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Capítulo I. 

Creación de la imagen: El relato de las Wilis por Heinrich Heine. 

 

 

La época que siguió a la revolución francesa en Europa marcó todo un periodo de 

reinterpretación de la realidad. Alemania no fue la excepción. Ya desde el siglo 

dieciocho los filósofos alemanes establecieron como su principal preocupación el 

problema sobre la autoridad de la razón y sus límites. La revolución francesa no hizo 

sino reforzar la vieja problemática ya que sus ideales de liberté, egalité, et fraternité 

estaban basados en una clara noción de que la razón establece un cierto código común 

para todos, el cual es ineludible y por tanto lo más natural en la humanidad. La razón 

era vista, entonces, como el origen común de todo principio moral. 

 Casi de manera paralela, comenzó a desarrollarse un círculo literario en 

Alemania conocido como “la escuela romántica”. Entre sus miembros estaban 

Friedrich Schlegel,  Hölderlin, Schleiermacher y Novalis. Tomaron a Goethe como 

maestro y creador de la nueva corriente, aunque éste nunca se declaró romántico. De 

acuerdo con Beiser1, la postura política-filosófica del grupo, al menos en su inicio 

(1797-1800), no establecía claramente su posición respecto de los liberales y 

conservadores en Alemania sino que intentaba liberar al individuo de  cualquier 

extremo. Sin embargo, como también apunta Beiser, mientras más perdían la 

esperanza en que la gente pudiera desarrollar una comunidad verdadera por su propio 

esfuerzo, más confiaban en los poderes cohesivos del Estado. Al mismo tiempo, la 

reacción enfática de “la escuela romántica” en contra del clasicismo significó 

indirectamente una declaración abierta contra los preceptos revolucionarios franceses; 

                                                 
1Beiser, Frederick C; Enlightement, Revolution, and Romanticism , 1992 
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que, como ya vimos, estaban basados en una confianza plena en la razón (similar a la 

del clacisismo). Aún cuando los románticos no se declararon en contra de la razón, la 

consideraban insuficiente como herramienta de cambio, pero la imagen que 

propagaron los hizo parecer como anti-racionalistas. 

 El hecho es que, poco a poco, la ideología romántica fue asociándose cada vez 

más con aquella de los conservadores. Aún cuando un análisis más profundo pueda 

llegar a redimir a “la escuela romántica”, este gradual paralelismo con la mentalidad 

conservadora en conjunto con toda una serie de estereotipos que se fueron creando 

sobre el romanticismo, generaron un fenómeno sin precedentes de inspiración 

internacional. Nunca antes se habían formado tantos movimientos distintos bajo un 

mismo título.  

 Cuando se habla de “romanticismo” como un movimiento artístico y cultural es 

necesario tomar en cuenta que el término conlleva toda una serie de variantes y malos 

entendidos al punto de ser distinto según del país que se trate. En lo que podemos estar 

de acuerdo, sin duda es en que sea lo que sea, se originó en Alemania alrededor de 

1770. Johan Wolfgang von Goethe ha sido considerado “el padre del romanticismo” 

sin embargo, esto también presenta controversia. Las penas del joven Werther, fue 

muy leída en su tiempo y muy a pesar de Goethe, la interpretación popular no fue tal y 

como al autor le hubiese gustado. La consecuencia de todo ello fue la asignación del 

título de “romántico” para Goethe, aún cuando él nunca aceptó serlo.  

 A partir de entonces, la inspiración que provocó Goethe en los autores de su 

país fue en incremento. Sin embargo, como ya vimos, la “escuela romántica” comenzó 

a transformarse en Alemania ya desde el inicio del siglo XIX. La realidad, como 

sucede a menudo, no permite la permanencia por largo tiempo de un movimiento en 

exclusiva esteticista. Para la  crítica del nazismo, por ejemplo, este periodo fue 
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considerado como lo más puramente cercano al espíritu germano.  De acuerdo con 

Walter Linden, editor del Zeitschrift für Deutschland, el romanticismo podía dividirse 

en dos etapas: una subjetiva (en sus inicios) y otra objetiva (la que convenía al partido 

