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ABSTRACT 

 El presente trabajo se centra en el film The Red Shoes (1948), escrita, producida y 

dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger, con el objetivo de analizar los modos en 

que la película utiliza elementos de los géneros musical y melodrama, y cómo éstos son 

combinados y reformulados, así como la manera en que las expectativas genéricas son 

cumplidas o subvertidas. La hipótesis de la que parte esta investigación propone que se trata 

de una película transgenérica, que toma elementos de dos géneros distintos y los trasciende, 

resultando en un film de carácter híbrido. Asimismo, existen vínculos intertextuales que 

influyen en las expectativas genéricas, en particular con el ballet romántico, que anticipa el 

final de la protagonista y complejiza su representación. La perspectiva de género 

cinematográfico exige un análisis del film en su totalidad, por lo que este Proyecto Final 

presta especial atención a la estructura y la evolución de los personajes. Asimismo, fueron 

seleccionadas algunas secuencias para un análisis desde el lenguaje cinematográfico, con el 

objetivo de profundizar en la construcción de los personajes y sus vínculos, en relación con 

las convenciones de género. Se constató que el film presenta elementos del musical y que 

subvierte las expectativas generadas en relación con éste, mientras que del melodrama 

aparece un mayor número de características. De éste, se utilizan también recursos fílmicos e 

iconografía, que resultan en la construcción de personajes esencialmente melodramáticos. 

También la trayectoria de la heroína sigue los parámetros del melodrama, pero las 

convenciones de este género son trascendidas. Finalmente, se observa que de la combinación 

de aspectos de distintos géneros surge la ambivalencia: este análisis busca abordar la 

complejidad que deriva de las contradicciones y de la coexistencia de elementos dispares que 

son precisamente lo que hace interesante al objeto de investigación.   
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1. INTRODUCCIÓN   

El objeto de estudio de este Proyecto Final es el film The Red Shoes (1948), dirigida, 

escrita y producida por Michael Powell y Emeric Pressburger, también conocidos como The 

Archers. El film es, con frecuencia, citado por algunos autores como ejemplo de musical y 

por otros como melodrama, por lo que el objetivo de esta investigación es analizar los 

elementos correspondientes a cada uno de los géneros y los modos en que el film los utiliza, 

los reformula o los resignifica. Se parte de la hipótesis de que The Red Shoes es un film 

transgenérico, que toma elementos de los dos géneros ya citados, los combina y trasciende, 

resultando en un ejemplo de cine genérico híbrido. El problema de investigación es, en 

consecuencia, estudiar los modos en que los distintos elementos genéricos se utilizan y se 

reformulan y qué expectativas genéricas proponen y subvierten.  

El ballet ha sido, repetidamente, protagonista en el cine a lo largo del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI. Para muchos espectadores, el cine constituye un primer vistazo al 

mundo del ballet, en tanto el acceso a su exhibición en vivo es más limitado y los estereotipos 

que se le asocian provienen de estas representaciones cinematográficas. The Red Shoes es un 

film icónico en relación con la representación del ballet en el cine narrativo; es citado una y 

otra vez como el ballet film por excelencia, pero no abundan textos que lo analicen en 

profundidad, especialmente en términos de género cinematográfico y en relación con la 

complejidad que proviene de la coexistencia de distintos géneros: muchos autores se centran 

en aquellos elementos propios de un género, ignorando la presencia de los del otro.  

Por otra parte, la bailarina como protagonista aparece como un objeto de estudio 

complejo, a veces incluso contradictorio, en particular en su intersección con las 

convenciones de la heroína melodramática. Los villanos y las víctimas a veces se confunden y 

los conflictos pueden ser interpretados de numerosas maneras. Los personajes en The Red 

Shoes dan lugar a lecturas múltiples y a veces opuestas: son precisamente sus contradicciones 

las que hacen de este film, a mi juicio, uno tan interesante y fértil para el análisis.  

El diseño de investigación en este proyecto es flexible, definido como aquel que: 

alude sólo a «la estructura subyacente» de los elementos que gobiernan el funcionamiento de un 

estudio (Maxwell, 1996: 4); se refiere a la articulación interactiva y sutil de estos elementos que 

presagian, en la propuesta escrita, la posibilidad de cambio para captar los aspectos relevantes de la 

realidad analizada durante el transcurso de la investigación. El concepto de flexibilidad alude a la 

posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas 
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con el tema de estudio, que puedan implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos; 

a la viabilidad de adoptar técnicas novedosas de recolección de datos; y a la factibilidad de elaborar 

conceptualmente los datos en forma original durante el proceso de investigación (Mendizábal, 2006, p. 

67). 

El estudio de género cinematográfico ofrece la posibilidad de analizar el objeto desde 

múltiples perspectivas: la ideología, la semiótica, el lenguaje cinematográfico, entre otras. En 

lugar de centrarme en las construcciones de feminidad y masculinidad en relación con el 

género cinematográfico, como se planteó en el Anteproyecto de esta investigación,  consideré 

de mayor interés cambiar el eje, manteniendo los temas: una perspectiva de género 

cinematográfico me permitiría estudiar múltiples elementos, dentro de los cuales se inscribe el 

género femenino. El análisis de lo masculino desde una perspectiva queer fue descartado 

simplemente por una cuestión de extensión y tiempo que esta investigación no permitía. El 

diseño flexible, como se dijo, evoluciona y cambia, pero, como plantea Mendizábal,  

los elementos constitutivos deben «dialogar e interactuar», presentando así la idea de totalidad 

integrada. Durante el proceso de indagación, por el hecho de investigar temas poco conocidos, o que 

deben ser reconsiderados, el diseño va sufriendo los cambios preanunciados y otros nuevos, que van a 

enriquecer y a llenar de originalidad el resultado final (op. cit., p. 67). 

El análisis se centrará, por una parte, en los elementos de un género y otro presentes 

en el film; por otra, en la construcción de los personajes y sus vínculos, así como los modos 

en que éstos se adhieren o se resisten a las convenciones genéricas, y, finalmente, en la 

estructura general y la trayectoria de la protagonista.  

La representación del ballet y de la bailarina, en particular, adquieren un lugar central 

en esta investigación, en tanto influyen en las expectativas genéricas y complejizan el lugar de 

la protagonista femenina. Las teorías feministas, entonces, son fundamentales en el análisis, 

por su vínculo con la teoría de la danza y también porque de ellas derivan la mayor parte de 

los estudios sobre melodrama. Los aportes de Susan Foster con respecto al ballet, de Laura 

Mulvey sobre la representación femenina en el cine y de Christine Gledhill, Linda Williams, 

Thomas Elsaesser y Pablo Pérez Rubio en relación con el melodrama sientan la base teórica 

de este proyecto. En cuanto al género cinematográfico, Rick Altman proporciona el punto de 

partida junto con Thomas Schatz y Barry Keith Grant. 

Para la investigación desde la perspectiva de género cinematográfico es necesario 

pensar en el film en su totalidad, de modo que se pueda analizar su estructura en relación con 

las del musical y el melodrama. Algunas secuencias serán seleccionadas para ser analizadas 
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en detalle desde el lenguaje cinematográfico, cuando éste ofrezca información relativa a la 

construcción de los personajes o de sus vínculos, que sea pertinente para el análisis de género 

en el que se enmarca. Para la selección de estas secuencias referimos al concepto de muestreo 

teórico de Glaser y Strauss: 

[los] criterios para muestreo teórico son los de "propósito teórico y relevancia, no de circunstancia 

estructural". (...) el propósito principal de este tipo de muestreo es la emergencia de teoría, no la 

verificación con los hechos. (...) el investigador "[...] que trata de descubrir teoría no puede establecer al 

comienzo de su investigación cuántos grupos integrarán su muestra durante su completo estudio; puede 

solamente contar los grupos al final". Es decir, no se trata de un muestreo apriorístico como los 

estadísticos, sino que entran en juego otros criterios que, a nuestro entender, guardan una relación de 

mayor coherencia interna con la lógica de una investigación en análisis del discurso (Sanahuja & Silva, 

2001). 

Considero que, a los efectos de esta investigación, es preferible no delimitar a priori 

los fragmentos a ser analizados, ya que, al ser el objeto de estudio un único film, no se trata 

de un número de casos excesivamente amplio que necesite ser reducido y es importante 

pensar en la película como una unidad. Tras estudiar el film en términos de su estructura total, 

se podrán seleccionar con mayor acierto los casos. Adhiero, por tanto, al siguiente planteo de 

Miguel S. Valles: “Diseñar significa, ante todo, tomar decisiones a lo largo de todo el proceso 

de investigación y sobre todas las fases o pasos que conlleva dicho proceso” (1999, pp. 78-

79). 

Serán atendidas también las relaciones de intertextualidad con otros textos, entre los 

que se incluyen ballets, cuentos de hadas y mitos, cuya importancia es fundamental en este 

estudio, en tanto las películas de género aluden siempre a narrativas anteriores, sean éstas 

míticas, literarias, teatrales o de otro tipo. El cine de género es considerado el lugar en que se 

(re)construyen los mitos de la sociedad contemporánea y, como tal, exige ser analizado en 

profundidad.  
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2. TEORÍA DE GÉNERO CINEMATOGRÁFICO 

 El género cinematográfico como objeto de estudio y categoría de análisis ha dado 

lugar a múltiples debates dentro de las teorías del cine. Diversos teóricos insisten en la 

exclusividad de ciertas perspectivas a la hora de enfrentarse con un texto cinematográfico, 

ignorando así la complejidad del propio objeto de estudio, que, por su naturaleza, permite el 

análisis desde distintas áreas del pensamiento. El cine es obra de arte y producto industrial y, 

como tal, complejo, contradictorio e imposible de ser estudiado desde una única perspectiva. 

 Robin Wood inicia su ensayo “Ideology, Genre, Auteur” explicando que cada teoría 

del cine ha insistido en su propia polarización. Alude a quienes proponen el montaje como el 

acto creativo esencial, a la teoría realista de Bazin, que se opone a los primeros a través del 

rechazo al montaje y el artificio, a los críticos de la teoría del autor, que sugieren que un film 

debe ser entendido, en el contexto de la filmografía completa de su director, a través de la 

búsqueda de huellas que evidencien el acto individual de creación. Wood opina que cada 

teoría aporta algo distinto al análisis de diversas áreas de la producción cinematográfica y 

sugiere que lo deseable es analizar el texto fílmico de la manera más completa posible (2009).  

 Los planteos de la teoría del autor son incompatibles con los de género, en tanto el 

film de género desafía lo que los auteristas estiman como excelencia artística: el objeto de arte 

debe ser único, independiente de cualquier tradición (Braudy & Cohen, 2009). Pero el 

prejuicio antecede a los críticos de Cahiers du Cinéma, según Leo Braudy. El cine ha sido 

siempre criticado por su interés comercial, por sus objetivos de entretenimiento y escape. De 

acuerdo con Braudy, este prejuicio proviene de las teorías estéticas del período romántico, 

cuando la “imitación” poética comenzó a ser desplazada por la visión personal. “Los 

románticos ingleses y alemanes consolidaron esta tendencia estableciendo la originalidad no 

sólo como un criterio del arte sino (...) [como] el único criterio del arte1” (op. cit., p. 536). 

Esta “creatividad absoluta”, agrega el autor, es imposible: “todo arte debe existir en relación 

con las formas del pasado, en contraste o en continuación. Tanto las obras genéricas como las 

más autónomas expanden nuestro sentido de las posibilidades del arte2” (op. cit., p. 537). En 

el cine, el género puede equivaler a la referencia consciente respecto a la tradición en otras 

                                                
1 

“The English and German Romantic writers consolidated this trend by establishing originality not only as a 

criterion of art, but, in their crudest statements, the only criterion of art”. Traducción propia. 
2 

“All art must exist in some relation to the forms of the past, whether in contrast or continuation. Both the 

generic work and the more self-contained work expand our sense of the possibilities of art”. Traducción propia. 
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artes, como el uso de Vermeer por parte de Miró, el de Delacroix por Picasso o el de Joyce 

por Pynchon. 

 Los primeros ensayos sobre género preceden, paradójicamente, a los textos sobre el 

auteur. A la teoría de género dan inicio los textos de Robert Warshow sobre las películas de 

gángsters y el western, en 1948 y 1954 respectivamente, y los artículos sobre el western de 

Bazin a principios de los 50. Para Barry Keith Grant, aunque estos textos dieron inicio a una 

crítica de género más rigurosa, no fueron más que intentos de articular conceptos entendidos 

implícitamente por cineastas y públicos (2003a). Con el desarrollo de las teorías del cine en la 

década del 70, el interés crítico se traslada del significado de las películas a la práctica de 

significación, a cómo producen significado.  

Un creciente interés por los mecanismos ideológicos en el arte, estimulado por la importación al cine 

de la obra de John Berger, Louis Althusser, Brecht, Freud y otros, destrozó la suposición de que la 

comprensión de un director y su obra eran la clave de la interpretación. Ahora se entendía que el 

significado provenía de la conjunción de varios códigos discursivos operando en el texto fílmico, de los 

cuales el código del director era sólo uno
3
 (op. cit., p. xvii).  

 Grant considera que el análisis desde el género cinematográfico es de interés porque 

puede incluir múltiples enfoques: “contexto económico e histórico (condiciones de 

producción y consumo), convenciones y funciones míticas (códigos semióticos y patrones 

estructurales), y el lugar de realizadores particulares dentro de los géneros (tradición y el 

auteur individual)4”. Es decir, puede funcionar como el lugar en el que se superponen los 

temas del auteurismo, el marxismo, la semiología, el estructuralismo y el feminismo  (op. 

cit.).   

 ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de género? Thomas Schatz realiza una 

distinción importante entre género cinematográfico y película de género en “Film genre and 

the genre film”:  

Mientras que el género existe como una suerte de “contrato” tácito entre cineastas y público, la película 

de género es un evento concreto que cumple con ese contrato. Discutir el género western no es referirse 

                                                
3
 “A heightened concern with the operation of ideology in art, stimulated by the importation to film of theoretical 

work by John Berger, Louis Althusser, Brecht, Freud, and others, shattered the operating assumption that an 

understanding of a film’s director and his or her oeuvre would provide the key to interpretation. Rather, meaning 

was now seen to arise from the conjunction of various discursive codes at work in the film text, of which the 

directorial code was only one”. Traducción propia. 
4
 “Economic and historical contexts (conditions of production and consumption), conventions and mythic 

functions (semiotic codes and structural patterns), and the place of particular filmmakers within genres (tradition 

and the individual auteur)”. Traducción propia. 
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a una película western particular ni a todos los westerns, sino a un sistema de convenciones que 

identifica a los westerns como tales
5
 (2009, p. 564). 

 Para explicar el funcionamiento del género, Schatz recurre a conceptos de lingüística: 

el conocimiento que el público posee de las reglas de género le permiten distinguir las 

películas, así como el conocimiento de una gramática compartida permite la escritura de un 

texto por su autor y su comprensión por parte del lector. Schatz sugiere que un género puede 

ser identificado por lo que él llama estructura profunda estática, que consta de reglas, 

componentes y función, o por la estructura superficial dinámica, los casos individuales que 

pertenecen al género (op. cit.).  

 Estos conceptos derivan de la distinción entre langue y parole de Ferdinand de 

Saussure. “Para de Saussure, el hablante y el oyente comparten un conocimiento gramatical 

de las reglas que componen el sistema del lenguaje (la langue) que les permite desarrollar y 

entender un rango ilimitado de expresiones individuales (la parole)6” (op. cit., p. 566). En 

este sentido, Schatz propone una extensión de estos planteos al estudio de género: el género 

cinematográfico como gramática y la película de género como manifestación de esa 

gramática. El autor reconoce ciertas diferencias entre el lenguaje y los géneros 

cinematográficos: mientras que la competencia en el lenguaje es relativamente similar entre 

hablantes, la competencia genérica difiere mucho, ya que la exposición al cine de género 

varía enormemente de persona a persona. Por otra parte, la gramática en el lenguaje no es tan 

cambiante como en el cine: “las películas de género individuales tienen la capacidad de 

afectar al género –una expresión tiene el potencial de cambiar la gramática que la rige7” (op. 

cit., p. 566). 

 Asimismo, en “The Structural Influence: New Directions in Film Genre Study”, 

Schatz vincula al género cinematográfico con las propuestas de Claude Lévi-Strauss en 

relación con el mito.  

Lévi-Strauss, junto con el lingüista Roman Jakobson, argumenta que el mito como estructura funcional 

es análogo al lenguaje en que no se define por el contenido de sus oraciones, sino por su sintaxis, por 

                                                
5
 “Whereas the genre exists as a sort of tacit “contract” between filmmakers and audience, the genre film is an 

actual event that honors such a contract. To discuss the Western genre is to address neither a single Western film 

nor even all Westerns, but rather that system of conventions which identifies Western films as such”. Traducción 

propia. 
6
 “For de Saussure, the speaker’s and listener’s shared knowledge of the grammatical rules that make up the 

language system (la langue) enables them to develop and understand a virtually unlimited range of individual 

utterances (la parole)”. Traducción propia. 
7
 “Individual genre films seem to have the capacity to affect the genre—an utterance has the potential to change 

the grammar that governs it”. Traducción propia. 
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las reglas que gobiernan la construcción de las oraciones. Como expresa Lévi-Strauss: “Si se puede 

encontrar significado en la mitología, éste no puede residir en los elementos aislados que participan de 

la composición del mito, sino sólo en el modo en que esos elementos se combinan
8
” (2003, p. 97). 

 Esta perspectiva reduce el análisis a lo que Rick Altman se referiría como lo 

sintáctico. Para la presente investigación, es relevante la noción de análisis 

semántico/sintáctico que plantea Altman. El espectador a veces reconoce al género por 

algunas piezas que comparte con otras obras:  

estos elementos semánticos pueden ser temas o tramas en común, escenas clave, tipos de personajes, 

objetos familiares o planos y sonidos reconocibles. En otros casos, reconocemos la afiliación genérica 

porque un grupo de textos organiza esas piezas de forma similar (vistos a través de aspectos sintácticos 

compartidos como la estructura de la trama, las relaciones entre personajes o el montaje de imagen y 

sonido) (2000, p. 128). 

 Según el autor, los debates surgen con frecuencia de la polaridad entre lo semántico y 

lo sintáctico; los teóricos eligen un abordaje o el otro y él propone uno combinado, de interés 

para mi trabajo:  

aunque el término género se emplee normalmente para designar semejanzas de carácter exclusivamente 

semántico o sintáctico, sólo adquiere toda su fuerza cuando las semejanzas semánticas y sintácticas 

operan simultáneamente. En otras palabras, en vez de verlas como alternativas en el tratamiento, 

debemos considerar que la aproximación semántica y la sintáctica están coordinadas. No es casual que 

los géneros cinematográficos más atractivos para el público y la crítica –el western, el musical, el cine 

de terror– hayan sido los que conjugan un elevado nivel de identificabilidad semántica y un elevado 

nivel de estabilidad sintáctica. (...) En su estado de máximo vigor, por lo tanto, el género no radica ni 

en una semántica común ni en una sintaxis común, sino en la intersección entre una semántica común y 

una sintaxis común, en el poder combinado de una correspondencia dual (op. cit., p. 129).   

 Este tipo de géneros, en los que se da una correspondencia entre lo semántico y lo 

sintáctico, es difícil de encontrar: los géneros se superponen y se combinan. Daniel Chandler 

sugiere que “aunque escribir dentro de un género involucra la utilización de ciertas 

convenciones preestablecidas, cada obra dentro de un género también involucra la invención 

de nuevos elementos9” (1997, p. 6). En este sentido, Chandler cita a Steve Neale: “el placer 

deriva de la repetición y la diferencia; no habría placer sin diferencia”. Y agrega los 

                                                
8
 “Levi-Strauss, along with linguist Roman Jakobson, argues that myth as a functional structure is analogous to 

language in that we do not define it by the content of its sentences but rather by its syntax, by the rules governing 

the sentences’ construction. As Levi-Strauss states: 'If there is meaning to be found in mythology, this cannot 

reside in the isolated elements which enter into the composition of a myth, but only in the way the elements are 

combined'”. Traducción propia. 
9
 “While writing within a genre involves making use of certain 'given' conventions, every work within a genre 

also involves the invention of some new elements”. Traducción propia. 
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comentarios de René Wellek y Austin Warren: “el patrón absolutamente familiar y repetitivo 

es aburrido; la forma totalmente novedosa sería ininteligible, es, en efecto, impensable10” 

(1997, p. 9). Los géneros, entonces, siguen una evolución, como sugiere Altman; y Pablo 

Pérez Rubio resume algunos de sus planteos: para Altman los géneros son 

categorías subjetivas cuyas delimitaciones varían con el devenir del tiempo –su carácter es, por lo 

tanto, inestable– y cuyas definiciones, metodología analítica y nomenclatura dependen del sujeto que 

las emite. Así, una misma película  puede ser contemplada, según la época y los criterios utilizados por 

el analista [como perteneciente a distintos géneros] (2004, pp. 24-25). 

 

2.1. Melodrama 

2.1.1 Orígenes del melodrama 

 El melodrama cinematográfico ha sido históricamente difícil de definir como género y 

ha dado lugar a un gran número de debates en el ámbito teórico, especialmente desde 1970. 

Tal dificultad deriva en parte de la discrepancia entre lo que la teoría y la crítica han 

denominado melodrama y en la evolución del término en los contextos del teatro y la 

literatura en los siglos anteriores a la invención del cine. 

 Muchos autores atribuyen el origen del melodrama al teatro francés de finales del 

siglo XVIII y del siglo XIX, a la era posterior a la Ilustración. Peter Brooks sugiere que su 

popularidad se debe a la necesidad de una suerte de guía moral en un tiempo en el que los 

imperativos de la religión son cuestionados:  

el melodrama es una forma para una era posterior a lo sagrado, en que la polarización e 

hiperdramatización de fuerzas en conflicto representan la necesidad de localizar y hacer evidentes, 

legibles y operativas las grandes decisiones sobre formas de ser que consideramos de abrumadora 

importancia aunque no podamos extraerlas de ningún sistema trascendental de creencias
11

 (1995, p. 

viii). 

En el tiempo de la Revolución Francesa, la palabra aludía a “toda aquella pieza teatral 

que combinaba partes habladas con otras musicales” (Pérez Rubio, 2004, p. 23). Debido a un 

cambio en la composición de los públicos que asistían a estas obras, el término pasó a 

                                                
10

 “Steve Neale argues that pleasure is derived from 'repetition and difference'; there would be no pleasure 

without difference. René Wellek and Austin Warren comment that 'the totally familiar and repetitive pattern is 

boring; the totally novel form will be unintelligible - is indeed unthinkable'”. Traducción propia. 
11

 “Melodrama is a form for a post-sacred era, in which polarization and hyperdramatization of forces in conflict 

represent a need to locate and make evident, legible, and operative those large choices of ways of being which 

we hold to be of overwhelming importance even though we cannot derive them from any transcendental system 

of belief”. Traducción propia. 
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designar a los “dramas populares en prosa, de argumento sensacionalista y plagados de 

aventuras novelescas, basados en un enfrentamiento entre el bien y el mal, con final feliz 

(recompensa para la virtud, castigo para el vicio) y personajes estereotipados cercanos al 

cliché” (op. cit., p. 23). Con el tiempo el melodrama iría absorbiendo distintos elementos y 

combinándolos con los preexistentes, tomaría aspectos de la novela sentimental, el drama 

romántico, la tragedia, el folletín, entre otros, y a su vez ejercería su influencia sobre ellos. El 

autor afirma que el hecho de que el cine haya adoptado las características del melodrama es 

una consecuencia lógica, en tanto posee un “carácter bastardo, sintético y heterogéneo” (op. 

cit., p. 23-24). En este sentido, es relevante la noción de heteroglosia, que Bajtín utiliza en 

relación con la novela: ésta es capaz de reproducir distintos modos de escritura, absorbiendo 

“todas las lenguas y formas culturales, bajas y elevadas, literarias y vernáculas, del pasado y 

del presente, haciéndolas dialogar entre sí y devolviéndolas a la esfera pública como 

literatura
12

” (Gledhill, 2000, p. 234). Christine Gledhill sugiere que el melodrama hace lo 

mismo a la inversa: toma de discursos y culturas populares y elevadas y los reformula para su 

consumo por parte del público de masas (2000). 

Thomas Elsaesser concuerda en que el melodrama cinematográfico de los 40 y 50 

proviene directamente del drama romántico que predominó luego de la Revolución Francesa; 

éste a su vez surge de la novela sentimental del siglo XVIII y su énfasis en los sentimientos. 

El autor considera, asimismo, que los momentos de mayor popularidad de la tradición 

melodramática tienden a coincidir con tiempos de crisis ideológicas (2003). 

 En relación con lo que asevera Elsaesser, es relevante el planteo de Gledhill, 

mencionado por Linda Williams en “Melodrama revised”: 

el melodrama está anclado a los conflictos y problemas de la realidad cotidiana contemporánea. Se 

apodera de los problemas sociales de esta realidad –problemas tales como la ilegitimidad, la esclavitud, 

el racismo, las divisiones de clase (...). Todas las aflicciones e injusticias del mundo moderno posterior 

a la Ilustración son dramatizadas en el melodrama. Parte de lo emocionante de la forma es la agitación 

genuina y lo oportuno de los asuntos que trata y el debate popular que puede generar cuando dramatiza 

una nueva polémica o cuestión
13

 (1998, p. 53). 

                                                
12

 “All languages and cultural forms, high and low, literary and vernacular, past and present, setting them into 

dialogic exchange with each other and returning them in the process to the public sphere as literature”. 

