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Capítulo II 

De la imagen a la obra: el libreto para Giselle de Théophile Gautier 

 

 

A principios del siglo XIX Francia continúa en ebullición. Las ideas y los 

nuevos criterios respecto al arte llegaban de todas partes bajo el nombre de 

Romanticismo.  Los primeros dos grupos en formarse eran aquellos quienes aún 

consideraban vigentes a las ideas del clasicismo y otros para quienes era necesario 

actualizar al Arte bajo las nuevas tendencias recibidas del exterior. Este segundo 

movimiento, sin embargo, comenzó a crear a ciegas, sin saber a ciencia cierta aquello 

que proponia. Sobre los escritores de este nuevo movimiento Saulnier opina que 

“muchas veces escriben antes de saber lo que piensan”  (La literatura francesa del siglo 

romántico, pág. 13). 

No era suficie nte con tomar elementos del romanticismo extranjero e 

implantarlos en la literatura francesa. Así lo descubrió Mme. de Staël al intentar 

exponer  aquello que ella consideró representativo del genio romántico alemán; no 

pasó mucho tiempo antes que De l’Alle magne fuera acusada de no ser francesa. Sin 

embargo, no estaba claro aún aquello que sí lo era. El afán innovador y decidido de 

encontrar un romanticismo genuinamente francés, persistió y fue cobrando mayor 

fuerza frente a la posición de aquellos que aún defendían al clasicismo.  

Los ánimos hervían. La fe en un nuevo movimiento crecía aún cuando no se 

había podido establecer un solo criterio sobre lo que esta nueva tendencia proclamaba. 

Era necesaria una figura que tomara a su cargo la definición y unificación de criterios, 

un líder capaz de inaugurar un romanticismo propiamente francés. En 1827, el 
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romanticismo encuentra su manifiesto en el prefacio a Cromwell por Victor Hugo. 

Entre otras cosas, Hugo propone una mayor libertad de creación en contraposición a 

las estrictas reglas del clasicismo,  la mezcla de lo sublime con lo grotesco y de 

manera enfática el paralelismo entre la evolución social y el desarrollo literario en 

Francia.  

El romanticismo en Francia es un fenómeno que se originó a partir de ideas 

extranjeras. No es sino hasta que se comienza a relacionar a la literatura con una 

función estrictamente social que se comienza a hablar de un romanticismo 

genuinamente francés. El interés particular por relacionar la evolución literaria con la 

evolución social se explica en gran medida a través de los acontecimientos políticos y 

sociales que se vivieron en Francia en la época posterior a la revolución. 

 El siglo XIX en Francia se inauguró con el principio del fin para el imperio de 

Napoleón. El periodo inmediato posterior fue la Restauración (1814-1830) llamada así 

porque a raíz del vacío de poder que dejó Napoleón, se decidió convocar a la familia 

real nuevamente. Se instauró la monarquía de Luis XVIII quien fuera hermano del rey 

muerto, Luis XVI.  

 Se creó una carta constitucional para limitar el poder del nuevo rey. Ésta 

proclamaba la igualdad ante la ley;  libertad de prensa, de religión y del individuo; y la 

inviolabilidad de la propiedad. Sin embargo, era el rey quien elegía a los miembros de 

las cámaras. Para integrar las cámaras se debían pagar 1 000 FF además de tener un 

mínimo de 40 años de edad. Estas restricciones limitaban la participación de la 

población al grado de que sólo el 1% reunía todos estos requisitos. Además de lo 

anterior, la monarquía  instituyó la conmemoración de la muerte de Louis XVI y María 

Antonieta. Este conjunto de acciones comenzaba a inquietar a Francia entera. 
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 Napoleón, exiliado en la isla de  Elba, supo aprovechar la nueva oportunidad de 

recuperar su imperio. La impopularida d de Louis XVIII en conjunto con la nostalgia 

del pueblo francés por la época napoleónica explican el regreso de Bonaparte. Sin 

embargo, el sueño de reestablecer su poder culminó en Waterloo. El emperador abdica 

por segunda ocasión. 

 Las negociaciones de Richelieu (primer ministro) en 1818 logran terminar con 

la ocupación extranjera originada por el regreso de Napoleón. Comienza otra cacería 

de brujas por parte de los nuevos miembros de la Cámara, en contra de todos los 

“traidores” que apoyaron a Bonaparte. Estas tendencias extremistas llevaron a la  

creación del partido ultraroyaliste , casi contra-revolucionario. 

 En 1824 muere Louis XVIII y es sucedido por el conde d’Artois, su hermano, 

quien se convierte en el rey Carlos X. Esta monarquía es fuertemente influenciada por 

el partido ultraroyaliste  y su impopularidad fue creciendo gradualmente. El fin de la 

monarquía se anticipó con la disolución de la cámara, por parte del rey, una vez que 

ésta hubo demandado un gobierno más representativo. Carlos X  creó entonces las 

ordenanzas del 26 de julio que imponen restricciones severas a la prensa, declaran 

disuelta la cámara y reducen el número de diputados y de electores. A raíz de ello, la 

prensa hace pública la ilegalidad de dichas ordenanzas. Durante tres días, del 27 al 29 

de julio de 1830, el pueblo protesta en franca oposición al rey.  Es muy tarde cuando 

Carlos X decide dar marcha atrás a sus acciones; el 31 de Julio, Louis-Philippe el 

duque de Orleáns es acreditado como el Rey del pueblo.  