Nazi) en donde se exaltan la religión y la idea de una comunidad perfecta. A pesar de 

lo tendenciosa que nos resulta esta dicotomía, no podemos ignorar el hecho de que 

esté bien fundamentada en la realidad de la “escuela romántica” ya que efectivamente 

se volcaron hacia lo religioso después de su primera etapa. Al mismo tiempo, La 

Revolución Francesa abrió un panorama muy distinto para los románticos 

contemporáneos a ella. Se generó una nueva conciencia  política que comenzó a 

transformar su esteticismo inicial hacia una propuesta mucho más comprometida y 

perceptiva hacia los distintos proyectos nacionales en gestación. 

 A pesar del interés mostrado por “la escuela romántica” hacia los ideales 

revolucionarios, poco a poco comenzaron a convencerse de que no se trataba 

precisamente del remedio a todos los males sociales tal y como había prometido. Al 

contrario de lo que podría pensarse, las críticas de los románticos en Alemania sobre la 

Rev. Francesa no estaban fundadas en las masacres en Francia subsecuentes a la 

revolución, ni siquiera en aquellas de 1894 “el año del terror”; lo que les molestaba era 

la nueva construcción del individuo que comenzaba a parecerles demasiado 

materialista y utilitaria. A partir de 1798 comenzaron a dirigir sus ataques hacia la 

modernidad misma, que empezaba a establecerse a través de Europa.  

 Alemania era aún un imperio y aunque los románticos estaban convencidos de 

la necesidad de transformarla en una República rechazaban por completo la 

posibilidad  de una insurrección. De manera que la “escuela romántica” en Alemania 

se fue inclinando cada vez más hacia el polo conservador. Esta postura, sin embargo, 

no era del todo extraña en esos años, especialmente para los franceses quiene s tenían 
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muy claro que la revolución hasta el momento sólo había traído más desgracias. Como 

muchos conservadores, los románticos en Alemania también se hicieron moderados, 

políticamente hablando. Ante una situación que exigía un cambio tan drástico, para la 

ideología romántica resultó más cómodo conciliar ideas de naturaleza opuesta. 

Estaban a favor de una república pero en contra del método que la instauró en Francia; 

su alternativa era una revolución gradual y natural, casi imperceptible por parte de la 

sociedad hacia una República pacífica sin tener que pasar por periodos de anarquía y 

lucha. Tal vez en esta etapa se gestó uno de los principales clichés de lo romántico: la 

ingenuidad.  

 Sus críticas a la modernidad continuaron. Acusaban a las nuevas socie dades de 

ir en contra del individuo y de atacar su esencia más propiamente humana para 

convertirlo en una especie de máquina de consumo que debe demostrar su utilidad 

dentro de esta sociedad. Como vemos, la exaltación a la razón que enmarcó al periodo 

de la Ilustración no fue el punto central criticado por la escuela romántica, como llegó 

a pensarse. Muy por el contrario, la “escuela romántica” otorgaba un gran valor al 

discernimiento, como se demuestra a través de sus numerosas críticas sociales.  

 A pesar de que sus cuestionamientos a la modernidad y a sus sistemas 

organizacionales estaban hasta cierto punto justificados, jamás lograron proponer un 

modelo alternativo real. Como contraste a la sociedad moderna, los románticos 

encontraron un modelo en la Eda d Media y en la antigüedad clásica, principalmente 

por la idea de que el hombre de entonces gozaba de un mayor contacto con su entorno 

y en especial con la divinidad. En conjunto con sus obras, la particular fascinación por 

dichos periodos históricos ayuda ría a delinear una forma de propuesta social, sin 

embargo, el hecho de que nunca haya sido explícita por parte de ninguno de estos 
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autores hace que tal construcción carezca de fundamentos. A pesar de ello, Beiser hace 

la siguiente afirmación: 

