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Capítulo III 

Giselle : postulados para una identidad literaria 

 

El Ballet es quizá la disciplina que genera obras con mayor rango de  variación. Las 

obras de Ballet funcionan en cierta forma como un organismo capaz de evolucionar y 

adaptarse al criterio estético de cada momento e incluso de cada cultura. Lo anterior 

otorga una enorme ventaja al Ballet ya que su código es lo suficientemente flexible 

como para modificarse según sea la necesidad; aún cuando es gracias a ello que 

muchas obras de Ballet siguen llenando teatros, desde el punto de vista del análisis, 

esto genera más problemas que soluciones: dichas variantes reducen el alcance de 

cualquier análisis que intente fijar significados sobre una obra en específico.  

 Actualmente contamos con muchas posibilidades tecnológicas (como videos) e 

incluso con estrategias legales1 que permiten el registro de las versiones de cualquier 

obra. Los nuevos creadores tendrán menos problemas “fijando” el contenido de sus 

obras lo cual facilitará los análisis y críticas sobre el mismo (queda por saber si con 

ello no las condenan al estatismo impidiendo que se adapten a nuevas audiencias). El 

problema crítico en el Ballet no está en el estudio de obras modernas, sino en el 

análisis de aquellas anteriores a cualquier costumbre que impusiera un cierto tipo de 

registro formal para dar cuenta del progreso de una obra a lo largo del tiempo y a 

través de sus distintas versiones. 

 Este problema se traduce en términos de identidad, entendiendo por esto al 

elemento o el conjunto de elementos que definan a una obra y al mismo tiempo la 

distinguen del resto. En este sentido se entiende la dificultad de estandarizar criterios 

sobre obras que no han dejado de cambiar. Sobre esto nos habla Julie Charlotte Van 

                                                 
1 A través de leyes de propiedad intelectual. 
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Camp en Philosophical Problems of Dance Criticism2; expone la posibilidad de 

establecer una “identidad” para cada obra de Ballet que acepte y pueda ser flexible con 

los cambios impuestos por distintas variantes. La “identidad”, sin embargo abarca la 

totalidad de una obra y para determinarla es necesario , como primer paso, hacer un 

recuento de todos los elementos que conforman dicha identidad. De manera que 

resulta de gran importancia la realización de un registro o estudio que dé cuenta de los 

elementos “fijos” en obras canónicas del Ballet: llamamos elementos “fijos” a todos 

aquellos que contribuyen a que una obra pueda ser reconocida por el público en 

distintas épocas. Aún cuando dichos elementos por lo general no están presentes en su 

totalidad y en ocasiones se producen nuevas versione s de obras de Ballets que alteran 

significativamente a uno o varios de ellos, esto no se opone a considerarlos como 

“fijos”. Sin importar los fines de las nuevas producciones de una obra canónica de 

Ballet, éstas deben al menos tomar en cuenta la existencia de los componentes que 

llamamos “fijos”, ya que están presentes en la memoria del público asiduo al Ballet, 

mismo que en muchos casos representa la mayoría en las butacas y que conoce lo 

suficiente como para esperar al menos una alusión a dichos elementos o bien una 

buena razón que justifique la modificación3. 

 El estudio de Van Camp está basado en gran medida sobre el Ballet romántico 

y sus distintas puestas en escena; lo más valioso en su análisis es que logra conciliar a 

la idea de identidad en obras de Ballet con las innovaciones propuestas en distintas 

versiones. Establece dos requisitos para formular dicha “identidad” en una obra 

dancística: “an identity theory must include two things: a standard for identity, through 

notation, and a test for application of that standard, namely substantial similarity” 

                                                 
2 http://www.csulb.edu/~jvancamp/diss.html  
3 Sobre todo en aquellas obras que retan en mayor medida a los elementos “fijos” es curioso observar que 
están dirigidas al público conocedor de la obra en cuestión y capaz de percibir las alteraciones para luego 
inferir sobre su propósito. 
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(pág. 170). Por lo tanto la sola existencia de un registro que “fije” la identidad de una 

obra no es suficiente, ya que éste debe ser hasta cierto punto aprobado por un 

consenso que, aún a través del tiempo, pueda reconocer las semejanzas; es necesario 

que dicho estándar sea observado en nuevas producciones de obras canónicas de 

Ballet, aún cuando fuera bajo la intención de negarlo, ridiculizarlo, parodiarlo, etc.    

 Tomando en consideración la problemática expuesta por Van Camp hemos 

resaltado la necesidad de solucionar al menos lo concerniente al estándar de identidad 

para el Ballet Giselle. Si bien el repertorio del Ballet romántico que forma parte de 

esta problemática consiste en varias obras (entre las más conocidas están: La Sylphide, 

El lago de los Cisnes, la Bayedère etc.) nos hemos propuesto hablar de Giselle por 

varias razones, en gran medida explicadas anteriormente. Al hablar de la historia 

temprana de las representaciones del Ballet Giselle encontramos ejemplos concretos 

del poder de dicha obra para seducir audiencias de cualquier época. Al mismo tiempo, 

Giselle demuestra que aun cuando una obra parezca olvidada, siempre que exista un 

registro capaz de revivirla (en este caso la memoria de Perrot y Marius Petipa) existirá 

la posibilidad de volver a encontrar públicos propicios tiempo después.  

 Por todo lo anterior, Giselle  da prueba de la gran necesidad de establecer un 

criterio de “identidad” en las obras de Ballet. No es tarea fácil ya que requiere de 

consideraciones que abarcan a un conjunto enorme de criterios, entre bailarines (que 

alguna vez representaron la obra), productores y público a partir de 1841 (año en que 

se estrena) y hasta nuestros días. Para facilitarnos la tarea, tomemos en cuenta que la 

“identidad” de la obra Giselle no es algo que tengamos que inventar; es tan clara su 

existencia que cualquier producción, por reciente que sea, de esta obra reproduce los 

elementos que la conforman y que nos hacen reconocer a una producción de Giselle  

por la Scala de Milán, por ejemplo como la obra Giselle que tenemos en nuestra 
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mente. Pero ¿qué es lo que nuestro imaginario personal reconoce como Giselle? ¿Es 

suficiente con asistir al Ballet Giselle  algunas veces o hace falta conocer más para 

reconocer los elementos de identidad en Giselle? 

 Por lo menos a partir del siglo XX, cuando el Ballet Giselle  volvió a 

representarse en París (de ello hablaremos más tarde) parecía suficiente con que los 

creadores y realizadores de las puestas en escena conocieran o tuvieran el sentido 

común necesario para reconocer aquellos elementos indispensables para dicha obra. 

En Portrait of Giselle (Kultur Video, 1991) quedaron registradas las opiniones de 

muchas bailarinas cuya interpretación de Giselle ha pasado a la historia, en dicho 

trabajo videográfico cada participante entrevistado expone aquello que a su juicio 

consideró más pertinente para su particular versión de cada personaje (sobre todo del 

personaje de Giselle). Documentos como éste son de vital importancia ya que dan 

cuenta de un nivel usualmente inaccesible para el público que de ordinario no tiene 

manera de conocer las decisiones creativas que se toman durante el proceso de 

producción. Sobre todo cuando, como público, no se cuenta con experiencias 

anteriores con este Ballet, es decir cuando se ve por primera vez, no se pueden definir 

con claridad los elementos que cambian y aquellos que permanecen. Es prácticamente 

gracias a la tradición oral entre maestros y estudiantes de Ballet, que los elementos que 

forman la “identidad” de Giselle, como obra de Ballet, se han hecho reconocibles al 

menos para aquellos involucrados en producir la obra. Sin embargo, no estamos 

hablando de una obra que pueda explicarse sólo a través del Ballet. 