Traducción propia. 
13

 “Mmelodrama is grounded in the conflicts and troubles of everyday, contemporary reality. It seizes upon the 

social problems of this reality –problems such as illegitimacy, slavery, racism (...). All the afflictions and 

injustices of the modern, post-Enlightenment world are dramatized in melodrama. Part of the excitement of the 

form is the genuine turmoil and timeliness of the issues it takes up and the popular debate it can generate when it 

dramatizes a new controversy or issue”. Traducción propia. 
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2.1.2. La indefinición del melodrama 

Varios de los autores aquí citados afirman que las características fundamentales del 

melodrama son el exceso de emoción y la polarización entre el bien y el mal y lo oponen a un 

modo de representación realista. Muchos de ellos han intentado incluso definir los límites del 

género, realizando listas de los elementos que deben estar presentes o delimitando categorías 

en las cuales deben entrar los personajes. Debido a las discrepancias entre cada autor, el 

melodrama es un objeto complejo de análisis. Algunos incluso proponen que el melodrama no 

es un género sino un modo de representación, como veremos más adelante. 

 Dentro de la industria cinematográfica el término era utilizado para aludir, de acuerdo 

con Steve Neale, citado en Melodrama: Genre, Style, and Sensibility, a “thrillers de acción 

con narrativas de ritmo rápido, tramas episódicas con contenidos violentos, suspenso y 

escenas de acción peligrosas14” (En Mercer & Shingler, 2004, p. 6). Los films típicamente 

denominados como melodrama en la prensa eran los de cowboys, los de gángsters y los de 

crimen.  

 Durante décadas en el ámbito teórico se han referido al melodrama en términos 

peyorativos, como expresan Gledhill (En Williams, 1998) y Neale (En McLean, 2008). Neale 

sugiere que lo que hoy denominan los estudiosos como melodrama era clasificado por la 

industria como “drama”, en tanto se lo consideraba un género más elegante. Dentro de 

Hollywood, los films que se publicitaban “para mujeres” (muchos de los cuales en la 

actualidad serían considerados melodramas o woman’s films) poseían otro estatus; eran 

juzgados como lo mejor de la industria (op. cit.).  

 Gledhill afirma que hasta la década de los 60 el melodrama se oponía a lo que la 

crítica consideraba de valor cultural “elevado”: la tragedia y el realismo. Los estudios de 

género cinematográfico a partir de dicho decenio no se centraron en el melodrama por  

considerar que no existía en él una iconografía fácilmente identificable ni una evolución 

temática como en el caso de otros géneros, así como por su escaso prestigio y por su 

asociación con lo femenino. El exceso de emoción y de feminidad sólo resultó de interés para 

los estudiosos una vez que comenzó a ser considerado irónico y subversivo (En Williams, 

1998). 

                                                
14

 “Action thrillers with fast-paced narratives, episodic story-lines featuring violence, suspense and death-

defying stunts”. Traducción propia. 
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2.1.3. El modo melodramático 

 Para Williams, el melodrama es el modo narrativo por excelencia en el cine de 

Hollywood. La autora lo define de la siguiente manera: 

un modo fílmico de exceso estilístico o emocional, que contrasta con modos más “dominantes” de 

narrativas realistas, orientadas a los objetivos. En este sentido extendido el melodrama puede incluir un 

amplio espectro de películas marcadas por “lapsos” en el realismo, por “excesos” de espectáculo y 

demostraciones de emoción primaria o incluso infantil, y por narrativas que parecen circulares y 

repetitivas
15

 (2009, p. 604). 

 Muchos autores, Williams entre ellos, han propuesto a lo melodramático como la 

característica central del cine de Hollywood, un modo de representación que atraviesa todos 

los géneros. Ha sido denominado como “registro melodramático”, “estructura narrativa”, 

“forma transcultural”, “modo narrativo” e incluso “hipergénero” (Pérez Rubio, 2004, p. 32). 

El melodrama, entonces, no puede ser 

determinado por la existencia de un grupo de temas, de un fuerte sistema iconográfico de referencia 

(del que más bien carece), de arquetipos y de conflictos, sino que se erige en un sistema narrativo y 

textual que pone en escena experiencias emocionales a las que intenta dotar de un determinado sentido; 

de ahí, también, su pervivencia durante dos largos siglos, como un camino para la comprensión del 

mundo y los conflictos humanos (op. cit., p. 32). 

Pérez Rubio recupera una definición de melodrama que atribuye a Peter Brooks: “un 

modo de concepción y expresión, un cierto sistema de ficción para dotar de sentido a la 

experiencia, un campo de fuerza semántico”. 

Brooks plantea que el elemento central del melodrama es la noción de lo “oculto 

moral”. Esto refiere a un lugar de lo real y de sentimientos éticos intensos que exceden la 

capacidad del lenguaje y por lo tanto se manifiestan en otros registros no verbales: 

escenografía, vestuario, iluminación, música, relaciones de causa y efecto, en batallas entre 

héroes y villanos (En McLean, 2008). 

Se hace evidente entonces, la “fragilidad” del melodrama como categoría genérica, 

por lo vasto de su alcance, como explica Pérez Rubio. El número de sub-géneros a los que se 

atribuye la etiqueta de melodrama dificulta su definición: se habla de “la existencia de un 

                                                
15

 “A filmic mode of stylistic and/or emotional excess that stands in contrast to more “dominant” modes of 

realistic, goal-oriented narrative. In this extended sense melodrama can encompass a broad range of films 

marked by “lapses” in realism, by “excesses” of spectacle and displays of primal, even infantile emotions, and 

by narratives that seem circular and repetitive”. Traducción propia. 
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melodrama familiar, de un melodrama romántico, de un melodrama materno, de un 

melodrama de época, de la women’s picture y el weepie” (2004, p. 33). Es necesario, 

entonces, aludir a los géneros o sub-géneros más pertinentes para el presente trabajo, en los 

que el melodrama ha tenido una “existencia genérica visible” (Williams, 1998, p. 43): el 

melodrama familiar y el woman's film –y agrego: el ballet film–. El woman's film difiere del 

resto del cine, según Pam Cook, por su construcción de un punto de vista femenino (1991). El 

ballet film es ubicado en el universo melodramático por Adrienne L. McLean, debido a la 

frecuente presencia en él de protagonistas femeninas que deben negociar las exigencias de lo 

doméstico y lo profesional, cuyos conflictos son de naturaleza maniquea y provienen muchas 

veces de hombres que las colocan en situaciones sin salida y cuyos finales son 

mayoritariamente trágicos (2008). 

 

2.1.4. La mujer en el melodrama 

 Siguiendo los planteos de Linda Williams con respecto al melodrama como modo 

narrativo, es imposible reducir a una única categoría a los protagonistas de estos films. Por lo 

tanto, nos referimos aquí al sub-género de melodrama femenino. Para Geoffrey Nowell-

Smith, la principal preocupación de estas películas es la emoción. El héroe activo no participa 

de estas narrativas, sino que son protagonizadas por el héroe o la heroína pasivo/a o 

impotente; característico de estos personajes es su “incapacidad de actuar y resolver sus 

problemas; son efectivamente individuos oprimidos y reprimidos16” (En Mercer & Shingler, 

2004, p. 22). 

 Pérez Rubio afirma que “la gran característica de los personajes del género es la 

pasividad con la que asumen sus heridas” y agrega que en el melodrama las víctimas pueden 

serlo a causa de “la condición humana, de la hostilidad de la naturaleza, del aciago destino, de 

una sociedad injusta” y cita a González Requena, quien afirma que estos personajes son 

heroicos en tanto aceptan pasivamente su sufrimiento; “condenados a él desde el primer 

momento (...) son siempre incapaces de intervenir eficazmente a favor de su felicidad” (2004, 

p. 52). 

Con respecto al carácter de víctima de los roles protagónicos en el melodrama 

Elsaesser afirma que: 

                                                
16

 “Their inability to take action to resolve their problems; they are effectively oppressed and repressed 

individuals”. Traducción propia. 
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Uno de los aspectos característicos del melodrama en general es que se concentra en el punto de vista 

de la víctima (...). La crítica –las cuestiones de “el mal”, de responsabilidad– está ubicada en un nivel 

social y existencial, alejado de la lógica arbitraria y finalmente obtusa de los motivos privados y la 

psicología individualizada. Es por ello que el melodrama, en sus mejores ejemplos, parece capaz de 

reproducir más directamente que otros géneros los modelos de dominación y explotación existentes en 

una sociedad determinada, especialmente la relación entre psicología, moralidad y conciencia de clase, 

al hacer un énfasis tan claro en la dinámica emocional cuyo correlativo social es una red de fuerzas 

externas dirigidas opresivamente hacia adentro y con las cuales los protagonistas conspiran sin saberlo 

para convertirse en sus agentes
17

 (2003, p. 390). 

 Si el melodrama reproduce mejor que otros géneros las dinámicas de dominación es 

lógico, entonces, que el cine que adopta el punto de vista femenino haya encontrado en él un 

lugar desde donde expresar sus preocupaciones. Pam Cook introduce los planteos de Laura 

Mulvey sobre el melodrama y los personajes femeninos: la mujer excede los límites de lo 

socialmente aceptado y luego debe enfrentar la oposición de la sociedad. “La mujer que actúa 

sobre sus deseos, desafiando las convenciones, sufre, y es este énfasis moral conservador al 

que se opone la crítica feminista18” (1991, p. 250). Pero para Mulvey el women's film es más 

contradictorio: el hecho de que una película gire en torno al punto de vista femenino ocasiona 

“un exceso que la narrativa hollywoodense no puede contener y que dificulta la resolución19” 

(op. cit., p. 250). 

 Barbara Creed propone que “la trayectoria de los films se da sobre un 'eje de 

transgresión femenina, deseo, sexualidad, felicidad pasajera, oposición, separación, 

redención, capitulación'20” (op. cit., p. 251). Sobre ese eje se da uno de dos estados 

contradictorios: “posesión y pérdida, deseo y frustración, presencia y ausencia, poder e 

                                                
17

 “One of the characteristic features of melodramas in general is that they concentrate on the point of view of 

the victim (...) The critique—the questions of “evil,” of responsibility—is firmly placed on a social and 

existential level, away from the arbitrary and finally obtuse logic of private motives and individualized 

psychology. This is why the melodrama, at its most accomplished, seems capable of reproducing more directly 

than other genres the patterns of domination and exploitation existing in a given society, especially the relation 

between psychology, morality, and class consciousness, by emphasizing so clearly an emotional dynamic whose 

social correlative is a network of external forces directed oppressingly inward and with which the characters 

themselves unwittingly collude to become their agents”. Traducción propia. 
18

 “The woman who acts on her desires, challenging conformity, suffers, and it is this conservative moral 

emphasis in the women's picture that feminist critics object to”. Traducción propia. 
19

 “An excess which the Hollywood narrative cannot contain and which troubles its resolution”. Traducción 

propia. 
20

 “The trajectory of the films is along an 'axis of female transgression, desire, sexuality, temporary happiness, 

opposition, separation, atonement, capitulation'”. Traducción propia. 
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impotencia, plenitud y carencia21” (op. cit., p. 251). Las heroínas melodramáticas transitan 

caminos diversos que según Molly Haskell se encuentran dentro de 

cuatro categorías temáticas que pueden coexistir o superponerse: Sacrificio (la mujer debe renunciar a 

lo que es más importante para ella en nombre del orden moral); Aflicción (la mujer es abatida por 

enfermedad/desgracia como expiación por su transgresión –la suya o la de otro); Elección (la mujer 

debe elegir entre dos pretendientes, que representan distintos modos de vida); y Competencia (las 

mujeres compiten por la atención/el amor del héroe, muchas veces descubren mediante la 

confrontación que se prefieren la una a la otra ante él)
22

 (op. cit., pp. 251-252). 

Muchos de los autores aquí citados concuerdan en que el final melodramático es 

siempre trágico. Mercer y Shingler aluden a la relación del espectador con las motivaciones 

de los personajes y sugieren que se le permite empatizar con ellas para luego verlas 

frustradas. “Esto sugiere que para los personajes en el centro de estos films, el orden social no 

puede ofrecer una solución satisfactoria para sus problemas, sus deseos no pueden ser 

contemplados por completo dentro del sistema social existente23” (2004, p. 19).  

El final trágico muchas veces funciona como metáfora del castigo que la mujer, en 

estas historias, merece por transgredir el orden social: los women’s films tenían el objetivo de 

enseñar a las mujeres cómo comportarse, según Jeanine Basinger, pero para hacerlo debían 

mostrar la acción opuesta.  

Para convencer a las mujeres de que el matrimonio y la maternidad eran el camino correcto, las 

películas debían mostrar mujeres que cometían el error de hacer algo distinto. Al hacer al Otro vivir en 

la pantalla, las películas lo hacían real. Al hacerlo real, lo hacían deseable. Al hacerlo deseable, lo 

hacían posible. Le daban al Otro sustancia, le daban credibilidad. Al preguntar “¿Qué debería hacer una 

mujer con su vida?”, creaban una respuesta posible diferente de la que darían al final de la película. 

Entonces, lo que emerge del análisis de cientos de women’s films es lo extraños y ambivalentes que 

son. Se presentan estereotipos que son socavados y luego reforzados. Abundan las contradicciones, que 

a primera vista pueden parecer el resultado de descuidos, los productos de tonterías comerciales. Pero 

son más que una confusión en la trama. Existen como una parte integral e incluso necesaria de lo que 

hace avanzar a estas películas y las hace interesantes. Estos films eran una manera de reconocer los 

                                                
21

 “Possession and loss, desire and frustration, presence and absence, power and impotence, fulfilment and lack”. 

Traducción propia. 
22

 “Four thematic categories which can co-exist or overlap: Sacrifice (the woman must give up whatever is most 

important to her for the sake of moral order); Affliction (the woman is struck down by illness/misfortune as 

atonement for her transgression –her own or another's); Choice (the woman is faced with a choice between two 

suitors, representing two different ways of life); and Competition (women compete for the attention/love of the 

hero, often discovering in confrontation that they prefer one another to him)”. Traducción propia. 
23

 “This suggests that for the characters at the heart of these films, the social order can offer no satisfactory 

solution to their problems, their desires being impossible to accommodate fully within the existing social 

system”. Traducción propia. 
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problemas de las mujeres, de dirigirse a su deseo de que las cosas fueran mejor de lo que eran en la 

vida real
24

 (En Neale, 2000, p. 179). 

Del film melodramático emergen, entonces, contradicciones y ambivalencias que 

muchas veces no son abordadas en el estudio del género y que son, precisamente, de donde 

deriva su interés. 

 

2.1.5. El deseo: raíz del conflicto melodramático 

 Steve Neale afirma que el melodrama tiende a lidiar con el deseo. El género, según el 

autor, “marcado por la hipérbole emocional”, trata la emoción en sus extremos, extremos que 

“marcan y son marcados por las vicisitudes del deseo: el comienzo de su existencia, su 

realización (breve o duradera) o su fracaso, y en particular los obstáculos para su 

cumplimiento
25

” (1986, p. 12). 

 Mulvey escribe, con respecto a Duel in the Sun (King Vidor, 1947), que el 

protagonismo femenino “permite que la historia sea explícitamente sobre sexualidad: se 

convierte en melodrama
26

” (1999, p. 127), pero lo que plantea es válido para muchos otros 

films melodramáticos, en particular el objeto de la presente investigación: el centro dramático 

de la historia en Duel in the Sun “es el drama interno de una muchacha atrapada entre dos 

deseos opuestos
27

” (op. cit., p. 127). Y agrega el ejemplo de otro melodrama de Vidor, Stella 

Dallas (1937): el conflicto de Stella es personificado por dos hombres que representan “su 

incapacidad para aceptar la ‘feminidad’ matrimonial, correcta, por un lado o encontrar un 

lugar en un mundo masculino, por otro
28

” (op. cit., p. 128). 

                                                
24

 “To convince women that marriage and motherhood were the right path, movies had to show women making 

the mistake of doing something else. By making the Other live on the screen, movies made it real. By making it 

real, they made it desirable. By making it desirable, they made it possible. They gave the Other substance, and 

thus gave it credibility. In asking the question, What should a woman do with her life? they created the 

possibility of an answer different from the one they intended to provide at the end of the movie. Thus, what 

emerges on close examination of hundreds of women’s movies is how strange and ambivalent they really are. 

Stereotypes are presented, then undermined, and then reinforced. Contradictions abound, which at first sight 

seem to be merely the result of carelessness, the products of commercial nonsense. But they are more than plot 

confusion. They exist as an integral and even necessary aspect of what drives the movies and gives them their 

appeal. These movies were a way of recognizing the problems of women, of addressing their desire to have 

things be better than they are offscreen”. Traducción propia.  
25

 “These extremes mark and are marked by the vicissitudes of desire: its coming into existence, its realisation 

(brief or lasting) or its failure, and in particular the blockages to its fulfilment”. Traducción propia. 
26

 “The female presence as center allows the story to be actually, overtly, about sexuality: it becomes a 

melodrama”. Traducción propia. 
27

 “The interior drama of a girl caught between two conflicting desires”. Traducción propia. 
28

 “Her inability to accept correct, married "femininity" on the one hand, or find a place in a macho world on the 

other”. Traducción propia. 
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Pérez Rubio plantea que para el sujeto deseante, el objeto define el estado final del 

personaje, de él depende la felicidad o la tristeza. Ese objeto es, por lo general, otro personaje. 

“Sin embargo el relato suele ofrecer una operación de sustitución, de manera que estos seres 

dejan depositadas sus huellas, a los ojos del sujeto, en objetos inertes que los evocan y 

reemplazan” (2004, p. 251). Los objetos, entonces, “se convierten en signos y actúan como 

detonantes del drama y como puentes de acceso a lo simbólico y, por tanto, a lo universal” 

(op. cit., p. 251). 

El deseo en el melodrama, según Pérez Rubio, tiende al exceso: la pasión lleva al 

“todo o nada”, es irrefrenable y excesiva y con frecuencia conduce a la muerte o al sacrificio, 

en tanto es necesaria la renuncia al objeto de deseo (op. cit.). 

 

2.1.6. Lo indecible y la puesta en escena melodramática 

Los conflictos centrales del melodrama derivan entonces del choque entre los deseos 

de los personajes y las limitaciones que presenta la sociedad en la que viven. Como expresa 

Elsaesser, citado previamente, son los propios personajes los que ejercen poder sobre otros 

personajes, es decir, se convierten en los “agentes” del orden social. Marcia Landy sugiere 

que en la mayoría de los casos, las tensiones en las relaciones entre personajes surgen del 

poder y la dominación: “el género y la sexualidad funcionan como elementos de poder social, 

asegurando la conformidad a través de la coacción y el consentimiento29” (1991, p. 15). 

Asimismo, plantea que el gesto, la música y la iconografía demuestran las limitaciones del 

lenguaje verbal a la hora de expresar los dolores y los placeres psíquicos y corporales de los 

personajes y que lo exterior representa lo interior (op. cit.). En este sentido, la representación 

visual de los personajes con frecuencia alude a sus conflictos internos. Según  Peter Brooks:  

el melodrama es marcado por “la fácil identificación de villanos y héroes (a veces se los puede reconocer 

simplemente por el uniforme)” (…) Brooks escribe que el cuerpo melodramático es un cuerpo “apoderado 

por el significado” y, como los mensajes simples del melodrama deben ser claros para la audiencia, los 

cuerpos de “víctimas y villanos deben significar inequívocamente el estatus [del cuerpo]
30

” (En McLean, 

2008, p. 69). 

                                                
29

 “Gender and sexuality are instruments of social power, ensuring compliance through both coertion and 

consent”. Traducción propia. 
30

 “Melodrama is marked by the “easy identification of villains and heroes (who can often be recognized simply 

by uniform).” (...) Brooks writes that the melodramatic body itself is a “body seized by meaning,” and since  

melodrama’s simple messages must be made absolutely clear to the audience, the bodies of “victims and villains 

must unambiguously signify [the body’s] status”. Traducción propia. 
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Pérez Rubio afirma que el melodrama es un género multiforme “que adquiere diversas 

formas y en el que se entrecruzan varias tendencias, sensibilidades y manifestaciones, como 

corresponde a un modelo que se nutre de numerosas influencias” (2004, p. 146). Asimismo, 

considera que no posee un “sólido sistema visual de referencia” (op.cit., p. 254), a diferencia 

de otros géneros como el western, por ejemplo, pero sí coincide con muchos de los autores ya 

citados en que su característica central es el exceso visual.  

Como consecuencia formal de su voluntad hiperbólica, el melodrama explota al máximo el carácter 

polisémico y connotativo de la imagen cinematográfica para convertirse en un sistema tendiente a lo 

clásico por lo que respecta a las estrategias dramáticas, pero lleno de expresividad y de una puesta en 

forma cargada de una enorme densidad significativa (op. cit., p. 254). 

En este sentido, la potencia expresiva del melodrama reside “en la capacidad 

semántica y significante de sus imágenes, de sus gestos, de sus estados emocionales” (op. cit., 

p. 99). El autor explica que, por lo tanto, el melodrama cuenta con una “notable densidad 

simbólica” (op. cit., p. 100) que deriva de la capacidad de connotación que poseen las 

imágenes, así como de la redundancia; y propone el término “imágenes-cliché” para referirse 

a algunos de los elementos que se repiten con frecuencia en distintos films que pueden ser 

considerados melodramáticos: el tren, el reloj, la escalera, la mujer en la ventana, el espejo, 

entre muchos otros ejemplos. La redundancia de estos elementos iconográficos muchas veces 

se da dentro de un mismo film, que se construye sobre una estructura circular. Esto se vincula 

con lo que Umberto Eco denomina el “regreso de lo idéntico”: 

el goce con que el espectador, autoengañado por la ilusión de la novedad, reconoce personajes, lugares 

u objetos, con el que se anticipa al porvenir del relato previendo la resolución de los conflictos 

(ayudado por una poderosa maquinaria semántica de predicción), con el que se recrea en las conocidas 

huellas sembradas por el relato… (op. cit., p. 34). 

Esta noción puede vincularse con el melodrama de dos maneras: por un lado, en 

términos de su pertenencia a un género cinematográfico y su identificabilidad por el 

espectador: el placer de la repetición y de la diferencia que plantea Neale, citado previamente. 

Por otra parte, se puede pensar en relación con un relato determinado, a la circularidad “que 

invoca un concepto cíclico del mundo y de su devenir” (op. cit., p. 246) y que se percibe en 

múltiples melodramas. 

Los espacios en los que se desarrolla la acción de la película no son componentes 

“meramente contextual[es]” sino que contienen una “enorme capacidad semántica”. “El 

espacio melodramático cobra una dimensión alegórica sobre los estados de ánimo de los 



  26 

personajes, o bien sugiere información sobre su naturaleza, o bien presagia o anuda los 

conflictos centrales” (op. cit., p. 111). 

El uso del color también juega un rol importante en la puesta en escena y en la 

connotación de significados.  

En no pocas ocasiones, el melodrama se sirve de la puesta en forma y de los recursos fílmicos de 

realización para dotar de una mayor densidad significativa a la definición de personajes, la creación de 

situaciones o la resolución de conflictos, densidad sustentada unas veces en la metonimia y en la 

descripción de geografías metafóricas, otras en la planificación simbólica, y otras recurriendo a las 

posibilidades expresivas de la iluminación, el color o el sonido, hasta impregnar el discurso fílmico de 

una gran fuerza dramática, con extraordinario protagonismo de lo visual (op. cit., p. 264). 

 

2.2. El musical 

2.2.1. Orígenes del musical 

El musical constituye un objeto de estudio menos complejo que el melodrama por 

poseer elementos que lo hacen más fácilmente identificable. Como se vio previamente, 

Altman plantea que los géneros más populares, tanto para el público como con para los 

estudiosos, son aquellos que “conjugan un elevado nivel de identificabilidad semántica y un 

elevado nivel de estabilidad sintáctica” (2000, p. 129), es decir, que tanto sus componentes 

como la manera en que la estructura del film los organiza coinciden en un mismo ejemplo 

cinematográfico y el musical es un ejemplo de dicha concordancia. 

 Los orígenes del musical se remontan al primer film sonoro, The Jazz Singer (1927), 

considerado como un prototipo de lo que luego evolucionaría hasta convertirse en el musical 

que conocemos hoy. Se atribuye a los primeros exponentes de este género la influencia de 

Broadway, el propio Altman escribe que en los primeros años se reciclaron muchos de los 

argumentos del teatro y al mismo tiempo Hollywood crea otros nuevos con la ayuda de 

técnicos y artistas de Broadway. Hasta en los títulos se hace evidente la influencia, Altman 

cita varios: The Broadway Melody, Broadway Babies, Broadway to Hollywood, entre muchos 

otros (op. cit.). 

 Estos films, sin embargo, no eran denominados musicales en su época, sino que el 

término se utilizaba como adjetivo para acompañar otros géneros (comedia, romance, 

atracción, etc.) (op. cit.). Hasta el final de la década de 1930 no se utilizó el término por sí 

solo para designar el género de casi ninguna película. El público de esos años difícilmente 
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podría haber identificado a un grupo de films tan diversos como parte de un género definido. 

El teatro no fue la única influencia: “Se musicalizaron melodramas, westerns, películas 

románticas, comedias estudiantiles, biografías e incluso películas de ciencia ficción” (op. cit., 

p. 59). 

 

2.2.2. El musical de backstage 

Según Jane Feuer, el subgénero más frecuente dentro del musical es el musical de 

backstage o de arte, en el que los personajes se encargan de producir un espectáculo. Los 

interludios musicales, “normalmente en la forma de ensayos detallando la maduración del 

espectáculo, se intercalan con escenas dramáticas paralelas que detallan la maduración de las 

relaciones amorosas que suceden detrás de escena
31

” (2003, p. 457). En estos films, los 

números musicales siempre siguen la lógica de la diégesis, en el sentido en que siempre están 

justificados por la narrativa, aunque muchas veces luego del comienzo del número la lógica 

realista se sustituya por otras estrategias. El tipo de entretenimiento que representa el film 

forma parte de la narrativa, haciendo del musical de backstage una forma autorreferencial (op. 

cit.). 