If we scrutinize the romantics’ few pronouncements on property and 

economic life, then it becomes clear that they were primitive 

communists. Like many French radicals, they believed that liberty, 

equality, and fraternitiy can be realizad only if ownership of property is 

communal. Sadly, though, this view was never clearly explained or 

defended. 2 

 Está claro que la “escuela romántica” se constituyó bajo la creencia en que el 

artista y, más específicamente, el poeta tenían la ineludible responsabilidad de educar 

y conducir a la sociedad hacia la creación de una comunidad ideal, con un sistema 

autoritario prácticamente paternalista a través de una especie de “rey sabio”. Los 

románticos alemanes no estaban del todo en desacuerdo con las ideas de la revolución 

sino con su ple na confianza en que la razón sería suficiente para convencer a la 

sociedad en general de la conveniencia de los nuevos valores, y de hecho estuvieron 

en lo correcto. Sin embargo, su alternativa no fue del todo práctica; para ellos, sólo a 

través del arte podría lograrse la estabilidad social necesaria para instaurar cualquier 

República. Como puede verse, el “proyecto” ideado por los intelectuales románticos 

distaba mucho de las condiciones reales de su país. Su idea de comunidad orgánica en 

donde todos participan activamente del poder y en donde éste proviene del arte, es 

demasiado utópica como para ser tomada tan en serio. Todas estas ideas son elementos 

estéticos sobre los cuales no hay suficientes motivos para atribuir un sentido 

estrictamente político. 

                                                 
2  Beiser, pág. 236 
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 La información anterior es necesaria para contextualizar el marco vital del 

autor que nos compete para este capítulo: Heinrich Heine. Asimismo, nos ayuda a 

explicar su postura respecto al romanticismo temprano representado por la “escuela 

romántica” y su eventual propuesta estética. Heine estaba aún en brazos mientras que 

la “escuela romántica” invertía su tiempo en la creación. Su primera infancia coincide 

con el periodo posterior a la Revolución Francesa, ya durante la campaña de Napoleón 

en Egipto. 

  La  fecha de nacimiento de Heinrich Heine no es un dato claro y de acuerdo 

con documentos oficiales, varía entre 1797 y 1800. Según apunta el mismo Heine, en 

una carta a Saint-René Taillandier: 

Entre nous soit dit, ces inexactitudes semblent provenir d’erreur s 

volontaires, qu’on a commises en ma faveur lors de l’invasion 

prussienne, pour me soustraire au service de Sa Majesté le roi de 

Prusse…En regardant mon acte de baptême, je trouve le 13 décembre 

1799 comme date de ma naissance (citada por Sammons, The elusive 

poet, pág. 4) 

Sea como fuere, los registros no exceden el año de 1800 como aquel  del nacimiento 

de Heine. Para los propósitos de este trabajo nos es necesario ubicarlo temporalmente 

(aún cuando el dato sea aproximado) en función de los acontecimientos  arriba 

mencionados.  

 Para la época en que Heine comenzó a acercarse a la literatura, “la escuela 

romántica” ya había pasado por varias etapas, y se encontraba en su momento más 

religioso y fundamentalista. La convicción de que el arte podía conducir a la 

humanidad por el camino de la “libertad, igualdad y fraternidad” fue suplantada poco a 

poco por la religión. Los románticos encontraban en el sentimiento religioso (no 
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necesariamente en una religión concreta) la causa primera de su arte, la raíz de su 

inspiración. Sin embargo equiparaban al arte con la exaltación religiosa en cuanto a 

que ambos eran contrarios al materialismo y mecanicismo de la época. Ya desde el 

prólogo de Alemania , Heine describe al fervor religioso en su país como un gran lastre 

del cual hay que deshacerse y se refiere a quienes  lo profesan como: 

 enemigos de mi patria, reptiles de una hipocresía insolente y de una 

invencible cobardía […] Pero aplastemos la cabeza de la vieja 

serpiente. Son la milicia de la mentira, los familiares de  la Santa 

Alianza, los restauradores de todos los horrores, de todas las sombras 

del pasado (Heine, Alemania , pág.3)   

En el mismo libro también nos habla de la preferencia que tuvieron los románticos por 

la Edad Media. No encuentra ningún sentido en revivir a La Edad Media, de acuerdo 

con él Alemania no ha logrado deshacerse por completo de este periodo y su simple 

recuerdo hace mucho daño. En este sentido, Heine privilegia la situación de los 

franceses ya que para ellos el gusto por lo medieval no pasa de ser una simple moda 

que no deja secuelas permanentes; no es el caso de Alemania, en donde el mismo 

sentimiento arcaico podría enraizarse peligrosamente. 

