Парижа”, conocida en español como “Las llamas de 
París”. La obra se estrenó en 1932 contando con la música de Boris Asafiev y con la 
coreografía de Vasili Vainonen. De hecho, el propio Stalin adoraba tanto la obra que hacía 
que fuera representada cada año por el aniversario de la Revolución de Octubre. La obra 
centra su narrativa en la toma de las Tullerías por parte de los campesinos parisinos el 10 de 
agosto de 1792. El ballet incluye numerosas canciones revolucionarias francesas tales como 
“La Marsellesa” o “La Carmañola”, así como música folclórica para acompañar a los 
campesinos durante su danza, mientras que, en contraposición, los malvados aristócratas se 
ven envueltos en minuetos propios de la corte francesa. El ballet comienza presentando a 
Gaspar, un campesino francés quien se encuentra recogiendo leña con sus hijos Jeanne y 
Pierre, cuando aparece un aristócrata que intenta sobrepasarse con Jeanne. En su intento por 
protegerla, Gaspar termina siendo golpeado y finalmente arrestado, lo que lleva a Jeanne a 
animar a la gente de Marsella para conseguir liberar a su padre de la prisión, la cual termina 
siendo asaltada. A continuación, la familia acompañada por los marselleses marcha a París 
con el objetivo de evitar una conspiración contra la revolución planeada por el rey Luis XVI 
y la autocracia. Una actriz de la Corte logra prevenir la revolución revelándosela a la multitud 
y concluyendo en el asalto de las Tullerías. Finalmente, la obra culmina con una celebración 
donde los campesinos se regocijan por su victoria. 

Como en “Красный Мак”, “Золотой Век” y “Болт”, los elementos esenciales para una trama 
perteneciente al Realismo Soviético estaban presentes en “Пламя Парижа”34. Vaganova creía 

 
31 María Chiginskaya, “Lope de Vega de Puntillas: El Estreno del Ballet Laurencia en Leningrado (1939)”, 
Anuario Lope de Vega. Texto, Literatura, Cultura 22: 2016 (2016): 348. 
32 Hamm, “The Friendship of Peoples: Soviet Ballet, Nationalities Policy, and the Artistic Media, 1953-1968”, 
(Tesis de grado en Master of Arts in Russian, East European, and Eurasian Studies, University of Illinois, 2009), 
21. 
33 Joan Acocella, “Flames Rise Again: Alexei Ratmansky´s Flames of Paris comes to American Cinemas”, The 
New Yorker. 
34 Pouncy, “Stumbling Toward Socialist Realism: Ballet in Leningrad, 1927-1937”, 12. 
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firmemente en que la obra era un espectáculo genuinamente soviético, pues reflejaba el 
espíritu del momento a través de la lucha de clases y la liberación de las masas oprimidas35. 
La obra de Vainonen supuso un éxito no solo por la labor pionera del coreógrafo, en cuanto 
a la creación de una dramaturgia adecuada para el ballet, sino también por ser capaz de 
elaborar una obra sintética en la que todos los elementos artísticos (danza, música, canto, 
etc.) se mostraran agrupados en un todo. 

El limitado uso de las zapatillas de punta con el objetivo de retratar la vida plebeya de la 
Francia revolucionaria, así como las distinciones coreográficas en las que los aristócratas 
representaban una danza absolutamente formal propia de la Corte del siglo XVII, en 
oposición al baile desempeñado por los campesinos, el cual estaba compuesto 
principalmente por movimientos de carácter folclórico cargados tanto de una potente 
expresividad como de exuberantes patadas. Con esto, consiguieron reflejar la fuerza, la 
energía y el espíritu de la multitud de un modo que logró satisfacer por completo tanto al 
Régimen como al pueblo soviético. Asafiev afirmó que su partitura contenía los mejores y 
menos decadentes elementos de la música europea del siglo XIX. Con el objetivo de justificar 
sus decisiones artísticas, el compositor aseguró que su música se encontraba dentro del marco 
del Realismo Socialista, debido a que introducía el espíritu de los tiempos de la revolución, 
por medio de imágenes cargadas de una fuerte influencia tanto ideológica como emocional36. 