 El Ballet romántico, como ya vimos, otorga un valor privilegiado al 

argumento. Las tramas de las obras de Ballet de este periodo son, en muchos casos, 

tomadas de obras literarias. La identidad de cualquiera de estas obras debe, por tanto, 

estar en función de su referente literario. En el caso de Giselle, sí es posible establecer 
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los elementos “fijos” que conforman su identidad, ya que contamos con el libreto 

original. Aún cuando éste no haya sido del todo observado en alguna versión, sobre 

todo en producciones actuales, conocemos las imágenes y temas en los que se inspiró 

el libreto, descritos en el Elementargeister de Heine. La combinación de la imagen 

descrita por Heine con el libreto de Gautier conforman el estándar y a la vez 

corresponden a aquello sobre lo que las puestas en escena de Giselle pueden se puestas 

a prueba de acuerdo a su “similitud substancial” con este estándar.  

 Además de lo anterior, si queremos establecer un criterio estándar que 

determine la identidad de Giselle debemos tomar en cuenta al periodo social, cultural y 

artístico en el cual fue creada. La primera puesta en escena corrió a cargo de Jean 

Coralli4 y Jules Perrot5 como coreógrafos; la música fue compuesta por Adolphe 

Adam6 especialmente para este propósito. El estreno7 fue un éxito total; Carlotta Gr issi 

encantó como Giselle y Lucien Petipa no lo hizo mal. Tan sólo un año después de su 

estreno, Giselle se presentaba en Londres con igual resultado y para entonces los 

londinenses ya conocían una versión en mímica sobre la trama del Ballet8; siguió la 

Scala de Milán en 1843 e incluso Boston en 1846. Sin embargo el entusiasmo inicial 

se disipó poco a poco. Tiempo después de su éxito original en el Paris de Gautier, el 

público comenzó a sentir no sólo tedio sino repudio por dicha obra de Ballet. Se 

convirtió en un símbolo de la decadente época monárquica de la cual Francia quería 

desprenderse. Giselle  fue vista con patetismo; fue ridiculizada y menospreciada bajo el 

ya entonces peyorativo término de “melodrama”; las principales bailarinas huían de la 

posibilidad de representar un papel tan funesto por miedo a que manchara sus carreras. 

Para 1868 Giselle ya no formaba parte del repertorio de la Ópera de Paris. 

                                                 
4 1779-1854 
5 1810-1882 
6 1803-1856 
7 Giselle se estrena en el teatro de la Ópera de París el 28 de junio de 1841. 
8 Conocida como Giselle or the Phantom Night Dancers. 
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 A pesar del desprecio europeo, Giselle encontró público en Rusia. En 1848, 

Jules Perrot (coreógrafo original de Giselle) junto con Marius Petipa (coreógrafo y 

bailarín, hermano de Lucien) se trasladan a San Petersburgo para trabajar en el Teatro 

Mariinsky. En 1842 ya se había presentado una primera versión de Giselle en Rusia 

basada exclusivamente en la memoria que su productor, Titus, tenía sobre la versión 

que vio en París. Perrot trabajó junto con Petipa, quien luego lo remplaza, creando una 

nueva versión de Giselle. Pero fue Petipa quien puso mayor empeño en perfeccionar la 

producción de París: organizó al corps de ballet en líneas más austeras y mejor 

distribuidas y logró que todas las Wilis bailaran sobre puntas. 

  El desarrollo de Giselle continuó a partir de entonces, en Rusia. En 1860 se 

incorporó una nueva variación para Giselle en el segundo acto. Durante los siguientes 

cuarenta años, continuó la revisión y el perfeccionamiento de la obra. Eventualmente, 

gracias a las innovaciones de Petipa y a la participación de Ana Pavlova (1900) en el 

papel principal, Giselle fue recuperando audiencia. La versión original de 1841 había 

sido modificada lo suficiente como para convertirla en un nuevo reto para cualquier 

bailarina (de entonces data la comparación del papel de Giselle con el de Hamlet, 

debido a la dificultad para caracterizarlos); a pesar de ello, tanto Perrot como Petipa se 

aseguraron de no apartarse demasiado de la idea presentada originalmente. No fue sino 

hasta 1910 que Giselle volvió a presentarse en París durante la segunda temporada de 

los “Ballet Russes” con Nijinsky como Albert y Karsavina como Giselle. A partir de 

entonces, Giselle regresó a los principales foros de Europa siguiendo la versión de San 

Petersburgo. Todas las producciones posteriores de esta obra han tomado en cuenta, 

tal vez sin estar conscientes de ello, gran parte de las innovaciones establecidas por 

Petipa (principalmente).   
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 Es imposible saber a ciencia cierta hasta qué punto las representaciones más 

recientes de Giselle se acercan a la primera versión, porque no podemos establecer 

cuáles elementos de esta primera versión siguieron presentes aún después de las 

modificaciones de Petipa. El único registro con el que contamos para dar cuenta de 

cómo se representó Giselle en 1841 es el libreto de Gautier. No debemos olvidar, sin 

embargo, que Petipa colaboró también con la producción original en 1841 y por tanto 

cualquier modificación que hiciera debió ser con conocimiento de causa, por lo que es 

dudoso creer que las diferencias notables entre las producciones actuales y el libreto 

de Gautier se hayan originado en la versión de  Petipa. 

 Debido a estos cambios, la identidad de Giselle debe tomar en cuenta sus 

fuentes literarias. Hemos organizado este estudio de acuerdo con el orden en el cual 

fueron gestándose los distintos elementos literarios hasta llegar a representarse dentro 

del Ballet. En el primer capítulo analizamos el contexto artístico, cultural e histórico 

bajo el cual Heinrich Heine produjo sus obras. En ese primer momento de nuestro 

análisis interesaba fundamentalmente enmarcar el relato sobre las “Wilis”; 

posteriormente dedicamos el segundo capítulo a la orientación y adaptación que 

produce Gautier a partir del tema que introdujo Heine. 

 En este capítulo se estudiarán aquellos elementos que consideraremos como 

“fijos” en función de la identidad de Giselle , detallando su importancia y el motivo por 

el cual son indispensables para la obra. Cada uno de estos elementos demuestra la 

relación directa con el libreto y con las ideas originales de caracterización para los 

personajes. Es necesario aclarar que, si bien algunos de  ellos pueden ser considerados 

de menor relevancia que otros, según la versión, en este estudio se trabaja con la 

noción de una representación ideal que contenga todos los elementos citados, aunque 

sabemos que ninguna versión los contiene en su totalidad, por diversas razones.    
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 En primer lugar, hace falta recalcar la importancia de la composición musical y 

de cierta coreografía más o menos establecida como canónica para las 

representaciones de Giselle como los primeros elementos “fijos” e indispensables para 

la identidad de la obra. Tanto la música como la coreografía alternan y posteriormente 

comparten la suplencia del “narrador” dentro de la puesta en escena. Idealmente no 

debería de ser necesario para el espectador recibir un programa a la entrada de cada 

función de Giselle que contenga una sinopsis sobre la trama; la música y la 

coreografía debieran ser suficientes para seguir la acción en escena. Sin embargo, la 

representación de la trama a través de una puesta en escena de Giselle puede contar 

con otros elementos de apoyo, como la pantomima, el vestuario y la escenografía. 

 

  Leit motiv 

 

 Comenzamos por el componente musical debido a que se trata del que mayor 

permanencia ha tenido a través del tiempo en las diversas representaciones de Giselle. 

Es a su vez uno de los elementos que en mayor grado describe, e incluso llega a generar, 

la acción en escena. Hablar por separado de la música y de la coreografía en el caso de 

Giselle sería prácticamente desvirtuar a la obra ya que ambos elementos se gestaron de 

forma paralela. Es por ello principalmente que hablaremos más sobre la composición 

musical cuando tratemos el tema coreográfico. Por el momento nos dedicaremos en 

exclusiva del leit motiv ya que se trata del elemento narrativo por excelencia en las 

composiciones musicales. Como leit motiv entendemos al: 

 Vocablo alemán que quiere decir “motivo conductor”. Un breve tema o 

motivo asociado en particular a un personaje, objeto o idea, introducido 

en un momento apropiado en una ópera u otra obra. El leit motiv se 
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emplea con gran flexibilidad y está sujeto a variaciones en el ritmo y 

hasta en la construcción armónica, según lo requiere la situación 

(Sandved, E l mundo de la música, II pág. 1410). 