 Una de las figuras más importantes en la mentalidad de Heine fue en definitiva 

Napoleón. Como muchos de sus coetáneos, Heine lo admiraba casi ciegamente ya que 

le representaba la consolidación de los ideales revolucionarios en Francia y parecía 

que finalmente sería posible observar a la República unificada tan prometida.  Como 

vemos, el período histórico al que Heine pertenece fue muy distinto a aquel de los 

primeros románticos, ya que Francia había recuperado en cierta medida la credibilidad 

en sus principios revolucionarios, mientras que los conflictos políticos con Alemania 

iban en incremento. 
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 Heine nació en Düsseldorf en el seno de una familia judía. Su padre fue 

comerciante y originalmente se planeaba que Heinrich se encargara del negocio 

familiar. Sin embargo, éste no prosperó y Heine decidió estudiar Derecho. Por motivos 

prácticos, en 1825 se convirt ió al protestantismo ya que de otra forma no se le hubiese 

permitido ejercer una carrera de servicio civil. Pero para Heine esta fue una elección 

de conveniencia, sus opiniones sobre la religión no distinguían entre una u otra. Como 

ya vimos, la religión es algo que también les reprocha a los románticos y le parece un 

insulto el intento de algunos de ellos de hacer equivalente a la religión con la filosofía, 

como es el caso de Schelling por ejemplo: “Schelling ha traicionado a la filosofía y la 

ha vendido a la religión” […] “todo lo que nos enseña con el nombre de filosofía no es 

más que una justificación de la fe” (Heine, Alemania , págs. 182-183). 

 En este punto es importante precisar que el periodo que consideraremos dentro 

del desarrollo estético del autor en cuestión es aquel en donde ya se ha alejado de los 

ideales románticos tempranos. Es decir, a partir de 1835 cuando, con la publicación de 

La escuela romántica Heine comienza a convertirse en el principal detractor del 

romanticismo. Por los motivos que hemos ido citando, el estilo creativo de Heine se va 

modificando paulatinamente sobre todo a partir de su estancia en Francia (en donde 

pasó la mayor parte de su vida), pero su mentalidad había comenzado a cambiar desde 

antes. No podemos ignorar la influe ncia que experimentó Heine por parte de los 

franceses. A su vez es crucial que se tome en cuenta el proceso de transformación que 

sufrió el romanticismo desde Alemania hasta Francia del cual Heine es sin duda uno 

de los principales ejemplos. 

 Empecemos por aclarar que gran parte del conocimiento que se tuvo en Francia 

respecto al romanticismo alemán fue transmitido por una obra llamada De 

l’Allemagne cuya autora fue Germaine de Stäel. Proveniente de una muy influente 
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familia francesa, Mme. De Stäel (como mejor se le conoce) realizó varios viajes a 

Alemania en los cuales estableció contacto con las grandes personalidades literarias de 

la época. A su regreso a Francia, Mme. de Stäel comenzó a propagar las ideas que, de 

acuerdo con ella, estaban presentes en la literatura alemana a través del libro 

mencionado. Es un hecho que de no haber sido por De Stäel, Francia no habría 

producido un romanticismo tal y como lo hizo pero también es cierto que gran parte de 

los estereotipos y mal entendidos que se generaron res pecto a los románticos alemanes 

se explican con De l’Allemagne .  

