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Conclusiones. 

 

 

El espíritu romántico en el siglo XIX fue productor de muchos temas y motivos que se 

consolidaron principalmente en la literatura. Aquellos elementos que lo conforman y 

representan inspiraron también a otras disciplinas artísticas. La pintura, por ejemplo, a 

través del grupo conocido como los “pre-rafaelitas” se vio fuertemente influida por esta 

tendencia; los pintores románticos se valieron de la literatura para renovar la temática de 

sus obras. Utilizando personajes literarios como “The la dy of Shalott” de un poema de 

Alfred Tennyson, “Ginebra” del ciclo artúrico u “Ofelia”, el personaje en Hamlet, 

lograron captar el aliento romántico. De igual forma sucedió con el Ballet.  

 Como ya vimos, el Ballet romántico no sólo se nutrió de la literatura sino que 

fue a través de ésta que se logró la innovación de la disciplina haciéndola romántica. No 

se puede explicar al Ballet romántico sin considerar el cambio generado por la nueva 

temática (literaria). El caso de Giselle  es relevante , ya que la obra de Ballet no es una 

adaptación de alguna obra literaria (como lo fue el Ballet del Quijote, por ejemplo). 

Giselle es un ejemplo invaluable del proceso de transformación que lleva a la literatura 

desde la imagen al libreto y finalmente a la representación escénica del Ballet. La 

presencia literaria nunca deja hacerse evidente a través de todo el proceso de producción 

de este Ballet.  

 Antes de que se pensara en crear Giselle, Gautier encontró material para un 

Ballet en la obra de Heinrich Heine, De l’Allemagne. El mismo Gautier creó un libreto 

a partir de ideas que encontró en el libro referido. Estas raíces literarias que germinaron 

en la obra de Giselle, como la conocemos, no se quedaron en el papel. Lo que interesa 

de la obra desde el punto de vista de la literatura, es precisamente la confluencia de lo 
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literario extrapolado en una obra de Ballet. En definitiva, Giselle no es el único caso en 

la historia del Ballet en donde la literatura ha jugado un papel decisivo, sin embargo se 

trata del ejemplo más claro y accesible para evidenciar esta relación.  

 Giselle  es considerada una obra difícil no sólo para los ejecutantes, también para 

la audiencia. Se nos presenta una historia compleja; personajes con una psicología muy 

delineada y en constante evolución; una concepción particular de la sociedad, su 

organización y reglas que para nada parecen explícitas1. La completa apreciación de 

Giselle se dificulta dada la tendencia en el espectador, y en muchos casos también en 

quienes producen la obra, de simplificar su apreciación del montaje a un nivel exclusivo 

del Ballet. Tanto la coreografía como la composición musical; la mímica y demás 

elementos visuales en Giselle hacen una clara referencia al nivel literario de la obra. Por 

tanto, no sólo no se puede comprender la obra sin su referente, sino que para cualquier 

análisis es necesario estudiar la relación de cada elemento con el libreto y el potencial 

narrativo de cada uno de ellos. 

 A través de este trabajo hemos expuesto la dificultad a la que se somete 

cualquier estudio del Ballet romántico dadas las múltiples versiones existentes sobre la 

mayoría de estas obras. Encontramos que es a través de la estrecha relación entre el 

Ballet y la literatura del romanticismo que podemos deducir la “identidad” de las obras 

en cuestión. Hemos descrito aquellos elementos dentro de la obra de Ballet Giselle  que 

hemos considerado “fijos” según sean útiles en términos de identidad. A pesar de que 

hemos considerado al ballet desde una perspectiva literaria, la relación literatura-ballet 

no es unilateral, es decir, el ballet romántico a su vez enriquece la comprensión que 

puede llegar a tenerse sobre el romanticismo y sobre sus temas literarios.  