 Es muy poco probable que Adam estuviese totalmente consciente de la gran 

innovación musical que empleaba con el leit motiv . Este recurso había sido ya utilizado 

por diversos compositores, como Berlioz en su Symphonie fantastique , quien a su vez 

nos habla del leit motiv (aunque no se refería a él como tal, sino como idée fixe) en  

Traité d’instrumentation et d’orchestration (1840) como un elemento que define la 

relación entre el sonido de cada instrumento y el ambiente que quiere desarrollar la 

pieza musical. En el ballet fue quizá Franςois Halévy quien lo utilizó por primera vez en 

1830 para Manon Lescaut. El leit motiv  comenzó a cobrar importancia a partir de las 

obras de Wagner y en particular con su tetralogía del Anillo de los Nibelungos. Fue 

hasta entonces que el “motivo conductor” fue estudiado más seriamente y se 

encontraron raíces de su evolución en muchos autores contemporáneos a Adam. 

 La importancia de la composición de Adam en este sentido tiene que ver con la 

calidad de la misma. Hasta entonces era habitual que se hicieran arreglos sobre melodías 

pre-existentes, conocidas ya por el público, de modo que la obra de Adam para Giselle 

fue sin duda un éxito rotundo. Debido a la complejidad de la representación en Giselle, 

la composición es de importancia substancial.  

 Si atendemos exclusivamente a la composición musical, encontramos que la 

narración está totalmente focalizada desde el punto de vista de la misma Giselle. Aún 

cuando hay motivos particulares para cada uno de los personajes principales, las 

variaciones propias del leit motiv se dan respecto al cambio psicológico en Giselle. Los 

motivos que representan a cada personaje son, en realidad, la percepción que tiene 

Giselle sobre cada uno de ellos. Adam no se limita a alterar el tono de cada motivo, 
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también cambia su tempo y ritmo para acentuar determinados momentos en la historia 

(http://www.balletmet.org/Notes/Giselle.html), el resultado de ello expone una 

representación más rica del personaje principal, como veremos a continuación.  

 

 

 a) Primer acto. 

 El primer motivo que se nos presenta es el de Albert9 (en do mayor) seguido por 

el de Giselle que se introduce desde su entrada (en sol mayor). Estos dos motivos juntos 

forman el primer leit motiv de amor que enmarca la escena del encuentro entre los dos 

amantes; en este momento Giselle se muestra tímida e incluso huye de Albert, ambos 

personajes ejecutan un baile lúdico en donde se demuestra la inocencia extrema de 

Giselle. Casi de inmediato se nos presenta el segundo tema de amor conocido como el 

“tema de la margarita” en donde Giselle pone a prueba el amor de Loys (Albert) 

arrancando los pétalos de una Margarita; cuando los cuenta y nota que el numero de 

pétalos indica que Loys no la ama, arroja la flor. Albert aprovecha que Giselle tiene las 

manos sobre los ojos (o sólo mira hacia otro lugar, dependiendo de la versión) para 

deshacerse del pétalo extra y mostrarle a Giselle que nada tiene que temer. La escena de 

la margarita no aparece en el libreto original, sin embargo ha sido representada por 

todas las principales compañías, muy probablemente siguiendo las modificaciones de 

Petipa.  Podemos decir, entonces, que el código dancístico se independiza de la rigidez 

del libreto, sin embargo no se aleja de las ideas románticas que éste describe: en este 

caso, a través de la escena de los pétalos se enfatiza la ingenuidad e inocencia del 

personaje en este punto. Aún cuando se altere a la trama del libreto, la acción en escena 

continúa aludiendo a la caracterización de los personajes y a la narratividad de la obra. 
                                                 
9 Nos referimos a este personaje como “Albert” (nombre francés)  para mantenernos apegados al libreto, 
aunque en representaciones modernas se le llama “Albrecht” como un intento de aludir al contexto 
germánico  en donde se sitúa la acción. 



 60 

 El motivo de la margarita se repite al final del primer acto. Giselle ya está 

enterada del engaño de Albert y ha caído en estado de “shock”. Para el momento en el 

que se escucha el motivo, Giselle se encuentra reviviendo la escena primera en donde su 

situación era tan distinta. En este punto el espectador puede comenzar a confundirse ya 

que la acción en escena es en extremo cruel, mientras que la música describe un 

ambiente de ternura y amor. Si bien esta segunda aparición del motivo de la margarita 

no es exactamente igual (cambia la velocidad y el tono) la sim ilitud es suficiente para 

confundir a la audiencia. En general podemos decir que esta repetición es más lenta que 

la primera aparición, la intención es representar el proceso de rememorización de 

Giselle (lento y progresivo). En esta ocasión, Giselle recue rda a la margarita y gesticula 

tal y como si nuevamente estuviera quitándole los pétalos. La introducción de este 

motivo también es una variación de aquella en la primera repetición; este cambio sí es 

más notorio ya que su propósito es enmarcar y hacer énfasis en la situación tan distinta 

de Giselle comparada con aquella del inicio. El leit motiv termina cuando Giselle 

relaciona el primer resultado que obtuvo de la margarita con su situación actual. 

 La margarita constituye una primera advertencia para Gise lle sobre las 

consecuencias funestas que tendría al relacionarse con Loys (Albert), pero no es la 

única. Igualmente definido por un leit motiv , la figura de las Wilis se presenta ya desde 

el primer acto. Durante el relato en mímica que hace Berthe sobre la s jóvenes que 

mueren de una decepción amorosa y se convierten en Wilis, se introduce su respectivo 

leit motiv. 

 b) Segundo acto. 

 Desde la overtura del segundo acto se introduce el tema de las Wilis; este es tal 

vez el motivo que más se modifica. En la ove rtura aparece casi idéntico a como se nos 

presenta en la narración de Berthe (primer acto).  Posteriormente vuelve a presentarse 
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con la introducción de todas las Wilis (el cuerpo de baile) al finalizar el solo de Myrtha. 

En esta ocasión, el tema aparece muy modificado y mucho más lento que la primera vez 

que se escucha. Las modificaciones de esta segunda repetición del tema transforman la 

intención inicial, de provocar miedo, en un sentimiento de solemnidad, elegancia y 

hasta cierto punto, también tranquilidad. La sociedad representada por las Wilis debe 

reflejar un orden aún cuando éste sea sobre-natural. 

 El mismo tema aparece nuevamente cuando Giselle es llamada por Myrtha y 

ésta la presenta ante todas las Wilis como un “nuevo elemento”. En esta ocasión, el 

tema se transforma haciéndose más dulce y delicado. Se intenta describir un despertar 

en sentido negativo; es decir, un despertar hacia la muerte. Este motivo es de suma 

importancia ya que nos introduce a Giselle en el segundo acto, totalmente transformada 

por la muerte. Giselle muere justo cuando se encontraba en una etapa vital de tránsito de 

la inocencia a la madurez (psicológica, sexual, etc.); este despertar en el segundo acto 

representa las ilusiones perdidas, truncadas y transformadas en una grote sca parodia de 

lo que alguna vez fueron. La música en este punto comienza gradualmente, es 

magnética; devuelve una cierta pulsación parecida a aquella que encontramos en el 

primer acto pero con un tinte artificial, generado por la magia y no por la vida, es casi 

mecánico. Giselle es “atraída” y en cierta forma forzada por el poder de Myrtha para 

despertar de entre los muertos y convertirse en una Wili. 

 La relación música-movimiento cambia de manera drástica en el segundo acto. 