 Por la época en que De l’Allemagne fue publicado, Heine ya se encontraba 

viviendo en París3. No deja de ser asombrosa la preferencia de las mentes francesas 

por recibir información de forma indirecta, sobre todo si consideramos que Heine no 

era el único alemán residente en París, también lo fue Novalis y muchos otros que 

pudieron haber sido tomados más en cuenta. Sin embargo, los franceses deciden tomar 

las ideas de Mme de Staël como la realidad de Alemania. Lejos de mejorar, la 

condición de Heine en Francia empeora y durante el resto de su vida vive en 

circunstancias paupérrimas. 

 Francia no representó un mejor lugar que Alemania para Heine. Sin duda le era 

inconcebible regresar a su país natal (sobretodo considerando la persecución de la que 

venía huyendo) pero por ello no debe entenderse que haya una preferencia total por 

Francia. Para este trabajo no interesan tanto los motivos personales pero debemos 

enfatizar el hecho de que el cambio de mentalidad en Heine se dio estando en Francia. 

Indudablemente las circunstancias así como las nuevas relaciones permitieron que 

Heine desarrollara con mayor libertad sus ideas y críticas respecto a la antigua 

“escuela romántica”.  Una vez entendidas las razones por las cuales Heine consideraba 

                                                 
3 A donde llegó desde 1833. 
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necesario alejarse de la estética romántica habrá que definir el siguiente paso en el 

desarrollo de este escritor. Si bien no se intentará clasificarlo sí se puede decir que 

pertenece a un periodo de transición que anuncia el fin del periodo romántico, sobre 

todo en Francia.  El particular repudio hacia lo religioso por parte de Heine se 

volvió exacerbado estando en Francia. Es de interés para este trabajo comprender sus 

ideas al respecto ya que con ello se explica en cierta medida su interés hacia la danza. 

En un artículo escrito para el Allgemeine Zeitung del siete de febrero de 1842, explica 

que de todas las artes sólo la danza ha permanecido absuelta de la liturgia eclesiástica  

(Citado por Sammons, The elusive poet, pág. 337) y por ello la considera menos 

“contaminada” por la religión. En general, su primer distanciamiento con el 

romanticismo alemán se vislumbra a través de sus obras ensayísticas a partir de la 

publicación de La escuela romántica  fundamentalmente. Los  cambios en su estética se 

dieron de forma progresiva y sobre todo en la poesía. Como ya vimos, a los 

románticos de su país les reprochaba su excesivo interés por lo espiritual, léase 

religioso, y su preferencia por temas del pasado: la antigüedad clásica y la Edad 

Media. Para él esto era sintomático de una evasión muy clara del contexto social y 

político que se vivía entonces. Aún cuando para algunos estudiosos los románticos 

hayan sido presa de malas interpretaciones es claro que de lograrse demostrar lo 

contrario (un interés político y social por parte de los románticos alemanes) no 

cambiaría en nada el hecho de que sus supuestas ideas  políticas y sociales jamás 

permearon al nivel artístico-creativo de sus obras. 

 Los primeros acercamientos literarios de  Heine fueron hechos con el modelo 

romántico del lied, que él observaba en la poesía de Schiller sobre todo. Su primera 

obra conocida fue el Buch der Lieder que consta aproximadamente de 240 poemas de 

los cuales la gran mayoría tratan el tema amoroso, constituyen un primer intento de 
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Heine para insertarse en la estética en boga. Sin importar la posterior trayectoria de 

Heine, el Buch der Lieder continúa siendo su libro más popular.  

 Heine se fue haciendo extremadamente crítico, revolucionario de la palabra y 

contestatario. Se da a conocer por sus ataques a famosos escritores de la época. Es sin 

duda un autor de transición que, aun cuando no logró consolidar en sus obras el 

espíritu de la tendencia que le siguió, sí sentó las bases para ello. Al igual que Gautier, 

de quien hablaremos en el siguiente capítulo, Heine encontró cada vez menos relación 

con el romanticismo tal y como se le presentó. En lo sucesivo, como vimos, escribió 

fundamentalmente en obra ensayística sus críticas al respecto. Si bien el romanticismo 

en Francia se había establecido en gran parte gracias a la influencia extranjera 

principalmente de  Alemania y de Inglaterra, éste se había transformado hasta 

convertirse en una creación propiamente francesa. A pesar de que siempre existió la 

pretens ión de fabricarse un romanticismo a la medida por parte de los franceses, no 

fue sino hasta que éste comenzó a decaer en el gusto general que Francia se interesó 

cada vez en mayor grado en la creación de un estilo propio. Tal vez fue esto un legado 

del romanticismo entendido como culto exacerbado a “lo propio”, lo cierto es que a 

partir del simbolismo, Francia fue objeto de toda imitación. 