Feuer considera que el musical reproduce el “mito del entretenimiento” y para 

explicarlo parte de Claude Lévi-Strauss: la estructura del mito enmascara contradicciones 

reales que no se pueden resolver. El mito y los musicales de arte son similares en estructura: 

“el mito del entretenimiento se constituye por la oscilación entre la desmitificación y la 

remitificación
32

” (op. cit., p. 459). El musical revela lo que sucede detrás de escena: 

desmitifica la producción del entretenimiento, pero la remitifica en otro nivel, al sugerir que 

la expresión artística es espontánea; la hace parecer natural, en lugar de cultural. Con 

frecuencia, en el musical la espontaneidad y su ausencia funcionan para demarcar los límites 

entre arte elevado y arte popular. El arte popular es espontáneo, surge de las emociones de los 

personajes, es más auténtico que el arte elevado, que requiere de práctica y muchas veces es 

mostrado en el ensayo o desde arriba del escenario, lo que contribuye a presentarlo como no 

espontáneo.  

                                                
31

 “Usually in the form of rehearsal sequences detailing the maturation of the show, would be interspersed with 

parallel dramatic scenes detailing maturation of the off-stage love affairs”. Traducción propia. 
32

 “The myth of entertainment is constituted by an oscillation between demystification and remythicization”. 

Traducción propia. 
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A su vez, el efecto de la performance musical está ligado al éxito en el amor y a la 

integración en la comunidad e incluso con la fusión del arte elevado y el arte popular. Cuando 

el espectáculo final es exitoso, la pareja protagónica también, el éxito en el entretenimiento 

conlleva la felicidad en lo doméstico. Este modelo, sin embargo, se ajusta mejor al film cuyo 

protagonista es masculino, como sugiere Richard Dyer, el artista masculino que alcanza el 

éxito también obtiene la felicidad conyugal, mientras que para la mujer no siempre es así (En 

McLean). 

El musical de backstage es especialmente popular durante los años 30, época durante 

la cual el género se asocia, particularmente durante la primera mitad del decenio, con las 

coreografías de Busby Berkeley. La característica más innovadora de sus films tiene que ver 

con la forma de filmar, en tanto se sustituye la cámara estática desde la posición de un 

espectador en el auditorio por una cámara en movimiento que trasciende el espacio del 

escenario teatral. La segunda mitad de la década ve el ascenso de Fred Astaire y Ginger 

Rogers al estrellato, con la enorme popularidad de sus musicales, que integran a la narrativa 

los números musicales y perfeccionan la trama del cortejo. El vínculo amoroso de la pareja 

protagónica pasa a ser central y, hacia los años 40, las historias se alejan del backstage y los 

números musicales se integran a la narrativa: las canciones y las coreografías ya no funcionan 

exclusivamente como espectáculo, sino que hacen avanzar la acción.  

 

2.2.3. La narrativa de foco dual 

 Altman propone que la estructura del musical difiere de las narrativas tradicionales en 

tanto presenta una “narrativa de foco dual”, que se caracteriza por la representación de los 

personajes de forma paralela. Es decir, no se trata únicamente de una conexión entre escenas 

basadas en la relación causa/efecto, sino en el paralelismo que se genera entre los dos 

personajes principales. Altman plantea que se atienda a la simultaneidad y a la comparación: 

de este modo, se hacen evidentes las similitudes y las diferencias entre personajes y, en 

consecuencia, los conflictos sobre los que se centrará la película. La oposición entre 

masculino y femenino anticipa el vínculo que se desarrollará entre los dos personajes pero 

también existen otras oposiciones que se hacen visibles en estas secuencias paralelas y que 

son la raíz del conflicto que caracteriza a las parejas del musical y que luego es superado 

mediante la canción y el baile. Estas oposiciones pueden derivar de características como la 

edad, la clase social, ciertas actitudes o valores, pero con relativa frecuencia en el musical se 
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trata de dos tipos de bailes distintos, como el ballet y el tap, por ejemplo, que finalmente son 

combinados en el número culminante: la unión entre danzas simboliza la unión entre 

personajes.  
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3. TEORÍA FEMINISTA Y BALLET 

3.1. Teoría feminista y cine 

Janet McCabe afirma que la teoría feminista ha influido enormemente en el desarrollo 

de las teorías del cine desde sus comienzos, y éstas han moldeado las preocupaciones de la 

teoría feminista a la vez que le han proporcionado un espacio en el cual desenvolverse y 

evolucionar (2004). La teoría feminista es fundamental en los estudios sobre melodrama, ya 

que lo que se entiende dentro del ámbito teórico como tal fue definido, como se explicó 

anteriormente, por la academia y no por la industria; en gran medida por la teoría feminista, 

que se encargó de reivindicarlo como objeto de estudio digno de atención. 

Autoras como Doane, Gledhill, Williams y Cook enfocaron el debate sobre el 

melodrama hacia la construcción del punto de vista femenino y los modos en que ese punto 

de vista “y el destino de las protagonistas femeninas puede ser canalizado, distorsionado, 

recuperado o dictado por los contextos patriarcales de producción, circulación y recepción
33

” 

(Neale, 2000, p. 173). El estudio académico del melodrama está, entonces, íntimamente 

ligado al pensamiento feminista. 

Las teorías feministas del cine intersectan con distintas áreas: el psicoanálisis, el 

(post)estructuralismo, la teoría queer, los estudios culturales, entre otras. Asimismo, han 

contribuido a la comprensión de la diferencia sexual y la identidad de género, mediante la 

atención que han destinado a las formas de representación de lo femenino. Pero además han 

ampliado el conocimiento sobre la mujer como objeto o sujeto. El pensamiento sobre la 

construcción social de lo femenino y la opresión política y económica de la mujer data de 

varios siglos antes de los primeros textos académicos sobre feminismo –al menos desde 

Wollstonecraft en el siglo XVIII–. El feminismo de la segunda ola es definido por Annette 

Kuhn como un “conjunto de prácticas políticas basadas en el análisis de la posición histórica 

y social de la mujer como subordinada, oprimida o explotada tanto dentro de los modos 

dominantes de producción [es el caso del capitalismo] como por las relaciones sociales del 

patriarcado
34

” (En McCabe, 2004, p. 2). 

                                                
33

 “And the fate of female protagonists—may be channelled, distorted, recuperated or dictated by patriarchal 

contexts of production, circulation and reception”. Traducción propia. 
34

 “A set of political practices founded in analyses of the social/historical position of women as subordinated, 

oppressed or exploited either within dominant modes of production [such as capitalism] and/or by the social 

relations of patriarchy or male domination”. Traducción propia. 
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En este contexto surgen los primeros textos feministas sobre cine, cuyo objetivo es 

“lidiar con las imágenes de mujer creadas y distribuidas dentro de la cultura dominante, 

definidas por el patriarcado y la heterosexualidad
35

” (op. cit., p. 3). Estos textos se originan a 

partir de los planteos de Simone de Beauvoir, quien al no encontrar en la ciencia o el 

psicoanálisis la evidencia para aseverar la inferioridad biológica de la mujer, afirma que es la 

cultura patriarcal la que crea y hace circular las desigualdades de género. La mujer es 

subordinada al hombre, su definición depende de él y por lo tanto, la mujer no posee un 

significado estable (op. cit.). El discurso patriarcal  

construye una idea de mujer como proyección de fantasías masculinas, ansiedades, Otredad falocéntrica 

y falta masculina. Asimismo, estos ideales se traducen a mitos viriles de lo inalcanzable (‘ella es todo lo 

que un hombre desea y todo lo que no puede alcanzar’), de belleza ideal y perfección, de Muerte y 

abyección (‘el héroe se pierde para siempre mientras cae dentro de las sombras maternales –cueva, 

abismo, infierno’)
36

 (op. cit., p. 4). 

El mito de lo femenino es el resultado de la sociedad patriarcal, “representa todo y 

nada, lo ideal y lo monstruoso
37

” (op. cit., p. 4). Todos los cuerpos, explica McCabe a partir 

de Simone de Beauvoir, están condicionados por lo cultural; no existe cuerpo que no haya 

sido interpretado y codificado por significados culturales. “Los mitos sociales se transmiten a 

través de la cultura –‘religiones, tradiciones, lenguaje, cuentos, canciones, películas’– que a 

su vez construye el modo en que el individuo conoce, percibe y experimenta el mundo 

material
38

”. Las representaciones del mundo, sin embargo, provienen de los hombres y se 

interpretan como verdaderas, los discursos que a lo largo de la historia han ubicado a la mujer 

en un lugar de inferioridad con respecto al hombre se suponen ciertos. Los discursos de la 

ciencia, la filosofía, la teología, enseñan a la mujer a ser objeto en lugar de sujeto, sugiere de 

Beauvoir (op. cit.).  

Claire Johnston difiere de otras autoras feministas que presentan al cine como un 

reflejo de la realidad y plantea que el cine ofrece una construcción ideológica del mundo, lo 

que implica una reflexión sobre las maneras en que el cine construye significados. La autora 

                                                
35

 “Deal with images of women created and circulated within our dominant culture defined by patriarchy and 

heterosexuality”. Traducción propia. 
36

 “Constructs an idea of woman as a projection of male fantasies and anxieties, of phallocentric Otherness and 

masculine lack. What is more, these ideals translate into virile myths of the unattainable ('she is all that man 

desires and all that he does not attain', of ideal beauty and perfection, of Death and abjection ('the hero lost 

forever as he falls back into, the maternal shadows - cave, abyss, hell')”. Traducción propia. 
37

 “Representing both everything and nothing, ideal and monstrous”. Traducción propia. 
38

 “Social myths are transmitted through culture - 'religions, traditions, language, tales, songs, movies') - which 

in turn constructs how the individual comes to know, perceive and experience the material world”. Traducción 

propia.  
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parte de las propuestas de Roland Barthes: si la ideología logra mostrarse como elemento 

natural del orden social, los análisis feministas pueden revelar cómo en el cine los “códigos 

ideológicos del patriarcado [construyen] la imagen de la mujer como algo inmutable
39

” (op. 

cit., p. 17). Johnston considera que “el mito transmite y transforma la ideología del sexismo y 

la hace invisible, eliminando el significado primario (denotativo) de la mujer y sustituyéndolo 

por uno simbólico (connotativo)
40

” (op. cit., p. 19). La construcción de lo femenino como 

inmutable en el cine evidencia el sexismo presente en la representación cinematográfica, en 

tanto la mayor diferenciación de personajes masculinos “ubica al hombre dentro de la historia 

mientras que la mujer es ahistórica y eterna
41

”(op. cit., p. 19). 

La diferencia principal entre personajes masculinos y femeninos se basa en la 

dicotomía activo/pasivo, respectivamente. El protagonista masculino es activo, posee y ejerce 

poder sobre el mundo que habita y los personajes que lo rodean. Sobre esta dicotomía se 

basan los planteos de Mulvey con respecto a la mirada y la pulsión escopofílica. Mulvey se 

sirve del psicoanálisis y se pregunta de qué maneras el cine posiciona al espectador en 

relación con la película y su propio deseo. El cine “mainstream ha codificado el erotismo 

dentro del lenguaje patriarcal dominante
42

” (op. cit., p. 29).  

La escopofilia es el placer de mirar, que encuentra en el cine el lugar perfecto para la 

fantasía voyeurista: la oscuridad del auditorio y las convenciones narrativas ofrecen al 

espectador la ilusión de entrar a un mundo privado mediante la mirada (Mulvey, 2001).  

En este sentido, el cine ha perfeccionado una maquinaria visual adecuada para el deseo masculino tal 

como ha sido ya estructurado y canonizado en la tradición artística y estética occidental. En su ensayo 

sobre el desnudo en la pintura europea, John Berger observa que: ‘los hombres actúan y las mujeres 

aparecen. Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se miran a sí mismas ser miradas’. De mayor 

importancia para mis objetivos, toda la escena de representación se dirige a un espectador imaginario o 

ideal que se supone implícitamente masculino. Esta suposición posiciona a la mujer como ‘su’ objeto. 

Al espectador en el teatro se le hace identificarse automáticamente y a veces inconscientemente con la 

mirada masculina, porque la cámara filma desde el punto de vista óptico, y también libidinal, del 

personaje masculino. Hay, entonces, tres niveles de mirada cinematográfica (cámara, personaje y 

espectador) que cosifican al personaje femenino y la convierten en espectáculo
43

 (Smelik, 1998, p. 10). 

                                                
39

  “The ideological codes of patriarchy to construct an image of woman as somehow fixed”. Traducción propia. 
40

 “Myth transmits and transforms that ideology of sexism and renders its invisible, stripping the sign 'woman' of 

its primary (denotative) meaning and substituting it with a symbolic (connotative) one”. Traducción propia. 
41

 “Places man inside history, and woman as ahistoric and eternal”. Traducción propia. 
42

 “Mainstream film coded the erotic into the language of the dominant patriarchal order”. Traducción propia. 
43

 “In this respect, cinema has perfected a visual machinery suitable for male desire such as already structured 

and canonized in the tradition of western art and aesthetics. In his essay on the nude in European painting John 

Berger observes that: 'Men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves being looked 
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Mulvey habla de dos niveles: la mujer aparece como objeto erótico para la mirada de 

los personajes de la diégesis y la del espectador. La autora afirma que la cámara y el 

espectador, dos niveles separados de acuerdo con Smelik, comparten un mismo nivel, el 

espectador se identifica con la perspectiva de la cámara (2001). Un ejemplo que propone 

Mulvey es la showgirl, un personaje que  

permite que ambas miradas se unifiquen técnicamente sin ninguna ruptura aparente de la diégesis. Se 

trata de una mujer que actúa en el interior de la narración, de manera que la mirada del espectador y la 

del personaje masculino de la película se combinan hábilmente sin romper la verosimilitud narrativa 

(op. cit., p. 371). 

De acuerdo con la dicotomía activo/pasivo la mujer aparece entonces como 

espectáculo y, por lo tanto, detiene la acción narrativa y posibilita la contemplación del 

espectador, mientras que el hombre, activo, hace avanzar la historia. El hombre es sujeto de 

discurso mientras que 

La mujer, pues, habita la cultura patriarcal en tanto que significante para el otro masculino, aprisionada 

por un orden simbólico en el que el hombre puede dar rienda suelta a sus fantasías y obsesiones a 

través de órdenes lingüísticas que impone sobre la silenciosa imagen de la mujer, que permanece 

encadenada a su lugar como portadora de sentido, no como productora del mismo (Mulvey, 2001, p. 

366). 

 

3.2. Ballet y género 

La perspectiva de género en esta investigación se entrecruza con algunos aspectos 

relativos al lugar de la mujer en el ballet. La dicotomía activo/pasivo de la que se habló 

anteriormente será complejizada en el análisis por la presencia de la iconografía del ballet y lo 

que ésta connota.  

El ballet en sí mismo es un arte asociado con lo femenino. Según Susan Leigh Foster 

esto se debe a su cualidad fugaz, al existir únicamente al ser representado y desaparecer; así 

                                                                                                                                                   
at'. More important for my purposes, the whole scene of representation is addressing an imaginary or ideal 

spectator who is implicitly assumed to be male. This assumption positions the woman as 'his' object. The 

spectator in the theatre is automatically and often unconsciously made to identify with the male look, because 

the camera films from the optical, as well as libidinal, point of view of the male character. There are thus three 

levels of the cinematic gaze (camera, character and spectator) that objectify the female character and make her 

into a spectacle”. Traducción propia. 
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como a “su reputación como entretenimiento decorativo y placentero
44

” (1996, p. 7), que lo 

“alinea con una multitud de atributos femeninos
45

” (op. cit., p. 7). 

El protagonismo femenino es característico del ballet fundamentalmente luego del 

siglo XIX, cuando muchos de los roles masculinos fueron eliminados y la coreografía y la 

técnica cambiaron, otorgando a la bailarina mayor presencia. Aunque en décadas recientes el 

bailarín ha recibido más atención que en el pasado, “el ballet sigue siendo conceptualizado 

como un arte femenino, especialmente cuando se lo compara con la música, la pintura o la 

poesía
46

” (op. cit., p. 7). Paradójicamente, la preponderancia femenina sobre el escenario no 

se corresponde con lo que sucede detrás de escena, donde los hombres hasta el día de hoy 

ejercen los roles centrales, desde la administración hasta la dirección y la coreografía  (op. 

cit.).  

El ballet es un arte, además, en el que los roles masculinos y femeninos están 

excesivamente diferenciados. Asimismo, según explica Jane Desmond, el movimiento es un 

marcador de diferencias no sólo de género, sino también raciales, étnicas, de clase y puede 

ofrecer lecturas de identidad sexual, de edad, entre otras (1997). La autora alude a todo tipo 

de movimiento, incluyendo a aquellos que realizamos todos en la vida cotidiana, como la 

gestualidad, y recuerda que todos ellos han sido codificados y nos son impuestos por la 

cultura en la que estamos inmersos. Este planteo está vinculado con los citados anteriormente 

en la sección de Teoría feminista, en relación al género como construcción social. 

 En este sentido, me interesa el modo en que Peter Stoneley vincula los conceptos 

planteados por Judith Butler con respecto a la performatividad de la identidad, con el ballet. 

El ballet manifiesta esta idea de que la identidad es performativa, o que se alcanza a través del tiempo. 

El trabajo del bailarín en la barra, día tras día a lo largo de los años, es una instancia manifiesta de la 

repetición estilizada de actos de Butler, en tanto el bailarín gradualmente alcanza y mantiene el físico 

que le permitirá dar una actuación convincente. El ballet parece saber muy bien que su presentación de 

la belleza natural es una imagen cuidadosamente producida de “lo natural” y no una expresión “real” de 

la “naturaleza en sí”. El dimorfismo excesivamente trabajado (...) indica una maestría de la convención 

más que la expresión espontánea de un femenino y un masculino natural. La identidad ballética es 

siempre intensamente consciente de su propia cualidad de construcción y monitorea constantemente la 

                                                
44

 “Its reputation as decorative and pleasurable entertainment”. Traducción propia. 
45

 “Aligned it with a host of feminine attributes”. Traducción propia. 
46

 “Ballet continues to be conceptualized as a feminine art, especially when compared with music, painting, or 

poetry”. Traducción propia. 
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calidad de su imitación. Como tal, el ballet también socava las verdades naturalizadas (...)
47

 (2007, p. 

12). 

 Lo interesante de este planteo es que contradice algunos prejuicios con respecto al 

ballet sobre su tradicionalismo, el énfasis que realiza en la diferencia hombre-mujer y la 

ubicación de hombres y mujeres en roles específicos y estereotípicos de masculinidades y 

feminidades. El ballet, en estos términos, contradice la asociación habitual de lo activo con lo 

masculino y lo pasivo con lo femenino que convencionalmente estructura la representación 

cultural en Occidente. 

 En Dancing women: Female bodies on stage, Sally Banes explica que mientras que la 

trama de un ballet puede describir verbalmente a un personaje femenino como débil o pasivo, 

la destreza física de la bailarina puede representar el rol de manera activa. “(...) incluso danzas 

con narrativas misóginas o temas patriarcales tienden a representar a la mujer como activa y 

vital
48

” (1998, p. 9). Como resume aquí Banes, el ballet ofrece muchas veces representaciones 

de mujeres que oscilan entre lo activo y lo pasivo.  

Otra autora que centra su atención en lo ambiguo y/o contradictorio de la 

representación de bailarinas es Angela McRobbie en su ensayo “Dance narratives and 

fantasies of achievement”. La idea central de McRobbie es que estas narrativas proveen a 

muchas mujeres jóvenes una visión potencial de una vida consumida por una carrera, sin la 

presencia de una vida doméstica y que, para las chicas, hay muy pocos ejemplos en la cultura 

popular donde puedan encontrar modelos activos e incentivos para alcanzar objetivos (1997). 

 El ensayo de McRobbie no deja de ser crítico de estos productos, específicamente de 

su representación sexualizada de algunos cuerpos femeninos. Sugiere, por otro lado, que “la 

danza opera como metáfora de una realidad externa no limitada por las expectativas de la 

identidad de género que permite exitosamente transportar a los sujetos de una posición pasiva 

a una activa” (op. cit., p. 217). Además considera que en estos films “El arte es representado 

como algo que puede (...) darle a una muchacha joven una razón legítima para rechazar las 

                                                
47

 “Ballet manifests this idea that identity is performative, or achieved over time. The dancer’s work at the barre, 

day after day over the years, is an overt instance of Butler’s ‘stylised repetition of acts’, as the dancer gradually 

achieves and maintains the physique that will enable him or her to give a persuasive performance. Ballet seems 

to know only too well that its presentation of natural beauty is a carefully produced image of ‘the natural’, and 

not some ‘true’ expression of ‘nature itself’. The excessively worked dimorphism – the pas de deux of delicate 

feminine and noble masculine – indicates a mastery of convention rather than a spontaneous expression of 

natural male and female. The balletic identity is always intensely conscious of its own constructedness, and it 

constantly monitors the quality of its impersonation. As such, ballet also undermined the naturalised truths (...)”. 

Traducción propia. 
48

 “Even dances with misogynist narratives or patriarchal themes tend to depict women as active and vital”. 

Traducción propia. 
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expectativas normativas que de otra manera se esperan de ella y proveerle una vía de 

escape
49

” (op. cit., p. 230).   

Por otra parte, Janet Wolff considera que la danza puede ser vista como una actividad 

inherentemente subversiva, en tanto la cultura occidental tiende a la marginalización del 

cuerpo. Esta suposición, sin embargo, es problemática, ya que en Occidente se admite 

únicamente al cuerpo clásico, que difiere del cuerpo grotesco en términos bajtinianos. “El 

cuerpo clásico no tiene orificios y no desempeña las funciones corporales básicas. Es como 

una estatua clásica. Se opone al cuerpo grotesco, que tiene orificios, genitales, 

protuberancias
50

” (1997, p. 84).  

El ballet clásico ha participado de la preservación del cuerpo clásico, haciendo énfasis 

–en su compromiso con la línea, la ausencia de peso, la elevación y la extensión– en una 

presencia etérea más que una corporalidad real. Además, los límites en el tamaño y peso de 

las mujeres que bailan niegan al cuerpo femenino en favor de un aspecto aniñado y varonil. 

Los roles femeninos del repertorio clásico del ballet –hadas, cisnes (y agrego: willis, sílfides)– 

ayudan a construir la imagen de mujer incorpórea (op. cit.). 

El cuerpo ballético, en este sentido, niega la feminidad al ignorar las partes del cuerpo 

femenino asociadas con la maternidad. Como explica Foster, son las piernas de la bailarina 

las que son contempladas eróticamente: “pechos o vientres, rasgos físicos vinculados con lo 

materno, no reciben atención
51

” (1996, p. 13). Las piernas, exhibidas por primera vez en el 

contexto del ballet romántico del siglo XIX, sugieren un acceso sexual al cuerpo que baila 

(op. cit.). 

 Estos cuerpos, a su vez, son deseantes, son “cuerpos que corren los unos hacia los 

otros, que se tocan, que realizan un esfuerzo juntos, delicada y fervientemente, frente a otros 

cuerpos que, desde su posición anónima en un auditorio oscuro, también los desean
52

” (op. 

cit., p. 1). 

 En el ballet romántico predominan los personajes femeninos sobrenaturales: willis, 

sílfides, ninfas, hadas, entre otros. Para estos seres, el bailar es la característica central del 

                                                
49

 “Art is presented as something which can (…) give a young girl a legitimate reason to reject the normative 

expectations otherwise made of her and can provide her with a means of escape”. Traducción propia. 
50

 “The classical body has no orifices and engages in no base bodily functions. It is like a classical statue. It is 

opposed to the ‘grotesque body’, which has orifices, genitals, protuberances”. Traducción propia. 
51

 “Breasts or bellies, physical features associated with motherhood, garnered no attention”. Traducción propia. 
52

 “Bodies that turn away from and rush back towards one another, bodies that touch one another, that strive 

together delicately and fervently in front of other bodies who, from their anonymous location in a darkened 

auditorium, desire them as well”. Traducción propia. 
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personaje, es su “modo de ser en el mundo. En lugar de caminar, hablar, gesticular como una 

persona, lo que sabía hacer mejor era flotar, brincar, estar suspendida y desaparecer
53

” (op. 

cit., p. 5). Se trata de personajes “cuyo modus operandi es precisamente bailar
54

” (Foster, 

1998, p. 199).  

 La “willi” se define como una mujer que amaba demasiado bailar: Foster afirma que 

la danza se conjuga metafóricamente con el deseo sexual y que esta asociación se extiende al 

ballet en general. En el ballet, aunque “se baila un mundo etéreo, de encanto idealizado, 

también se presentan mujeres bellas, con vestuarios reveladores, implicadas en una metáfora 

flagrante de acciones sensuales y sexuales
55

” (1996, p. 6). 

 Foster cita el recuento de una leyenda eslava sobre estos espíritus femeninos en el que 

se los describe como mujeres que mueren antes de sus bodas y luego no pueden descansar en 

paz, en tanto son acechadas más allá de la muerte por el amor por el baile que en vida ha 

quedado insatisfecho (1998). 

 Por último, es útil relevar las asociaciones del ballet con lo indecible y con los deseos 

inalcanzables. Por un lado, las criaturas sobrenaturales que hemos citado “simbolizan la 

esencia de lo mudo
56

” (op. cit., p. 199), son envueltas por la melancolía e incapaces de hablar 

(op. cit.). En este sentido se vinculan con el melodrama, la ausencia del discurso genera una 

necesidad de expresar a través del gesto y esto se da incluso fuera del escenario, según Foster, 

en tanto la danza no puede ser captada por lo verbal ni siquiera por un sistema de notación 

coreográfico (op. cit.). La bailarina se relaciona con el deseo inalcanzable en tanto los ballets 

expresan “la imposibilidad del amor mediante la representación de la imposibilidad del amor 

no permitido, el amor que transgrede límites de clase, raciales o de especie
57

” (1996, p. 14). 