El orden representado por est os espíritus está totalmente inscrito dentro de códigos 

musicales y coreográficos. Las Wilis deben aparentar ser un conjunto de súbditas bajo 

las órdenes de Myrtha; el código a través del cual funcionan es la música y la danza. Su 

esencia misma es el baile, es el motivo por el cual cada una de ellas se ha transformado 

en Wili. Su labor de todas las noches es atraer víctimas (masculinas) a través de sus 
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encantos dancísticos para posteriormente ahogarlos u obligarlos a bailar hasta que 

mueran de cansancio 10.  Durante la escena X del segundo acto, en donde Hilarion está 

siendo obligado a bailar; se presenta un nuevo motivo, esta vez asociado con la muerte 

provocada por las Wilis. Este motivo, de acuerdo con la trama, desvirtúa por completo 

tanto a la música como a la danza. Es uno de los momentos en donde se establece en 

mayor medida la diferencia con los conceptos de “baile” y “música” como se definieron 

en el primer acto. La música que antes acompañaba el baile de los enamorados, ahora le 

provoca la muerte a Hilarion en compañía de espíritus macabros.  

 Otro de esos momentos en donde se acentúa la diferencia entre los dos actos se 

da en el primer encuentro entre Albert y Giselle (después de muerta). La entrada de 

Giselle a escena se introduce con el motivo de las Wilis, nuevamente alterado y similar 

al motivo de su salida de la tumba. Albert la percibe como si pudiera oír la música: por 

medio de ésta, sabe que se trata de Giselle y sabe que ya está transformada en Wili. 

Durante toda esta escena (IX) la música que enmarca a Giselle pasa de lo tácito a lo 

explícito, acelerándose y luego casi desapareciendo; favorece la idea de Giselle como 

una “aparición” fugaz y volátil. Albert en ocasiones sólo puede sentir la presencia de 

Giselle a través de su música; en contraste con el primer acto, aquí es la música y la 

danza las que devuelven la vida a Giselle, mientras que en el primer acto constituyen un 

peligro (por su “enfermedad”). A través de esta escena, el motivo principal de las Wilis 

va transformándose poco a poco a medida que Giselle se lo apropia. El tema general de 

las Wilis se personaliza en el tema particular de Giselle como Wili. Se va perdiendo por 

completo el sentido fantasmagórico de la escena a medida que Giselle se aproxima a 

Albert. En el momento del primer contacto físico entre los amantes, el tema ya está 

completamente transformado, expresa la ternura del reencuentro; la utilización del arpa 

                                                 
10 En el libreto, Hilarion muere ahogado después de bailar pero en las distintas representaciones de 
Giselle  esto nunca queda claro. 
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con sonidos cortados recuerda el sentimiento lúdico del baile en el primer acto. El 

contacto en esta ocasión es, sin embargo, mucho más íntimo que aquel. Giselle ya no es 

la misma de entonces y es hasta ahora que puede comunicar su ser verdadero, 

irónicamente. 

 Una vez que Albert es descubierto por las Wilis vuelve a escucharse el motivo 

que enmarcó la muerte de Hilarion. Sin embargo, en esta ocasión, dicho motivo se 

interrumpe. Giselle desafía las órdenes de Myrtha y entra a escena con el propósito de 

salvar a Albert. A partir de este punto, la comprensión de lo que sucede en escena se 

vuelve más complicada ya que la música de pronto cambia contrastando el motivo de la 

muerte ocasionada por las Wilis con la dulzura del Grand Pas de deux. En este 

momento la música representa una gran tensión entre la libre voluntad de Giselle (de 

proteger a su amado) y su sometimiento (por parte de Myrtha). La música de este Pas 

de deux, sin embargo es distinta y no recuerda ningún motivo en particular. El 

significado de esto a nivel de la trama tiene que ver con la liberación total de Giselle y a 

la vez es un elemento que da indicios sobre la idea de Gautier de que el Amor crea su 

propia realidad en donde ningún otro medio tiene injerencia.  

 La consideración de este tipo de libertad en donde lo más profundamente 

humano puede resistir cualquier ultraje creando una realidad aparte, evadiendo 

cualquier contexto por cruel que éste sea. En este sentido se entiende el contraste, 

musicalmente hablando, entre la música que enmarca la muerte provocada por las Wilis 

y aquella en donde Giselle se debate entre la obediencia y la rebeldía. Al final, es el 

Amor el que resuelve el dilema para Giselle y también el que salva la vida a Albert. 
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 La coreografía 

  

 Si bien Giselle no es el primer Ballet considerado como romántico11 sin duda se 

trata del más relevante y el que mejor se ha mantenido a través del tiempo. Al igual que 

el resto de las disciplinas artísticas, la técnica del Ballet también se transformó durante 

el romanticismo para desechar elementos clásicos. Las principales innovaciones en 

Giselle se ven sobre todo en el segundo acto. La postura típica de las Willis (de la que 

se hablará más tarde), la línea de brazos entrelazados muy cerca del cuerpo, la mirada 

hacia el piso, la ausencia de pirouettes (cierto tipo de giros, un elemento clásico por 

excelencia), etc. Los cambios también se dieron en el vestuario, ya desde La Sylphide se 

había introducido el tutú y se comenzaba a asociar al ballet romántico con la 

denominación “ballet blanc” de esto hablaremos después. Asimismo, Giselle 

transformó la manera en la que tradicionalmente se representaba una obra: mostrando a 

muchos bailarines en escena, mezclando registros (dramático, cómico, patético, lírico y 

trágico), y a través de la presentación simultánea de miembros de distintas clases 

sociales en una misma escena, etc. 

 Originalmente creada por Jean Coralli, Jules Perrot y Marius Petipa para el 

estreno en 1841 es indudable que aquella coreografía ha pasado por varias revisiones y 

alteraciones, proceso que continúa y que ha quedado de manifiesto en muchas versiones 

de Giselle. Lo primero que se debe considerar es la evolución técnica del Ballet. Fue 

precisamente durante el periodo romántico que se comenzó a introducir el sur la pointe, 

por ejemplo. En ese momento el calzado que hoy conocemos como “puntas” no era ni 

por mucho lo sofisticado que es ahora. El público se admiraba de sólo ver que alguna 

bailarina se sostenía unos instantes sobre las puntas12 aunque el resto de la pieza se 

                                                 
11 El primero fue tal vez La Somnambule  de Eugène Scribe (1827) con una trama dramática original.   
12 De reciente invención, fueron utilizadas por primera vez en 1818 para La Sylphide. 
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ejecutara “a pie plano”. Hoy en día, una coreografía de ese tipo resultaría risible. Sin 

duda, la técnica del Ballet se ha perfeccionado al punto de rayar en la crueldad con 

respecto a las exigencias sobre los bailarines. Este proceso ha hecho de Giselle  una 

pieza clave dentro del currículo de cada bailarina que la interpreta ya que se ha 

consagrado como una de las creaciones más difíciles de lograr. Esta complejidad va en 

incremento, sobre todo en lo que respecta a la coreografía (cada vez más demandante). 

Sin embargo, Giselle siempre ha sido vista como un reto por parte de las bailarinas que 

la protagonizan, no sólo por el baile, también por la interpretación, pero se hablará de 

ella más tarde. 

 

 a) Primer acto 

 El elemento dancístico cambia de código a través de la obra. Encontramos, 

principalmente en el primer acto, a la danza como danza; es decir, dentro de una 

realidad (creada y apoyada en gran medida por la música y también por la mímica), la 

danza se presenta contextualizada dentro de la celebración. El primer acto está 

enmarcado por una festividad (la de la cosecha de uvas) y, para la historia, la danza 

aparece como un elemento más dentro del festival; la música se encarga de comunicar al 

espectador la acción en escena. La danza es, por tanto la mayor parte de la acción en 

este primer acto; junto con la mímica forma parte de aquello descrito y narrado por la 

música. 

 La narración se sigue fundamentalmente a través del uso de los leit motivs, pero 

la música en el primer acto también puede ser vista como acción en aquellos momentos 

donde funciona como apoyo a la danza. Incluso en el libreto de Gautier, la música 

aparece descrita como parte de la acción en la escena X, como indicio de que los 

campesinos van a comenzar a bailar justo cuando Giselle se encuentra de nuevo con 
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Albert y lo conduce a la fiesta: “¡ Giselle lo percibe y corre a sus brazos! En ese 

momento una alegre música se hace escuchar” (Gautier, Acto I, escena X). 