 A partir de entonces y hasta la Revolución de 18481, rige Louis Philippe bajo el 

periodo denominado “la monarquía de Julio”. Durante esta época se abolió la censura 

a la prensa, se restituyó la bandera tricolor y la edad para votar pasó a ser de 25 años 

                                                 
1 Año en el que se establece la República. 
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(edad que incrementaba el número de votantes). Louis-Philippe puede ser descrito 

como un rey burgués; la relación del gobierno con la gente mejoró en un grado 

considerable. El poder no estaba centralizado en la figura real sino compartido con la 

cámara. Durante los años 40 Francia gozó de prosperidad económica debido a los 

mecanismos instituidos por el gobierno para industrializar las áreas rurales. La 

población aumentó enormemente  también.  

 En los años 1846 y 47 sobrevino una recesión económica. Louis-Philippe 

pierde apoyo. El 24 de Febrero de 1848, París es tomado por sus propios ciudadanos 

quienes exigen la destitución del rey y, ante la creciente presión, Philippe abdica. Se 

establece, entonces, el segundo imperio.  

 Paralelo a cada cambio social en Francia se puede percibir una línea trazada 

por el romanticismo a través de distintas formas de participación política. La intención 

detrás del entusiasmo romántico por las ideas políticas era la de proporcionar al arte 

una mayor orientación moral. El romanticismo constituye, sin  duda, una revolución 

artística de tanta magnitud e importancia como la revolución política. Desde su inicio, 

el grupo romántico –-originalmente reunido bajo el título de “Cenáculo”— enfatizó la 

urgencia de innovar la literatura. No fue sino hasta la participación de Víctor Hugo, 

alrededor de 1829 que el “Cenáculo” adquirió el carácter necesario para llevar a cabo 

la revolución que consideraron necesaria para la literatura en esa época. Sobre todo a 

partir de la aparición del prefacio a Cromwell (1827) y de la famosa “batalla” durante 

el estreno de Hernani (1830)2, ambas obras escritas por Victor Hugo, el romanticismo 

comenzó a transformarse radicalmente, distanciándose cada vez más de sus orígenes 

“prestados” y transplantados (al menos en intención) por Mme. De Stäel o 

Chateaubriand, y se construyó un Romanticismo propio.  

                                                 
2 En donde se enfrentan en apasionada discusión las ideas conservadoras de algunos con las de aquellos 
quienes creían necesario  reformar al arte. 
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 A la luz de una época en constante cambio, los románticos sienten que su 

misión es educar e intentan reformar a la sociedad entera. Tanto Hugo, Lamartine, 

Saint-Simon y Fourier, confían plenamente en la bondad humana. Sin embargo, todos 

ellos y muchos otros enfatizaron la necesidad de una fuerza unificadora que conduzca 

a la sociedad a través de lo que G. Brandès define como las tres dimensiones del 

romanticismo: lo bello, lo verdadero y lo bueno (Citado por Picard, Le romantism 

social, pág. 48). El poeta romántico francés, al igual que el alemán, asume el papel de 

guía social. Al igual que en Alemania, los creadores franceses llevan sus propósitos de 

la mano con un gran sentido espiritual encausado hacia lo divino, sin embargo no hay 

en ello elementos que recuerden el misticismo con el que el tema religioso es tratado 

en Alemania; la dimensión del “bien” para los franceses se fundamenta en la religión 

cristiana que, dentro de sus obras, traduce su fe en la bondad humana. 

 Uno de los primeros síntomas de este acercamiento social por parte de la 

literatura fue el interés del romanticismo por la Historia. Antes de este periodo, al 

menos en Francia, no se le prestaba mucha importancia a la verdad histórica al 

momento de crear una obra. Fue a través de Chateaubriand con su Génie du 

Christianisme creado bajo la influencia de Walter Scott, que  los acontecimientos del 

pasado se hicieron más atractivos para la literatura. Las leyendas, los ritos, y hechos 

comprobables del pasado nacional se convirtieron en tema literario. Esta temática 

ilustraba el pasado de Francia, establecía aquello que era lo más valioso para su 

cultura; el entusiasmo general fue inmediato ya que se pensó que esto inauguraba una 

literatura enteramente nacional. La literatura, entonces, era capaz de otorgar unidad, 

cohesión e incluso identidad a la sociedad. 

 Otra clara alusión a la tendencia social dentro del arte romántico en este país, la 

encontramos en la utilización tan distinta que se dio a elementos tales como el culto a 
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las pasiones (tan característico de la noción “romanticismo”) que ordinariamente se 

asocia con cierta propensión por un plano individual que las ponga de manifiesto. Esta 

relación sentimientos-individuo, en Francia, siguió caminos muy distintos a los de 

Alemania, por ejemplo. El desbordamiento hacia el plano emocional o sentimental en 

los románticos franceses no es equiparable a la idea de individualismo. Como bien 

apunta Roger Picard en Le romantisme social,: “le lyrisme 3 […] s’applique, chez nos 

romantiques, aux sentiments universels plus encore qu’aux emotions purement 

personnelles du poète” (pág. 53). 