 Mientras los personajes masculinos observan detenidos a los objetos de su deseo, esos 

cuerpos femeninos son “atrapados por el sufrimiento o el éxtasis que produce la trama
58

” (op. 

cit., p. 9), absorben los conflictos y “tiemblan con fervor emocional y sexual
59

” (op. cit., p. 9). 

En sus solos, sus cuerpos son observados por público y demás personajes en escena y son más 

                                                
53

 “Dancing might figure as the character’s very mode of being in the world. Rather than a walking, talking, 

gesturing person, she knew best how to float, gambol, suspend, and disappear”. Traducción propia. 
54

 “Character whose modus operandi was dancing itself”. Traducción propia. 
55

 “As it danced out an ethereal world of idealized enchantment, also proffered lovely ladies, scantily clad, 

engaged in a blatant metaphor for sensual and sexual actions”. Traducción propia. 
56

 “Symbolized the essence of muteness”. Traducción propia. 
57

 “The impossibility of love through a representation of the impossibility of non-permissible love, love that 

transgressed class and racial or inter-species boundaries”. Traducción propia. 
58

 “Seized by the torment or ecstasy that the plot produced”. Traducción propia. 
59

  “Trembled with sexual and emotional fervor”. Traducción propia. 



  38 

expresivos que cualquier otro. En esos cuerpos, la danza ocurre “como evento indescriptible y 

como expresión de lo indescriptible
60

” (op. cit., p. 9). 
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 “An indescribable event and an expression of the indescribable”. Traducción propia. 
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4. POLÍTICA, SOCIEDAD Y CULTURA EN INGLATERRA 1930-1950 

4.1. La industria cinematográfica 

4.1.1. Los años 30 

El cine inglés de 1930 ha sido históricamente considerado como de mala calidad, 

inferior a las producciones cinematográficas contemporáneas de otros países por la escasa 

sofisticación en relación con el cine europeo y la ausencia de dinamismo comparado con el 

cine norteamericano, así como por la producción dependiente de la ley de cuotas. Este 

preconcepto, sin embargo, ha sido debatido en años recientes (Burton & Chibnall, 2013). Con 

la llegada del cine sonoro, Gran Bretaña recibió la confianza de inversores y adaptó su 

infraestructura para la grabación de sonido, lo que ubicó al país en una posición ventajosa 

respecto de otras naciones europeas. Dos empresas verticalmente integradas fueron las más 

exitosas: Gaumont-British y British International Pictures y numerosos estudios fueron 

construidos. “En 1926, solamente 34 películas habían sido producidas en Inglaterra, pero la 

cifra había crecido dramáticamente: más de 200 para 1936
61

” (op. cit., p. 7). Las dos empresas 

citadas eran las responsables del 20% de la producción.   

El cine de Hollywood dominaba las pantallas británicas desde antes de la Primera 

Guerra Mundial y a principios de los años 20 consolidó su hegemonía: en 1923 sólo el 10% 

de los films exhibidos eran ingleses (Street, 1997). La existencia en un mismo mercado 

lingüístico puso, desde sus comienzos, al cine inglés en una situación de vulnerabilidad, en 

tanto el cine de Hollywood no requería de doblajes para ser exhibido en Gran Bretaña.  

En 1927, para combatir la presencia del cine norteamericano, se aprobó la 

Cinematograph Films Act, una ley que apuntaba a aumentar la producción y exhibición de 

cine nacional. Las “quota quickies”, películas realizadas rápidamente para cumplir con el 

porcentaje de exhibición fijado por la ley, eran consideradas de mala calidad y se decía que 

“dañaban la reputación del cine nacional
62

” (Burton & Chibnall, 2013, p.8). Aún así, las quota 

quickies sirvieron para generar empleo y dieron a actores, técnicos y cineastas inexpertos la 

posibilidad de formarse en el oficio. Asimismo, resultaron ser relativamente exitosas con el 

público; entre 1932 y 1936 se exhibieron en algunas áreas del país más films ingleses de los 

que exigía la ley (op. cit.). A raíz de la incertidumbre económica luego de 1936, una nueva 

                                                
61

 “Only 34 films had been produced in Britain in 1926, but this had risen dramatically to well over 200 by 

1936”. Traducción propia. 
62

 “Felt to have harmed the reputation of the national cinema”. Traducción propia. 
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Cinematograph Films Act en 1938 estableció un presupuesto mínimo con el objetivo de 

mejorar la calidad de la producción. 

 

4.1.2. La Segunda Guerra Mundial 

Con el inicio de la guerra, las salas de cine fueron cerradas en 1939, los estudios 

fueron cedidos para colaborar con el esfuerzo bélico y muchos técnicos debieron unirse al 

ejército. El gobierno pronto reconoció la utilidad del cine en el marco de la guerra: aumentó el 

control sobre la producción y reabrió las salas. El número de películas realizadas se redujo, 

pero aumentaron sus presupuestos y la calidad del resultado, según el consenso popular (op. 

cit.; Street, 1997).  

De todas formas, el público inglés seguía demostrando una preferencia por el cine de 

Hollywood, según encuestas realizadas por la industria y por Mass Observation, un 

organismo de investigación social. En una encuesta de 1938 se recopilaron comentarios que 

expresaban que los films norteamericanos eran más “enérgicos y de ritmo rápido, 

técnicamente mejores, más convincentes en su atención al detalle y mantenían la atención del 

público
63

” (Geraghty, 2000, p. 3). La audiencia británica además asociaba al cine inglés con 

las clases altas, mientras que el cine de Hollywood representaba a hombres y mujeres 

trabajadores (op. cit.).  

Durante y después de la Segunda Guerra el cine se convirtió en el pasatiempo por 

excelencia para el pueblo británico; su público estaba constituido por jóvenes de clase obrera 

y más que nada por mujeres (op. cit.). La guerra tuvo dos consecuencias importantes en 

relación con la industria cinematográfica: por un lado, se estableció la sala de cine como un 

espacio seguro y muchos asistentes incluso se quedaban allí durante los bombardeos. Por otra 

parte, la guerra le dio al cine un propósito: para el productor de Ealing, Michael Balcon, se 

trataba de crear producciones que representaran la identidad nacional y estuvieran al servicio 

del esfuerzo bélico, por lo que esta industria se dedicó al cine de propaganda. Maurice Ostrer, 

productor de Gainsborough, opinaba que sus producciones debían ofrecerle al público un 

entretenimiento escapista. Todos dentro de la industria podían sentir que hacían algo 

importante y que trabajaban hacia un mismo objetivo: ganar la guerra (op. cit.). El público fue 

en aumento durante la duración del conflicto: el promedio de asistencias semanales creció de 

                                                
63

 “American films were more ‘snappy’ and fast-moving, were technically more proficient, paid convincing 

attention to detail and generally held the audience’s attention”. Traducción propia. 
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19 millones en 1939 a 30 millones en 1945 (Street, 1997). En todo el año 1946, las asistencias 

alcanzaron su máximo histórico, 1.635 millones (op. cit.). A partir de ese año las cifras verían 

un declive que sería acrecentado posteriormente por la llegada del televisor a los hogares 

británicos.  

 

4.1.3. La industria de posguerra 

 La industria cinematográfica luego de la guerra se encontró en una situación de 

prosperidad y optimismo. Aunque el cine de Hollywood seguía atrayendo más público, 

algunas películas inglesas vieron un enorme éxito. El mercado estaba dominado entonces por 

J. Arthur Rank, un empresario cuya compañía, la Rank Organisation, había comenzado a 

crecer hacia fines de los años 30 con la compra de varias salas de cine, estudios y luego de la 

Gaumont-British. Rank, durante la guerra, había logrado incluso que se distribuyeran algunas 

películas inglesas en Estados Unidos, aunque, salvo excepciones, éstas no lograban un gran 

éxito de público. Aunque algunas voces se levantaron en oposición al monopolio de Rank, el 

gobierno estaba reacio a intervenir, ya que se lo veía como la única posibilidad de ingresar al 

mercado norteamericano (op. cit.). 

En 1947 el gobierno anunció medidas de austeridad con el objetivo de proteger la 

frágil economía de posguerra del país. El cine de Hollywood fue declarado como un bien de 

lujo, lo que inició el debate “Bacon o Bogart” (nombre humorístico alusivo a la estrella 

hollywoodense y a la panceta, un alimento que había sido racionado desde el comienzo de la 

guerra), que finalmente fue resuelto a través de la decisión de cobrar al cine importado un 

impuesto de 75%, también conocido como el impuesto Dalton. La MPAA (Motion Picture 

Association of America) respondió con un boicot. Aunque finalmente los ingleses tenían la 

posibilidad de dominar el mercado, los estudios no estaban preparados para cubrir la demanda 

(op. cit.). 

Rank hizo el intento de producir suficientes films para llenar el espacio de exhibición 

y anunció un plan de inversión y un cronograma de producción muy ambicioso, pero para 

marzo de 1948 el gobierno había llegado a un acuerdo, en parte por presiones derivadas del 

Plan Marshall, que establecía la eliminación del impuesto Dalton. Esto perjudicó a la Rank, 

cuyas producciones apresuradas no podían competir con la cola de películas norteamericanas 

que se habían acumulado durante el año anterior y la compañía perdió muchísimo dinero, por 
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lo que debió adoptar medidas de austeridad y J. Arthur Rank se vio obligado a ceder el mando 

(Burton & Chibnall, 2013). 

 

4.1.4. Ealing y Gainsborough 

Los años 40 se conocen como “la era de oro” del cine inglés, tanto por el éxito de 

público, mencionado anteriormente, como por la estima de la crítica. Ésta última correspondía 

a la producción de los estudios Ealing, a la que se asocia con mayor frecuencia la calidad de 

la época.   

El estudio Gainsborough fue más popular para el público (mayoritariamente 

femenino) que para la crítica. Aunque existió durante décadas antes de estrenar el conjunto de 

películas por las que se lo conoce en la actualidad, son sus melodramas los que se vinculan 

con el nombre del estudio. Además de ser desestimados por la crítica, donde se favorecía una 

estética realista dominante (Geraghty, 2000), en el ámbito teórico fueron ignorados hasta su 

recuperación por parte de autores feministas. La producción de Ealing, por otra parte, fue 

valorada por la crítica en los primeros años de los 40 por sus films bélicos que destacaban el 

heroísmo colectivo y, luego de la guerra, por sus comedias, así como por académicos en los 

años posteriores. 

 Geraghty plantea que los women’s films de Gainsborough, “con sus vestuarios, 

contradicciones y excesos narrativos, son considerados (en distinta medida) los films del 

período que mejor hablan de y a las mujeres, que constituían la mayor parte del público 

durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial
64

” (op. cit., p. 76). Ealing, 

sugiere la autora, “opera en el polo opuesto, el estudio patriarcal que realizaba películas 

comprometidas con el realismo y el orden social
65

” (op. cit., p. 76).  

Las mujeres estaban siendo representadas en el cine de maneras marcadamente 

distintas por Ealing y Gainsborough. Geraghty cita la labor de Sue Aspinall, cuya 

investigación de los roles femeninos en el cine británico de 1943 a 1953 la lleva a afirmar que  

                                                
64

 “Gainsborough women’s films, with their costumes, contradictions and narrative excesses, are deemed (to 

varying degrees) to be the films of the period that best speak of and to women, who constituted the main 

audience during and immediately after the Second World War”. Traducción propia. 
65

 “Operates as the opposite pole, the patriarchally run studio making films committed to realism and social 

order”. Traducción propia. 
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un estilo particular de realismo está asociado a una actitud conservadora y tradicional con respecto a la 

mujer y el matrimonio, mientras que los dramas de época y melodramas … eran más inestables en sus 

actitudes con respecto a la sexualidad femenina y su rol en la vida
66

 (En op. cit., p. 77). 

Los melodramas de Gainsborough son protagonizados por heroínas cuyas vidas se 

encuentran en transición, “que experimentan cambios radicales como resultado de decisiones 

tomadas de manera prudente o imprudente. Las mujeres son presentadas como activas, 

capaces de alterar el progreso de la historia” (Geraghty, 2000, p. 82). El punto de vista 

femenino es central en estos films, porque  

los problemas dramáticos de la película son organizados alrededor de estructuras narrativas que oponen 

los deseos individuales a las necesidades del bien común. Las películas están, por lo tanto, 

estructuradas alrededor de una elección polarizada, característica del melodrama, en las que distintos 

hombres representan distintos estilos de vida y responsabilidades (op. cit., p. 83)
67

. 

Las películas de Ealing ofrecían opciones muy limitadas para el público femenino: 

“las únicas posibilidades son la virginidad o la vida conjugal respetable. Las discrepancias 

con estas normas se castigan duramente
68

” (op. cit., p. 77). Los films de Gainsborough, 

recuperados por muchas autoras feministas, “son entendidos, en parte, por expresar 

visualmente la autonomía femenina
69

” (op. cit., p. 77) y muestran protagonistas que participan 

de manera activa. Se trata de un estudio que “celebraba el deseo femenino” (op. cit., p. 77). 

 En ese sentido, es relevante el siguiente planteo de Jim Leach: 

Si el cine tiende a reafirmar los roles de género tradicionales al representar a las mujeres como los 

objetos pasivos de la mirada activa masculina, los teóricos de la “cultura de masas” argumentan que se 

estimula a todos los espectadores a convertirse en consumidores pasivos. No es sorprendente, entonces, 

que una tradición crítica fuerte se haya ocupado de lo que Andreas Huyssen llama “la atribución de 

género femenino a una cultura de masas inferior”. En el contexto británico, una cultura mainstream 

supuestamente feminizada se ubicó en oposición a la respuesta activa que demandaba la cultura elevada 
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 “A particular style of realism was in fact closely allied to a traditional, conservative attitude to women and 

marriage, while the unrealistic costume dramas and melodramas ... were more unstable in their attitudes to 

women’s sexuality and role in life”. Traducción propia.  
67

 “The dramatic problems at the heart of the film are organised around narrative structures that specifically set 

individual desires and needs against those of the common good. The films are thus all structured around a 

polarised choice, characteristic of melodrama, in which different men stand for different lifestyles and 

responsibilities”. Traducción propia. 
68

 “The only ratified conditions were virginity or respectable conjugality. Any departures from these norms met 

with severe punishment”. Traducción propia. 
69

 “Gainsborough films are understood, at least in part, through their visual expression of female autonomy”. 

Traducción propia. 
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modernista, así como la masculinidad robusta de la cultura tradicional de clase obrera (ambas 

inspiraron el movimiento documental de los años 30)
70

 (2004, p. 125).  

 

4.1.5. El musical británico 

 Las películas musicales realizadas en Gran Bretaña durante los años 30 y 40 han sido 

ignoradas por gran parte de la crítica, a pesar de haber constituido un porcentaje relativamente 

alto de la producción cinematográfica de la época: entre 1930 y 1940 se realizaron 

aproximadamente 1500 films de los cuales 220 fueron musicales (Mundy, 2012).  

A pesar de las restricciones en la producción durante la guerra, en 1940 se produjeron 12 largometrajes 

musicales, 10 en 1941 y 16 en 1943. En 1944, 1945 y 1946 los estudios británicos produjeron más 

musicales que films de cualquier otro género
71

 (op. cit., p. 17).  

 La influencia del musical norteamericano es innegable, dada la fuerte presencia del 

cine hollywoodense en el mercado británico, y las comparaciones son inevitables, en tanto el 

musical de Hollywood es considerado el género estadounidense por excelencia: “el musical es 

Estados Unidos
72

” (Mordden en Mundy, 2012, p. 16). En el caso británico, sin embargo, el 

musical no se adhería siempre a las convenciones del de Hollywood, sino que se construían 

historias basadas en la identidad nacional. Mientras que el musical de Hollywood era 

caracterizado por el optimismo y la energía, el británico, en cambio, estaba más anclado a las 

realidades de clase y región y era, por lo tanto, menos utópico (Mundy, 2012).  

 La producción musical se dividía en cuatro grandes categorías: el corto musical, el 

musical de revista, los géneros híbridos que incluían comedia musical y los musicales “puros” 

que intentaban imitar a los de Hollywood (op. cit.). Los primeros mostraban cantantes y 

bandas y eran exhibidos antes de los largometrajes; normalmente duraban entre 5 y 12 

minutos. Los de revista no contaban con trama alguna, únicamente mostraban distintos 

espectáculos, con frecuencia anunciados por un conductor, pero sin ningún elemento que los 

uniera temática o estructuralmente. Los musicales híbridos fueron muy exitosos con el 

                                                
70

 “If cinema tends to reinforce traditional gender roles by representing women as the passive objects of the 

active male gaze, "mass culture" theorists argued that all spectators were encouraged to become passive 

consumers. It is hardly surprising, then, that a powerful critical tradition has engaged in what Andreas Huyssen 

calls "the gendering of an inferior mass culture as feminine." In the British context, a supposedly feminized 

mainstream or "middlebrow" culture was set against the active response demanded by modernist high culture as 

well as the robust masculinity of traditional working-class culture (both of which inspired the documentary 

movement of the 1930s)”. Traducción propia. 
71

 “Despite war-time production constraints, 12 feature-length musicals were produced in 1940, 10 in 1941 and 

16 in 1943. In 1944, 1945 and 1946, British film studios produced more musical features than any other genre”. 

Traducción propia. 
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 “The Musical is America”. Traducción propia. 
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público con su combinación de tramas dramáticas y números musicales, que con frecuencia 

contaban historias de personajes de clase obrera y sus conflictos. Durante la guerra, la 

producción musical fue considerada de gran importancia en tanto permitía la inclusión de 

elementos tanto propagandísticos como escapistas. 

 

4.2. El ballet inglés 

Inmediatamente luego de la guerra, Gran Bretaña hizo un esfuerzo por mejorar “las 

mentes” de su población, “al igual que sus cuerpos se verían beneficiados por el nuevo 

Servicio Nacional de Salud, que comenzó en 1948
73

” (Geraghty, 2000, p. 5). En 1945 se 

fundó el Arts Council, cuya intención era, según J. M. Keynes
74

, abrirle paso a “una era en 

que el teatro y la sala de conciertos y la galería de arte serán elementos vivos en las crianzas 

de todos
75

” (op. cit., p. 5). Para Geraghty, se intentó imbuir a los entretenimientos de masas 

de un elemento cultural, esfuerzo que se puede vislumbrar en la producción cinematográfica 

de la época (op. cit.). 

Aunque la existencia del ballet británico se inició a fines de los años 20, es antes y 

después de la guerra que alcanza cierto estatus y popularidad por parte del público. Keynes 

era un gran fanático del ballet e hizo mucho para apoyar la creación de un ballet británico, 

habiendo incluso abierto un teatro en Cambridge a mediados de la década del 30. Acérrimo 

admirador de Diaghilev, tras su muerte en 1929, Keynes y su esposa, la bailarina Lydia 

Lokopova, fundaron la Sociedad Camargo, cuyo objetivo era preservar el legado del 

empresario ruso y elaborar un ballet nacional. En la sociedad participaron también Ninette De 

Valois y Frederick Ashton.  

En Inglaterra no existía una tradición de ballet establecida hasta que Marie Rambert y 

Ninette De Valois se encargaron de darle inicio. Mientras que en el resto del mundo del ballet 

los hombres predominaban en los cargos de dirección, coreografía, música y arte, en 

Inglaterra fueron dos mujeres las que encabezaron las compañías más importantes del país. 

 Marie Rambert, de origen polaco, había fundado en 1926 el Ballet Club, que tras 

varios cambios de nombre se convertiría en Ballet Rambert. Se ubicó en el Mercury Theatre, 
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 “To improve their minds through a national effort just as their bodies were to benefit from the new National 

Health Service which began in 1948”. Traducción propia. 
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 Keynes dirigía desde 1942 el Council for the Encouragement of Music and the Arts, que luego se convertiría 

en el Arts Council. 
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upbringing”. Traducción propia. 



  46 

donde se ve bailar a Vicky Page en el film que constituye el presente objeto de estudio. 

Descubrió y enseñó a coreógrafos y bailarines que luego alcanzarían enorme éxito, entre ellos 

Frederick Ashton, Anthony Tudor y Agnes de Mille.  

 En 1931, Ninette De Valois, que había sido bailarina de la Ballet Russes, fundó el 

ballet Vic-Wells en Londres, que posteriormente pasaría a ser llamado Sadler’s Wells y 

finalmente The Royal Ballet en 1956. Es hoy la compañía de ballet más grande del Reino 

Unido. Allí contrató a muchos de los bailarines principales de Ballets Russes, tras la muerte 

de su fundador. En 1946 se convirtió en la compañía residente de la Royal Opera House de 

Covent Garden, gracias a una gestión de Keynes. Allí bailaba Moira Shearer cuando Powell la 

eligió para protagonizar The Red Shoes y allí regresó enseguida de finalizar el rodaje. 

 La asistencia al ballet luego de la guerra se convirtió en un hábito para la población 

inglesa y el éxito del film de Powell y Pressburger reafirmó su popularidad (Homans, 2010). 

 

4.3. La mujer británica en la posguerra 

Una consecuencia importante de la guerra fue la percepción de los roles de la mujer 

como “una posible dificultad durante la reconstrucción de posguerra
76

” (Geraghty, 2000, p. 

79). La necesidad de que las mujeres ingresaran al mercado laboral durante la guerra había 

reconfigurado los roles tradicionales de género y, con el regreso de los ex combatientes a la 

vida civil, el futuro era incierto para las mujeres que ahora ocupaban nuevos espacios en el 

ámbito doméstico y en el laboral. Existía incertidumbre en relación con “lo que el Estado 

debía exigir a las mujeres, cómo contribuirían en la reconstrucción y hasta qué punto las 

mujeres querían volver a asumir roles más tradicionales
77

” (op. cit., pp. 79-80). Aunque se 

hacía énfasis en el regreso al ámbito doméstico, existían mensajes contradictorios, como el 

llamado del Ministerio de Trabajo para que las mujeres retornaran al trabajo en 1947 (op. 

cit.).  

Entre 1931 y 1951 “la proporción de mujeres empleadas entre 35 y 59 años aumentó 

de 26% a 43%” (Langhamer, 2005, p. 359) y el aumento de mujeres casadas en el mercado 

laboral incluso empeoró el estatus asociado con el ser ama de casa (op. cit.). En 1947 un 

informe del organismo Mass Observation reveló que las mujeres opinaban que “el 
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 “The role of women was seen as a potential source of difficulty in the post-war reconstruction”. Traducción 

propia. 
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 “What demands the state should make of women, how they might contribute to post-war reconstruction and 

how far women wanted to return to more traditional roles”. Traducción propia. 
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matrimonio y las tareas del hogar eran restrictivas; les resultaba particularmente agraviante 

que ‘la mujer estuviera atada a la casa, la pérdida de libertad de movimiento y la 

imposibilidad de participar de los placeres y entretenimientos de la vida de soltera’
78

” 

(Geraghty, 2000, p. 81). 

Melanie Bell afirma que las vidas de las mujeres eran más amplias que lo que el 

discurso oficial sobre la maternidad y la domesticidad sugería.  

Se apelaba a las mujeres fundamentalmente como esposas y madres, pero también ingresaron al 

mercado laboral en cantidades, tenían familias más pequeñas y expectativas más altas sobre el 

matrimonio y la vida doméstica, y cada vez más podían reflexionar sobre su propio placer sexual, 

expresando necesidades y deseos sexuales que excedían la reproducción
79

 (Bell, 2010, p. 10).  

Los roles de género en esta época, entonces, se encuentran entretejidos con estados de 

transición, inestabilidad y negociación, en una sociedad que oscila entre “modos de pensar 

tradicionales y el nuevo orden social emergente
80

” (op. cit., p. 10). 

Estas contradicciones se vieron reflejadas en la producción cinematográfica de la 

época y a ellas se atribuye el éxito de los melodramas de Gainsborough particularmente: éstos 

reflejan la temática de la elección y toma de decisiones y la ansiedad con respecto a las 

responsabilidades impuestas sobre la mujer y si éstas serían asumidas por ellas en este nuevo 

contexto (op. cit., p. 82).  
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 “Marriage and domestic chores restrictive; they particularly resented ‘the wife being tied to the house, loss of 

freedom of movement and an inability to take part in the outside pleasures and amusements of single life’”. 

Traducción propia. 
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 “Women might have been addressed primarily as wives and mothers but they also entered paid employment in 

growing numbers, had smaller families and higher expectations of marriage and home life, and were increasingly 

able to reflect on their own sexual pleasure, expressing sexual needs and desires that went beyond reproduction”. 

Traducción propia. 
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 “Traditional modes of thinking and the emergent new social order”. Traducción propia. 
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5. THE ARCHERS Y THE RED SHOES 

5.1. Michael Powell 

Michael Powell nació en 1905 en Bekesbourne, un pequeño pueblo inglés cerca de la 

ciudad de Canterbury. En 1925 comenzó a trabajar en la industria cinematográfica, con el 

director Rex Ingram. El padre de Powell, dueño de un hotel en Niza, facilitó el contacto entre 

su hijo e Ingram y el joven Powell inició su carrera bajo su mando en los estudios Victorine 

en la riviera francesa. El futuro cineasta realizó distintos roles: desde hacer café hasta 

fotografía fija e incluso actuar en papeles secundarios. 

A su regreso a Inglaterra en 1928 trabajó con Hitchcock, con quien mantendría una 

amistad durante el resto de su vida. Luego comenzó a realizar quota quickies: entre 1931 y 

1936 dirigió 23 películas y con ellas perfeccionó sus habilidades como director. En 1939 fue 

contratado por el productor Alexander Korda para trabajar en el film The Spy in Black, donde 

conoció a Emeric Pressburger. 

 

5.2. Emeric Pressburger 

 Imre József Pressburger nació en Miskolc, Hungría, en 1902. Estudió matemática e 

ingeniería en Praga y Stuttgart hasta la muerte de su padre, cuando debió abandonar sus 

estudios. Tras algunos años de trabajo como periodista, Pressburger se trasladó a Berlín en 

1926 e inició su carrera en el cine como guionista para la UFA.  

