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Introducción. 

 

 

La producción artística en Europa durante el siglo XIX es un complejo fenómeno de 

relaciones intrincadas entre artistas, políticos, personajes célebres e incluso de gran 

interacción cultural entre naciones. El análisis aislado de la evolución artística en 

cualquier país sería absolutamente imposible, sobre todo en el caso del romanticismo ya 

que los principales centros intelectuales en Europa se vieron influidos unos por otros. Se 

ha marcado un énfasis en ciertas tendencias y tópicos que poc o a poco hemos ido 

relacionando con el romanticismo, por ejemplo: la idea de individualismo exacerbado, el 

culto a las idiosincrasias nacionales (folklore), y en general cualquier actitud que resulte 

contraria a lo que conocemos como “clasic ismo”.  Sin embargo, el romanticismo no puede 

resumirse de manera simple; la única forma con la cual pudiéramos comenzar a 

describirlo es mediante el término de “proceso”. Visto de esta forma, el romanticismo no 

está condenado a la clasificación temporal que lo condena a ser considerado como un 

periodo estático en el cual, una vez definidas las ideas estéticas, dejó de evolucionar. El 

término “periodo” también resulta problemático y no debe emplearse sin antes considerar 

que el romanticismo, de cierta manera descubrió ele mentos que han continuado 

utilizándose y desarrollándose hasta nuestros días. Además, debemos establecer el tono 

particular que otorgan las características específicas de cada país, autor y en cierta medida, 

también la manera en la que una obra ha sido clasificada a través del tiempo. 

 Tanto Alemania, Inglaterra y Francia desarrollaron fenómenos muy distintos. Aunque 

una visión retrospectiva y panorámica, con la finalidad de enmarcar periodos estéticos, 

pueda encontrar grandes similitudes entre ellos, debemos tener claro que un estudio de 

este tipo parte de muchas generalizaciones, que en gran medida provocan y mantienen 



 2 

vigentes a todos los clichés románticos que operan en el imaginario de muchos de 

nosotros. Es innegable que gran cantidad de estos elementos considerados “románticos” 

están efectivamente presentes en la producción artística de cada país, como es el caso de la 

literatura (por lo menos) en donde podemos encontrar características de lo sobrenatural, lo 

fantástico, lo folklórico, etc. Sin embargo, cada cultura otorga un valor y significado 

distinto a cada idea, aun cuando estén presentes en todos aquellos países donde se 

desarrolló un movimiento romántico.  

 Paralelamente a la literatura, el siglo XIX se caracteriza también por las grandes 

puestas en escena de Ballets románticos. Francia, en particular, fue el centro de la 

producción de obras de Ballet durante este siglo. Acudir a la Ópera de Paris a presenciar 

una obra de Ballet se convirtió en la actividad preferente de todos los estratos sociales. La 

causa de la gran popularidad de estas obras se explica en parte por la renovación de la 

disciplina de acuerdo con las ideas del espíritu romántico en boga; el cambio es notorio 

principalmente a través del uso de nuevos temas. El contenido de las obras del Ballet 

romántico estuvo fundado en temas literarios, incluso dentro del espectáculo se resaltó la 

narratividad a través de la danza y del resto de componentes de un Ballet. Ya desde el 

siglo XVIII se había comenzado a prestar más atención a las historias presentadas en el 

ballet.  

 Goerges Jean Noverre (1727-1809) fue el precursor de lo que se llamó Ballet d’action ; 

se dejaron de utilizar las máscaras (hasta entonces típicas) dentro del Ballet en 1773 y el 

énfasis dramático de la coreografía se ciment ó en la trama. Noverre fue creador de Ballets 

como Medea , Daphnis & Chloe, etc. todos ellos basados en personajes arquetípicos de la 

mitología, la intensión era la de proyectar una mayor complejidad en la interpretación de 

los personajes. La relación con la literatura comenzó a generar un cambio drástico en la 

danza que llegó a un punto climático durante el romanticismo.  
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 Es durante esta época que el Ballet llegó a definir muchos de los elementos que lo 

conforman, como mencionaremos posteriormente. Al mismo tiempo, se consolidó la 

imagen de “la bailarina” que reconocemos aún ahora como típica de esta disciplina. Esta 

imagen no estuvo limitada al escenario, en su momento, representó el ideal femenino, 

cargado de cualidades específicas (como la eterealidad, la evanescencia, la pureza, etc.), 

las bailarinas se convirtieron en un modelo de lo estrictamente femenino. Predominaron 

las litografías que presentaban una imagen de determinada bailarina de renombre y fama 

(como Carlotta Grisi, 1819-1899, la primera Giselle) con la intención de aumentar su 

popularidad1; el efecto de  ello, combinado con el tipo de personajes que representaban en 

las obras de Ballet fue decisivo en la creación de la imagen femenina durante esa época. 