 El romanticismo en Francia estuvo fuertemente ligado con los ideales sociales 

de su época. En contraste con la figura del poeta aislado e incomprendido, la imagen 

del poeta francés fue entusiasta y participativa. Se tenía la firme creencia en la natural 

bondad de los hombres y por ello podían sostener convicciones utópicas sobre la 

sociedad. Visto desde la perspectiva de Victor Hugo, el hombre es descrito en el 

prefacio a Les Rayons et les Ombres (1840), de la siguiente manera: “L'homme existe 

de deux faςons: selon la société et selon la nature. D ieu met en lui la passion; la 

société y met l'action; la nature y met la rêverie” (Hugo, Les rayons et les ombres , 

préface en http://www.poetes.com). En la misma obra de Hugo encontramos un poema 

muy explícito titulado “la function du poète” en donde se demuestra el compromiso 

social que Hugo atribuye al poeta: 

Je vous aime, ô sainte nature !  

Je voudrais m'absorber en vous;  

Mais dans ce siècle d'aventure  

Chacun, hélas ! se doit à tous !  

Toute pensée est une force. 

                                                 
3 Término que define como “l’exaltation du sentiment”  
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[…] 

Le poëte en des jours impies  

Vient préparer des jours meilleurs.  

Il est l'homme des utopies, 

Les pieds ici, les yeux ailleurs. 

 Queda claro que para Hugo como para la mayoría de sus seguidores, el 

romanticismo literario debía fungir como  la revolución cultural que Francia 

necesitaba y una especie de equivalente en las letras a la revolución política. 

Asimismo, no era suficiente con que un poeta otorgara importancia a su estilo o la 

estética; una obra debía juzgarse por su contenido enriquecedor y casi pedagógico para 

las grandes masas. El poeta debía educar, la sociedad debía tomarlo como modelo, 

guía e incluso como profeta. El poeta, para Hugo, sabe más que el común de la gente; 

toma su inspiración directamente de la naturaleza de donde extrae lo verdadero y 

realiza una especie de traducción “profética” para que el mundo entero pueda acceder 

a la verdad.  

 Sin embargo no todos estaban de acuerdo con poner al arte en función del 

progreso social. Théophile Gautier (1811 – 1872) fue uno de los principales 

detractores de la corriente social del romanticismo. Gautier comienza estudiando 

pintura, sin embargo, en su adolescencia conoce a Gérard de Nerval y a Pétrus Borel 

quienes en 1829 le presentan a Victor Hugo. A partir de entonces deja la pintura para 

dedicarse a escribir poesía. Se interesa por todo lo extraordinario y fantástico de la 

corriente romántica inglesa y a la vez, le atrae la obra de Hoffmann (1776 - 1822). En 

su primera etapa formó parte del segundo Cenáculo, el de Hugo; participó portando un 

chaleco rojo durante el escándalo del estreno de Hernani (del lado de los románticos, 

liberales) y hasta el final de sus días estuvo orgulloso de haberlo hecho.  
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  Si bien el respeto que tuvo Gautier hacia la enorme figura de Victor Hugo 

impidió que osara hacer cualquier crítica directa hacia él, en varios momentos y a 

través de distintas obras aprovechó para dejar en claro su postura a-política y, más aún, 

en defensa de la idea de “l’Art pour l’Art”. Gautier se autodefine siempre como 

romántico aun cuando sus ideas no corresponden con los ideales establecidos por 

Hugo como románticos. Es importante para los propósitos de este trabajo analizar el 

romanticismo que propone Gautier y como se infiere a través de sus obras. 

 La publicación de d’Albertus ou L’ame et le péché,  en 1832 comienza a dar 

fama a Gautier como poeta romántico. No puede escapar nunca, sin embargo, de la 

influencia pictórica de sus inicios en este arte gráfico. Los poemas en d’Albertus 

narran una pequeña historia con énfasis en la descripción de escenas góticas (como la 

choza de una hechicera); este tipo de escenarios son de importancia dentro de la obra 

de Gautier, ya que propician imágenes y motivos que para él eran esenciales en el 

espíritu romántico: 

XIII  

Et pourtant cet enfer est un ciel pour l'artiste. 

Teniers à cette source a pris son alchimiste,  

Callot bien des motifs de sa tentation ;  

Goethe a tiré de là la scène tout entière 

Où Méphistophélès mène chez la sorcière 

Faust, qui veut rajeunir, boire la potion. 

---l'illustre baronnet sir Walter Scott lui-même 

(Jedediah Cleishbotham) y puisa plus d'un t hème. 

---ce type qu'il répète infatigablement, 

Meg de Guy Mannering, ressemble à s'y méprendre 
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A notre Véronique, --- il n'a fait que la prendre 

 Et déguiser le vêtement.... 

    (Gautier, Emaux et Camées) 

 Para Gautier eran más importantes los sueños que la realidad. El romanticismo 

social pretendía traspasar los sueños a la realidad a través de una activa participación 

social. Para Gautier, los sueños no tienen nada en absoluto que los relacione con la 

realidad, si la realidad toca a los sueños, los ideales, el arte, ésta los infecta y aniquila. 

Sólo cuando un deseo es lo suficientemente fuerte Gautier cree que es posible que se 

realice, es decir, el sueño crea su propia realidad y es allí en donde se realiza. 

 El esteticismo y el ideal purista del arte por  el arte no implican un abandono de 

las pasiones.  Sin embargo, Gautier no pertenece ni puede ser leído como un 

parnasiano nada más ya que para él la forma no lo era todo. Simplemente sus ideales 

románticos eran tratados desde una perspectiva distinta al romanticismo social. El 

sueño, el deseo, la pasión y el delirio romántico no podían, para él combinarse con la 

realidad, no podían caminar entre los hombres ya que poseen un mundo aparte que les 

pertenece sólo a ellos y por tanto no es posible mezclar realidad con arte. 