El programa de “Пламя Парижа” se vio obligado a autodefenderse asegurando que el arte 
del ballet fue de gran importancia para el desarrollo de la danza soviética, pero que, según el 
mismo el panfleto, el ballet se quedó atrás para satisfacer las demandas de la Revolución. El 
retraso con el que contaba el ballet en comparación con otras formas de arte en lo que 
respecta a la generación de obras soviéticas sería atribuido a la extrema rigidez y al 
conservadurismo que mostraba la tradición del ballet algo que, según LeBere, revelaba el 
hecho de que los propios maestros eran conscientes de las deficiencias de la obra debido a 
su carácter tradicional, por lo que se culpó a la naturaleza conservadora del ballet con el 
objetivo de que dicha característica fuera comprendida como constitutiva de esta forma de 
arte y que, de esta manera, fuera aceptada por el Régimen37.  

Con el estreno de “Пламя Парижа”, los encargados de producir los ballets de la época se 
dieron cuenta de la dificultad a la que se enfrentaba el ballet a la hora de introducirse dentro 
del Realismo Socialista, pues las bases de este arte se contraponen a los elementos del mismo, 
principalmente en su forma, lo cual terminaba dificultando al contenido de las obras. Esto 
presentó serias dificultades durante los años 30 a partir del incremento de la censura bajo el 
mandato de Stalin, ocasionando así dos problemas que finalmente fueron observados por 
los balletistas: por un lado, la imposibilidad de crear un ballet verdaderamente socialista 
terminaría por asegurarles problemas con el Régimen; y, por otro lado, el ballet no 
conseguiría desarrollarse y evolucionar ni en cuestiones técnicas ni creativas. Vaganova fue 

 
35 LeBere, “Red Swans”, 23. 
36 LeBere, “Red Swans”, 23. 
37 LeBere, “Red Swans”, 24. 
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consciente de esta situación por lo que, en 1933, sugirió la revisión del repertorio afirmando, 
que lo que necesitaban no era otra cosa que reconstruir los clásicos y otorgarles una 
perspectiva socialista. 

5. A vueltas con los clásicos 

Prácticamente desde el momento en que Vaganova se hizo con el puesto de Lopukhov, 
comenzó a planear la reforma de “El Lago de los Cisnes” (1895). No es inusual que las 
compañías decidan revisar las producciones clásicas con el fin de dotarlas de su propio sello 
coreográfico o para adaptarlas mejor a un bailarín concreto, ya sea para explotar sus 
habilidades, o bien, para ocultar sus defectos. La versión clásica de Petipa e Ivanov narra la 
historia de Sigfrido, un joven príncipe que se ve ante el deber de escoger esposa. No está 
interesado en las mujeres nobles de palacio y huye a los bosques para cazar. No obstante, se 
encuentra con Odette, una joven que se ha visto transformada en cisne bajo un hechizo que 
únicamente la deja mostrarse en su versión humana durante la noche. Odette necesita del 
amor de Sigfrido para romper con el maleficio o se verá obligada a permanecer como un 
cisne durante el resto de su vida. El malvado brujo Von Rothbart, escucha la conversación 
entre Odette y Sigfrido, y decide enviar a su hija Odile para que seduzca al joven príncipe. 
Sigfrido confunde a Odile con Odette (estos personajes son representados por la misma 
bailarina), por lo que finalmente Odile consigue conquistar a Sigfrido mientras que Odette, 
desesperada, se suicida. Sigfrido descubre la verdad y también se suicida. Al final de la obra, 
Odette y Sigfrido vuelven a reunirse tras sus muertes.  