El ascenso del nazismo lo obligó a huir a París, donde también escribió para cine, y 

luego a Londres en 1935. Korda, también húngaro, lo empleó en su productora London Films. 

En 1938, ya instalado en Gran Bretaña, cambió su nombre a Emeric. Tras conocer a Powell, 

los dos hombres realizaron varios films en conjunto y en 1942 estrenaron One of Our Aircraft 

Is Missing, donde compartieron los créditos de dirección, guión y producción bajo el nombre 

de The Archers. 

 

5.3. The Archers 

En 1943 estrenaron el logo de su nueva productora: Archers Film Productions. Entre 

1939 y 1972 realizaron 24 películas juntos, la mayor parte durante los años 40 y principios de 

los 50. La colaboración no era exclusivamente entre Powell y Pressburger, los Archers con 
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frecuencia empleaban a los mismos actores y técnicos en distintas producciones: varios 

miembros del equipo de The Red Shoes, por ejemplo, habían trabajado con ellos 

anteriormente y volverían a hacerlo en años siguientes –entre ellos el director de fotografía 

Jack Cardiff, el director de arte Hein Heckroth y Anton Walbrook, el actor que encarnó a 

Boris Lermontov–. En este sentido, Raymond Durgnat opina que Powell, más que un auteur, 

trabajaba de hecho como un empresario, uniendo los esfuerzos de distintos miembros de un 

equipo (1997). 

La crítica ha tenido dificultades para categorizar la obra de Powell y Pressburger, en 

particular a la hora de ubicarla en el contexto británico, donde, como se vio anteriormente, la 

producción oscilaba entre dos polos genéricos muy definidos: el realismo y el melodrama. 

Muchas de las críticas que se le han hecho a los dos realizadores se centran en su carácter 

heterogéneo: en la combinación de tonos dispares y en el uso de convenciones de distintos 

géneros en un mismo film (Danks, 2002). 

Durgnat considera que tal dificultad, para académicos y críticos, se debe a varios 

motivos: las películas “son muy diversas (y a la Teoría del Autor le gusta la consistencia y la 

repetición), (...) se basan en culturas que las teorías del cine han repudiado –las vanguardias 

‘ricas’ (como Diaghilev, Stravinsky y Matisse)
81

” (1997, p. 16). Por otra parte, tratan temas 

como “el cine como espectáculo y placer, la vida en nombre del arte, el individualismo inglés, 

(...) el patriotismo caballeroso (no el chauvinismo)
82

” (op. cit., p. 16). 

Además de la oposición de la crítica cinematográfica, el gobierno también vio con 

malos ojos algunas de las producciones de los Archers; el caso más conocido es The Life and 

Death of Colonel Blimp (1943), cuyo estreno en Estados Unidos fue prohibido por el 

gobierno, que reprobó su mirada crítica sobre el ejército inglés y su caracterización de un 

militar alemán como simpático.  

Asimismo, Gavin Millar considera que, en el caso de los Archers, se trata de una obra 

en la que se expresa sin vergüenza la pasión artística, “de la que los ingleses se alejan 

horrorizados
83

” (En Danks, 2002, párrafo 8). Es debido a esto, según Danks, que no sorprende 

que se haya redescubierto la obra de los Archers en los últimos 35 años y que ahora se los 
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 “They're so diverse (where auteur theory liked consistency and repetition), partly because they draw on 

cultures film studies have chosen to repudiate--the `rich' avant-gardes (like Diaghilev, Stravinsky, and Matisse)”. 

Traducción propia. 
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 “From which the English recoil in horror”. Traducción propia. 
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considere visionarios: “los inusuales aspectos combinatorios y meta-cinemáticos de su obra 

coinciden más con las tendencias críticas y estilísticas dominantes desde 1960 en adelante
84

” 

que con mayor frecuencia fusionan géneros y reflexionan sobre el propio texto 

cinematográfico (op. cit., párrafo 8). Esta valorización de su obra, es relevante aclarar, 

comenzó en el Reino Unido con algunos teóricos e historiadores y contó con el apoyo de 

algunos fanáticos de alto perfil como Francis Ford Coppola y Martin Scorsese; la 

participación de Scorsese fue especialmente importante en la restauración de The Red Shoes
85

. 

Jim Leach plantea que la obra de Powell y Pressburger deriva de una tradición 

expresionista en un sentido amplio, no en el sentido del expresionismo alemán, sino el 

expresionismo como oposición a una estética realista. Se trata de un cine que emplea 

“estrategias excesivas” (En Leach, 2004, p. 67), un término que Christine Gledhill aplica al 

melodrama en su utilización de técnicas expresionistas que “son utilizadas para aumentar el 

impacto emocional
86

” (op. cit., p. 67). Leach plantea que, en su estilo, tanto los films de los 

Archers, como los melodramas de Gainsborough rechazan la tradición realista y se centran en 

temas relacionados con la sexualidad y el deseo (op. cit.).  

 

5.4. The Red Shoes (1948) 

5.4.1. Producción y recepción 

The Red Shoes se origina en un guión que Pressburger había escrito para Korda en 

1937. Korda había pedido al guionista un film sobre ballet, con la intención de que fuera 

protagonizado por su esposa, Merle Oberon, y que el ballet fuera bailado por dobles. Tras 

varios años en que el film no se produjo, Pressburger, entonces socio de Powell, compró a 

Korda los derechos del guión en 1946. Éste ya no estaba interesado en la realización del film, 

ya que se había separado de Oberon el año anterior, por lo que Powell y Pressburger se 

dirigieron a J. Arthur Rank, con quien acababan de hacer Black Narcissus.  

El guión fue reescrito en parte, aunque se mantuvo el conflicto central, que había sido 

inspirado por la relación entre Diaghilev y Nijinsky. Para Powell era verdaderamente 

importante que la protagonista fuera una bailarina y no una actriz que bailara un poco, ya que 
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 “The weird meta-cinematic and combinatory aspects of their work is much more in keeping with critical and 
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 El film fue restaurado por el UCLA Film & Television Archive con el apoyo de la Film Foundation, 
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por Criterion en 2010.  
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su intención era que se pusiera en escena un ballet real como elemento central del film. La 

presencia de Moira Shearer, una bailarina profesional del Ballet Sadler’s Wells, en el rol 

protagónico, y un número de ballet de aproximadamente 17 minutos de duración, son dos de 

los elementos más llamativos del film, especialmente considerando las escasas secuencias de 

baile en films anteriores sobre ballet. 

Luego de su estreno en 1948, las reacciones al film estuvieron divididas: el propio 

Rank estuvo desconforme con el resultado final y le dio un estreno limitado, no obstante, éste 

se convirtió en un éxito de público. En Estados Unidos fue estrenado en un pequeño cine 

neoyorkino y su popularidad fue tal que pronto estaba siendo exhibida en otras partes del país: 

durante casi dos años se mantuvo en cartelera. La crítica, tanto inglesa como estadounidense 

lo recibió en algunos casos positivamente y en otros negativamente
87

. La disidencia con 

respecto a la película es atribuida por McLean a una cierta incertidumbre con respecto a lo 

que debía ser, es decir, a una dificultad a la hora de ubicarla en categorías genéricas 

determinadas: en su trama es similar a otros melodramas de ballet anteriores, pero algunos 

aspectos, como el número largo de ballet cerca del final, habrían sido asociados por el público 

de la época con el musical (2008). Éstos, entre otros elementos, nos ofrecen un punto de 

partida para el análisis y serán discutidos con mayor detalle a continuación. 

  

5.4.2. Trama 

 The Red Shoes comienza con la llegada de Julian (Marius Goring), un joven estudiante 

de música, a un teatro donde pronto comenzará una función de ballet. La compañía que lo 

pone en escena es el Ballet Lermontov, dirigido por el empresario Boris Lermontov (Anton 

Walbrook), quien toma su asiento en un palco junto al compositor del ballet. Victoria Page 

(Moira Shearer), una joven bailarina profesional, también asiste a la función, con su tía, Lady 

Neston, una aristócrata que invita al compositor y al empresario a una fiesta luego del 

espectáculo. La intención de Lady Neston es que su sobrina baile para el empresario. Una vez 

allí, Lermontov expresa a la anfitriona su rechazo ante la idea de ver ballet en ese contexto y 

la presentación se suspende. Vicky se acerca a Boris y tras una breve conversación en que ella 

lo convence de su entusiasmo por el ballet, él la convoca para que forme parte de su 

compañía. 
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 Para más información, consultar Dying Swans and Madmen, donde Adrienne L. McLean cita numerosos 

ejemplos de textos críticos de la época del estreno del film y analiza en detalle su recepción. Ver Referencias. 
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 Julian, que al presenciar el comienzo del ballet había descubierto que parte de la 

música había sido compuesta por él y plagiada por el compositor, se dirige a hablar con 

Lermontov a la mañana siguiente. Allí, Lermontov le escucha tocar el piano y también lo 

invita a unirse a su ballet. 

 De gira en París, Boronskaja, la bailarina principal del Ballet Lermontov anuncia que 

renunciará a su carrera para casarse. Lermontov considera al ballet y al amor incompatibles. 

A pesar del disgusto que le genera la decisión de Boronskaja, comienza a planificar su 

siguiente ballet y decide que Vicky asumirá el rol protagónico. A Julian le encomienda la 

tarea de componer la música y, durante el proceso de creación del ballet, Vicky y el músico se 

enamoran. 

 El cuento sobre el que se basa el ballet es “Las zapatillas rojas” de Hans Christian 

Andersen y su argumento es descrito por el propio Lermontov como  

la historia de una niña devorada por la ambición de asistir a un baile con un par de zapatos rojos. Los 

consigue y va al baile. Al principio todo va bien y es muy feliz. Al final de la noche se cansa y quiere ir 

a casa. Pero los zapatos rojos no están cansados. De hecho, no se cansan nunca. La sacan bailando a la 

calle. La hacen bailar a través de montañas y valles, campos y bosques, día y noche. El tiempo pasa 

volando. El amor pasa volando. La vida pasa volando. Pero los zapatos rojos siguen bailando
88

 (The 

Red Shoes, 1948). 

 Cuando Julian le pregunta cómo termina, Lermontov contesta, como si la respuesta 

fuera obvia: “Oh, al final se muere
89

” (The Red Shoes, 1948). Lermontov omite varios 

detalles: la protagonista del cuento, Karen, es una campesina que tras la muerte de su madre 

es adoptada por una mujer rica que la malcría. Le pide que le compre un par de zapatos rojos, 

que usa repetidamente para ir a la iglesia. Los zapatos se mueven solos, pero ella logra 

sacárselos. Cuando su madre adoptiva se enferma, Karen asiste a una fiesta y los zapatos 

comienzan a moverse solos nuevamente, pero esta vez no puede sacárselos y éstos la hacen 

bailar día y noche. Su madre adoptiva muere y ella no puede asistir al funeral. Un ángel la 

condena a bailar hasta la muerte, como castigo por su vanidad. Le pide a un verdugo que le 

corte los pies y luego de que lo hace los pies siguen bailando. Intenta ir a la iglesia pero los 
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 “It is the story of a girl who is devoured by an ambition to attend a dance in a pair of red shoes.She gets the 
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zapatos rojos le impiden el paso. A la semana siguiente no se anima a ir y se queda rezando. 

El ángel reaparece, la perdona y su corazón explota de alegría. Su alma se eleva al cielo. 

 No es hasta un tiempo después del éxito del ballet, cuando Vicky ya es una bailarina 

célebre, que Lermontov descubre a la pareja y despide a Julian. Vicky renuncia a modo de 

protesta. Se casan, pero a Vicky le hace falta bailar y, de vacaciones con su tía, regresa a la 

compañía para protagonizar nuevamente el “Ballet de las Zapatillas Rojas”. Poco antes de la 

función, Julian ingresa al camerino donde Vicky ablanda las zapatillas rojas y se prepara para 

bailar y le ruega que no salga a escena, que en su lugar regrese a casa con él. Lermontov 

ingresa e intenta convencerla de lo contrario. Vicky llora desconsolada y Julian se va. Incapaz 

de decidirse, la joven se tira de un balcón en frente de un tren, pero antes de morir pide a 

Julian que le quite las zapatillas rojas. La función se realiza de todas formas, con un foco de 

luz que traza sus movimientos sobre el escenario. 
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6. THE RED SHOES: FILM TRANSGENÉRICO 

Como se ha visto, la filmografía de Powell y Pressburger ha sido difícil de ubicar 

dentro de categorías genéricas definidas y el presente objeto de estudio no es una excepción: 

mientras que múltiples autores consideran a The Red Shoes un ejemplo de melodrama
90

, el 

propio trailer del film lo presenta como un musical. ¿Es necesario definirlo como ejemplo de 

un género u otro exclusivamente? El objetivo de este Proyecto Final es estudiar los elementos 

de un género y otro que el film contiene y los modos en que éstos refuerzan o subvierten 

ciertas expectativas de género. 

Asimismo, el análisis desde la perspectiva de género cinematográfico abarca múltiples 

enfoques, como plantea Grant, citado anteriormente: las condiciones de producción, los 

códigos semióticos, el lugar del auteur, el feminismo, etc. Se propone aquí un abordaje 

múltiple, que ofrezca lecturas desde varias de estas perspectivas. 

Dentro de los distintos criterios que se pueden utilizar a la hora de analizar la 

pertenencia a un género de una película, el de mayor interés en esta investigación ha sido 

previamente citado: se trata del análisis semántico/sintáctico de Altman. Recordemos que los 

elementos semánticos refieren a los componentes que pueden ser incluidos en el film (objetos, 

tipos de personajes, entre otros) y los sintácticos son aquellos aspectos que se vinculan con la 

estructura, los modos en que los elementos semánticos son organizados. Mientras que un film 

puede ser considerado como ejemplo de un género en particular tan sólo por incluir algunos 

elementos semánticos o simplemente por compartir su estructura con otros films de ese 

género, Altman considera que un género se identifica con mayor facilidad si tanto lo 

semántico como lo sintáctico coexisten en el film. Los géneros que se definen de manera más 

clara son los que “conjugan un elevado nivel de identificabilidad semántica y un elevado 

nivel de estabilidad sintáctica” (2000, p. 129): un ejemplo característico es el musical.  

 

6.1. El musical 

6.1.1. El musical de backstage 

En The Red Shoes se hacen visibles algunos componentes que el público puede 

reconocer como propios del musical. Se podría decir que el film se estructura de cierta forma 

como un “musical de backstage”, de acuerdo con los planteos de Feuer, en tanto los 
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personajes crean y ensayan un espectáculo que luego estrenan. La elaboración y el estreno del 

“Ballet de las Zapatillas Rojas”, sin embargo, no abarcan la duración completa de la película. 

Con frecuencia, los musicales finalizan poco después del número musical culminante, con el 

éxito del show y la felicidad de la pareja protagónica. 

 

6.1.2. La narrativa de foco dual 

El comienzo del film sigue la estructura que Altman denomina “narrativa de foco 

dual”: lo que da inicio a la historia es la llegada al famoso teatro londinense en Covent 

Garden de Julian Craster, el joven compositor, quien en esa primera secuencia expresa desdén 

por el ballet; él asiste exclusivamente por la música. Julian y sus amigos entran corriendo, 

junto con los demás estudiantes, al sector reservado para ellos, donde los asientos no están 

asignados
91

 y no llevan trajes formales. A continuación se presenta a Boris Lermontov, que 

ingresa al palco junto con Andrew Palmer, el compositor del ballet que acaba de comenzar, y 

se ubica detrás de una cortina. Los dos hombres son invitados a una fiesta por Lady Neston, 

quien se encuentra en otro palco. Luego de verla a ella, aparece finalmente su sobrina, Vicky 

Page, cuya atención está centrada exclusivamente en el ballet: cuando su tía le habla, para 

informarle de la asistencia de Lermontov, le es difícil hacer que Vicky aleje sus ojos del ballet 

y la escuche. Ella se encuentra en un palco, al igual que el empresario; los dos están 

vinculados en esta escena por su pertenencia a la clase alta, que se asocia con el ballet, 

considerado un arte “elevado”. Vicky, además, lleva un traje formal y una corona. Así, el film 

presenta a los dos futuros amantes, Julian y Vicky y al hombre que los une: Lermontov 

(Escena 2, Anexo 1, p. 108). 

Altman considera que en el musical la narrativa no avanza mediante la estrategia de 

causa/efecto, sino a través de paralelismos: las escenas muestran a los dos personajes 

centrales por separado y el espectador debe estar atento a la simultaneidad y a la 

comparación. A través de las características opuestas de cada personaje se establece el 

conflicto que existirá entre ellos pero también se anuncia el final feliz de esa pareja que 

logrará superar dichos conflictos (típico del musical pero ausente en The Red Shoes). La 

oposición central es la de género y cada uno “se identifica con una actitud particular, valor, 
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deseo, locación, edad u otro atributo característico
92

” (2002, p. 48). En este caso, Vicky se 

identifica con el ballet y la clase alta y Julian con la música y la clase media. La pasión por el 

ballet de ella y la de él por la música se evidencian en sus actitudes: ella es incapaz de alejar 

la mirada del ballet (su objeto de deseo) y él menosprecia todo lo que no es la música 

(anticipando el conflicto posterior). El conflicto de clases no es predominante en el resto del 

film; se resuelve con la entrada de ambos a la compañía, pero el conflicto entre las dos artes 

será fatal, lo que implica la mayor discrepancia del film con el género musical, en tanto el 

final trágico no forma parte de éste. La presentación de Lermontov en condiciones similares a 

las de Vicky (palco, vestimenta formal, contacto con la aristocracia) anticipa también el 

obstáculo que se interpondrá entre Vicky y Julian: con frecuencia en el musical existe otro 

hombre, que representa otro estilo de vida y contrasta con el protagonista, pero el interés es 

siempre romántico. En este film, Lermontov no es una pareja posible, pero sí un representante 

de un estilo de vida diferente; como veremos luego. 

La estructura dual se hace evidente en la mayor parte de las escenas que siguen: en 

primera instancia Vicky conoce a Lermontov (Escena 6, Anexo 1, p. 109), luego Julian se 

reúne con Lermontov por primera vez (Escena 7, Anexo 1, p. 109). En sus respectivos 

encuentros, tanto Vicky como Julian son convocados por Lermontov para formar parte de su 

compañía y en la escena siguiente (Escena 8, Anexo 1, p. 109) los dos jóvenes llegan a 

Covent Garden en el mismo momento. Allí el paralelismo se hace evidente en el trato de 

Lermontov con cada uno; los dos esperan ser recibidos por el empresario y son, sin embargo, 

ignorados. A ambos se les asignan roles inferiores a sus talentos: ella como parte del cuerpo 

de ballet (cuando anteriormente bailaba roles principales en otra compañía) y él enseñando a 

la orquesta (cuando Lermontov ha reconocido ya su aptitud para la composición). 

Posteriormente, el “Ballet de las Zapatillas Rojas” los une al ubicarlos en los roles que les 

corresponden: bailarina principal y compositor.  

Mientras que en el musical los ensayos funcionan como excusa para incluir números 

musicales, aquí no sucede de esa manera. En éstos no se pone en escena ningún número 

musical, sino que se ven fragmentos de la coreografía y se escuchan secciones de la música, 

pero son fundamentalmente interrumpidos por los conflictos entre personajes. Los fragmentos 

de danza que sí se ven aparecen luego del éxito del “Ballet de las Zapatillas Rojas”, en una 

secuencia que muestra partes de diversos ballets célebres cuyo objetivo es hacer visible el 
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éxito que Vicky está teniendo en la compañía, o cuando Boronskaja baila, pero esas escenas 

tienden a mostrar al baile como lo que sucede de fondo, mientras otros personajes más 

importantes hacen avanzar la narrativa (Ejemplo: Escena 21, Anexo 1, p. 111).  

 

6.1.3. La pareja protagónica 

No obstante, esos ensayos sí comparten una característica típica con los del musical. 

Se trata del vínculo entre Vicky y Julian. Es convencional que en este género los números de 

ensayo funcionen para representar el vínculo amoroso que va evolucionando entre los 

personajes a medida que el espectáculo toma forma. Al inicio de estas historias, en la pareja, 

generalmente constituida por dos bailarines, existe una antipatía que va desapareciendo a 

medida que bailan juntos y culmina con el éxito final del espectáculo. Aquí, la pareja está 

conformada por una bailarina y un compositor, por lo que no existe la posibilidad de que los 

números musicales muestren su acercamiento, pero sí es reconocible, para el espectador 

habituado a la dinámica del musical, la animosidad entre Vicky y Julian. Las disputas entre 

ellos provienen del conflicto establecido en la primera escena: él cree que la coreografía debe 

estar al servicio de la música y no a la inversa, como opina ella.  

Su acercamiento, sin embargo, se hace visible durante el “Ballet de las Zapatillas 

Rojas”: mientras Vicky baila, se imagina a sí misma bailando sola sobre el escenario y en el 

espacio del auditorio no hay público. Se ve únicamente a Julian, dirigiendo, pero no hay 

orquesta. Julian sube al escenario y camina hacia Vicky, pero mientras se acerca se convierte 

en Ivan, a través de un fundido, y los dos bailan juntos. Es decir, Vicky imagina que su 

compañero es Julian y se imagina bailando con él, lo que sugiere la atracción, en particular si 

se tiene en cuenta que en el ballet romántico la bailarina y el ballerino casi siempre 

representan un vínculo amoroso. 

 

6.1.4. El mito de la espontaneidad 

A diferencia de los musicales convencionales que, como afirma Feuer, “mitifican” la 

producción del espectáculo a través de diversas estrategias (particularmente al crear una 

ilusión de espontaneidad), en The Red Shoes el ballet no se propone como una expresión 

natural de emociones, sino como un arte que requiere de esfuerzo y sacrificio. Cuando el 

ballet aparece en musicales también se presenta como arte elevado y no espontáneo. Funciona 

para generar oposición entre el mencionado arte elevado y el arte popular, representado por 



  58 

otro tipo de danzas (el tap, el jazz, etc.). Aquí esa oposición no es necesaria porque no existe 

en la diégesis otra danza que requiera ser exaltada. En el ballet, la sensación de simpleza 

“sólo puede ser lograda mediante una gran agonía de cuerpo y espíritu
93

” (The Red Shoes, 

1948), en las palabras de Lermontov. El entrenamiento necesario para lograr el éxito en el 

ballet se muestra en el film en múltiples escenas de clase, en que los bailarines repiten los 

movimientos una y otra vez y en las escenas de ensayo para el “Ballet de las Zapatillas Rojas” 

se ven también los mismos movimientos repetidos. 

Esta ausencia de espontaneidad se combina con múltiples posiciones de cámara que 

“desmitifican” la producción al ubicarse sobre el escenario o en las alas y hacen visible el 

artificio. Un ejemplo notable es la escena en que Boronskaja baila Giselle por última vez y 

Lermontov conversa con Grischa mientras Vicky escucha: la cámara está ubicada en las alas 

y se puede ver tanto el escenario desde atrás como los costados, con la escenografía que 

evidencia su construcción (el sostén de la tumba) y está marcada (“Giselle, Acto II”), los 

focos de luz y las bailarinas esperando para salir a escena (Escena 21, Anexo 1, p. 111). 

 

 

  

6.1.5. El “ballet de ensueño” 
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La secuencia de ballet culminante comparte aspectos con algunos números musicales 

pero también presenta diferencias. En el musical, el número largo cercano al final, en el que 

ocasionalmente se utilizan técnicas del ballet, tiende a funcionar como resolución de 

conflictos: la pareja finaliza el baile feliz y el espectáculo es exitoso. En el presente objeto, 

hay un elemento de resolución en tanto el espectador ve por primera vez el interés de Vicky 

por Julian durante el “Ballet de las Zapatillas Rojas” y luego de éste se los ve por primera vez 

como pareja. Sin embargo, en el ballet se sugieren futuros conflictos con Lermontov y la 

muerte de Vicky se anuncia mediante la de su personaje. Por otra parte, mientras que en el 

musical predomina el ballet en secuencias “de ensueño”, como plantea McLean, en el que los 

conflictos se resuelven no a través del espectáculo final, sino mediante un ballet que forma 

parte de la imaginación del protagonista
94

, aquí el ballet forma parte del mundo de la diégesis, 

se desarrolla dentro de un teatro, aunque esto es únicamente al inicio. A medida que Vicky 

baila, los límites entre la realidad diegética y su imaginación se hacen más difusos y su 

subjetividad se hace visible; en varios momentos lo que se ve es lo que Vicky imagina y no lo 

que el público del teatro estaría viendo. Asimismo, el paralelismo entre la trama del ballet y la 

trama de la diégesis es común a The Red Shoes y a numerosos musicales
95

. Los paralelismos y 

la imaginación de Vicky serán analizados con mayor profundidad más adelante.  

Podemos decir, entonces, que The Red Shoes comparte con el musical algunos 

elementos semánticos: la presentación paralela de la pareja, la antipatía inicial y el posterior 

romance, el espectáculo que se pone en escena y una cualidad de ensueño del ballet. Sin 

embargo, no existe aquí la ilusión de espontaneidad ni el final feliz.  

 

6.2. El melodrama 

 Según Altman, citado previamente por Pérez Rubio, las delimitaciones de género son 

inestables y están sujetas al contexto histórico, a la metodología utilizada y al propio analista 

y, de acuerdo con lo discutido en capítulos anteriores, el melodrama ha sido especialmente 

difícil de delimitar. Para este estudio se parte de la definición general, ya citada, de 
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melodrama como modo narrativo: Linda Williams sugiere que las películas que hacen uso de 

este modo se caracterizan por “‘lapsos’ en el realismo, ‘excesos’ de espectáculo y 

demostraciones de emoción primaria o incluso infantil, y narrativas que parecen circulares y 

repetitivas” (2009, p. 60). Asimismo, hemos hablado de subgéneros en los que el melodrama 

ha tenido una “existencia genérica visible” (Williams, 1998, p. 43), uno de los cuales es el 

ballet film, caracterizado por la presencia de una protagonista femenina cuyos conflictos se 

originan con frecuencia en los hombres que la posicionan en situaciones sin salida y cuyo 

final es mayoritariamente trágico. De este modo, entendemos lo melodramático no como un 

género cuyos elementos semánticos se pueden distinguir con facilidad, sino como “un sistema 

narrativo y textual que pone en escena experiencias emocionales a las que intenta dotar de un 

determinado sentido” (Pérez Rubio, 2004, p. 32). 