 El romanticismo que se inclina por creer que puede serle útil a la sociedad 

perdió de vista una de las principales pulsiones del espíritu romántico: la nostalgia. 

Aquello que predican en sus obras, la noción de lo “perdido”, aquella tristeza sin 

justificación aparente que expresan los personajes románticos pierde valor una vez que 

se muestra la esperanza en la creación de una nueva sociedad. Cualquier esperanza 

elimina la nostalgia. Al mismo tiempo, los personajes de Gautier se caracterizan por 

contraponer dos actitudes: la espiritualidad con lo material. El tratamiento de esto 

último se da con un sentido grotesco. 
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 En 1835 se publica Mlle. De Maupin. El personaje principal está basado en un 

personaje real del mismo nombre quien suscitó escándalos diversos en su época por su 

supuesto lesbianismo. En esta obra de Gautier hay muchos indicios a relaciones 

homosexuales. El personaje de Gautier es una mujer quien vestida de hombre explora 

relaciones tanto con mujeres como con hombres. El fin último en esta obra es destacar 

la idea del amor como un sentimiento fuera de toda realidad, impersonal y puro, 

presente en sus personajes más como una idea que como una emoción; ninguno de los 

personajes consuma su amor físicamente. La crítica ha señalado a esta obra como el 

inicio del distanciamiento de Gautier con el romanticismo, ya que el amor casto, que 

no culmina en relaciones físicas hace referencia a la idea del arte por el arte que se 

queda en el nivel estético, como si por ello pudiera deducirse que es exlusivamente 

“forma”. Estas consideraciones dejan a un lado la parte material en todos los 

personajes de Gautier, lo corpóreo expresado en forma grotesca. El disfraz de Mlle. De 

Maupin la convierte en una parodia masculina al tiempo que explora los niveles 

afectivos de cada género. René Lauret, experto en romanticismo alemán, acerca el 

pensamiento de Gautier con el romanticismo alemán, para él un espíritu genuinamente 

romántico debe articular estos dos niveles:  

Appétits de brute, âme de petite fille, ains i se qualifierait le caractère de 

maints romantiques, à qui fait défaut la délicatesse des sens, aussi bien 

que la clairvoyance de l'esprit. Gautier, lui, possède ces deux qualités 

au plus haut point. ( Rene Lauret en, 

http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents) 

 Sus inicios en la pintura quedan reflejados en la descripción detallada y 

minuciosa de los espacios en sus obras. Gautier era experto en la creación de 

ambientes góticos. Tal vez sea por ello que Gautier ha sido considerado como un poeta 
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de la forma, muy poco interesado en transformar los temas literarios. Sin embargo, 

como se ve en Mlle. de Maupin los temas aludidos no pretendían ser sólo un pretexto 

que justificara la estructura de la obra. Aquello que queda explícito dentro de esta 

novela es el concepto de libertad individual de Gautier. El individuo en la obra de 

Gautier es libre en cuanto es capaz de emprender una búsqueda interior que culmine 

en su auto-definición. Para Gautier el hombre debe definirse por sí sólo sin la 

intervención de un sistema superior que dicte aquello que debe constituirlo. De ahí el 

énfasis en la autonomía del Arte respecto de la realidad tangible. El Arte para Gautier 

construye su propia realidad y es ésta la única a la que puede serle útil. Si bien el Arte 

es capaz de tomar temas de la realidad, el Arte siempre será el fin y no el medio. 

 Para Hugo, este tipo de pronunciamientos eran un insulto a la sociedad en 

general. No piensa dos veces cuando se trata de criticar la abstención política y la 

apatía respecto al sufrimiento del pueblo francés. No concibe una literatura de 

indiferencia; en Los Miserables critica la postura de este tipo de pensadores 

“auxquelles le soleil cache les bûchers, qui regarderaient guillotiner en y cherchant un 

effet de lumière qui n’entendent ni le  cri, ni le sanglot, ni le râle, ni le tocsin, pour qui 

tout est bien puisqu’il y a le mois de mai”  (citado por Picard, pág. 16). 

 El descrédito hacia esta visión del arte explica la aseveración de que Gautier se 

estaba alejando del romanticismo. No es difícil entenderlo si se considera la relevancia 

del tema social en todo el siglo XIX y en particular alrededor de 1848 cuando Gautier 

se abstiene incluso de pronunciar cualquier opinión a respecto de la revolución, 

valiéndose por ejemplo de la imagen de una ventana cerrada, en el prefacio a Emaux et 

Camées: 

Sans prendre garde à l’ouragan 

Qui fouettait mes vitres fermées, 
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 Moi, j’ai fait Emaux et Camées. 