En la versión soviética, el final original sería reemplazado por la victoria del bien sobre el 
mal, donde Sigfrido se enfrenta a Von Rothbart, lo asesina y el hechizo se rompe para que 
finalmente Odette y Sigfrido vivan felices. Con el objetivo de hacer del ballet una obra 
inteligible para las nuevas audiencias, Vaganova decidió enaltecer el carácter realista del ballet 
eliminando toda la pantomima, así como los elementos mágicos. A su vez, en la obra original, 
Odette se encuentra en un lago rodeada de otras jóvenes convertidas en cisnes, mientras que 
en la versión de Vaganova no hay hechizos y, por lo tanto, los cisnes del lago son solamente 
cisnes. Otra de las modificaciones consistió en trasladar la ubicación de la obra a la Prusia 
Oriental, pues la versión original se ubicaba en la Alemania del medievo. Al mismo tiempo, 
si en “El Lago de los Cisnes” de Petipa el papel de Odette era interpretado por la misma 
bailarina que encarnaba a Odile, en la versión soviética estos personajes se muestran 
representados por dos bailarinas diferentes con el objetivo de otorgar a la obra un mayor 
realismo, pues es altamente complicado que, en la vida real, un hombre sea capaz de 
confundir a su enamorada con otra mujer por la dificultad que subyace en el hecho de que 
conozca a dos mujeres físicamente idénticas.  

Así, se hizo todo lo posible por anunciar esta obra como un ballet perteneciente al Realismo 
Socialista pese a que claramente no lo es. La historia carece de un héroe positivo, pues 
Sigfrido ni siquiera muestra alguna clase de consciencia política, no hace nada por su pueblo 
ni responde a ninguna crisis de carácter industrial o agrícola y, por si fuera poco, Sigfrido 
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pertenece a la aristocracia. Pouncy afirma que se podría argumentar el hecho de que la 
historia expuesta en “El Lago de los Cisnes” de Vaganova, da la vuelta a la trama del Realismo 
Socialista, pero no que revela la trama principal en acción38. El personal del Bolshoi se trató 
de defender, por medio de un panfleto de cuarenta páginas, argumentando que su versión 
de “El Lago de los Cisnes” se enmarcaba dentro del Realismo Socialista y consiguieron 
convencer al Régimen de ello.  

Su estreno tuvo lugar en 1933 y alcanzó un enorme éxito en términos soviéticos, de hecho, 
el público destacó la frescura y la novedad de la obra, lo cual resulta curioso, pues es difícil 
calificar de novedosa a una obra cuyo origen data del siglo anterior. A su vez, esto genera 
numerosos problemas en cuanto a la conservación de la herencia cultural, debido a que la 
danza es un arte que carece de un sistema de notación universalizado, por lo que, si una obra 
se deja de representar, está condenada a desaparecer ya que no hay posibilidad de transcribirla 
para su posterior conservación. No obstante, si las obras originales sufren modificaciones 
tan rotundas, ya no podemos seguir hablando de la obra original, pues esta se ha perdido.  

Conclusiones 

La historia del ballet soviético es tan compleja como contradictoria en gran parte debido a 
que, si bien los bolcheviques rechazaban todo aquello que supusiera un legado de la Era 
Zarista, decidieron conservar un arte tan aristocrático como lo es el ballet clásico. A su vez, 
en 1917, invadieron la enorme mansión de la anteriormente mencionada, Mathilde 
Kschessinskaya, construida especialmente al estilo art nouveau, para la bailarina y ubicada de 
forma estratégica frente a la fortaleza de Pedro y Pablo; y la convirtieron en la base de 
reuniones del comité central del partido, incluyendo también las oficinas editoriales de 
Pravda y de Soldátskaia Pravda, así como el cuartel general de la organización militar 
bolchevique39. Resulta sorprendente que el propio Lenin se mudara a una mansión que no 
dejaba de ser un recuerdo del poder zarista. Al mismo tiempo, los soviets pretendían 
reconvertir el ballet en un arte soviético mediante la reformulación de sus convenciones, lo 
que provocó que muchos balletistas se encontraran ante la incapacidad de crear un repertorio 
verdaderamente socialista, pues la negación hacia todos los componentes abstractos y 
metafóricos impedía, en gran parte, desarrollar un arte cuyos elementos se habían vinculado 
con todo aquello que el Régimen rechazaba.  