  

6.2.1. Vicky Page: protagonista paradójica 

 Recuperando los planteos de Peter Brooks, los personajes en el melodrama, tanto 

héroes como villanos, se pueden identificar fácilmente por su codificación visual. En este 

caso la protagonista es bailarina de ballet, por lo que la propia iconografía del ballet la 

identifica inequívocamente como tal y en sí misma connota múltiples significados, algunos 

incluso contradictorios, que contribuyen a la construcción del personaje. 

 Los personajes en el melodrama tienden a ser pasivos. Según los ya citados Nowell-

Smith y Pérez Rubio, se trata de sujetos incapaces de resolver sus problemas, se enfrentan a 

ellos de manera pasiva y son incapaces de combatirlos y cambiar sus destinos. La dicotomía 

activo/pasivo funciona como un punto de partida para el análisis del personaje de Vicky, pero 

este tipo de dualismo difícilmente pueda abarcar la complejidad del personaje en particular y 

del objeto de estudio en general. La polarización limita el análisis a categorías reduccionistas 

que no ofrecen la mirada complejizante que muchos objetos de análisis, éste específicamente, 

requieren. Vicky se comporta en algunas ocasiones de manera activa y en otras de manera 

pasiva. Veremos cómo las convenciones melodramáticas influyen en su rol como heroína del 

film y también cómo lo hacen ciertos valores asociados con el ballet y la bailarina. 

 En el ballet, la dicotomía activo/pasivo está presente en el rol de la bailarina de 

manera compleja, en tanto la bailarina oscila entre ambos polos: es activa y pasiva, es sujeto y 

objeto, es acción y espectáculo. Su cuerpo debe ser el epítome de la delicadeza, sus 

movimientos deben ocultar el esfuerzo, pero ese esfuerzo es posible sólo para un cuerpo 
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poderoso, un cuerpo atlético y tremendamente fuerte, atributos que en la cultura occidental se 

asocian con lo masculino. La destreza física de la bailarina socava las convenciones de lo 

femenino mientras que sus modos de moverse las refuerzan. 

 Vicky Page, es, por lo tanto, una heroína melodramática convencional pasiva según 

algunos criterios y una protagonista activa según otros. En la primera escena del film se la ve 

vestida muy formal, con una corona, sentada en un palco. Esto sugiere una cierta pasividad 

por parte de Vicky: su atuendo es ostentoso; la ubica en una posición de objeto de la mirada, 

pero a su vez ella mira activamente, sostiene un pequeño par de binoculares, lo que acentúa la 

acción de mirar, atribuida tradicionalmente a lo masculino, como plantea Mulvey. Asimismo, 

la primera acción para lograr que Vicky ingrese a la compañía de Lermontov es ejecutada por 

su tía, aunque la forma en que Vicky la mira cuando ella le informa que Lermontov asistirá a 

la fiesta insinúa que Vicky participa del plan (Escena 2, Anexo 1, p. 108). Por otra parte, una 

vez en la fiesta, Lermontov le impide bailar; incluso antes de conocerla él ya ejerce su poder 

sobre ella (Escena 4, Anexo 1, p. 108). Vicky, sin embargo, logra superar el impedimento y 

ser convocada al Ballet Lermontov al acercarse a él y disimuladamente llamar su atención. En 

esa primera conversación ella se para firme ante Lermontov e incluso lo hace avergonzarse, 

pero aunque logra su cometido, la escena finaliza con ella diciéndole que no cree querer 

hablar con él y él respondiendo que el que hablará es él (Escena 6, Anexo 1, p. 109). El 

empresario sigue demostrando su poder al impedirle expresarse. Más adelante esto vuelve a 

suceder: tras el éxito del ballet, él la convoca para comunicarle sus planes con respecto al 

futuro de ella y la hace callar incluso antes de que pueda emitir un sonido. Él ya ha tomado 

las decisiones: la convertirá en una estrella, le dice, como si no dependiera en absoluto de su 

talento como bailarina (Escena 39, Anexo 1, p. 114).  

 Durante el tiempo que Vicky pasa en Covent Garden y luego en París, su actividad es 

visible únicamente en las clases y en los ballets protagonizados por Boronskaja, en los que 

Vicky participa como parte del corps de ballet. La escena de mayor actividad es cuando 

protagoniza Lac de Cygnes, en el Mercury Theatre. Las decisiones, no obstante, son tomadas 

por Lermontov, ella es elegida por él para viajar a París, ella recibe permiso de él para bailar 

en el Mercury Theatre. No es hasta que llega a Monte Carlo que asume un rol más 

explícitamente activo, aunque no en las primeras escenas. A su llegada, Lermontov decide 

dónde se va a alojar Vicky (Escena 23, Anexo 1, p. 111) y luego la convoca a una reunión, a 

la que será transportada en el vehículo de él; ni siquiera debe moverse para llegar (Escenas 24 

y 25, Anexo 1, pp. 111-112). Pero una vez que arriba al lugar, se enfrenta con una enorme 
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escalera que debe subir: aquí Vicky actúa, sube al lugar donde le otorgarán un rol protagónico 

(Escenas 26 y 27, Anexo 1, p. 112). De cierta forma, la escalera simboliza el comienzo de un 

rol central en la compañía, pero este nuevo rol activo es sancionado por Lermontov, la 

decisión sigue siendo de él. Por otra parte, una vez que le informa que bailará, él continúa 

ejerciendo el control sobre aspectos de su vida privada: le “sugiere” que se olvide de la fiesta 

a la que ella había dicho que asistiría y se vaya a dormir (la fiesta, por supuesto, es un 

pretexto para justificar su vestuario, Vicky había malentendido la invitación de Lermontov y 

lo justifica con esa mentira, aunque él, en teoría, no lo sabe). 

 La ascensión también es simbólica de un renacer, un comienzo de la vida. Si la vida 

para Vicky es bailar, como expresa en su primer encuentro con Lermontov, el bailar 

finalmente un papel protagónico, en la compañía que se insinúa reiteradamente que es la 

mejor, es comenzar realmente a vivir, a ser una gran artista. También se vincula con lo 

religioso: el ascender al cielo, alcanzar lo divino, que en este caso sería el ballet. O, por otro 

lado, alcanzar la cima del éxito que, en este film, es ser la bailarina principal del Ballet 

Lermontov. El vestido largo y, especialmente, la corona de Vicky sugieren una asociación 

con la realeza, ya que hacen pensar en una princesa de cuento de hadas. Tras subir las 

escaleras se inicia su reinado como la mejor bailarina de ballet, pero el rey aquí es 

Lermontov, quien elige a sus princesas y las reemplaza por otras si así lo desea. La corona se 

vincula asimismo con el poder, pero la posición de la princesa, en particular en los cuentos de 

hadas, con frecuencia es una de ambigüedad en relación con ese poder, en tanto son los 

hombres nobles los que ejercen el poder sobre sus súbditos mientras que la princesa 

únicamente ocupa el rol de esposa y  madre, o es elegida por su origen con el objetivo de 

formar alianzas que incrementan ese poder.  

La predominancia del color verde en su vestuario y en el espacio, la escalera cubierta 

de plantas y rodeada de árboles también sugiere una asociación con lo vital y, como ya se 

dijo, la vida de Vicky es la danza. El vestido y la corona, sin embargo, son excesivamente 

formales y contrastan con los vestuarios informales de los hombres, lo que enfatiza su 

posición femenina, de espectáculo para la mirada. Esto también se hace explícito por medio 

de los tres planos luego de su entrada a la habitación (Escena 27, Anexo 1, p. 112): un plano 

medio de Ratov, el director artístico de la compañía, otro de Livy, el director musical y otro 

de Grischa, el coreógrafo, que explicitan la dirección de las miradas de estos hombres hacia 

Vicky. Cuando Lermontov se ubica y comienza hablar, forma un círculo junto con los otros 

hombres dentro del cual Vicky es observada.  
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6.2.1.1. El cuerpo de la bailarina: actividad y pasividad 

 En el ballet, el lugar de la bailarina es ambiguo. Su rol es central, en particular desde 

el siglo XIX con el surgimiento del ballet romántico
96

, cuando adquiere mayor protagonismo: 

es el momento en que muchos de los roles masculinos se eliminan para priorizar el lugar de la 

bailarina y la coreografía cambia notoriamente, de modo que los movimientos masculinos y 

femeninos se hacen más diferenciados. El varón sostiene a la mujer durante gran parte del 

ballet, la exhibe, la mira y a su vez dirige, con su mirada, la mirada del público, al indicarle al 

espectador que la mire a ella. Ese protagonismo implica, por un lado, la exhibición del cuerpo 

femenino de manera más explícita que la del cuerpo masculino y, por otro, que la destreza 

física y la complejidad de la coreografía posicionan a la bailarina en un rol más activo que el 

del ballerino. 

 El pas de deux, pieza central del ballet romántico (e innovación de la época) muestra a 

la bailarina de manera contradictoria, en tanto le ofrece  

una considerable visibilidad, pero relativamente poca autonomía. Durante sus solos, bailando sola, 

atraía la atención del espectador como un personaje independiente con un carácter particular y una serie 

de logros. Bailando con su compañero, aunque era prominente, sus movimientos dependían de él y de 

su apoyo
97

 (Foster, 1998, p. 205). 

En la escena en que se ve a los miembros de la compañía ensayar el “Ballet de las 

Zapatillas Rojas” por primera vez (Escena 31, Anexo 1, pp. 112-113), la escena comienza con 

uno de los pocos planos en el film en que el escenario es visto desde la perspectiva del 

público del teatro. La oscuridad de la platea y la iluminación sobre el escenario reproducen la 

lógica del espacio del cine; como espectadores somos ubicados en el auditorio oscuro que, 

como plantea Mulvey, nos ofrece la ilusión de observar un mundo privado. Esto contrasta con 

las convenciones del musical, en el que el ensayo y el error no deben ser vistos; aquí 

observamos la no espontaneidad que el musical esconde y en ese sentido estamos observando 

algo que no nos es permitido.  
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 El ballet romántico del siglo XIX figura prominentemente en el film. Aparece representado en la película en 

reiteradas ocasiones: Giselle (1841), Lac du cygnes (1875), Coppélia (1870), entre otros. El único ballet 

moderno (real) que se ve es La boutique fantasque (1919), cuya inclusión probablemente se haya debido a que es 

el ballet más conocido del coreógrafo Leónide Massine, quien interpreta a Grischa. 
97

 “Considerable visibility but relatively little autonomy. During her solos, dancing on her own and by herself, 

she commanded the viewer’s attention as an independent character with a particular temperament and set of 

accomplishments. Dancing with her partner, prominent as she was, her movements depended upon and were 

guided by his support”. Traducción propia. 
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Vicky está ubicada en el centro del escenario, convocando la atención de la mirada, y 

todos los demás personajes están posicionados alrededor de ella, observándola. En este 

sentido, Vicky es objeto de la mirada del público y de los personajes en simultáneo, pero no 

se la muestra en una actitud pasiva: es la única que se mueve sobre el escenario. Durante toda 

la escena Vicky es mostrada exclusivamente en planos generales. Aunque es el centro de 

atención de todos los demás personajes, mayoritariamente masculinos, su cuerpo no es 

transformado en fetiche mediante las estrategias convencionales de filmar el cuerpo de 

manera fragmentada, ni la acción se detiene sobre ella para mostrarla a modo de espectáculo. 

  

 

 

El cuerpo de Vicky es mostrado más que nada en planos generales, tanto en esta 

escena como en las de clase. Allí ella es una bailarina más, se la muestra lejos de cámara y 

rodeada de otras personas pero, a diferencia de las otras bailarinas, sus piernas tienden a ser 

más exhibidas que las de las demás. Lleva, tanto en la escena del ensayo como en varias otras 

de clase (Escena 10, Anexo 1, p. 109), medias de red, que prácticamente dejan toda la pierna 

a la vista (a la distancia incluso parece que no vistiera media alguna), a diferencia de otras 

mujeres que llevan calzas o medias que cubren toda la pierna, o de la propia Vicky a su 

llegada a Covent Garden, donde viste calzas negras. Incluso cuando baila el papel de Odette 

en el Mercury Theatre (Escena 16, Anexo 1, p. 110), su tutú deja expuesta toda la pierna a 
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partir del muslo, mientras que sus compañeras todas llevan atuendos que llegan hasta más 

abajo que la rodilla. 

 

 

 

Las piernas en el ballet son el objeto esencial de la mirada, la parte del cuerpo que el 

ballet convierte en fetiche
98

. The Red Shoes no utiliza la estrategia clave de conversión en 

fetiche: la fragmentación. Las piernas de Vicky se destacan sin que la cámara las separe del 

resto del espacio mediante cortes y planos cerrados: el énfasis en sus piernas surge del 

contraste con las piernas de los demás personajes presentes en cuadro.  

Según los planteos de autoras ya citadas como Foster y Wolff, el ballet construye 

cuerpos sin cuerpo, en cierto sentido. Se enfatiza la línea, el cuerpo se convierte en una 

abstracción: las curvas femeninas no son deseables en el ballet, son prácticamente borradas; la 

extrema delgadez (una exigencia exagerada especialmente luego de 1950) elimina los rasgos 

que distinguen a la mujer, en particular, como plantea Foster, en relación con las partes del 

cuerpo que aluden a lo materno: el vientre y los pechos. El cuerpo de Vicky no se asocia con 

la maternidad a lo largo del film más que al final, cuando Lermontov intenta manipularla para 

                                                
98

 Como se vio previamente, en el siglo XIX no era aceptable la exhibición de las piernas, por lo que el ballet 

aparece como el espacio en que esto se permite por primera vez. A su vez, la evolución de la técnica 

coreográfica en ese mismo tiempo enfatiza la elongación de las piernas y el movimiento en punta, lo que dirige 

la mirada hacia las piernas. 
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que se quede en el ballet (Escena 72, Anexo 1, p. 120). Esa secuencia será analizada en 

detalle posteriormente. 

 En cierta medida, la exhibición del cuerpo ballético estaría justificada: Susan Bordo 

afirma que “Cuando los cuerpos femeninos no borran su feminidad, pueden ser vistos como 

que invitan, ‘se exhiben’” (2001, p. 5). En el caso de la bailarina de ballet, entonces, la 

exhibición corporal es aceptable en tanto se eliminan las curvas y en consecuencia, la 

feminidad.  

La abstracción del cuerpo femenino tiene que ver también con los personajes 

sobrehumanos que pueblan el ballet romántico: las willis, las sílfides, las ninfas, los cisnes, 

las hadas, entre otros, convierten a las bailarinas en criaturas no humanas que, por lo tanto, no 

pueden ser mujeres. Estas criaturas se caracterizan por lo etéreo, lo fantasmal, lo incorpóreo, 

y esas propiedades se atribuyen con frecuencia no sólo a los personajes, sino a las propias 

ballerinas. Este estereotipo se hace explícito por el propio Julian, quien, cuando toca el piano 

para Vicky mientras ella almuerza (Escena 32, Anexo 1, p. 113) (por orden de Lermontov) le 

informa que su música la transformará. Cuando Vicky pregunta en qué, él contesta con una 

breve lista de elementos: una flor meciéndose en el viento, una nube flotando en el cielo, un 

pájaro blanco que vuela. Julian ve a la bailarina como un objeto de belleza abstracta, pero 

Vicky rápidamente le relata la dificultad y el esfuerzo que la técnica de ballet requiere. 

Esfuerzo que, como ya se planteó, la propia coreografía esconde de modo que la delicadeza 

femenina no se vea asociada con la actividad. 

 

6.2.1.2. La mujer que amaba demasiado bailar 

Antes de ser elegida para protagonizar el “Ballet de las Zapatillas Rojas” a Vicky se la 

ve bailar en el Ballet Lermontov en dos ocasiones como parte del corps de ballet. Primero se 

la ve en el ensayo general de Giselle en el Foyer de la Danse de la Ópera de París y luego en 

la función de la misma obra. Allí Boronskaja baila el papel de Giselle y Vicky es una willi. Es 

pertinente recordar aquí lo que Foster define como willi: esta criatura sobrenatural es el 

espíritu de una mujer que “amaba demasiado bailar” y murió antes de su boda. Como 

consecuencia, durante las noches acecha a los hombres, a quienes atrae mediante la danza, 

cumpliendo de algún modo con el deseo insatisfecho de bailar. Asimismo, este amor por la 

danza funciona como metáfora del deseo sexual, el deseo no consumado en la noche de bodas 

es la razón por la cual las willis atraen a los hombres durante la noche. En el caso de las 
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willis, la causa de sus muertes no se hace explícita en el ballet, pero la muerte de Giselle 

sucede a raíz del baile, ella baila hasta morir.  

La muerte de Vicky en la diégesis también sucede a causa de su amor por la danza. Al 

no estar completamente satisfecha en su vida matrimonial, regresa al Ballet Lermontov. En el 

caso de Karen, en el cuento, recordemos que ella logra sacarse las zapatillas rojas una vez, 

pero cuando se las vuelve a poner ya no logra quitárselas. A Vicky le sucede algo similar: 

puede dejar de bailar por un tiempo, pero pronto es acechada por el deseo de retornar al 

escenario y, una vez que decide volver a calzarse las zapatillas rojas, éstas la llevan a su 

muerte.  

 

6.2.2. El rojo de las zapatillas 

El simbolismo de las zapatillas rojas puede ser leído de múltiples maneras. En primer 

lugar, el color rojo tiene múltiples asociaciones en el mundo occidental: con la sangre, el 

dolor, la muerte, la sexualidad, entre otras. Con frecuencia se utiliza para señalizar el peligro, 

por ser el color más visible del espectro; en este caso el color de las zapatillas puede leerse 

como un anuncio de peligro, si Vicky se calza las zapatillas rojas eso la pondrá en riesgo o 

incluso la llevará a la muerte. El vínculo con la sangre puede referir a la muerte, por un lado y 

a la materia menstrual, por otro. En este sentido, el rojo de las zapatillas de Karen en el 

cuento se puede leer como símbolo de la menstruación, de la maduración sexual de Karen y, 

en consecuencia, de su relación con el deseo. Retomando la noción de willi como mujer que 

amaba demasiado bailar y el baile como eufemismo del sexo, podemos pensar que, en el 

cuento de Andersen, la protagonista es víctima de su propio deseo: comete el “pecado” de 

desear y/o de actuar para satisfacer ese deseo y debe ser castigada. El cuento, con 

connotaciones religiosas mucho más explícitas que la película, castiga a Karen por su 

vanidad, que, entendida como la obsesión con la imagen propia, se puede conectar con el 

exhibicionismo del cuerpo, cuyo objetivo sería seducir y, por lo tanto, con el deseo sexual.  

En el “Ballet de las Zapatillas Rojas” el deseo sexual se evidencia explícitamente 

cuando Vicky comienza a alejarse de su compañero, Ivan. El personaje de Vicky baila con 

múltiples hombres; al principio se intercalan con algunos pasos entre ella e Ivan hasta que él 

es arrastrado por un grupo y ella continúa bailando con muchos otros. Luego ella llega a un 

espacio que parecería representar una zona roja, donde varias mujeres en trajes llamativos y 

reveladores intentan atraerla mientras se acarician entre ellas. El personaje de Vicky se acerca 
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hacia ellas con curiosidad, lo que implica no sólo que las zapatillas son indicadores 

metafóricos de un exceso sexual, sino también de un deseo sexual transgresor. 

Las muertes de Karen, del personaje de Vicky en el ballet y de Vicky en la diégesis 

son causadas por las zapatillas rojas pero no sin antes permitirles sentir éxtasis y pasión 

(frecuentemente representados a través del color rojo). Pérez Rubio, cita un concepto 

relevante para la trayectoria de estas mujeres: 

Para Freud, la pasión –o el neologismo pulsión– lleva al “todo o nada”, de la catástrofe al éxtasis, y es 

representada como indómita y como vivencia en exceso (...) De ahí que la pasión muchas veces –y en 

especial en el territorio del mélo romántico– conduzca a la muerte purificadora o, como mal menor, a 

un sacrificio que comporta el sufrimiento porque supone, como ya se anunció, la anulación absoluta del 

deseo y la renuncia voluntaria y dolorosa a la consecución del objeto deseado (op.cit., p. 73). 

  

6.2.3. El objeto de deseo  

 Mientras que en el melodrama el objeto de deseo para la protagonista tiende a ser otro 

personaje, en este caso el conflicto de Vicky deriva del choque entre sus dos deseos: el ballet 

y Julian. Como plantea Pérez Rubio, los personajes dejan su huella en objetos que cobran 

sentido para el sujeto deseante, en tanto evocan al objeto de deseo original. Aquí, uno de los 

deseos de Vicky no es humano; el ballet no deja una huella en las zapatillas porque las 

zapatillas por sí mismas forman parte del ballet. Las zapatillas forman parte de la iconografía 

ballética: con frecuencia aparecen como sinécdoque, particularmente en el cine, para aludir a 

la totalidad del ballet. 

 El deseo de Vicky por bailar se expresa específicamente en dos ocasiones a través de 

la puesta en escena y mediante la sinécdoque. En primer lugar cuando abandona la compañía 

y se casa con Julian se la ve, por única vez en el film, en el espacio doméstico que comparte 

con su pareja; allí su deseo se hace visible en el vínculo entre Vicky y las zapatillas (Escena 

63, Anexo 1, p. 118). La sinécdoque se repite cerca del final del film, en la escena en que se 

enfrentan Vicky, Julian y Lermontov, que será analizada en detalle (Escena 72, Anexo 1, p. 

120). En cuanto a la primera, se ve a la pareja en el dormitorio que comparten. La mayor parte 

de la escena se lleva a cabo en un largo plano secuencia que se acerca y se aleja de Vicky y de 

Julian (Plano 63.1, Escena 63, Anexo 2, p. 125). En una habitación oscura se ve a Vicky 

durmiendo en una cama, tenuemente iluminada. Predominan los tonos de gris y azul y el 

negro. Los tonos fríos son sugerentes del estado de ella en relación con su vida de casada: está 

en un espacio en el que no predomina la emoción, contrasta con el rojo, que, como se indicó 
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antes, simboliza la pasión. Es el ballet lo que la apasiona y no su matrimonio, lo que, como se 

verá al final de la escena, no significa que no ame a Julian, tan sólo sucede que no es 

suficiente para ella. 

La escena comienza con la cámara ya en movimiento, realizando un travelling in 

hacia Vicky, hasta llegar a un plano medio en el que se la ve abrir los ojos. Todos los 

movimientos de alejamiento y acercamiento en este plano son travellings. Suena un 

fragmento de la música del “Ballet de las Zapatillas Rojas”, que sugiere que Vicky reflexiona 

sobre el ballet. El movimiento se reinicia, la música se detiene y la cámara atraviesa la 

habitación hasta llegar a un primer plano abierto de Julian, a quien se ve totalmente despierto: 

la banda sonora que comienza es un fragmento de una ópera, por lo que se entiende que Julian 

está pensando en su próxima composición, y que cuando la cámara enfocaba a Vicky ella 

pensaba en el ballet. Julian mira a Vicky, quien sabemos es una inspiración para él, en tanto 

hemos escuchado anteriormente (Escena 60, Anexo 1, p. 118) a Livy  decirlo cuando cuenta a 

los demás lo que dice la carta de Julian. Livy también informa que está componiendo una 

nueva ópera, por lo que podemos suponer que la música que está imaginando forma parte de 

ese trabajo actual. La cámara se aleja nuevamente mientras Julian se pone de pie –la  música 

se detiene– y encuadra ambas camas, a Julian en plano general y a Vicky que sigue acostada. 

Él la acaricia suavemente y sale de la habitación, intentando no despertarla: la cámara lo sigue 

con un paneo y regresa a Vicky. En el paneo en plano general se ve casi todo el cuarto, que 

parece más un escenario que un hogar real. El cuarto es enorme, los muebles, aunque también 

de gran tamaño, dejan mucho espacio libre y, además, el dormitorio está filmado de frente, 

como si se viera desde la posición del público en un teatro y el fondo está pintado, como si 

fuera una escenografía. El espacio que queda entre Vicky y el borde superior del encuadre 

también recuerda al teatro, ya que no hay techos en la escenografía. La ausencia de objetos 

decorativos y fuentes de luz cálida contribuyen a la construcción de este espacio como frío y 

no hogareño. 
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Ella se sienta, se queda unos momentos en esa posición y luego se levanta. La cámara 

la sigue y se acerca a ella, que se agacha y abre un cajón, del que saca un par de zapatillas. 

Las acaricia mientras la cámara se acerca aún más sobre las puntas y se ven, en el fondo del 

cajón, las zapatillas rojas; es la primera vez que se ve un tono cálido en el arte de la escena y 

es importante enfatizar que los objetos cálidos son las zapatillas, que, como vimos aluden al 

ballet en general y, por su color, a lo que realmente apasiona a Vicky. 

El objeto que en el melodrama adquiere un carácter simbólico es siempre doloroso, es 

contemplado, como lo hace en esta escena Vicky, “siempre desde la óptica de un sujeto 

nostálgico, melancólico, doliente…” (Pérez Rubio, 2004, p. 252). Ese objeto  

contiene un elemento que remite a la liturgia religiosa, pues el rito adquiere su significado por la 

repetición de un acto que fue en el pasado: lo ritual es aquello que representa de nuevo, ya que evoca 

algo ausente, que se hace presente, y lo revivifica; además, permanece inalterado y, por tanto, pone en 

evidencia (...) la huella del paso del tiempo: un rastro inmutable de una felicidad pasajera desmoronada, 

las ruinas de un pasado de esplendor (op. cit., p. 252). 