 (Prefacio de Esmaltes y Camafeos , Citado por Abry, pág. 527) 

 Aun cuando las ideas de Gautier respecto a la autonomía del Arte pueden llevar 

a pensar en él como un detractor del romanticismo, lo único que lo aleja de este 

movimiento es su postura a-política. El romanticismo, como ya vimos, es un 

fenómeno al cual no puede dársele una sola definición; por tanto, considerar que 

Gautier se aleja de los ideales románticos tomando en cuenta únicamente su decisión 

de mantener al Arte distanciado del contexto social y político sería una afirmación 

muy poco sustentada. El romanticismo que expone Gautier a través de sus obras 

establece una realidad individual y no colectiva como lo pretendió el romanticismo 

social; su idea de libertad, como ya vimos no queda definida de forma universal sino 

que se establece según sea el caso para cada uno de los personajes tratados por 

Gautier. La libertad es un bien que sólo depende de la búsqueda personal de cada 

individuo y de su valor para vivir de acuerdo a su particular forma de ser. El 

romanticismo social en Francia estuvo dirigido a garantizar una libertad muy distinta. 

Tal vez debido a que los ideales de la revolución tomaron mucho tiempo en asentarse 

y ponerse en práctica, aquello que fue fundamental para los románticos sociales fue 

garantizar la democracia. Para Gautier esto no era material para una creación artística, 

sin embargo y muy a pesar de su postura, la libertad descrita en sus obras parecía ser 

la única libertad posible en esa época.  

 Si bien Gautier consideró que en cuanto el arte se vuelve útil deja de ser bello, 

genera una nueva posibilidad de libertad que, aunque sea evasiva permite un 

alejamiento respecto al horror que se vivía en ese momento. No encontró justificación 

para recalcar aún más el sufrimiento del pueblo; el heroísmo del que se jactaron 

muchos escritores sociales fue ridiculizado en numerosas ocasiones por Gautier, sobre 
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todo en el prefacio de Mlle. De Maupin (1834) en donde se burla de las intenciones 

estéticas de poetas de orden menor a quienes llama “ces crétins utilitaires” (Gautier, en 

Picard, Le romantisme social, pág. 356). Sus burlas, sin embargo, nunca van dirigidas 

hacia Victor Hugo a quien respetó hasta el día de su muerte, sino a todos los auto-

proclamados poetas que intentaron imitar a Hugo sin resultados de calidad.  

 La literatura para Gautier no es un medio para exponer ideas sino la 

herramienta a través del cual se refleja lo bello en su máxima expresión. Siendo el 

Arte el fin último del Arte, de acuerdo con Gautier, le fue posible encontrar mayor 

campo de producción artística. Además de la poesía y la pintura, Gautier incursionó en 

el género narrativo, en campos como el periodismo, la crítica escénica y, en la 

creación de libretos para Ballet. Para este trabajo interesa principalmente la creación 

del libreto para el Ballet Giselle. 

 El Ballet había logrado actualizarse a las tendencias románticas gracias a su 

colaboración con la literatura. La trama de un Ballet romántico es fundamental como 

detonante del cambio y desarrollo de esta disciplina a través del siglo XIX.  Como ya 

dijimos, el siglo XIX en Francia no puede explicarse sólo en función de los ideales del 

romanticismo social; la tendencia inaugurada por Gautier en la literatura refleja 

también una pulsión latente entre los ciudadanos franceses de la época: la necesidad de 

evasión.  Es en este sentido que las obras del Ballet romántico cobran una enorme 

importancia entre las actividades preferentes de la población.  

 La imagen de las Wilis encontrada por Gautier descrita en De l’Allemagne por 

Heine, inmediatamente capta la atención del primero. Podemos entender el interés de 

Gautier hacia  el Ballet desde distintas perspectivas. En primer lugar, la estética. 

Particularme en Giselle, logró mezclar los elementos principales del romanticismo que 

él propuso: la idea de crear un ambiente gótico, mezclado con una tragedia personal y 
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un personaje femenino que se rehúsa a acatar cualquier tipo de normas de conducta  

(aún después de muerta). Al igual que en su novela, Mlle. de Maupin, en Giselle  

Gautier demuestra la independencia del Amor frente a cualquier realidad.  

 Otro motivo que lleva a Gautier a acercarse al Ballet como creador tiene que 

ver con su trayectoria (a partir de 1835) en el periodismo como especialista en crítica 

dramática y artística. Gautier comenzó a crearse fama como crítico de Ballet y 

desarrolló una gran capacidad para calificar la buena o mala ejecución de elementos 

propios del Ballet aún sin haber bailado jamás. Su “buen ojo” explica la seguridad con 

la que logró detectar en la breve descripción de las Wilis, hecha por Heine, los 

suficientes ele mentos para construir un ballet. 

 Además de la experiencia en el Ballet y de la gran oportunidad de trasladar sus 

ideales románticos a otra disciplina artística, la realización del libreto de Giselle por 

Gautier responde a otro tipo de intereses, mucho más personales. El rumor que 

atravesó París respecto del estreno de Giselle hace parecer que Gautier estuvo 

enamorado de Carlotta Grisi y por tanto se obsesionó en crear un Ballet en el cual ella 

pudiera ser la protagonista. Sin embargo, Carlotta estaba casada con Jules Perrot 

(coreógrafo de la versión original de Giselle) y tiempo después, Gautier tuvo que 

conformarse casándose con la hermana de Carlotta, Ernesta.   

 Sin embargo el motivo contundente para que Gautier se decidiera a crear un 

libreto de Ballet tiene que ver con los beneficios pecuniarios que esto le aportaría. El 

Ballet, como ya dijimos, estaba en su mejor momento y las producciones de obras 

representaban un muy buen negocio. Según un artículo titulado “Cronología de la vida 

de Théophile Gautier” Pierre Laubriet encuentra que Gautier, por ser el autor del 

libreto de Giselle recibió exactamente 982,28 FF sólo en 1841; el total recibido por el 
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conjunto de representaciones de este Ballet hasta su muerte suma 3 733,26 FF 

(http://www.llsh.univ -savoie.fr/gautier/LAUBRIET_CHRONO_1_2_3.htm). 