 Durante el primer acto, Giselle casi no baila con Albert. La danza es un 

elemento que caracteriza al personaje (Giselle) y que eventualmente determina su 

tragedia. Giselle baila para Albert en varias oc asiones durante este acto como una forma 

de darse a conocer y de expresar su estado de ánimo así como su particular gusto por el 

baile, pero en realidad baila muy poco con Albert y siempre lo hace en grupo. La danza 

es una característica hasta el momento muy íntima para Giselle, la vemos bailar para 

distintos públicos (campesinos, Bathilde, nobleza etc.) pero todavía en el primer acto no 

conocemos la danza íntimamente ligada a la personalidad de Giselle. Esto apoya la 

noción de la danza como una acción descrita en el primer acto y no como un elemento 

narrativo estructural en este acto. 

  Al inicio de la obra se nos presenta a Giselle como un personaje de gran 

ingenuidad e inocencia quien sólo ama dos cosas en el mundo, de acuerdo con el libreto: 

“La danza es, después de Loys, aquello que más ama en el mundo” (Escena V). Tanto 

Loys como la danza están prohibidos para Giselle. Desde el inicio de la obra, Berthe 

(madre de Giselle) le advierte sobre el peligro de bailar. Por una parte hace mención a 

una cierta enfermedad que le prohíbe fatigarse: “Ella está muy delicada, le dice a Loys, 

la fatiga, las emociones le serán funestas; el médico le ha dicho que todo ello puede 

ocasionarle una desgracia” (Escena VI); posiblemente algo referente al corazón ya que 

posteriormente en el libreto, Giselle lleva la mano de Loys hasta su corazón como 

intentando asegurarse que junto a él no le pasará nada malo. En la misma escena, Berthe 

da a conocer por primera vez la “leyenda” de las Wilis como una advertencia más hacia 

Giselle. Sin embargo, la tragedia de Giselle no es resultado propiamente de su gusto por 

la danza, como nos enteramos después, sino del desamor.  
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 Al igual que con los leit motivs musicales, podemos hablar de repeticiones 

coreográficas que refuerzan la idea musica l y la caracterización del personaje, en este 

caso Giselle; aunque en este punto la danza aún es descrita como una acción sirve para 

enfatizar aquello que se narra a través del leit motiv. El tema de la margarita viene 

acompañado por un referente coreográfico13. Aunque esta escena no aparece descrita en 

el libreto, sirve a la perfección para describir el ambiente buscado por Gautier. Cuando 

este tema se introduce, durante el encuentro de Loys (Albert) y Giselle al inicio del 

primer acto, los movimientos son pequeños. Giselle no recorre mucha distancia aunque 

parece intentar alejarse de Loys; en realidad quiere estar con él. Giselle termina en 

brazos de Albert en varias ocasiones casi de una manera violenta y forzada como parte 

del ambiente lúdico que enmarca esta escena en particular14. Giselle debe parecer 

atrapada por Albert: lo suficientemente frágil como para no intentar alejarse de él y al 

mismo tiempo debe representar su amor casi pueril e inocente, desmedido y sin reparo 

en las consecuencias. La repetición coreográfica de la margarita se da al final del primer 

acto en conjunto con el correspondiente leit motiv  y reforzando la función 

mnemotécnica para Giselle. En esta ocasión los movimientos se alteran, no se repiten 

con exactitud, haciéndose más torpes y ridículos como un indicio psicológico más sobre 

la condición de Giselle (en progresión hacia la histeria)15. 

 Otro elemento de importancia para la literariedad de la puesta en escena es la 

variación de Giselle en el primer acto. Esta coreografía se ha transformado mucho a 

través del tiempo; uno de los componentes indispensables para esta variación son los 

brincos de Giselle sobre una punta atravesando el escenario, para la época del estreno de 

Giselle , tales brincos eran impensables ya que las zapatillas de punta no eran aún lo 

suficientemente fuertes como para lograrlo. La importancia de esta escena se demuestra 
                                                 
13 Ver imagen 1. 
14 Ver imágenes 2 y 3. 
15 Ver imagen 6. 
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sobre todo al comparar los distintos momentos dentro de la progresión psicológica de 

Giselle. En este momento Giselle ya ha sido coronada con viñas lo que constituye un 

momento climático en la felicidad del personaje: las viñas, las danzas y la aglomeración 

de gente rodeando a Giselle simbolizan la abundancia y el éxtasis emocional del 

personaje. Giselle está en su mejor momento; dentro de un contexto de fertilidad (el 

festival de la cosecha de la uva) ella es coronada reina de las fiestas, es amada y está 

comprometida en matrimonio. Las ideas de felicidad que se desprenden del contexto de 

Giselle sólo se entienden de esta forma tomando en cuenta el estado inicial de inocencia 

en el que se encuentra este personaje; lejos de afrontar las posibles dificultades que se le 

anuncian, prefiere ignorarlas. 

 Giselle se convierte en el centro de atención. A partir de entonces, los 

acontecimientos que  siguen se comienzan a presentar como “ejemplares”, para que el 

pueblo entero los tenga presentes y considere sus consecuencias.  En la escena VI del 

primer acto, por ejemplo, cuando Berthe advierte a Giselle sobre la posibilidad de morir 

y convertirse en una Wili; esta escena transcurre frente a toda la comunidad de jóvenes 

campesinos quienes se muestran aterrorizados de que aquello pueda ocurrirles a ellos 

también. En este punto, el espectador puede nuevamente confundirse ya que no queda 

del todo clara la causa que lleva a Berthe a emitir tal advertencia. En el libreto se hace 

un énfasis en el “ocio” que implica dedicarse al baile y no al trabajo sin embargo en 

algunas producciones de Giselle, parece que poco a poco la causa de la advertencia 

queda reducida a la “enfermedad” de Giselle (motivo de preocupación para Berthe); 

considerar a la advertencia de esta forma elimina el potencial ejemplar de toda la escena 

y por tanto no se explica la reacción de miedo por parte del resto de los campesinos. 

 A pesar de que esta escena de mímica no refleje con exactitud lo que se dicta en 

el libreto, constituye otro elemento esencial para  nuestro estudio. Se trata de la segunda 
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advertencia a Giselle que nuevamente ignora. La estrategia narrativa lleva al espectador 

hacia la premonición de lo que efectivamente pasará. No existe el elemento “sorpresa” 

más que para los personajes, como ya se dijo, el espectador siempre es quien sabe más. 

Sólo ante los ojos del público se presenta el plan de Hilarion para desenmascarar a Loys 

(Albert). Incluso se puede prever la muerte de Giselle debido a los indicios que se nos 

muestran de su “enfermedad” de corazón: si no puede fatigarse, mucho menos podrá 

resistir la impresión de conocer la verdad sobre su amado Loys. Para Giselle fue una 

sorpresa saber que Loys es en realidad Albert, pero no pierde el control sino hasta que 

se demuestra el compromiso de Albert con Bathilde; este momento se representa con 

Giselle buscando la mirada de Albert y éste rechazándola 16.  

 Debido a la utilización de la mímica y del leit motiv  la acción queda propiamente 

descrita y narrada para el espectador. Sin embargo, en las producciones actuales de 

Giselle , el uso de la mímica se ha visto muy reducido en comparación con la producción 

original. Se sabe que el radio original eran 45 minutos para la mímica y 60 para la danza 

(www.balletmet.org ); lo común para una producción contemporánea es reducir la 

mímica lo más que sea posible por temor a hacer tedioso el espectáculo para la 

audiencia. 

 b) Segundo acto. 

 Gradualmente, el baile va cambiando de tono haciéndose cada vez más 

importante hasta llegar a ser lo esencial para la historia. El segundo acto está 

completamente regido por un código dancístico. Como vimos, en el primer acto, la 

danza es una acción que se narra a través de la música y del apoyo de la pantomima; aún 

cuando llega a ser quizá la acción predominante, la danza en este punto nunca sale de su 

                                                 
16 Ver imagen 5. 
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contexto festivo.  En el primer acto hay muchas acciones además de la danza que deben 

ser narradas, es por ello que la pantomima es muy necesaria. 