 Para este trabajo nos interesaremos fundamentalmente por el periodo romántico de 

mediados del siglo XIX en Francia. Es durante esta época que se produce el gran apogeo 

del Ballet romántico que llega a su máxima expresión con la creación de Giselle en 1841. 

Es esta obra la que en mayor medida demuestra la intrínseca relación entre el Ballet 

romántico y la literatura. Para analizar una obra de Ballet de este período es necesario 

estudiar en primer lugar a todos los factores literarios que la integran y que en gran 

medida la explican, es así como al hablar de Giselle resulta indispensable referirse en 

primer lugar a la literatura. Será necesario tomar en cuenta el proceso cultural romántico 

que se desarrolló en Alemania partiendo de “la escuela romántica” hasta la época en la 

cual escribió Heinrich Heine (1797-1856) ya que fue este poeta alemán quien sentó las 

primeras bases para la creación de Giselle. Sin embargo, la gestación de dicha obra de 

Ballet se dio en Francia, a partir de las ideas que Heine produjo en la mente del poeta 

francés Theophile Gautier (1811-1872). Ambos creadores constituyen la base 

interpretativa  de Giselle. Este Ballet no puede explicarse sin conocimiento de sus fuentes 

                                                 
1 Ver imagen 12. 
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literarias; éstas, a su vez, requieren de una respectiva contextualización  para situar tanto a 

Heine como a Gautier en el momento preciso en el que se gestaron los fundamentos 

literarios que dan vida a Giselle. 

 La visión más aceptada y comúnmente divulgada es que Francia recibió al 

romanticismo como un agente exterior a su propia cultura en una combinación de las ideas 

inglesas y alemanas sobre su respectivo romanticismo. Chateaubriand ha sido considerado 

como el principal agente de vínculo con las tendencias estéticas de Inglaterra; esta 

influencia se desarrolló también en escritores como Lamartine o Nodier; sin embargo, la 

línea que seguiremos más directamente en este estudio es sobre todo aquella trazada desde 

Alemania. Por la misma época (principios del siglo XIX) es Germaine de Staël quien 

intenta de manera explícita acercar las ideas del romanticismo Alemá n a los franceses. 

Particularmente Heine reacciona contra las proposiciones de Mme. De Staël, como se verá 

en el capítulo primero, pero no logra evitar la propagación de estas ideas publicadas en De 

l’Allemagne  a pesar de que intenta esclarecer la cuestión en su libro que a propósito titula 

de la misma manera. A partir de Mme. De Staël se genera toda una serie de  estereotipos 

sobre la cultura germánica, por ejemplo, aquel del “genio” alemán, taciturno y 

meditabundo, comparado con el “esprit” de los franceses. Theophile Gautier, por su parte, 

es exponente de una mezcla de tendencias representativa del fenómeno romántico en 

Francia; en este trabajo interesan fundamentalmente sus acercamientos a la literatura 

fantástica así como su rígida postura del “arte por el arte”.  

  Giselle es considerada la gran obra del Ballet romántico; las innovaciones de 

interpretación (por parte de los bailarines) y las coreográficas ya aluden al nuevo orden 

romántico, la música que compuso Adolf Adam también hace referencia al mismo espíritu 

y en general, todos los elementos que la componen nos hablan ya de una nueva forma de 

crear obras para Ballet. Lo más significativo entre todas las innovaciones presentes dentro 
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de esta obra de Ballet es su referente literario, ya que es a través de ello que el Ballet 

adquiere la mayoría de los elementos románticos que poco a poco fueron transformando la 

forma de ver un Ballet y las expectativas de su público. Giselle está estructurada bajo 

distintos códigos (literario, musical, dancístico, etc.) que no pueden funcionar por 

separado. Este hecho hace que cada código se integre con el resto para formar una gran 

unidad de significado. Entendiendo esto podemos inferir que los elementos literarios de 