 La obra consta de dos actos. Cualquier estudio que analice a Giselle hará notar 

la importancia de los elementos que separan a estos dos actos. Los ambientes descritos 

en cada uno de ellos se contraponen drásticamente para enfatizar un cambio en la 

situación personal de Giselle. El primer acto describe una aldea con la intención de 

resaltar el color local y el folklore de las regiones rurales en Alemania. El espacio en 

el primer acto es descrito por Gautier como “una aldea alegre en Alemania. Al fondo, 

colinas repletas de viñas, un camino elevado conduce a la Aldea” […] “Un cuadro de  

cosecha de uvas sobre las colinas de la Thuringe, a penas amanece”4. Es la época de la 

cosecha de uvas, lo que simboliza un momento de abundancia y de plenitud vital para 

todos los habitantes de la aldea. Desde estas primeras especificaciones notamos la 

influencia plástica en las descripciones de Gautier. 

 El segundo acto describe un ambiente  lúgubre; todo hace referencia a la 

muerte. Gautier hace uso, en este segundo acto, de su particular predilección por los 

elementos góticos. Este espacio es descrito como sigue: 

El teatro representa un bosque situado al borde de un estanque. Un sitio 

húmedo y fresco donde crecen juncos, cañas, arbustos de flores 

silvestres y plantas acuáticas; abedules, álamos y sauces llorones que 

inclinan su pálido follaje hasta la tierra […] la tumba [de Giselle] está 

casi escondida bajo una espesa vegetación […] El resplandor azul de 

una luna muy clara alumbra esta decoración con aspecto frío y 

vaporoso.  5 

                                                 
4 La traducción es propia, ver Apéndice 1 para la versión original. 
5  La traducción es propia, ver Apéndice 1 para la versión original. 
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También en esta descripción notamos la influencia de los estudios pictóricos en 

Gautier. En las descripciones del ambiente para cada acto resalta una referencia final a 

la disposición y calidad de la luz en escena.  

  No hay ninguna alusión que nos permita inferir sobre la época en la que 

Gautier sitúa su historia. Incluso resulta imposible situarla en un espacio geográfico 

concreto. Este hecho se explica a través de las convicciones creadoras del autor 

respecto a la separación del Arte con cualquier realidad. Gautier evita, al mismo 

tiempo, que su lector o espectador, concentre su atención en otra cosa que no sea la 

situación dramática que se describe. Gautier crea un universo propio para Giselle , 

atemporal y sin referencias a la realidad. 

 La particular propuesta estética de Gautier queda plasmada de manera explícita 

en la creación del libreto para Giselle. Sobre todo en la caracterización del personaje 

principal, Giselle, se demuestra la idea de libertad propuesta por Gautier. Utilizaremos 

el concepto de transgresión en el sentido que le otorga Todorov en Poetique de la 

prose  bajo el esquema básico de “equilibrio, transgresión y equilibro” para enfatizar 

los momentos claves en el libreto a través de los cuales se puede dilucidar esta idea de 

libertad. Aquello que hace de Giselle un personaje libre con base en el concepto de 

Gautier, se relaciona con las diversas infracciones que comete respecto al orden social 

en el cual se inserta.  

 Giselle es una joven campesina popular en la comunidad donde habita. Su 

madre, Berthe vive preocupada por Giselle ya que padece una enfermedad del 

corazón. Hilarion, otro campesino está enamorado de Giselle pero ella ama a alguien 

más. Albert ha seducido a Giselle ocultando su noble cuna y haciéndose pasar por un 

campesino con el falso nombre de Loys. Sin embargo, Albert ama en realidad a 

Giselle, su tragedia es que está comprometido con la duquesa Bathilde con quien está 
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obligado a casarse. Al mismo tiempo ha jurado amor a Giselle y también le ha 

propuesto matrimonio. 

 Durante el festival del vino en la aldea, Giselle es coronada reina. Todos tienen 

motivos para celebrar, excepto Hilarion. Ha descubierto la verdadera identidad de 

Albert y está convencido de que debe desenmascararlo frente a Giselle. Justo cuando 

la celebración está en su máximo punto, Hilarion le presenta a Giselle la evidencia de 

que Albert le miente: su espada, símbolo de su origen noble. 

 Giselle, incrédula al principio, comienza a convencerse poco a poco. La verdad 

le resulta insoportable. Por si fuera poco, se presenta la condesa (Bathilde) llamada por 

Hilarion, y le muestra su anillo de compromiso. Las ilusiones adolescentes de Giselle 

se rompen en un instante y mientras ella recuerda los momentos compartidos con 

Albert va perdiendo poco a poco la noción de una realidad demasiado dolorosa. El 

pueblo la mira sorprendido, sin poder impedir la tragedia ahora inminente. En un 

último intento de cobijarse en Albert, se desvane ce ya sin vida en sus brazos.   

 Conforme se acerca la media noche, las Wilis aparecen guiadas por su reina, 

Myrhta. Las W ilis son espíritus de mujeres que murieron justo antes de su matrimonio 

a causa de una decepción amorosa. Todas ellas se reúnen en las noches (sólo la luz de 

la luna les permite regresar al mundo de los vivos) para saldar cuentas con cualquier 

hombre que intente invadir su territorio; lo harán bailar hasta que muera. Esta es la 

noche en la que Giselle será iniciada como Wili.  