 En la trayectoria de Heinrich Heine puede parece curioso encontrar una obra 

como La escuela romántica (1833-36)  y compararla con los Cuadros de viaje (1826-

31). La primera es un ensayo crítico muy severo contra los románticos, como vimos 

arriba, que muestra ya la necesidad de acceder a un nuevo orden cultural sentado sobre 

el presente más que sobre el pasado. La segunda obra (Cuadros de viaje ) nos presenta 

nuevamente al escritor romántico de quien en apariencia rehuía con recelo. Se trata de 

la narración de su recorrido por distintos países europeos (Alemania, Polonia, Italia) 

que alude a la importancia que el romanticismo otorgaba al folklore. Entre ambas 
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obras no hay tanto tiempo de por medio y no podemos pretender que la mentalidad de 

Heine cambió de forma súbita. Es importante no ceder a la exageración en la postura 

de Heine respecto al romanticismo. Ciertamente se ale jó de él por los motivos que ya 

expusimos y, en efecto, su distanciamiento fue principalmente temático (aunque 

gradualmente también formal) pero no estaba por completo en contra del absoluto 

compendio de sus características. Lejos de parecernos un autor voluble, Heine se 

afirma como uno de los mejores lectores del romanticismo. Con esto no me refiero a 

que se trate de su mejor exponente; Heine, más bien, constituye un ejemplo muy 

preciado de “elemento objetivo” dentro del fenómeno romántico: tan tergiversado, 

alterado y reiteradamente interpretado. De este modo entendido, el romanticismo 

propagado por Heine habría sido fiel al modelo pero a la vez flexible con el 

depositario; el romanticismo ideal para Heine se quedó en posibilidad, sin embargo.  

 La figura de Heine siempre está de una u otra forma reflejada en su obra. A 

través de sus opiniones o incluso por medio de alusiones directas. Esto hace que 

muchas obras de Heine tengan tintes ensayísticos y muy pocos elementos ficticios. Es 

desde esta perspectiva que Heine logra la objetividad mencionada arriba. Las ideas de 

Heine al respecto del contexto social y político ocupan gran parte de sus escritos, sin 

embargo, si nos apegamos sólo a esto, nos quedaremos exclusivamente con la idea de 

que Heine fue un detractor del romanticismo.  

 Quizá el nivel menos estudia do en la obra de Heine sea su acercamiento como 

creador al Ballet. El trabajo de Heine en el Ballet es por completo distinto al que se 

nos presenta en el resto de su obra. Es difícil explicar la forma en la cual Heine pudo 

oscilar entre su interés con la realidad concreta y tangible de su época y su entusiasmo 

al describir escenas para Ballet situadas en un tiempo y un espacio distintos al suyo (y 
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en ocasiones inexistentes). Refiriéndose a las obras de Ballet creadas por Heine,  

Sammons opina: 

They are just about the only works of Heine in which the fiction is very 

nearly pure and the poetic persona as a fictive projection of Heinrich 

Heine absent. They succeed where his youthful dramas failed in 

creating self-enclosed wholes operating exlusively with literary 

materials (Sammons, pág. 336). 

 El primer acercamiento de Heine como creador al Ballet fue a través de 

Giselle. Un breve relato en su obra Elementargeister da pie a que Gautier encuentre la 

piedra angular temática para la creación de uno de los Ballets más trascendentales en 

la historia de la Danza, hablo de Giselle, por supuesto. Casualmente, la descripción de 

la figura de las Wilis en el Elementargeister es la única incursión de Heine hacia el 

material de la tradición Eslava. Su acercamiento al folklore, como ya vimos, puede 

verse en otras obras como en Cuadros de viaje , sin embargo en el caso de Heine, esto 

no tiene que ver con la intención de revivir épocas pasadas, ya que esto era una de las 

críticas fundamentales que Heine hizo hacia el romanticismo en su país.  