Giselle deben estar presentes tanto en la coreograf ía como en la composición musical y en 

todos los demás elementos que la integran. Si contáramos sólo con los elementos 

evidentes para el espectador al momento de presenciar la obra (danza, música, pantomima, 

y otros elementos visuales) nos serían insuficie ntes para comprenderla y por tanto no 

podríamos disfrutarla de igual forma. La presencia literaria en el espectáculo no es tan 

evidente como el ballet mismo ya que la intención de cualquier producción es crear la 

ilusión de que la trama se está gestando en ese preciso momento, para lo cual se intenta 

integrar a la perfección a todos los componentes de la obra sin que el público los perciba 

en forma aislada; es decir, se trata de ocular el artificio. Sin embargo, Giselle es una de las 

obras del Ballet romántico con mayor contenido literario y es esto lo que ha permitido que 

se siga presentando con igual éxito sin importar de qué época se trate. Al mismo tiempo, 

el alto contenido literario otorga la suficiente flexibilidad a la obra como para ser objeto 

de múltiples versiones. Considerando al romanticismo como un fenómeno en cambio 

constante a lo largo de su trayecto a través de Europa (y el mundo entero) Giselle puede 

ser vista como un ejemplo que da muestras invaluables de este proceso evolutivo. Aún en 

nuestros días, asistir a ver un Ballet de este periodo nos permite observar los motivos y 

temas constantes del romanticismo, pero al mismo tiempo nos hace partícipes de nuevas 

lecturas de las obras canónicas, mismas que resignifican nuestra visión acerca del 

romanticismo. 
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 El cinco de Julio de 1841, Théophile Gautier dirige unas líneas al poeta Heinrich 

Heine. En esta extensa carta, el poeta francés le comunica a Heine su admiración por su 

libro De L’Allemagne  y le hace saber que un pasaje en esta obra le ha llevado a concebir 

un nuevo ballet: Les Wilis.  

 My dear Henri Heine, 

While leafing through your beautiful book, De l’Allemagne, a few 

weeks ago, I came across a charming passage (one has merely to open 

the volume at random). It was the passage in which you speak of spirits 

in white gowns with hems that are perpetually damp, fairies whose 

little satin feet mark the ceiling of the nupcial chamber, the snow-white 

Wilis who waltz pitilessly the whole night long, and wondrous 

apparitions encountered in the Hartz mountains and on the banks of the 

Ilse, glimpsed in a mist bathed by German moonlight –and I said out 

loud, “What a pretty ballet one could make of that!2 (Gautier, The 

romantic Ballet, pág. 50) 

 Gautier era muy reconocido por esa misma época como poeta y novelista. Como 

muchos otros franceses, leyó la obra de Heine y también, como muchos otros, leyó en ella 

lo que quiso, y se interesó muy poco por la Alemania descrita en ella. Las líneas que 

inmediatamente captaron la atención de Gautier fueron las siguientes: 

In a region of Austria, a tale is told that is […] Slavic in origin. It is the 

tale of the spirit -dancers, known as “Willis” […] maids who went to 

their death before they could be married. The poor creatures do not lie 

easy in their tomb […] caught up in a passion for the dance that never 

was sated in life. At midnight, do they glide forth to gather on the high 

                                                 
2 Extracto de la carta de Gautier a Heine 
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road, and alackaday to any youth who comes unto them! He shall 

dance, he shall embrace them in unbridled frenzy, and he shall dance 

without rest until he fall down dead. Lovely in their wedding clothes 

and crowned with flowers and ribbands, jewels flashing on their 

delicate fingers, the Willis gambol in the moonlight as though they 

were elfs. Their contenance, whiter than snow, glows with youth, they 

smile with such peverse, such entrancing gaiety […] that no-one can 

withstand these dead Bacchants. (Heine, Elementargeister , en: 

http://auguste.vestris.free.fr/Reviews/Giselle/html ) 

Conocemos, por la carta a Heine, la impresión de Gautier al leer estas líneas. Como él 

mismo indica, lo primero que cruzó su mente fue la idea de crear un Ballet para los 

personajes descritos por Heine. La cita que interesó a Gautier pertenece a la parte titulada 

Elementargeister, en ella se describe a ciertos espíritus femeninos particularmente crueles 

pero que, en contraste, eran de una belleza extrema. La imagen utilizada por Heine en 

conjunto con los ideales artísticos de Gautier dieron luz al Ballet considerado como la 

gran obra romántica: Giselle. 

 Giselle se estrenó el 28 de junio de 1841 en la Ópera de Paris. El Ballet estaba en su 

mejor momento; a partir del estreno de La Sylphide, 1832, había quedado claro que la 

nueva corriente estética no había sido ignorada por el Ballet:  

La Sylphide introduced the dance world to the Romantics” […] “The 

hero on the brink of compacency, who suddenly throws all away in a 

search for true happiness –a search that always proves fruitless, and the 

notion of a lyrical netherworld. This notion is represented by a fancyful 

female creature” […] “the spirit of a young girl condemned to dance for 



 8 

ever” […] “as difficult to hold as a dream. (Giselle  en: www. 