Finalmente la cámara se aleja otra vez, sigue con un paneo a Vicky que camina hasta 

la puerta y la abre. Otro plano la muestra de espaldas, mirando a Julian tocar el piano (Plano 

63.2, Escena 63, Anexo 2, p. 125). El espacio exterior a la habitación también es grande y se 

ve vacío, excepto por el piano. El que sigue es un plano medio de ella, que observa a su 

marido (Plano 64.1, Escena 64, Anexo 2, p. 125). El último plano muestra a Julian sentado 



  71 

detrás del piano, tocando, y a Vicky parada en la puerta a sus espaldas en plano general 

(Plano 64.2, Escena 64, Anexo 2, p. 125). Un travelling in se acerca hacia ellos mientras 

Vicky camina hacia Julian y lo abraza; la cámara se detiene. En esta segunda parte de la 

secuencia, el espacio está iluminado por una luz cálida que proviene de velas. Julian, 

iluminado así, y vinculado en el plano con el fuego, representa una calidez que contradice al 

espacio anterior, haciendo que esta secuencia en su totalidad exprese los dos deseos 

contradictorios de Vicky. Por un lado la pasión por el ballet y por otro el amor por Julian, 

visible en su expresión en el plano medio y en el abrazo entre ambos. Mientras que en el 

cuarto se los ve separados en el espacio y, metafóricamente, distanciados por el deseo de 

bailar de Vicky, aquí, iluminados por las velas, se abrazan, Vicky deja atrás el ballet, en el 

otro espacio, y elige a Julian. Ella se desliza y queda ubicada a una altura inferior a la de él y 

él, inspirado por ella, vuelve a tocar: su música, su carrera, están por encima de ella y de sus 

deseos, que han quedado relegados al haber optado por él (por lo menos durante esta 

secuencia).  

 

 

 

6.2.4. Domesticidad y carrera 
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Aunque a Vicky jamás se la muestra en el rol de ama de casa, muchos autores
99

 

proponen que el conflicto central se basa en la incapacidad de Vicky para elegir entre la vida 

doméstica y su carrera como bailarina. En el melodrama, como hemos visto, con frecuencia a 

las heroínas se las ubicaba en una situación sin salida, ante la elección entre dos hombres que 

representaban dos estilos de vida diferentes. Se puede pensar, en cierto sentido, en Lermontov 

como encarnación del ballet, pero no como interés romántico de Vicky: él mismo aclara que 

no le interesan “los encantos” de ella. No obstante, existe una cierta ambigüedad en su trato, y 

son especialmente confusas sus intenciones cuando pide a su asistente que reserve una mesa 

para dos en el mejor restorán de Monte Carlo: parecería que Lermontov quiere una cena 

romántica con Vicky (Escena 45, Anexo 1, p. 115). En otra ocasión la propia Vicky se 

equivoca y malinterpreta a Lermontov. Cuando el empresario la convoca a una reunión, justo 

después de llegar a Monte Carlo, ella se viste de manera formal, creyendo que asistirá a un 

evento social o romántico y se sorprende cuando llega al castillo en el que todos los hombres 

(Ratov, Livy, Grischa y Lermontov) están reunidos (Escenas 24, 25 y 26, Anexo 1, pp. 111-

112). 

Julian, a su vez, se puede interpretar como el hombre que representa la vida doméstica 

para Vicky, pero tampoco se lo asocia visualmente con la familia y el hogar. Sí representa el 

amor
100

, que en la diégesis aparece como incompatible con el ballet. Él mismo predice que no 

vivirá junto a Vicky el resto de su vida, cuando van en el carruaje por la costa, anticipando la 

incompatibilidad del amor conyugal y el ballet (Escena 49, Anexo 1, pp. 115-116). Le cuenta 

a Vicky que se imagina a sí mismo de viejo y que entonces le preguntarán cuándo en su vida 

fue más feliz, a lo que él responderá que fue junto a Victoria Page, cuando ella era muy joven 

y ambos estaban enamorados. Esto indica que Julian no puede imaginarse a sí mismo 

envejeciendo junto a Vicky. Sabe, aunque quizá inconscientemente, que su amor finalizará 

prematuramente, que en la vejez no estará acompañado por ella cuando le hagan esa pregunta.  

A pesar de esto, Julian no le exige a Vicky que abandone la compañía; cuando 

Lermontov lo despide, ella intenta convencer al empresario de que vuelva a contratarlo, pero 

la decisión de abandonar la compañía es de ella (Escena 55, Anexo 1, p. 117). Su intención es 

bailar en otro lado. Nos enteramos de que no lo ha hecho en la escena ya analizada, cuando se 

levanta en la noche y abre el cajón de las zapatillas (Escena 63, Anexo 1, p. 118) y, luego, 

cuando regresa al Ballet Lermontov, lo hace explícito en el diálogo con el empresario (Escena 
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  Bell (2010), McLean (2008), Harper, (1992), Doty, (2000), entre otros.  
100

 Como vimos anteriormente, se lo vincula explícitamente con el amor durante el “Ballet de las Zapatillas 

Rojas” (p. 57). 
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67, Anexo 1, p. 119); pero las razones por las cuales Vicky no ha bailado desde su casamiento 

no son claras; es imposible saber si no lo ha hecho por creer que las demás compañías de 

ballet no son tan buenas como la de Lermontov, o si sus obligaciones domésticas son el 

motivo. Como veremos en la última escena, Julian le pide que abandone el Ballet Lermontov, 

no el ballet en general. Le plantea que puede bailar en cualquier otro lado, pero Lermontov 

pregunta si estaría satisfecha en cualquier otra compañía, si se conformaría con menos de lo 

mejor, y tanto el espectador como Vicky saben la respuesta. 

Como vimos, son numerosos los autores que aluden al conflicto como una dicotomía 

entre la carrera y la vida doméstica y quizá el público de la época también lo viera de ese 

modo. Para muchas mujeres inglesas de la época en que se estrenó la película, ese conflicto 

estaba presente en sus vidas. Durante la guerra muchas de ellas habían debido ingresar al 

mercado laboral y, en consecuencia, habían adquirido una independencia anteriormente 

inconcebible en muchos casos. Al finalizar la guerra, los hombres que regresaban a casa 

volvían a trabajar y esperaban que las mujeres asumieran nuevamente los roles domésticos. 

Para gran parte de las mujeres, la vida doméstica ya no era satisfactoria y preferían seguir 

trabajando: se trataba de un tiempo de incertidumbre con respecto a lo que la sociedad 

esperaba de ellas y lo que ellas mismas querían hacer o sentían que debían hacer.  

La carrera de Vicky, a pesar de su final trágico, puede ser leída en términos de 

independencia económica y rechazo a los roles tradicionales de la mujer, especialmente 

porque nunca se la muestra como ama de casa. La ausencia de esas imágenes domésticas 

precisamente funciona para mostrar la fantasía, en términos de McRobbie, de una vida en la 

que la carrera es lo primordial y lo doméstico no tiene lugar. Vicky es, en este sentido, una 

protagonista activa y un ejemplo de un personaje que incentiva a las espectadoras a alcanzar 

objetivos alejados de la domesticidad; un ejemplo que no abunda en la cultura popular incluso 

varias décadas después del estreno de este film, como escribe McRobbie en la década del 90. 

Esto se vincula con los planteos de Basinger, ya citada: la película que quiere mostrar 

a la mujer que transgrede (que no respeta el orden social, que no cumple con los roles de 

género convencionales) y el subsiguiente castigo, debe mostrar esa transgresión primero 

como algo deseable. Debe proponer ese camino, en primera instancia, para luego mostrar el 

camino contrario y “correcto”. Como consecuencia, en este tipo de films abundan las 

contradicciones y éstas son inevitables en tanto su éxito se debe a que apelan a los deseos 

contradictorios de las propias espectadoras. El presente ejemplo no es una excepción: la 

transgresión de Vicky (analizada en mayor profundidad más adelante) se muestra como 
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deseable, en tanto el ballet permite alcanzar el éxtasis y la vida matrimonial no parece ser 

suficiente, pero también es castigada, y el film finaliza con la muerte de la joven.   

 

6.2.5. Boris Lermontov: villano y víctima 

Boris Lermontov, como se dijo de Vicky anteriormente, se resiste a la categorización. 

El personaje del empresario es ambiguo y contradictorio y se lo puede interpretar como un 

villano pero también como una víctima. Por un lado, el propio aspecto de Lermontov recuerda 

al de un vampiro, con su piel extremadamente pálida, su cabello negro con algunas canas 

grises, peinado hacia atrás y sus trajes negros. El uso de lentes de sol en algunas escenas, 

cuando se encuentra al aire libre, también remite al vampiro, que no puede exponerse a la luz 

del sol, y Lermontov es el único que los lleva puestos; ninguno de los otros personajes 

masculinos los utiliza. Con frecuencia se lo ve en penumbras, muchas veces entre los asientos 

vacíos del teatro, en otras ocasiones solo en su despacho. 

La oscuridad de los espacios que habita y el humo de sus cigarrillos, que con 

frecuencia esconde su rostro, acentúan el misterio de Lermontov; cuando se lo ve en soledad, 

sus intenciones no se hacen explícitas, pero el espectador imagina que está planificando algo, 

por ejemplo, en la escena que sigue al anuncio de matrimonio de Boronskaja (Escena 20, 

Anexo 1, p. 111). Más adelante, tras despedir a Julian se lo ve iluminado a contraluz, por un 

foco fuerte que genera sombras duras (Escena 52, Anexo 1, p. 116). La actitud de Lermontov, 

como las sombras, es dura, el empresario es intransigente, ha tomado una decisión y la 

oposición de Grischa no lo afecta en absoluto, lo que se hace evidente en su postura; se 

mantiene inmóvil y ni siquiera mira a la cara a su interlocutor.  
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Al villano con frecuencia lo define su carácter manipulador, y, como tal, Lermontov 

también puede serlo; es consciente de que no siempre la rigidez y el autoritarismo suponen la 

mejor manera de obtener sus objetivos, por lo que a veces actúa amablemente. Es difícil 

percibir si su cordialidad ocasional es honesta o si la finge para lograr lo que desea, una 

consecuencia del modo en que el film lo construye ambiguamente como villano y como 

víctima.  

La soledad de Lermontov, envuelto en la oscuridad, puede ser leída como parte de lo 

que lo presenta como víctima. Como veremos más adelante, Lermontov vive exclusivamente 

para el ballet, y constantemente se ve en la necesidad de reprimir sus propios sentimientos, 

“ignora la naturaleza humana”, como le dice a Grischa cuando Boronskaja baila el rol de 

Giselle por última vez antes de casarse (Escena 21, Anexo 1, p. 111). Esto revela que 

Lermontov también siente deseos, pero realiza un tremendo esfuerzo por contenerlos. En su 

gestualidad se hace visible el esfuerzo que le significa reprimirse, como se ve en múltiples 

escenas, en particular las últimas del film, que se analizarán más adelante.  

Cuando Vicky abandona el ballet y se casa con Julian, a Lermontov se le informa la 

noticia mediante un telegrama, que se ve en un plano detalle (Plano 57.1, Escena 57, Anexo 2, 

p. 124). Éste, tras un paneo, muestra un cenicero desbordante de colillas de cigarrillo, lo que 

convencionalmente se relaciona con la ansiedad, con la necesidad de consumir algo relajante 

en un momento de tensión. Tras ese detalle, vemos un plano general de un espacio muy 
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grande, decorado de manera lujosa: destacan entre la oscuridad del espacio los tonos dorados 

y rojos, una gran araña que cuelga del techo y una escultura poco iluminada que parece ser 

también dorada. En el centro del encuadre se lo ve a Lermontov, iluminado tenuemente por 

una pequeña lámpara de mesa, sentado sobre un sillón rojizo y con un atuendo de terciopelo 

rojo. El empresario, que viste únicamente de negro, aparece aquí, en un espacio privado, de 

rojo, lo que sugiere la pasión oculta que normalmente reprime pero que en este entorno puede 

emerger, como sucederá luego en la escena (Plano 57.2, Escena 57, Anexo 2, p. 124). 

Su tensión es visible en el plano más cerrado que le sigue y especialmente en el plano 

detalle de sus manos, en el que se lo ve presionando sus pulgares (Plano 57.4, Escena 57, 

Anexo 2, p. 124). En un plano general, pero más cerrado que el primero, Lermontov toma el 

telegrama y lo arruga golpeándolo con su otra mano. La cámara se aleja en un travelling out, 

que lo muestra caminando mientras golpea una mano con la otra y dice “Fool”, que se traduce 

como tonto (Plano 57.6, Escena 57, Anexo 2, p. 124). Esta palabra, que en inglés no tiene 

género, crea ambigüedad con respecto a quién considera Lermontov un tonto o una tonta. 

¿Habla de sí mismo, por haber dejado ir a Vicky? ¿O de Vicky, por haberse casado y, en 

consecuencia, a su juicio, haber arruinado su carrera? 

El plano que sigue ofrece una posible respuesta. Lermontov gira y se ve reflejado en el 

espejo, al que se acerca y golpea, rompiendo en pedazos su propio reflejo (Plano 57.7, Escena 

57, Anexo 2, p. 124). Las connotaciones del espejo son múltiples: por un lado, remite a la 

reflexión espiritual, en tanto el espejo requiere de luz para reflejar, lo que se asocia con la 

iluminación, el esclarecimiento, y la luz con lo religioso, como veremos posteriormente. En 

este sentido, la mirada de Lermontov en el espejo le devuelve una comprensión de sí mismo, 

de sus acciones y de las consecuencias, que él no quiere ver, por lo que debe romperlo.  

La mirada en el espejo es una de las imágenes más frecuentes en el melodrama, 

posiblemente porque supone la manifestación de la emoción en la puesta en escena. 

Constituye “un dramático encuentro consigo mismo, impuesto por el relato en momentos de 

incertidumbre, crisis, o necesidad de autoafirmación del personaje” (Pérez Rubio, 2004, p. 

253). El espejo permite al personaje, según Pérez Rubio, confirmar su propia felicidad o el 

carácter efímero de ésta, y “representa el reencuentro con un Yo que ya es Otro” (op. cit., p. 

253). Lermontov, en esa mirada, se encuentra quizá con una versión de sí mismo monstruosa, 

con un ser que, en las palabras de Boronskaja, “no tiene corazón”. Por otra parte, algunas 

criaturas sobrehumanas, como el vampiro u otras menos malévolas, no tienen reflejo, por lo 

que Lermontov puede enfurecerse por reconocerse como mero mortal que comete errores, por 



  77 

no ser un ser superior (a lo que aspira, como revela la represión de sus deseos humanos). 

Asimismo, algunas criaturas diabólicas mueren al verse a sí mismas reflejadas, por lo tanto, 

podemos entender que Lermontov no es malvado, sino víctima sufriente. 

En el reflejo el personaje se ve a sí mismo tal cual es, por lo que “al contrario de lo 

que ocurriera con Narciso, pocos son los personajes melodramáticos que resistan[sic] la 

mirada a su propia imagen en él. Saben, sin duda, que en el espejo queda reflejada, como una 

huella dactilar, su herida dolorosa” (op. cit., p. 253). Lermontov, incapaz de resistir la mirada, 

destruye su propia imagen.   

 

 

 

6.2.5.1. Dualidades cuerpo/mente, femenino/masculino 

Históricamente la cultura occidental, desde el pensamiento griego hasta el 

cristianismo, relaciona a la mujer con el cuerpo y al hombre con la mente: la razón, el alma, el 

espíritu, el conocimiento. En esta dualidad, lo corporal (y, en consecuencia, lo femenino) es lo 

negativo, “la distracción del conocimiento, la seducción lejos de Dios, la capitulación al deseo 

sexual (...), la falta de voluntad, incluso la muerte” (Bordo, 2001, p. 4). Lermontov es el 

artista masculino incapaz de expresarse a través del cuerpo, él es la mente y logra expresarse a 

través de los cuerpos de otros. Esa necesidad de otros cuerpos, el de Vicky, el de Boronskaja, 

es lo que lo lleva a ejercer control sobre ellos.  
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Lermontov es indudablemente controlador, pero parecería serlo excesivamente con 

Vicky y muy poco en relación con los hombres de su compañía. A ella la controla en todos 

los ámbitos de la vida: una vez que decide que será la próxima estrella de su ballet, le ordena 

que se vaya a dormir temprano (Escena 27, Anexo 1, p. 112), la obliga a almorzar en su 

oficina para que escuche en todo momento la música del ballet, que Julian toca para ella, no le 

permite tomar agua al final de un ensayo (Escena 31, Anexo 1, pp. 112-113) e incluso le 

impide hablar. Cuando se conocen por primera vez, como ya se dijo, Vicky le dice que no 

quiere hablar con él y él responde que hablará únicamente él (Escena 6, Anexo 1, p. 109). 

Luego del éxito del ballet, la llama a su despacho y le pide que se siente (Escena 39, Anexo 1, 

p. 114). A continuación él se sienta frente a ella y toma su silla, rodeando a la joven con los 

brazos, atrapándola, y le dice que quiere hacer de ella una gran bailarina. Cuando ella intenta 

hablar él levanta la mano frente a su cara y le impide expresarse: él hablará y ella bailará, le 

dice. En esa línea de diálogo se afirma la dualidad mente/cuerpo, masculino/femenino, 

Lermontov tomará las decisiones y el cuerpo de Vicky llevará a cabo sus órdenes.  

La centralidad en el plano de Lermontov sugiere su poder, en tanto sólo se ve su 

rostro: casi toda la conversación se desarrolla en esta misma posición de cámara. Ella no tiene 

voz ni presencia prácticamente, su rostro no es visible y en consecuencia, no se puede saber 

qué siente u opina ella sobre lo que Lermontov le está diciendo. El espectador sabe, sin 

embargo, que la pasión de Vicky es bailar, por lo que difícilmente uno creería que ella se está 

oponiendo a sus planteos, pero la manera en que él habla parece en cierto sentido como si la 

estuviera hipnotizando. Lermontov aparece como una figura mefistofélica (como se verá con 

mayor profundidad más adelante): seduce a Vicky con la promesa del éxito y su 

consentimiento implica estar bajo la dirección de él, es decir, someterse, renunciar a tener 

voz, vender su alma.  
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6.2.5.2. El patriarca controlador 

La relación entre Lermontov y los miembros de su compañía por momentos simula la 

de un padre y su familia. Él se encuentra repetidamente en su despacho, el “ámbito patriarcal” 

en el melodrama en el que “se diluyen los límites entre lo privado y lo público” (Pérez Rubio, 

2004, p. 114). Es el espacio en que el patriarca se relaja con “una copa y un cigarro, recibe a 

sus visitas, trata los problemas que afectan a la familia o ultima sus negocios” (op. cit., p. 

114). 

Los espacios en The Red Shoes son indefinidos, en el sentido en que sus límites no son 

muy explícitos: los lugares de trabajo y de convivencia se mezclan, muchas veces es difícil 

definir si los personajes salen del hotel o del teatro, o si la oficina de Lermontov está ubicada 

en su hogar o en un teatro. Los límites son difusos, por ejemplo, cuando desayuna sentado 

ante un escritorio o cuando a Vicky se la hace almorzar en el despacho de él. Las actividades 

que normalmente se desarrollan en espacios domésticos aquí se llevan a cabo en el mismo 

lugar en el que trabajan, lo que desdibuja los límites entre lo profesional y lo privado y 

contribuye a equiparar la vida con el ballet, o a borrar la existencia de una vida externa al 

ballet. El teatro asume una cualidad doméstica, se presenta como suficiente, como un lugar 

que cubre las necesidades de sus “habitantes”, todo lo que normalmente harían en el hogar lo 

pueden hacer allí. Es, asimismo, un sitio en el que lo público y lo privado están delimitados 

por el telón; lo que sucede a la vista del público es el ballet y lo privado es todo lo que sucede 
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dentro del teatro pero lejos de la visión del auditorio. Los camerinos, las alas, los espacios 

detrás de escena, se convierten en los lugares privados, en los que todos los miembros de la 

compañía conviven como una familia.  

Esto se ve acentuado en las escenas en que los distintos integrantes del ballet se 

acercan a la oficina de Lermontov para desearle las buenas noches, como si él fuera el padre, 

que debe encargarse de diversos asuntos hasta tarde, mientras que los demás, como hijos, se 

van a dormir más temprano y deben cumplir con este rito en el que demuestran su respeto a la 

autoridad paterna (Escenas 41, 43 y 45, Anexo 1, pp. 114-115). Asimismo, el propio 

Lermontov se refiere a los miembros de la compañía como su familia, cuando asiste al festejo 

de cumpleaños de Grischa (Escena 48, Anexo 1, p. 115).  

Su vínculo con Vicky es ambiguo: mientras que se puede interpretar que Lermontov 

únicamente la ve como el medio para alcanzar sus objetivos, también se puede suponer que 

realmente siente cariño por ella. Por momentos incluso asume un tono paternal con ella, como 

luego del ensayo del “Ballet de las Zapatillas Rojas” (Escena 31, Anexo 1, pp. 112-113). En 

esta escena Lermontov controla lo que ella hace (le impide beber un vaso de agua y define 

cómo y dónde va a almorzar) pero la trata de manera afectuosa; aquí su manera de hablar 

transmite preocupación por su bienestar, en contraste con el autoritarismo de otras escenas. 

En una escena posterior Vicky expresa preocupación por haber olvidado el cumplimiento del 

rito ya mencionado: no fue a desearle buenas noches. Ella y Julian parten de todas formas, lo 

que constituye de cierta manera un acto de rebeldía, tanto por haber olvidado la despedida 

como por ser pareja; ignoran la autoridad paterna y siguen sus propios deseos (Escena 46, 

Anexo 1, p. 115). 

El empresario pretende controlar las vidas privadas de sus colaboradores: el amor no 

tiene lugar en su compañía y es incompatible con la grandeza artística. Sin embargo, tanto 

Boronskaja como Vicky rompen las reglas de Lermontov y ambas deciden abandonar el ballet 

por voluntad propia. Entre Boronskaja y Lermontov ni siquiera hay un conflicto, la bailarina 

decide finalizar su carrera en simultáneo con la decisión de casarse, no es expulsada del ballet 

a raíz de su matrimonio. Vicky, habiendo escuchado a Lermontov hablar sobre la 

incompatibilidad entre el amor y el ballet, se enamora de Julian y elige irse con él, aunque en 

su caso la decisión es más compleja que la de Boronskaja y se origina en el despido de Julian, 

ella es implícitamente obligada a elegir entre el ballet y Julian.  
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La relación entre Vicky y Julian no afecta en absoluto la capacidad para bailar de ella 

e incluso pasa mucho tiempo antes de que Lermontov se entere, tiempo durante el cual él se 

ve contento con el éxito de ella. Es sólo luego de enterarse del vínculo de la pareja que 

Lermontov afirma que Vicky baila peor y la película crea cierta incertidumbre con respecto a 

eso: en una escena Julian dirige la orquesta y gesticula como si le enviara un beso a Vicky, 

Lermontov afirma que Vicky le sonríe desde el escenario pero el espectador nunca la ve y 

Livy le dice a Lermontov que él no vio nada, lo que contribuye a la idea de que Lermontov se 

lo ha imaginado (Escena 50, Anexo 1, p. 116). Él, además, se entera de que ellos son pareja 

luego de decidir salir a cenar con Vicky (cuando le pide a su asistente que reserve una mesa) 

y sus planes se ven frustrados; su interés por ella se presenta aquí de manera ambigua en tanto 

se desconoce si sus intenciones son románticas (Escena 45, Anexo 1, p. 115). 

 

6.2.6. El ballet como religión 

Al principio del film se establecen las condiciones del mundo de la diégesis: el ballet 

es una religión. Lermontov lo hace explícito en una escena cercana al principio de la película 

(Escena 4, Anexo 1, p. 108), en la fiesta de Lady Neston: ella quiere que Vicky, su sobrina, 

baile para el empresario y él le explica que considera al ballet su religión, y que no le gustaría 

verla practicada en una atmósfera tal (no es el teatro, que aquí representaría el templo). En la 

escena 6 (Anexo 1, p. 109), Vicky y Lermontov se conocen y se explicita que la ambición 

máxima de ella es bailar ballet. En cierto sentido, Vicky, al aceptar la invitación a integrar la 

compañía, vende su alma al diablo
101

 (si pensamos al ballet como villano) o, se promete a la 

religión (en tanto adhesión incondicional, acto de fe). 

El ballet, con su excesiva disciplina y control del cuerpo, puede ser leído como el 

villano de la película, mientras que Lermontov se asocia metonímicamente con la villanía del 

ballet. Es el ballet el que impide la vida “normal” de Vicky, la felicidad conyugal; las 

zapatillas rojas son el ser maligno al que Vicky ha vendido su alma y éstas nunca dejan de 

bailar. El ballet, asimismo, se vincula con lo monstruoso: en la carta que Vicky envía a Ratov 

se refiere a Lermontov como un monstruo explícitamente, lo que se puede relacionar con lo 

dicho anteriormente sobre su aspecto vampírico, pero también con la asociación de 

Lermontov con el zapatero durante el “Ballet de las Zapatillas Rojas”. Allí, mientras Vicky 

                                                
101

 En este sentido, Vicky es un personaje fáustico, en tanto renuncia a sus deseos y se somete al control de 

Lermontov con el objetivo de alcanzar el éxito artístico. Lermontov aparece como el personaje de Mefisto, la 

encarnación del mal. 
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baila se imagina a Lermontov en el lugar del zapatero, quien es codificado visualmente como 

monstruoso en reiteradas ocasiones. Cerca del inicio del ballet, cuando el personaje de Vicky 

sale de su casa por primera vez con las zapatillas rojas, el zapatero se acerca a la cámara hasta 

llegar a un primer plano en el que se lo ve con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos muy 

abiertos, iluminado por una luz azul, desde abajo, que genera sombras debajo de sus ojos. 