 El segundo acto contiene muchas menos acciones a narrar en comparación. Sin 

embargo, lejos de simplificar la tarea para el espectador, esto la complica. Como ya 

dijimos la danza se convierte en un punto central en este acto; pasa de ser una acción 

más para desempeñar una función narrativa junto con la música pero esta vez no 

describe acciones sino estados de ánimo en los personajes. El cambio se explica por la 

reducción de la acción a describir en el segundo acto pero sobre todo de bido a la 

necesidad de reflejar procesos psicológicos en los personajes. La mayor parte de lo que 

sucede en el segundo acto ocurre en un nivel psicológico. Las escenas de amor entre 

Giselle y Albert son sumamente complicadas desde el punto de vista del ejecutante ya 

que deben representar un contacto sólo espiritual, como si al diálogo se le quitaran las 

palabras para dejar al gesto y a la mirada. La danza, entonces, cubre la función de narrar 

la telaraña de sentimientos que van mezclándose y transformándose en cada personaje a 

través del segundo acto.  

 La danza junto con la música, sin embargo, no funcionan sólo como narradores 

en este segundo acto. La tragedia del destino de Giselle no se puede entender sin tomar 

en cuenta la diferente consideración que se tiene tanto de la danza como de la música en 

el segundo acto. Giselle puede ser vista como un “chivo expiatorio” ya que en cierta 

forma su muerte es un castigo: su gusto en exceso por la danza, que se manifiesta en el 

primer acto, perturba el orden social establecido y distrae a los jóvenes de aquello que 

es realmente importante: el trabajo. En una sociedad como la que se nos presenta en 

Giselle , la clase a la que pertenece nuestro personaje es fundamentalmente una clase 

trabajadora, campesina que no puede entregarse al ocio; la danza, como ya vimos, no es 

bien vista dentro de la estructura pragmática que define a la clase social de Giselle. Lo 
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anterior explica en gran medida la connotación negativa que tiene la danza en gran parte 

del segundo acto. A excepción de los momentos íntimos entre Giselle y Albert, de los 

arriba mencionados y los que nos ocuparán más adelante, tanto la danza como la música 

funcionan como una herramienta de control para Giselle y el resto de las Wilis. 

 Para las Wilis, el baile y la música forman parte de un engaño destinado a atraer 

víctimas. Estos personajes son casi mecánicos y “funcionan” bajo un estricto código, 

casi militar. En este caso, también podemos hablar de motivos coreográficos que se 

repiten y que tienen por objeto la caracterización de personajes. Podemos comenzar 

describiendo la pose típica de las Wilis, por ejemplo, ya que es un elemento que varía 

muy poco entre versiones y por lo general se enfatiza mucho en su buena ejecución. 

Esta pose se caracteriza en principio por buscar desviar la mirada del espectador de la 

cara de cada bailarina como un intento de homogeneizar al corps de ballet. Para lograr 

esto, la mirada de las bailarinas debe centrarse en un nivel bajo, inclinando la cabeza no 

más de 15° aproximadamente. Por lo general se debe evitar la mirada directa hacia la 

dirección del público, si las bailarinas están de frente mucho tiempo deben voltear la 

cara hacia el lado e inclinarla con la mirada baja. Podría pensarse que al inclinar la 

cabeza la línea del cuerpo disminuiría, sin embargo ocurre lo contrario. La postura 

típica de una Wili, además de lo anterior, debe llevar la espalda tirada hacia el frente 

formando una línea desde la punta de la cabeza que continúe a lo largo de una pierna 

estirada atrás17. 

 Tal ve z lo más enigmático sobre esta postura sea la colocación tan particular de 

los brazos. Sobre esto hay varias teorías, hay quienes lo atribuyen a los largos brazos de 

Carlota Grisi (primera Giselle) que necesitaban disimularse, pero por lo general la 

mayoría de los críticos está de acuerdo en que los brazos entrelazados de esa forma 

                                                 
17 Ver imagen 7. 
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tienen que ver con la caracterización de las Wilis. Sobre esto consultamos a Judith 

Chazin-Bennahum (co-autora de Redeeming the Sylph) cuya interpretación versa sobre 

el extrañam iento que deben producir las Wilis en el espectador; era necesario crear 

elementos nuevos y raros para representar a personajes tan poco comunes. Además, 

Benahum agrega que los elementos que constituyen la postura en conjunto con los 

brazos entrelazados, incrementan el alargamiento de la línea; por tanto, para ella, el 

propósito de todo no es otro más que la búsqueda de cierta estética. Sin embargo, al 

considerar el libreto encontramos otra posible explicación sobre los brazos: “Cada vez 

que el florido cetro de la reina de las Wilis se detiene sobre un objeto, la planta, la flor, 

el matorral se abren y de ellos escapa una nueva Wili quien viene, en turno, a agruparse 

graciosamente alrededor de Myrhta, como las abejas en torno a su reina” (Gautier, 

Argument de Giselle , Acto II, escena IV)18 De acuerdo con el libreto, las Wilis se 

encuentran dentro de alguna flor o planta que se desenvuelve poco a poco para que ellas 

salgan ; la postura de los brazos  entrelazados imita los pétalos de las flores que las 

cubren,  seguramente fue un intento de llevar esta idea , tan difícil de representar, a la 

escena . Cada noche es un nuevo despertar para las Wilis, una nueva reanimación de sus 

cuerpos sólo a través del poder de Myrtha. La postura de las Wilis no sólo responde a 

factores estéticos, ya que de acuerdo con la trama, el conjunto de bailarinas debe 

mostrarse servil ante su reina, es por ello que jamás se encuentran en un nivel más alto 

que Myrtha y la postura es una forma de ponerse a las órdenes de la reina y subyugarse 

a su poder. 

  Es de importancia para lograr el efecto de contraste entre el primero y segundo 

acto, que se muestren momentos coreográficos paralelos, presentes en ambos actos pero 

con tratamientos distintos (de manera similar a como ocurre con los leit motivs pero en 

                                                 
18 La traducción es mía. 
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coreografía). Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en las formaciones femeninas. En 

el primer acto, se baila en grupo al igual que en el segundo acto pero con un tono muy 

distinto. El primer acto, como ya dijimos alude a la vida (a través de la figura de la 

cosecha, del festival, etc.) y por tanto en las formaciones de este acto podemos constatar 

mayor contacto físico en el cuerpo de baile y formaciones que asemejan más un 

aglomeramiento casual que una rutina ensayada. En el segundo acto, sin embargo 

notamos una perfecta sincronía de movimientos y a la vez ningún contacto físico, ni 

siquiera visual. Lo anterior resalta el efecto de la muerte en el segundo acto y sobre todo 

describe un cuerpo de baile en apariencia mecánico y artificial comparado con el primer 

acto. 19 

 A través de esta polarización entre los dos actos se entiende la situación para 

Giselle en el segundo acto. Poco a poco se nos va revelando el hecho de que ella no ha 

olvidado aún su amor por Albert. La comparación entre los dos actos es tan drástica que 

sería inverosímil encontrar a Giselle en el segundo acto convertida en “una más” dentro 

del ejército de las Wilis. Sin embargo, la aparición de Giselle transformada en una Wili 

es muy impactante para la audiencia. Si bien pueden nota rse las diferencias entre actos 

por medio de otros elementos, es en la figura de Giselle en donde se personifican y se 

vuelven más evidentes: sobre todo en las escenas de amor con Albert.  

 En el segundo acto hay dos momentos importantes en los que Giselle baila con 

Albert. El primer pas de deux20 -lo describimos arriba respecto de la música- se da en el 

momento en el cual Albert establece un primer contacto con Giselle después de muerta. 