Soundventure.com/web/footnotes/episode4.html ) 

 A finales del siglo XVIII se acostumbraba utilizar mitos romanos o griegos, o bien 

escenas pastoriles como contexto para la danza. Una de las innovaciones más importantes 

fue, sin duda,  la temática de cada obra, como ya se mencionó. El romanticismo se 

introdujo al Ballet, en principio, a través de la literatura. Las historias representadas en 

escena eran tomadas de obras literarias, como Manon Lascaut (basada en la obra del 

Abate de Prévost), por ejemplo. El efecto que esto tuvo fue absolutamente eficaz. La 

mayoría de las producciones que se presentaban tenían un éxito asegurado.  

 Otro cambio decisivo en el Ballet estuvo a cargo de las mujeres. Hoy en día nos parece 

normal e incluso característico del Ballet la participación mayoritaria  de mujeres, pero no 

siempre fue así. Durante el siglo XVIII, los hombres dominaban la escena haciendo alarde  

de sus músculos a través de proezas físicas. El 23 de Julio de 1827, Marie Taglioni se 

encargó de cambiar a la danza para siempre al bailar por primera vez en la Ópera de Paris: 

“Her debut will open a new epoch. It is Romanticism applied to dance” según apuntó la 

publicación Le Figaro (citado en: www.balletmet.org). No sólo aumentó la participación 

femenina en el Ballet sino que se convirtió en el eje central de la trama: la mayor parte de 

los personajes principale s son mujeres. A tal grado se manifestó el cambio que Gautier 

mismo reprobaba la presencia masculina: “a man who shows his red neck, his big 

muscular arms, his legs with the claves of a parish beadle, and all his strong, massive 

frame shaken by leaps and pirouettes” (Théophile Gautier, The Romantic Ballet, pág. 9). 

En 1838 aplaudió la decisión de Teresa Elssler de eliminar a los hombres de su ballet, la 

Volière. Gautier sabía, sin embargo, que los papeles masculinos eran necesarios y por 

tanto  creyó que debían limitarse a bailar las partes de “carácter”3 y a la pantomima. 

                                                 
3 Bailes del folklore de Europa del este. 
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 El ballet y sus historias pertenecían a las mujeres. El conjunto de estas dos 

innovaciones (los temas y la presencia femenina privilegiada) están presentes sin duda en 

la obra que aquí nos interesa: Giselle. Sin embargo, la visión que ordinariamente han 

propagado los críticos, los análisis historiográficos y la tradición en general ha sido la de 

otorgar al Ballet la categoría de disciplina “menor”. Esta calificación no es un juicio de 

calidad, es decir, no tiene que ver con una carencia de goce estético al observar un Ballet, 

y por supuesto, tampoco se basa en que se trate de una disciplina fácilmente ejecutable. El 

problema esencial se explica por la falta de seriedad con la que se habla del Ballet, pero no 

parece que siquiera los expertos en el tema le concedan la importancia que se merece. La 

tendencia es considerar a la danza en general como un simple receptáculo de cualquier 

estética en turno. Esto implica entre otras cosas, que el Ballet no es un “quehacer” 

realmente creativo y por lo tanto podríamos dudar incluso al llamarlo un arte.  

 Desgraciadamente, esta ha sido la postura que fomentan muchas de las producciones 

modernas de Giselle. Aún cuando la mayor parte de su público asista al teatro para ver 

sólo el Ballet (desacreditando gran parte de los demás elementos que se presentan) por lo 

menos debe dárseles la opción de concentrar su atención en el resto de los componentes de 

la obra. Incluso, un espectador atento podrá fácilmente not ar la relación existente entre la 

coreografía y la música de Adam con la historia que se presenta. Si esto fuera insuficiente, 

se cuenta con la pantomima y demás herramientas representativas (como el vestuario, la 

escenografía, etc.) para dar cuenta de la importancia del esquema narrativo. En Giselle, no 

vemos a la literatura sólo en los programas de mano repartidos en cada función, éstos 

exponen la trama y tal vez incluyan los nombres de los creadores originales de la obra, 

pero no logran resolver para el espectador la manera en la que esta trama se representa en 

el Ballet; la mención a la trama es presentada como una mera curiosidad y no como un 