Albert, perseguido por un sentimiento de culpa y remordimiento, visitaba la tumba de 

Giselle cuando ella aparece ante él y lo induce a seguirla hacia el bosque. Mientras 

tanto, Myrtha y el resto de las Wilis han descubierto a Hilarion en el bosque (quien 

también había ido a visitar la tumba de Giselle). Myrtha ordena a las Wilis que rodeen 

a Hilarion y lo obliguen a bailar hasta que muere de cansancio. Ella, entonces, 



 45 

descubre a Albert y exige que sufra la misma suerte que Hilarion. Sin embargo, 

Giselle se empeña en defenderlo. Algo mágico sucede y Albert queda envuelto en una 

fuerza protectora gracias al amor de Giselle.  

 Myrtha es incapaz de dañarlo mientras Albert se encuentre cerca de la tumba 

de Giselle. No logra que Giselle la obedezca, ella ha retado su autoridad al ignorar el 

poder de la rama de romero (símbolo del despecho y la traición sufridos) con la que 

Myrtha controla a las Wilis. Lo único que logra hacer es obligar a que Giselle baile 

como un intento de que Albert, atraído por su encanto, abandone la lá pida protectora. 

Justo cuando Albert se ha alejado de la tumba, las Wilis comienzan a hacerlo bailar. 

Giselle está desesperada e intenta distraer la ira de sus compañeras bailando para ellas. 

Finalmente suenan las campanadas del alba. Las Wilis tienen que huir de la luz del 

día. Giselle ha logrado salvar a su amado Albert y ya no tendrá que compartir la 

maldición de las Wilis. Con las primeras luces del amancecer se presenta Bathilde 

acompañada de su escolta, quienes han estado buscando a Albert. Batidle encuentra a 

Albert con Giselle quien ya ha comenzado a desaparecer, la espesura del follaje 

empieza a cubrirla. Con su último aliento, Giselle ordena a Albert que regrese con su 

prometida y éste jura cumplir la última voluntad de la Wili. 

 Desde la segunda escena en el libreto de Gautier, se introduce un primer 

conflicto. Aparece Hilarion –primer personaje en escena—y contrapone una mirada de 

ternura (al ver la cabaña de Giselle) con una de odio hacia la morada de Loys, su rival. 

Se intuye desde entonces la futura disputa entre los personajes masculinos. En la 

tercera escena se da a conocer la verdadera identidad de Loys. Gautier lo describe 

como “el joven duque de Silesia disfrazado y bajo el nombre de Loys”. No se pretende 

crear suspenso en la trama ya que se espera que la audiencia reconozca a L oys como 

Albert desde el inicio , lo que impide posteriores complicaciones al momento de leer el 
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reparto y para acreditar el desempeño de aquel que interprete a Loys al mismo bailarín 

que interprete a Albert. En realidad Loys no existe y el espectador debe saberlo desde 

el inicio, aún antes de que se inicie la danza; ya que es la mímica la que nos permite 

conocer la situación inicial (el Equilibrio inicial). Sin embargo, el equilibrio está 

basado en el engaño del duque y pronostica un conflicto ya que el resto de los 

personajes no conocen la identidad real de Loys.  

 Ya desde el comienzo caemos en cuenta de pasadas transgresiones que, aunque 

son involuntarias (en el caso de Giselle, sobre todo) rompen el orden social. Es así 

como se nos presenta la primera transgresión: en la pareja Giselle -Albert. La situación 

de equilibrio en la que se encuentra la aldea en el primer acto se basa en tres vectores: 

emocional, social y moral. Analizando a la pareja Giselle-Hilarion enontramos que 

ambos son de la misma clase social; Hilarion es un “buen hombre” que tiene la 

“bendición” de Berthe (madre de Giselle) para casarse con su hija. Ambos están en 

condiciones propicias para el matrimonio, sin otros compromisos ni impedimentos 

morales. Lo que impide esta relación es que Giselle no ama a Hilarion; él representa 

una vida pragmática dedicada a las labores propias de su clase social y Giselle tendría 

que abandonar su gusto por la danza. Este es impedimento sólo para Giselle ya que 

socialmente e incluso a través de Berthe el plano emotivo es ignorado. 

 Al analizar la pareja Giselle -Albert encontramos que sólo puede realizarse a 

través de varias transgresiones al orden social (tanto el de Giselle como el de Albert). 

El único nivel que se cumple es el emotivo ya que ambos se aman. Pero lo anterior se 

muestra insuficiente en una sociedad deshumanizante, como la que describe Gautier. 

El nivel social se transgrede ya que Giselle es campesina y Albert es noble; así mismo, 

en lo referente al nivel moral también infringe la norma, ya que Albert está 

comprometido en matrimonio con Bathilde. 
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 Con la pareja Albert-Bathilde sucede algo similar a lo expuesto sobre la pareja 

Giselle -Hilarion. Ambos pertenecen a igual clase social, están comprometidos y los 

miembros de su contexto apoyan la relación. Aquí, otra vez, el único nivel que no se 

cumple es el emotivo, lo cual refuerza la “denuncia” (palabra que debe tomarse con 

cuidado en el caso de Gautier) hacia una sociedad que esclaviza al individuo a través 

de normas éticas y morales que niega por completo la libertad del hombre (de acuerdo 

con criterios de Gautier) para elegir su destino y regirse por sus sentimientos. 