Al igual que la música, la coreografía en este momento debe reflejar la aparición 

paulatina de la figura de Giselle como Wili, ante los ojos de Albert. La escena abre con 

Albert caminando hacia la tumba de Giselle y llevándole flores (blancas). En el 
                                                 
19 Ver imágenes 8 y 9. 
20 Término que en francés significa “paso de dos” y que refiere los momentos en la coreografía en donde 
baila solamente una pareja. 
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momento en el que Albert se inclina ante la tumba, aparece Giselle. No debe  haber 

contacto visual en este punto ya que Albert no es aún capaz de ver a Giselle, sin 

embargo la percibe, y por ello se levanta del piso como buscándola. Al no ser capaz de 

verla, Albert se queda en el centro del escenario abatido. Es entonces cuando Giselle se 

acerca poco a poco hasta donde está él. Albert comienza a percibirla cada vez más y con 

mayor seguridad de que se trata de Giselle hasta que finalmente logra verla. Aquí 

comienza este pas de deux. Albert intenta abrazarla, sin embargo, la eterealidad de 

Giselle como  Wili le impide tocarla, al principio. Después de varios intentos, es Giselle 

quien se le acerca y logran establecer contacto físico. Albert la levanta como si sólo 

fuera una pretensión o un gesto (ya que Giselle no tiene peso) y la devuelve al piso al 

que Giselle no debe parecer tocar. El uso del calzado de punta ayuda a crear la ilusión 

de evanescencia de este personaje ya que tan pronto toca el piso lo hace sólo con la 

punta del pie y siempre en posiciones que la hagan parecer que flo ta sin peso (piernas 

muy altas, brazos muy suaves, etc.). Al final de este pas de deux Giselle indica a Albert 

que la siga, por temor a que en cualquier momento puedan aparecer las Wilis. 

 La segunda ocasión en donde Giselle baila con Albert es durante el Grand pas 

de deux. Después de que las Wilis asesinan a Hilarion, descubren a Albert quien implora 

compasión ante Myrtha. Giselle entra en escena directamente ante Myrhta a quien 

intenta convencer de que perdone la vida a Albert21. Ante la negativa indiferencia de 

Myrtha Giselle cambia su actitud por completo. Se muestra desafiante y amenazadora 

ante Myrtha a quien decide dejar de obedecer. Un momento de suma importancia en 

este acto es cuando Giselle protege a Albert, lo acerca a la cruz de su tumba, ya que 

mientras esté cerca de allí estará protegido contra el poder de Myrtha. La pose 

imponente de Giselle que refleja el desafío al poder de Myrtha ha sido por lo general 

                                                 
21 Ver imagen 8. 
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representada de la misma forma: Giselle de pie frente a Myrtha, con la barbilla alta y los  

brazos extendidos hacia los lados, como impidiendo que Myrtha se acerque a Albert. Es 

en este momento que comienza a escucharse la música del Grand pas de deux.  

 Mientras Giselle se interponga entre Albert y Myrtha, ésta no podrá hacerle 

ningún daño. Es por eso que Myrtha se vale del control que aún ejerce sobre los 

movimientos de Giselle para obligarla a bailar. Giselle no puede impedirlo y le implora 

a Albert que no se aleje de la cruz protectora. Sin embargo, Myrtha obliga a Giselle que 

ejecute movimientos a tal grado seductores22 que puedan lograr que Albert, atraído por 

la belleza de Giselle, se separe de la cruz. Efectivamente, Albert es atraído casi 

magnéticamente hacia la figura de Giselle. Ambos comienzan a bailar con motivos 

coreográficos similares a los del primer pas de deux, sin embargo, poco a poco los 

movimientos de Giselle comienzan a dirigirse totalmente hacia Albert, es ella quien lo 

busca ahora. Se resalta la evanescencia y falta de peso del personaje en una nueva serie 

de movimientos con los que Albert la levanta. Alicia Makarova, bailarina de origen 

ruso, es otra de las grandes ejecutantes del papel de Giselle; ella hace una particular 

versión de este Grand pas de deux caracterizada por la lentitud de sus movimientos lo 

cual otorga un mayor énfasis en la interiorización (en Giselle) de este momento clave lo 

que, a la vez, tiene un gran efecto sobre la apariencia evanescente del personaje.  

 La danza recupera el carácter positivo del primer acto, para Giselle. Al igual que 

la música, a partir del  Grand pas de deux se refleja el momento climático en el cual 

Giselle  realiza una tremenda lucha interior para liberarse del sometimiento a Myrtha. 

Por breves instantes, el amor entre Giselle y Albert se hace posible y es eso lo que lo 

mantiene vivo.  

 

                                                 
22 Ver imagen 9. 
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Otros elementos visuales 

 Vestuario 

  El vestuario fue esencial para el Ballet romántico, como lo son todos los 

elementos que aquí citamos con referencia a su fuente literaria. La trama se nos relata 

principalmente por medio de la danza y de la composición musical, sin embargo, siendo 

realistas estos medios son insuficientes para la comprensión de la obra; por ello 

elementos tales como el vestuario y la escenografía son de enorme importancia. 

 El vestuario respondió a las dos innovaciones temáticas fundamentales. Primero 

a los temas del folklore nacional y, en segundo lugar a la nueva imagen femenina que 

dominó la escena, a través del vestuario típico del Ballet blanc. Ambas temáticas 

aparecen contrapuestas a nivel de la trama; en el caso de Giselle , sobre todo, el 

vestuario de las aldeanas despliega el mayor colorido posible para contrastar aún más 

con la situación en el segundo acto. Los bailes considerados en Francia como parte del 

folklore europeo,  pertenecían a la tradición de naciones como España, Polonia, etc. En 

palabras de Lynn Garafola en la introducción a Redeeming the Sylph: “the 

overwhelming majority of national dances on the French stage came from Europe’s 

underdevelopped periphery […] they represented a primitive ‘other’” (pág. 3). En este 

sentido cobran relevancia las ideas románticas, sobre todo en la literatura que exaltan el 

“primitivismo” como una forma de vivir en mayor contacto con la naturaleza, en 

culturas como las nativas de Norte América, por ejemplo (en el caso de Chateaubriand);  

esto constituye a grandes rasgos el mito del “buen salvaje”.  

 El otro concepto que apoyó la innovación temática ha llegado a ser de mayor 

importancia dentro de lo que hoy se considera característico del Ballet romántico: el 

Ballet blanc. Se le conoce así a la serie de Ballets, a partir de Robert le diable (1831)23 

                                                 
23 De Giacomo Meyerbeer; el Ballet es conocido también como “el Ballet de las monjas” debido a que 
todos los personajes en el cuerpo de baile son monjas vestidas de blanco y cubiertas por un velo. 
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que empleaban indumentaria completamente blanca  como vestuario para todo el 

“cuerpo de ballet”. Esto es, sin embargo, un elemento que va más allá de la simple 

moda ya que forma parte de la image n de la bailarina que, como ya dijimos llego a 

representar el ideal femenino en su época.  En el caso de Giselle, el blanco puede verse 

en todo el segundo acto; para este ballet, el vestuario funciona de manera estrecha con la 

trama. Sin importar las versiones, en Giselle por lo general se mantiene una clara 

distinción entre los actos y es en gran medida reflejada a través del vestuario. Las Wilis 

deben ir vestidas de blanco, no sólo porque son espíritus etéreos sino porque son 

espíritus de jovencitas que estaban a punto de casarse. De modo que el vestido blanco es 

un equivalente al vestido de novia. De acuerdo con el libreto, cada Wili debe portar 

incluso un anillo de compromiso. El blanco en el vestido de las Wilis acentúa el efecto 

de su tragedia personal; representando la inocencia y el estado virginal, el color blanco 

cambia de signo al combinarse con la muerte. Es este conjunto de elementos el que 

explica a una Wili, motivada siempre por un sentimiento de ira y de venganza, tal y 

como las describe Heine . 

 Escenografía 

 Este es otro de los elementos que se encuentra más sujeto a variaciones, sin 

embargo, podemos decir que por lo general cualquier elección escenográfica traduce la 

función de contraponer a los dos actos. De igual forma que el vestuario, la escenografía 

refleja la dicotomía vida/muerte. De acuerdo con el libreto, el primer acto debe abrir con 

la imagen de dos “chozas” y al fondo un paisaje enmarcado por colinas y un camino. 