 El interés en la danza, en el caso de Heine, se explica en razón de su 

apreciación a la cultura clásica, propiamente a la griega. Para Heine, la danza debía 

aludir a su origen pagano y ritua l. En este sentido, es el elemento dionisíaco el que 

Heine considera al hablar de danza. Si bien, como exponente romántico, Heine tuvo 

que considerar a Grecia como parte de la idea del “paraíso perdido”, transforma esa 

nostalgia en una nueva perspectiva de acercamiento a dicha cultura en cuanto a 

considerar todo lo que de ella persiste en la época de Heine: 

He was more interested in leaving some account of where it had gone, 

and this problem he solved with his well known view that spiritualist 
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Christianity had transformed the ancient deities and nature spirits into 

demons as part of the process of condemning human joy and sensuality 

as evil. Consequently, Heine had for his time an unusual appreciation 

of the Dionysian element of the Greek tradition and this, in turn, led 

him to the dance.4 

 Como ya dijimos, la situación económica de Heine durante su exilio fue 

deplorable. Gracias al enorme éxito conseguido por Giselle, las perspectivas 

cambiaron un poco para Heine.  Fue a raíz de esta obra que Benjamín Lumley 

(director de “Her Majesty’s Theatre” en Londres) se interesó por Heine para crear más 

obras de Ballet. Heine escribe el libreto para una nueva versión de Fausto adaptando la 

historia al Ballet. Por escribir dicho libreto, Heine recibió 6,000 FF , la suma más 

grande que percibió en toda su carrera literaria. 

  Sin embargo, la complejidad para representar los espacios descritos por Heine 

imposibilitó su puesta en escena y, al mismo tiempo, Lumley no podía garantizar el 

éxito de un Ballet de este tipo ya que ciertamente la corte de la reina Victoria no 

parecía preparada para aceptarlo. Expresa sus motivos de la siguiente manera: 

True, it was the work of a poet; but of a poet unacquainted with the 

necessities of stage representation, especially in England –of a man of 

powerful imagination, who presupposed that a public would see the 

effects as he saw them, and feel with his feelings (B. Lumley citado por 

Sammons, pág.336) 

Aún cuando podemos hablar de un mayor distanciamiento con respecto a la 

realidad y de una mayor presencia del “yo” en la creación de estos libretos, por el 

simple hecho de tratarse de Heine, podemos asumir que su visión al respecto del arte 

                                                 
4 Sammons, The elusive poet , pág. 339. 
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se haría explícita (aún involuntariamente) y sería considerada como una alusión a su 

persona, debido a la particularidad estilística en las obras de Heine. No es el caso de 

Giselle , sin embargo.  

Gautier tenía mayor experiencia en cuanto a puestas en escena de Ballets y supo 

encontrar en la figura de las Wilis a personajes perfectos para la creación de un Ballet.  

El Ballet romántico mantuvo siempre una fuerte relación con la literatura, sin embargo 

para seleccionar los temas no era suficiente con que se tomara una obra trascendental 

para la literatura ya que con ello no se garantizaba que pudiera convertirse también en 

trascendental para el Ballet. 

 Podría pensarse que el tratamiento que da Gautier a la figura de las Wilis (del 

que hablaremos en el siguiente capítulo) altera la concepción original de Heine. Sin 

embargo, tomando en consideración las ideas de este último sobre la danza, parece que 

el libreto de Gautier las respeta en gran medida. Si bien en el resto de la obra de Heine 

encontramos muy presente la figura del “yo” creador quien se demuestra inmerso en el 

contexto político-social al que pertenece, aquello que queda de manifiesto en sus obras 

para Ballet5 es una postura distinta respecto al Arte. Es esta fase en la creación de 

Heine la que interesó a Gautier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Die Göttin  Diana y Fausto . 