elemento esencial para la obra. 
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 En concreto, dentro de Giselle encontramos los elementos suficientes para suplantar la 

idea del Ballet como receptáculo por una noción de diálogo entre esta disciplina y otras 

muchas, en especial la literatura, con las que colabora. Giselle, como obra romántica, da 

pruebas de que el Ballet no se limita a recibir de otras artes sino que también las 

enriquece.  Giselle es un producto de la interacción de muchos elementos, 

fundamentalmente literarios, pero aquello que se presenta ante el espectador de cualquier 

versión en cualquier época es un tratamiento distinto de cada uno de estos elementos que 

transforma la visión que se tenía previamente al considerarlos de manera aislada. Es así 

como la literatura se muestra capaz de permear a situaciones extra textuales incluso, como 

sucede en Giselle . 

 El ballet ha sido visto como un arte “fijo” que, aunque pueda llegar a adaptarse a 

distintos fenómenos estéticos, no cambia substancialmente. Lo más grave de esta 

consideración no es el estatismo del que se acusa a la disciplina dancística  sino que con 

ella se genera la idea de que el Ballet jamás participó realmente dentro de los fenómenos 

estéticos, en nuestro caso el romanticismo. Esto equivaldría a decir que no hubo ninguna 

aportación por parte del Ballet que contribuyera a enriquecer ninguna tendencia estética. 

 Como se dijo antes, el hecho de que una obra como Giselle integre varias disciplinas 

artísticas logra que el espectador sea capaz de realizar una reflexión  de cada una de ellas 

por separado de acuerdo con el tratamiento distinto con el que se presentan. Trataremos 

aquí de señalar la manera en la cual la trama de Giselle , a través de la participación de 

Heine y Gautier, traduce sus fundamentos literarios. El argumento de este Ballet 

representa también las distintas fases del romanticismo que recibió Francia ya que tanto 

Heine como Gautier son autores trascendentales en la evolución del romanticismo 

literario. Por último, mostraremos la forma en la cual el componente literario se 
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transforma para hacerse presente aún en el espectáculo dancístico de cualquier producción 

de Giselle . 

 Aún cuando Giselle sea una obra que en gran medida difunde la tradición a la que 

pertenece, también es posible analizar aquellos elementos que se han ido alterando a 

través del tiempo con lo cual podemos dar cuenta de las nuevas lecturas e interpretaciones 

que se le dan al romanticismo en distintas épocas. Por lo general, podemos decir que 

aquello que es común en la mayoría de las versiones de este Ballet es la indiferencia hacia 

el componente literario. Es poco probable que un espectador actual pueda extraer la trama 

de cualquiera de las producciones de Giselle  con las que contamos (a través de 

grabaciones o en vivo, con alguna gran compañía de Ballet) ya que gradualmente se han 

ido perdiendo las partes alusivas a ella en la puesta en escena; es el caso de la pantomima, 

por ejemplo, la cual ha ido reduciéndose a simples gestos que nada aclaran.  

 Este análisis tiene la intención de subrayar la importancia del argumento en Giselle. 

No sólo es aquello que la ubica dentro del periodo romántico y que modificó al ballet 

como disciplina en forma substancial; a un nivel interpretativo de la obra en cuestión, el 

elemento literario es fundamental para su comprensión a tal grado que de no haberlo el 

resto de los elementos quedarían flotando en la nada, tan ridículos como signif icantes sin 

significado. No se trata de desacreditar al resto de los componentes de la obra 

simplemente de asumir que se trata de un conjunto que funciona sólo en cuanto se activan 

todas sus partes. El argumento es el principio rector del resto de los elementos, es a través 

de él que podemos determinar la validez y justificación de  todo lo que está presente en una 

puesta en escena de Giselle ; sobre todo si se trata de una versión muy distinta a lo que 

estamos acostumbrados. 

 Una revisión a la trama desde sus orígenes hasta su realización en escena será 

necesaria para determinar aquello que otorga identidad a la obra Giselle, aun cuando 
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puedan existir todo tipo de versiones de la misma. La consideración literaria se hará 

siempre desde esta perspectiva no se pretende establecer un criterio que dé pie a juicios 

valorativos sobre la obra. La intención es, ante todo, determinar la función literaria para 

dar identidad a Giselle , y al mismo tiempo hacer notar que la literatura no se limita al 

texto escrito; nuestra noción de la literatura  puede incluso enriquecerse a través de una 

obra que la coloque en franca interacción con otras disciplinas artísticas. 

 

 

 

 