Esta contradicción trajo consigo diversos problemas como es el hecho de que el ballet se 
viera obligado a reconvertirse en un arte nuevo si pretendía mantenerse activo durante la 
época soviética. Los parámetros establecidos por el Régimen se volvieron cada vez más 
limitantes, negando así toda la libertad creativa necesaria para concebir una obra digna de 
calificarse como obra maestra. Esto dio como resultado un claro retroceso en cuanto a 
materia creativa, pues los balletistas soviéticos no sabían cómo concebir un repertorio que 

 
38 Pouncy, “Stumbling Toward Socialist Realism: Ballet in Leningrad, 1927-1937”, 186. 
39 Sean McMeekin, Nueva Historia de la Revolución Rusa (Madrid: Taurus, 2017), 173. 
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se pudiera introducir dentro del aclamado Realismo Socialista, viéndose obligados a realizar 
diversos intentos y llevando a cabo múltiples experimentos de carácter creativo para lograr 
concebir obras que fueran capaces de contentar al Régimen.  

Si bien Красный Мак fue ideológicamente aceptada, su éxito conllevó a que los ballets 
consiguientes como Золотой Век o Болт fueran prácticamente copias ligeramente 
modificadas de esta, con el objetivo de asegurar la aceptación por parte del Régimen. Parecía 
difícil establecer qué elementos podían verse aclamados por los soviets y cuáles podían llegar 
a suponer la censura de una obra. Si bien ballets como Золотой Век o Болт fueron 
rápidamente retirados del repertorio, a comienzos de los 2000, el coreógrafo ruso Alexei 
Ratmansky se introduciría en una empresa que buscaba devolver a la vida a los ballets de 
Shostakovich, pero dotándolos de su propio sello coreográfico. 

Es innegable que Ratmansky ha llevado a cabo una gran labor para con el ballet ruso, 
reintegrando en los teatros obras como Болт o Светлый Ручей, conocida en inglés como “The 
Bright Stream”, (tercer ballet de Shostakovich también censurado), sin embargo, es aquí donde 
se puede apreciar otro problema desembocado por la contradictoria labor del Régimen en lo 
que al ballet se refiere, algo a lo que también contribuiría Vaganova. Si partimos de la base 
de que el ballet es probablemente el arte más efímero de cuantos haya, debido, en gran parte, 
a que no existe un sistema que permita transcribir las obras para su posterior conservación 
(por su alta dificultad, la notación Laban no puede comprenderse como una solución 
universalizada), la no representación de estas las condenaría a desaparecer, pues cuando 
mueran sus creadores y los bailarines que los representaron, el recuerdo de cómo ejecutarlos 
morirá con ellos.  

Hoy en día nos encontramos muy lejos de saber cómo eran exactamente algunas obras 
censuradas tales como Болт o Золотой Век, más allá de los recursos teóricos que se han 
desarrollado sobre ellas, por lo que el Régimen Soviético contribuyó a la pérdida de diversas 
obras que jamás podrán ser recuperadas. A su vez, la decisión de Vaganova en cuanto a la 
reconstrucción, o más bien, la reformulación de los clásicos, resulta altamente problemática 
pues en su intento por concebir un ballet que pueda enmarcarse dentro del Realismo 
Socialista, a través del legado coreográfico, lo que consigue no es otra cosa que negar los 
orígenes de este arte y, en gran parte, participar en la pérdida del repertorio. De hecho, en 
Rusia no son pocos los que piensan que “El Lago de los Cisnes” de Vaganova, con todas las 
modificaciones que contiene, principalmente narrativas, es “El Lago de los Cisnes” original; 
ignorando por completo la obra de Petipa, lo cual es tan solo una de las vertientes provocadas 
por la contrariedad llevada a cabo por el Régimen Soviético en cuanto al ballet. 
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