                                                 
1 El principal motivo es el desconocimiento de la relación entre la acción en escena y la historia en 
proceso. 
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 La idea del “Arte por el Arte” entendida por Gautier podría ser vista como un 

elemento que banaliza a la obra de arte y la convierte en un objeto sin otro referente que 

sí mismo. A Gautier se le ha acusado de ser demasiado “plástico” en su particular 

manera de describir escenas y espacios, ese adjetivo ha sido el causante de que se le 

considere como un artista de la forma, casi exclusivamente. Al examinar el periodo 

romántico en la literatura francesa observamos que Gautier ha sido clasificado de esta 

forma debido a la constante comparación con el romanticismo social. No debemos 

olvidar que Gautier siempre se definió como romántico; el hecho de que en su obra no 

encontremos indicios que den cuenta de la realidad que vivió no quiere decir que se 

haya alejado del romanticismo. Su “distanciamiento”, por llamarlo de alguna manera, 

no se da respecto al romanticismo en general, sino al romanticismo social. En este 

estudio se describió aquello que caracteriza al romanticismo visto por Gautier tomando 

en cuenta la forma en la cual queda expuesto a través del libreto de Giselle . Es a través 

de este Ballet que se entiende el uso que da Gautier a conceptos como el de “libertad” 

según vimos. La representación de esta idea de “libertad” está presente tanto en el 

libreto como en la representación escénica del personaje Giselle. Tomando en cuenta el 

desarrollo de Giselle no parece justo encasillar a Gautier como un poeta de lo pintoresco 

solamente; el tratamiento de la libertad personal de personajes como Mme. de Maupin o 

Giselle les otorga, como creación lit eraria, la profundidad necesaria para eximirlo de ese 

título. 

 Al hablar de Heine dimos cuenta de su trayectoria literaria. Expusimos a grandes 

rasgos aquellas características que criticó dentro del romanticismo. Al igual que 

Gautier,  Heinrich Heine  también ha sido visto como detractor del romanticismo. 

Encontramos ejemplos para esta aseveración en gran parte de su obra. Sin embargo, en 

lo que respecta a su incursión como creador de temas para Ballet encontramos que su 
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habitual espíritu reaccionario está ausente y en su lugar se nos presentan relatos muy 

dist intos a lo que podría esperarse de un Heine detractor del romanticismo. Aquí, 

nuevamente notamos que el Ballet dirige nuevas luces y líneas de interpretación sobre la 

literatura, en este caso sobre la obra de Gautier y Heine. 

  Al poner en relación a la literatura con el Ballet romántico, encontramos 

descrito al entorno cultural de la Francia decimonónica. Analizar un periodo como el 

romanticismo es una tarea inmensa que, sin embargo, se facilita en gran medida al 

relacionar distintas disciplinas artísticas.  El romanticismo no fue simplemente una 

moda del siglo XIX; y prácticamente ni siquiera podemos hablar de homogeneidad de 

tendencias. El romanticismo responde a una pulsión humana, al igual que el sentimiento 

épico e incluso las inclinaciones formales del clasicismo. No intentamos en este trabajo 

delimitar al periodo; preferimos hablar del romanticismo como un fenómeno que se 

gesta en alguna obra determinada a través de un proceso. Este proceso, para nosotros, 

equivale al tratamiento que hace el artista de esta pulsión romántica encausándola en su 

obra. 

 La supervivencia de una obra como Giselle se debe en gran medida a la vigencia 

del espíritu romántico presente en cualquier sociedad y cualquier época en donde este 

Ballet ha encontrado público. Aún cuando se trata de una historia a-temporal y que no 

pueda contextualizarse de acuerdo con ninguna realidad concreta, el público continúa 

respondiendo favorablemente. Incluso, aún cuando la figura de las Wilis pueda 

considerarse sobre -natural y totalmente extraña, las bailarinas que las interpretan 

entienden a la perfección (aún en nuestros días) aquello que Heine describió hace más 

de un siglo.  

Tuve la oportunidad de participar en una puesta en escena de Giselle recientemente en 

donde todo el “cuerpo de baile” funcionó como unidad, bajo un acuerdo tácito, jamás 
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hecho explícito. La interpretación de cada una de las Wilis daba cuenta de este espíritu 

romántico que no tiene ni principio ni final, igualmente a-temporal que la obra de 

Gautier. A través de nuevas versiones de Giselle  podemos notar que sin importar cuánto 

se intente modificarla jamás podrá dejar de aludir al romanticismo. Tanto el Ballet como 

la literatura continúan dando pruebas de que el romanticismo sigue vigente. Giselle 

seguirá llenando teatros que la aplaudan. Gautier y Heine continuarán atrayendo lectores 

ávidos de desentrañar aquello que los distingue del resto de los autores románticos: el 

Ballet. 

 