 La muerte de Giselle al final del primer acto puede ser vista como un castigo 

“ejemplar” ya  que sucede frente al pueblo entero. Sin embargo, desde antes contamos 

con elementos que nos permiten aseverar que la tragedia de Giselle está siendo tomada 

como una advertencia general hacia la comunidad entera. A través de la figura de 

Berthe se describen las razones por las cuales la actitud de Giselle es peligrosa para la 

comunidad. Berthe  reprende a su hija frente a todos los jóvenes y le advierte de su 

posible destino fatal si continúa privilegiando al ocio por encima del trabajo (Escena 

VI). Todos estos indicios o premoniciones cobran mayor fuerza cuando se cumplen al 

final del primer acto pero sobre todo cuando inicia el segundo y podemos aseverar que 

Giselle se ha convertido en Wili. 

 La primera transgresión que se nos presenta en el segundo acto es una 

transgresión entre comillas. La introducción de elementos sobrenaturales sólo puede  

verse como transgresión si éstos no están siendo considerados dentro de la realidad en 

el imaginario de la sociedad descrita. Dentro del contexto social de Giselle, la  

presencia de lo sobrenatural queda incluida como parte de esa realidad. A pesar de 

ello, la sociedad de las Wilis se rige también por un estricto código que dirige las 

acciones de todos sus miembros. 
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 En este segundo acto se pueden simplificar las infracciones en una gran 

transgresión perpetuada por la pareja Giselle-Albert. Las Wilis tienen como comanda 

el asesinato de todo aquel que ose invadir su dominio. Fiel a la idea de Heine, Gautier 

las caracteriza como vampiresas que atraen a los hombres por medio de su belleza para 

luego traicionarlos y terminar con su vida, hecho que les ocasiona un gran placer.  

Giselle, sin embargo, no ha perdido la memoria del amor que en vida sintió por Albert 

y éste, a su vez, está arrepentido y apegado al recuerdo de Giselle. Esto demuestra que 

el “castigo” del que hablamos arriba no tuvo el efecto que podría esperarse. De modo 

que el equilibrio con el que inicia el segundo acto ubica a los personajes en una 

posición similar (aunque invertida) respecto al inicio del primer acto.  

 La pareja se encuentra nuevamente obligada a transgredir el orden ya que aquí 

tampoco pertenecen a la misma “sociedad” y las reglas del contexto social de cada uno 

de ellos les prohíbe amarse. El momento climático de franca infracción al orden 

supernatural de las Wilis es cuando Giselle se interpone entre Myrtha y Albert, 

retando la autoridad de la reina de las Wilis. Al mismo tiempo, Giselle está 

nuevamente ignorando su “deber” (que en el primer acto era trabajar) como Wili de 

darle muerte a todo aquel que penetre en el territorio de las Wilis. El castigo, en esta 

ocasión, será irónicamente marcado por la actividad que en vida fuera la pasión de 

Giselle: el baile. Myrtha obliga a Giselle a bailar para atraer a Albert hacia ella y al 

mismo tiempo alejarlo de la protección de la cruz. La nueva tragedia para Giselle es 

verse obligada a desvirtuar su gusto por la danza y a la vez ver amenazada la vida de 

su amado Albert. 

 Es en este punto cuando Gautier inserta la exaltación a la libertad. Si bien 

Giselle es obligada a bailar, encuentra la forma de transformar el signo de la danza 

desde la mortífera arma de seducción hasta convertirla en una nueva herramienta de 
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protección para Albert. A través de la danza de la pareja, Giselle logra reanimar a 

Albert cada  vez que éste siente sus fuerzas perdidas. Finalmente, la danza se prolonga 

por tanto tiempo que Albert se ve salvado con las primeras luces del día. 

 El final en el libreto de Gautier sorprende al lector actual a tal grado que ha 

sido ignorado y modificado en la mayoría de las puestas en escena de  Giselle . 

Después de la conmovedora afirmación del amor entre Giselle y Albert nos parece 

absolutamente cruel que el autor decida separarlos nuevamente y, encima de eso, que 

Albert regrese para casarse con Bathilde. La crueldad no está del todo alejada de las 

intenciones de Gautier. Tomando en cuenta su ideal de la libertad individual fue 

necesario en un primer momento oponer el mayor número de fuerzas en contra de la 

realización de los deseos de Giselle. Sin embargo Gautier no es ningún idealista que 

pueda creer que la fuerza del amor (mismo que puede equipararse al Arte, como vimos 

al hablar de Mlle. De Maupin) tenga por objeto reformar las normas sociales. 

 El equilibrio se recupera al final, de acuerdo con el libreto de Gautier , y cada 

personaje está en donde debe estar. Gautier no quería alterar el orden social clasista 

sino simplemente demostrar el poder de la voluntad individual para encontrar libertad 

aún en condiciones impropicias. Giselle muere y es separada de Albert al final pero 

siempre fue congruente con su “ser verdadero”, que Gautier contrapone a la idea de 

“ser social”. Aquello que queda expuesto en el libreto de Gautier es la idea de una 

libertad íntima y absolutamente individual. El hombre puede vivir bajo cualquier 

régimen, dictadura, prisión, etc. y aun así ser libre: este es el ideal que Gautier 

proclama. 

 

 