Comúnmente la escenografía del primer acto presenta un ambiente festivo, lleno de 

vegetación, florido, etc. que puede cambiar mucho de acuerdo con la versión pero la 

intención que permanece es la de aludir a la fuerza vital que se narra en el primer acto.  



 78 

 Lo mismo para el segundo acto. La escenografía se modifica mucho ya que hay 

varias posibilidades para representar un bosque durante la noche bajo una luna muy 

clara (tal y como lo describe Gautier). Lo importante en la escenografía del segundo 

acto es que se refleje un ambiente lúgubre que aluda a la escena gótica de la que habla 

Gautier, tomando en cuenta los símbolos del duelo (el sauce llorón, las flores en la cruz, 

etc.) y los de muerte (la noche, la cruz, etc.).  Aunque no todos se utilizan, casi siempre 

se busca que la escenografía refleje sensaciones opuestas a aquellas presentes en el 

primer acto.  

 De modo que lo importante al hablar de vestuario y escenografía en función de 

los elementos “fijos” es precisamente el énfasis en la dicotomía de los dos actos. Deben 

presentarse como momentos opuestos, sociedades tan contrarias que ambas llegan a 

puntos extremos. Es así como podemos establecer una ambivalencia que determine las 

transgresiones de Giselle  tanto en el primero como en el segundo acto. En ambas 

sociedades (la de la Aldea y la de las Wilis) lo común es la existencia de reglas que no 

toman en cuenta la voluntad individual de sus miembros. Aun cuando éstas 

“sociedades” son opuestas son igualmente opresivas para Giselle; la completa 

realización del nivel emotivo en este personaje está prohibida en cualquiera de las dos. 

En el libreto de Gautier como vemos, no se privilegia a ninguno de los dos tipos de 

“sociedad” presentadas en Giselle. Como ya vimos, en cualquier contexto, Giselle es 

presentada como víctima del consenso social que la somete en lo más profundamente 

suyo: sus sentimientos. 
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Consideraciones finales. 

 

La supervivencia de una obra de Ballet dentro del repertorio de las compañías más 

importantes del mundo (como Bolshoi, Kirov, Ópera de Paris, etc.) depende en gran 

medida de su capacidad para mantenerse vigente en el gusto de la audiencia. No es 

posible prever algo tan voluble como la evolución del criterio estético a través de las 

generaciones, estos cambios pueden ocasionar, en muchos casos, que las obras de 

Ballet, exitosas en su momento, terminen por ser olvidadas para jamás volver a 

representarse. Aún cuando la puesta en escena de un Ballet se vuelva común e incluso 

aburrida para el público esto no cierra la posibilidad de que , pasado el tiempo, futuras 

audiencias vuelvan a admirar el trabajo y el montaje recupere su éxito. Así lo han 

demostrado muchas otras obras de Ballet que lograron atravesar la barrera temporal para 

eternizarse dentro del canon de obras clásicas.  Con respecto a las demás (que no 

tuvieron tanta suerte), uno no puede evitar preguntarse si dejaron de representarse 

debido a que el público dejó de aplaudir dichas obras o más bien debido a la carencia de 

referencias claras sobre tales obras, hecho que imposibilita una nueva puesta en escena 

de las mismas. Sin embargo, aún cuando existiera un referente concreto que hiciera 

posible una nueva puesta en escena de obras, tal y como fueron concebidas 

originalmente, eso no garantizaría su vigencia y actualidad. Ejemplos concretos parecen 

demostrar que para que una obra permanezca en el gusto del público de cualquier época 

no debe dejar de representarse por mucho tiempo. 

 Al hablar de la historia temprana de las representaciones del Ballet Giselle 

encontramos ejemplos concretos del poder de dicha obra para seducir audiencias de 

cualquier época. Al mismo tiempo, Giselle demuestra que aun cuando una obra parezca 

olvidada, siempre que exista un registro capaz de revivirla (en este caso la memoria de 
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Perrot y Marius Petipa) existirá la posibilidad de volver a encontrar públicos propicios 

tiempo después. Por todo lo anterior, Giselle  da prueba de la gran necesidad de 

establecer un criterio de “identidad” en las obras de Ballet. 

 Por otro lado, el análisis crítico de esta disciplina no ha sido sino hasta muy 

recientemente tomado en serio. El hecho de que tanto la danza como el Ballet sean 

considerados artes exclusivos para la ejecución física, hace que cualquier exégesis 

crítica o historiográfica de su evolución sea considerada de poca relevancia. Parece que 

el interés que ha predominado en el público del Ballet a través del tiempo ha sido el de 

la simple observación. Es difícil asistir a un Ballet e intentar prestar atención a otras 

cosas que no sea el virtuosismo al que estamos acostumbrados, sobre todo desde el siglo 

veinte. El Ballet es, en principio, un espectáculo; sin embargo, esta consideración no 

niega la posibilidad de que existan otros tipos de acercamientos a dicha disciplina 

incluso fuera del contacto directo con la puesta en escena.  

 Uno puede recolectar sensaciones entre el público actual que asiste a ver una 

nueva versión de Giselle, y toparse con la casi general admiración por el desempeño de 

cada bailarín involucrado. Aquellos quienes puedan participar con opiniones 

fundamentadas en otras experiencias con Giselle  podrán tal vez argumentar un juicio de 

acuerdo a la presencia o ausencia de ciertos momentos coreográficos que el espectador 

asiduo espera ver. Pero será rara la opinión de la que pueda  extraer se una alusión, por 

insignificante que fuera, a la trama: nada. Ni a su adaptación, ni a la forma de 

representar el conflicto; si acaso se habla de la famosa escena de la locura de Giselle 

siempre es vista desde una perspectiva más bien teatral o bien es calificada como un 

“reto” para toda bailarina; esta escena es aislada por el espectador, en cierta forma, del 

contexto general de la obra. 
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 No sólo es posible y válida la realización de estudios críticos y analíticos sobre 

el Ballet sino que es absolutamente necesaria. Sobre todo en el caso de Giselle, ya que 

en primer lugar representa el máximo exponente del Ballet romántico tanto por la 

popularidad de la que siempre ha gozado como por el conjunto de elementos que la 

conforman. En segundo lugar, estudiar dicha obra desde una perspectiva literaria nos 

permite comprender mejor al periodo romántico en Europa ya que, a través de todo el 

proceso de gestación de Giselle (desde la imagen descrita por Heine hasta el libreto de 

Gautier y posteriormente la ardua labor de cualquiera de sus puestas en escena), se 

ejemplifica a grandes rasgos el fenómeno romántico en Francia: cómo llegaron las 

principales tendencias estéticas, cuáles llegaron, y cómo allí se transformaron a raíz de 

un nuevo tratamiento de las mismas. En tercer lugar, Giselle no sólo hace convivir a 

distintos fenómenos socio-culturales, también recibe, involucra y da un nuevo 

significado a varias disciplinas artísticas formando una unidad a tal grado poderosa que 

ha logrado seguir vigente aún hasta nuestros días. 

 La visión que se tiene sobre el ballet hoy en día , y ya desde hace varios años , ha 

cambiado mucho con respecto al siglo XIX; ahora, asistir al ballet significa eso 

exclusivamente, es decir, la audiencia deja fuera todos los demás elementos que 

constituyen una puesta en escena. Las consecuencias de ello son catastróficas desde el 

punto de vista de la comprensión sobre lo que se ve. La calidad técnica de la coreografía 

puede responsabilizarse por gran parte de la “culpa” ya que en cierta forma distrae la 

atención del espectador sobre cualquier otro componente del espectáculo. Sin embargo 

no estamos proponiendo que se limiten los alcances técnicos del Ballet para otorgar 

igual valor a todos los elementos que conforman la obra sino una reconsideración de los 

mismos que tome en cuenta su origen y propósito dentro de la evolución de Giselle. 

 