Mueve sus manos rápidamente delante de su rostro, que queda oculto por momentos, lo que 

sugiere misterio e incertidumbre con respecto a sus intenciones. Cerca del final del ballet, el 

zapatero reaparece en un espacio iluminado por una luz roja, que alude al peligro, y baila con 

el personaje de Vicky hasta que ella muere, lo que sugiere su poder y su responsabilidad en su  

muerte. Antes de caer muerta, ella se acerca a Ivan, quien se asocia con Julian en un momento 

anterior del ballet, como ya se vio. Esto anuncia la posterior muerte de Vicky en brazos de 

Julian, en parte causada por Lermontov y el ballet. 

 

 

 

Asimismo la propia Vicky, cuando baila en el Mercury Theatre y descubre la 

presencia de Lermontov en el público, es mostrada en un primer plano en el que su rostro, 

maquillado para el teatro, se ve también casi monstruoso. El maquillaje, que en el teatro debe 

ser visto desde lejos, en el cine, y en un primer plano, aparece como excesivo; un rostro 

extremadamente blanco con manchas rojas alrededor de los ojos, labios de un rojo fuerte 

también, y una expresión de temor en los ojos de Vicky sugieren una cierta monstruosidad del 
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ballet. El ballet es lo monstruoso y esto se representa, por un lado, en el temor ante la visión 

de Lermontov, asociado con la dedicación absoluta a este arte y por otro en la manera en que 

Vicky ha bailado (“con éxtasis”, como le dirá luego él), como si de su cuerpo se hubiese 

apoderado algo, como si el ballet la hubiese poseído. El ballet es, en cierta forma, una entidad 

superior, temible y poderosa, capaz de apropiarse de las vidas de quienes se interesan por él. 

El ballet puede ser entendido como villano o monstruo y como religión al mismo 

tiempo, si se considera la ambivalencia de la religión como algo a ser tanto venerado como 

temido. Lo monstruoso y lo divino están íntima y paradójicamente ligados, según plantea 

Gilmore:  

los monstruos contienen esa cualidad numinosa de asombro mezclada con horror y terror que une al 

mal y a lo sublime en un único símbolo: aquello que está más allá de lo humano, lo sobrehumano, lo 

innombrable, lo tabú y lo desconocido
102

 (2003, p. 10). 

Así, las zapatillas rojas pueden ser interpretadas como la representación del mal de esa 

religión, la encarnación del castigo, la imposibilidad de alejarse sin ser castigado por los 

pecados cometidos, es decir, como expiación. El ballet, entonces, es el poder supremo, que se 

reverencia y se teme. Lermontov no es más que un sirviente de ese poder supremo y como tal, 

él es tanto una víctima como Vicky: ambos sirven a un orden superior y deben renunciar a 

todos los demás deseos, en particular el deseo sexual, al igual que las monjas y los sacerdotes 

cristianos. Lo monstruoso en Lermontov deriva de su asociación con el ballet, por lo que él es 

víctima y victimario. De acuerdo con Gilmore, el monstruo es muchas veces una 

“encarnación de la necesidad de auto-castigarse y una metáfora que une tanto el sadismo 

como la victimización
103

” (op. cit., p. 4), hay entonces un dualismo, una “ambivalencia 

emotiva, en la que el monstruo asume el lugar de la víctima y del victimario
104

” (op. cit., p. 5) 

Lermontov es el guardián de la fe, pero el ballet existe más allá de él y de sus 

esfuerzos. Él es un practicante ortodoxo, un sacerdote de su arte, que acata las reglas e 

“ignora la naturaleza humana” en pos de la grandeza artística. En su caso, se hace evidente 

que la represión de sus deseos requiere de esfuerzo y en ocasiones la emoción le resulta 

incontenible, por lo que emerge, no verbalmente, pero sí en la puesta en escena. Los deseos 

                                                
102

 “Paradoxical closeness of the monstrous and the divine. For monsters contain that numinous quality of awe 

mixed with horror and terror that unites the evil and the sublime in a single symbol: that which is beyond the 

human, the superhuman, the unnameable, the tabooed, the terrible, and the unknown”. Traducción propia. 
103

 “Incarnation of the urge for self-punishment and a unified metaphor for both sadism and victimization”. 

Traducción propia. 
104

 “Emotive ambivalence, in which the monster stands for both the victim and the victimizer”. Traducción 

propia. 
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de Lermontov,  sin embargo, son ambiguos, razón por la cual, como ya dijimos, se hace difícil 

afirmar la honestidad de su ocasional amabilidad. Su relación con Vicky es compleja: por una 

parte, Vicky puede ser para él no más que un objeto mediante el cual él construye sentido 

(crea arte, da sentido a su vida), mientras que ella no lo hace, en los términos de Mulvey. En 

este caso, ella funciona para él como una herramienta más en la creación artística, un 

elemento más de la liturgia. Él la trata amablemente cuando ella sirve a sus propósitos, como 

sucede luego de verla bailar en el Mercury Theatre, cuando ensayan el ballet o luego de que el 

ballet es exitoso. El interés de Lermontov por Vicky, entonces, se vincula con la utilidad de 

ella para sus objetivos. 

Vicky es, al principio, una servidora devota de la fe, hasta que es tentada por el deseo 

de la vida matrimonial. Es interesante el término que utiliza Lermontov cuando habla con 

Vicky justo antes de estrenar el “Ballet de las Zapatillas Rojas” (Escena 36, Anexo 1, p. 113): 

le comenta que la ha visto bailar una única vez con éxtasis, una palabra de connotaciones 

religiosas que se define como un estado de unión mística con dios. Vicky, cuando le anuncia a 

Lermontov que se irá de la compañía junto con Julian, le explica que ella creyó en un 

momento de su vida que no habría lugar para nada más que la danza, pero que ha cambiado 

de opinión. Es decir, la devoción religiosa de Vicky por el ballet ha sido desafiada por el 

deseo por Julian, que la ha llevado a abandonar la creencia ferviente en el ballet-religión 

como lo único a lo que entregarse
105

. 

Cuando Boronskaja anuncia su matrimonio, Lermontov abandona el Foyer de la 

Danse sin decir palabra y en el primer plano de la escena que sigue se lo ve a oscuras en su 

despacho, el humo de su cigarrillo ocultando su rostro (Escenas 19 y 20, Anexo 1, pp. 110-

111). Como se dijo antes, esto lo hace ver misterioso y lo desconocido, con frecuencia, se 

asocia con el peligro, pero Lermontov no es un villano unidimensional. En el plano general se 

lo ve pequeño, solitario, en la oscuridad de un espacio que puede sugerir, con respecto a su 

estado interior, tanto maldad como soledad y tristeza. Quizá lo que siente es culpa por un 

fracaso, por fallarle a su religión al no lograr que los demás sirvientes sean tan devotos como 

él, o posiblemente por eso mismo sienta furia.  

                                                
105

 Powell y Pressburger realizaron un año antes de The Red Shoes, Black Narcissus (1947), un film 

explícitamente sobre la religión, en el que un grupo de monjas son enviadas a un lugar remoto en el Himalaya, 

donde comienzan a sentirse afectadas por sus deseos reprimidos y cuestionan su devoción.  
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En este momento Lermontov no elige ir a un lugar más acogedor y hogareño, sino que 

se recluye en la oficina. Es en el espacio entre lo público y lo privado donde debe lidiar con 

los problemas que afectan a su compañía, a su congregación. En el mismo plano, la cámara se 

acerca a él, que prende una luz; ésta parece provenir del interior de una maqueta del 

escenario. Esa miniatura del escenario remite a un altar religioso. El escenario es el espacio en 

el que Lermontov hace su ofrenda al ballet, pero para hacerlo necesita de sus bailarinas. El 

encendido de la luz también remite a la ofrenda religiosa, muchas veces se encienden velas 

como parte del rito, pero también la luz simboliza la presencia de Cristo. Lermontov, 

entonces, puede haber sido iluminado por un poder superior que le permitirá seguir 

cumpliendo con su rol como guardián de la fe: Vicky será la próxima bailarina que sirva 

devotamente al ballet-religión. Por otra parte, el encendido, realizado por el propio 

Lermontov, puede leerse como ritual, como un pedido de ayuda a un ser superior para lograr 

el éxito con su próximo ballet, en el que parece ya estar pensando de antemano. 

Cuando ingresa Julian al despacho se hace evidente que Lermontov planificaba poner 

en escena el “Ballet de las Zapatillas Rojas”, Julian ha sido convocado anteriormente y en 

cuanto entra, Lermontov le propone que comience a trabajar en la música para el ballet. 

Mientras le cuenta la trama, Lermontov se acerca a una escultura de un pie en punta, dentro 

de una zapatilla de ballet, cortado por arriba del talón. Al hablar, acaricia el pie e incluso 

cierra los ojos cuando habla sobre cómo la vida de Karen y el amor pasan volando mientras 
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ella baila sin poder detenerse. En ese primer plano, la escultura ocupa casi tanto lugar en el 

encuadre como él, lo que sugiere la importancia del ballet para él, y sus movimientos y 

expresiones evidencian su devoción. Nuevamente la zapatilla es el símbolo que alude al ballet 

en su totalidad y la acción de acariciarla nos remite a la escena ya analizada en que Vicky 

hace lo mismo (Escena 63, Anexo 1, p. 118), aunque en el film se da posteriormente a ésta. El 

pie cortado, a su vez, evoca los pies de Karen en el cuento de Andersen, que son seccionados 

por el verdugo y continúan bailando sin ella. En este sentido, las connotaciones de los pies de 

Karen, que siguen bailando incluso cuando no hay una bailarina conduciéndolos y las de la 

escultura, cuya rigidez y material duradero sugieren la permanencia, se conjugan para ofrecer 

una imagen del ballet como eterno, inmortal. El ballet, como la religión, existe más allá de las 

personas que lo practiquen, continúa sin ellas. 

 

 

 

6.2.7. La transgresión a la religión 

Retomando los planteos de Barbara Creed con respecto a la trayectoria de la heroína 

melodramática, podemos pensar que la de Vicky también se da, en los términos de la autora, 

sobre un eje de transgresión: “deseo, sexualidad, felicidad pasajera, oposición, separación, 

redención, capitulación” (En Cook, 1991, p. 250). Pero en el caso de Vicky, la transgresión no 

tiene que ver con un orden social patriarcal, sino con la ley del ballet-religión. En lugar de 
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trascender el marco del orden social y desafiar las reglas del matrimonio heterosexual, como 

sucede con frecuencia en varios films melodramáticos, la transgresión de Vicky es el 

matrimonio mismo: la ley del ballet-religión prohíbe cualquier deseo externo al baile y 

enamorarse, desear sexualmente o casarse significa un pecado que finalmente es castigado. 

Vicky se redime ante los ojos de Lermontov cuando regresa; para él, Vicky ha dejado a 

Julian, entonces es perdonada. Pero en la escena final ella no logra decidir entre sus dos 

deseos y muere. 

De acuerdo con Molly Haskell, la trayectoria de la heroína melodramática está 

marcada por una o más de las siguientes categorías: el sacrificio, la aflicción, la elección y la 

competencia. En el caso de Vicky, las primeras tres están presentes: sobre el sacrificio, 

Haskell explica que “la mujer debe renunciar a lo que es más importante para ella en nombre 

del orden moral” (op. cit., p. 251-252); aquí, si el orden está dictado por el ballet, como ya se 

planteó, Vicky debe renunciar al amor conyugal. La aflicción es la enfermedad o la desgracia 

que le ocurre a la protagonista como resultado de la mencionada transgresión: la muerte de 

Vicky puede ser leída como un castigo por el pecado de no dedicarse enteramente al ballet o 

de haber cedido a los impulsos mundanos y a la tentación de la sexualidad. Finalmente, la 

elección alude a dos pretendientes y al conflicto de la heroína entre ambos, en este caso Vicky 

sólo está enamorada de Julian, pero Lermontov es el representante del ballet, su otro deseo.  

La asociación de Lermontov con el ballet se hace explícita durante el “Ballet de las 

Zapatillas Rojas”, cuando el personaje de Vicky, tras bailar por primera vez con las zapatillas 

rojas, intenta regresar a casa. Una sombra de brazos largos se lo impide y a continuación se ve 

que la sombra corresponde al zapatero. Un primer plano de Vicky, con expresión asustada, 

antecede un plano del zapatero con los brazos en alto, iluminado desde atrás; la luz que lo 

ilumina de frente se apaga enseguida que comienza el plano y el rostro del zapatero queda a 

oscuras (esto remite a cómo Lermontov aparece en más de una escena, como ya se dijo). Se 

enciende la luz, pero en lugar del zapatero vemos a Lermontov en el mismo lugar y en la 

misma posición. La luz se apaga nuevamente y esta vez al prenderse se ve a Julian, igual que 

a los dos anteriores, lo que sugiere también un control por parte de él sobre la vida de Vicky. 

 

6.2.8. Las víctimas del melodrama: el enfrentamiento final 

La secuencia en la que se enfrentan los tres personajes principales (Escenas 68 a 72, 

Anexo 1, pp. 119-120) comienza con un plano detalle de una radio, detrás de la cual un 



  88 

portarretratos dividido en dos contiene una foto de Julian y una caricatura de Lermontov, lo 

que sugiere la posición de Vicky entre ambos, no puede decidirse por uno u otro. El hecho de 

que Lermontov esté representado a través de una caricatura y no a través de una fotografía 

puede aludir a que Vicky no lo desea a él, específicamente, sino a lo que él representa, que es 

el ballet.   

Esos objetos se encuentran dentro del camerino de Vicky, que está iluminado 

predominantemente por la luz cálida del sol que ingresa por la ventana y está decorado por 

estampados floreados en las cortinas y muebles, todos de tela, y por grandes ramos de flores, 

amarillas y rosadas, que combinan con los tapizados y con el rosa su vestido. Los tonos 

cálidos otorgan a este espacio una cualidad más hogareña que la habitación que comparte con 

Julian en Londres, como se discutió previamente.  

El audio de la radio unifica dos espacios: el camerino en el que Vicky se prepara y 

ablanda las zapatillas rojas y el despacho de Lermontov, que escucha con atención. Se 

intercalan planos de ambos espacios hasta que la voz anuncia que esa noche se estrena la 

ópera que ha compuesto Julian, pero que no será conducida por él, porque a último momento 

se ha enfermado. Vicky se sorprende primero por esta noticia y luego por la llegada de Julian, 

a quien ve en el reflejo de su espejo, que ingresa súbitamente tanto en el camerino como en el 

encuadre: su aparición parece la de un villano, quien entra de manera sorpresiva para atacar a 

la heroína. Su expresión es de enojo y lleva un abrigo de cuero negro que recuerda a los 

uniformes de la Gestapo y que contrasta con el vestuario que utiliza a lo largo del film. Julian, 

a diferencia de Lermontov, nunca se viste de negro, a excepción de aquellos momentos en los 

que dirige la orquesta. Se acerca a Vicky de manera amenazadora, el encuadre lo toma de 

espaldas en un plano medio abierto, tapando el rostro de Vicky del que se ven sólo sus ojos. 

El rostro de Julian es visible en el espejo y se ve cómo su expresión cambia de la de un 

villano a la de una víctima, el enojo deja lugar al dolor y a la tristeza. Se arrodilla ante Vicky 

y la abraza mientras, sollozando, le ruega que se vaya con él; es la primera vez que le pide 

que abandone el ballet.  

Lermontov entra y Vicky rápidamente se separa de Julian. Les pide a ambos que la 

dejen en paz y a Julian que espere a que haya terminado de bailar, pero él responde, mirando 

a Lermontov, que será demasiado tarde. Lermontov agrega que ya es demasiado tarde, pero 

ninguno de los dos aclara por qué. Una hipótesis puede ser que si Vicky baila nuevamente, se 

calza otra vez las zapatillas rojas, como Karen en el cuento, ya no podrá sacárselas. Es decir, 

desde la perspectiva de Julian, puede significar que si Vicky vuelve a bailar elegirá al ballet 
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en lugar de a él y eso significa el Ballet Lermontov, porque ella sabe que es el mejor ballet del 

mundo. Lo que Julian quiere es que Vicky deje la compañía, pero no el ballet: mientras 

intenta convencerla de irse con él le dice que podría bailar en cualquier otro lado. El conflicto, 

entonces, reside no entre Julian y su carrera, sino entre Julian y el ballet-religión. En 

definitiva, si Vicky elige el ballet, elige, en consecuencia, el Ballet Lermontov, y éste le 

prohíbe amar a Julian, en tanto requiere la dedicación absoluta y la renuncia a cualquier deseo 

humano.    

En relación con lo planteado anteriormente, el volver a bailar puede vincularse con los 

votos religiosos, si Vicky se promete a la religión debe hacerlo de forma definitiva. Para 

Lermontov, que Vicky haya decidido volver a bailar ya es suficiente, ya se ha comprometido 

y él considera que ha abandonado a Julian, aunque ella no lo ve así. Le recuerda que “su vida 

es la danza”: volver a bailar implica acatar sus reglas y, en consecuencia, abandonar a Julian.  

Vicky queda sentada entre los dos hombres, que permanecen de pie, mientras cada 

uno intenta convencerla de dejar al otro. Ella se encuentra en una posición de inferioridad, 

presionada por ambos e incapaz de decidir y definir su destino, conforme a lo que con 

frecuencia sucede a los protagonistas del melodrama, como se ha planteado anteriormente. A 

Vicky se la muestra luego en un primer plano picado, desde el punto de vista de Julian, que le 

exige una respuesta, pero la joven llora y expresa su amor por él, sin elegir irse del ballet 

(Plano 72.25, Escena 72, Anexo 2, p. 129). Se oye la voz de Julian sobre un plano de los pies 

de Vicky, que lleva puestas las zapatillas rojas, también picado y simulando el punto de vista 

de Julian, quien afirma que ella ama “eso” más que a él (Plano 72.27, Escena 72, Anexo 2, p. 

129). Aquí se utiliza otra vez el recurso de la sinécdoque, ya analizado anteriormente en 

relación con la escena 63 (Anexo 1, p. 118). Las puntas aluden al ballet en general, lo que ella 

ama más que a Julian (según él) es el ballet, representado en el plano por las zapatillas rojas. 

Nuevamente el primer plano picado muestra a Vicky que llora desconsolada, sin saber a qué o 

a quién ama más (Plano 72.28, Escena 72, Anexo 2, p. 129). Lermontov le advierte que no la 

aceptará si elige a Julian y otra vez se la ve a Vicky en el centro, con ellos a cada lado (Plano 

72.30, Escena 72, Anexo 2, p. 129).  

Un travelling in se acerca a Vicky hasta llegar a un plano medio con referencia a 

Julian a izquierda y Lermontov a derecha, que camina hacia el fondo de cuadro mientras 

habla. Por primera vez se explicita el conflicto entre la carrera y la vida doméstica: 

Lermontov grita, con desprecio, que Vicky se vaya a ser una ama de casa con muchos hijos. 

Tal incompatibilidad, como ya se planteó, no se evidencia en la diégesis y Julian nunca 
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expresa que Vicky deba finalizar su carrera (ni declara su intención de tener hijos con ella), lo 

que sí expresa es su interés porque Vicky deje la compañía de Lermontov. Desde esta 

perspectiva, el conflicto con el que se enfrenta Vicky tiene que ver con estos dos hombres: el 

amor conyugal o un ballet diferente a cualquier otro, superior en calidad pero bajo el control 

de Lermontov. 

Existe también, un conflicto entre los dos hombres, visible en el plano 72.21 (Escena 

72, Anexo 2, p. 128), en el que los tres son tomados en un plano general: Vicky sentada y 

Julian y Lermontov de pie, mirándose el uno al otro. Lermontov declara que ha estado 

esperando para recuperar a Vicky desde que Julian “se la arrebató”. En estos términos Vicky 

aparece como la propiedad de uno de los dos hombres, no puede amar a Julian y bailar con 

Lermontov porque ambos la ven como una propiedad que no desean compartir y en este 

sentido Vicky sí debe elegir entre dos hombres, pero no, como ocurre convencionalmente en 

el melodrama, entre dos intereses románticos.  

Al mismo tiempo, hay un componente de utilitarismo en el vínculo de cada hombre 

con Vicky, en tanto ella cumple una función para cada uno y sus actividades artísticas 

respectivas: inspira a Julian a componer su música y permite a Lermontov expresarse 

artísticamente. Por otra parte, se puede encontrar un elemento de honor en el conflicto entre 

los dos: Lermontov despidió a Julian, posicionándolo en una situación de inferioridad en 

términos de poder y por otro lado, Julian ofendió a Lermontov al declarar su visión del ballet 

como “un medio de expresión de segunda categoría”. Para el empresario nada podría ser más 

ofensivo que la crítica al arte al que dedica su vida: en cierto sentido el comentario de Julian 

es profano, sugiere que el dios de Lermontov es falso; y esa línea de diálogo es directamente 

anterior al despido, es lo que finalmente hace que se decida por echarlo de la compañía 

(Escena 51, Anexo 1, p. 116).  

La puesta en escena expresa lo que Vicky no puede decir en palabras: está atrapada 

entre sus dos deseos, es la heroína pasiva melodramática que describe Nowell-Smith, ya 

citado: es incapaz de actuar, es una persona oprimida y reprimida (En Mercer & Shingler, 

2004, p. 22), por estos dos hombres, por un lado, y por el orden social que en la diégesis 

opera en función del ballet como poder supremo, por otro. Ejemplifica, asimismo, el exceso 

emocional que Williams atribuye al modo melodramático, pero éste no es visible únicamente 

en las lágrimas y la incapacidad de hablar de Vicky; también aparece en Julian, cuando le 

ruega entre sollozos que vaya con él y en Lermontov, una vez que Vicky se levanta para salir 
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al escenario y él, solo en el camerino, con el cuerpo tenso, cierra los ojos y los puños, levanta 

los brazos en el aire y los baja de golpe, apretando la tela de sus pantalones.  

 

 

 

De los tres personajes, Lermontov es el único que en esta escena no asume el papel de 

víctima. Julian pierde al objeto de su deseo y Vicky es incapaz de elegir, pero Lermontov 

parece haber logrado su cometido. Vicky, todavía llorando y vulnerable, permanece sentada, 

incapaz de actuar y el empresario se acerca a ella y le ofrece su hombro, sobre el que ella se 

recuesta. Él adopta un tono paternal, la llama “Mi pequeña Vicky”, pero por su actitud se hace 

evidente su manipulación y su interés en persuadirla para que salga a bailar, al intentar 

convencerla de que el éxito la espera. Mientras habla, gesticula hacia la ayudante para que 

traiga las zapatillas que debe usar al principio del ballet, por lo que queda claro que está 

pensando en el ballet y no en el estado emocional de Vicky (Plano 72.45, Escena 72, Anexo 

2, p. 130). 

Vicky sale del camerino en un plano general y camina hacia cámara, acompañada por 

la ayudante hasta detenerse en un primer plano en el que se ve su expresión de temor y el 

maquillaje teatral, que como se dijo, adopta un aire monstruoso a causa de su exceso (Plano 

73.1, Escena 73, Anexo 2, p. 131). En un plano detalle se ven los pies de Vicky, aún con las 

zapatillas rojas, alejándose de cámara (Plano 73.2, Escena 73, Anexo 2, p. 131). El rostro de 
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Vicky, otra vez en primer plano, se aleja también; el temor ahora se ha convertido en terror. 

Los pies de Vicky se ven en detalle bajando escaleras y saliendo por la puerta del teatro, 

mientras se oyen las voces de la ayudante, que grita aterrorizada que Vicky está loca, de un 

hombre que pregunta a dónde se dirige, y la música de la obertura del “Ballet de las Zapatillas 

Rojas”, que se detiene cuando se empiezan a escuchar los sonidos del tren que está llegando. 

Vicky salta desde un balcón y cae delante de un tren. Los planos detalle de las 

zapatillas sugieren que Vicky lo hace no por decisión propia, sino por el poder de las 

zapatillas rojas que la posee: el ballet la lleva a su muerte como castigo por su transgresión. El 

ballet-religión exigía su devoción absoluta y Vicky transgredió su ley al enamorarse. Su 

muerte, por otra parte, puede haber sido su decisión, en tanto supone la única salida de su 

dilema: al no ser capaz de elegir entre sus dos deseos, sólo el final definitivo le permite salir 

de la encrucijada en la que se ve atrapada. Vicky es consciente de que con Julian y sin el 

ballet no está satisfecha, pero con el ballet y sin Julian está desconsolada, por lo que salta a su 

muerte intencionalmente. De ser este el caso, Vicky, en lugar de aceptar “pasivamente su 

sufrimiento” como una heroína melodramática convencional, elige activamente acabar con él 

por completo, eliminando al deseo mismo mediante su muerte. El final trágico del melodrama 

es la consecuencia lógica de un orden social que no “puede ofrecer una solución satisfactoria 

para [los] problemas” (Mercer & Shingler, 2004, p. 19) de los protagonistas. 

En el cuento de Andersen, Karen se muere cuando su corazón explota por la alegría de 

que un ángel la haya perdonado por sus pecados y el final del cuento es feliz, en tanto la 

protagonista asciende al paraíso. En este sentido, podemos pensar en el paralelismo con la 

muerte de Vicky, que mientras yace ensangrentada, rodeada por una multitud, le pide a Julian, 

de manera muy calmada, que le quite las zapatillas de los pies (Escena 77, Anexo 1, p. 121). 

Vicky muere en paz; independientemente de si su muerte fue deliberada o causada por las 

zapatillas, la muerte le trae tranquilidad, finaliza sus conflictos. Julian, tras quitarle las 

zapatillas rojas, le besa las piernas. Esto remite a lo planteado con respecto a las piernas como 

rasgo definitivo de la bailarina y aspecto central de la mirada y sugiere que para Julian la 

carrera de Vicky era parte de su identidad y por lo tanto, de lo que él amaba. El saco negro de 

Julian, que como se dijo, aparece como excepción en relación con su vestuario durante el 

resto de la película, aquí cobra un nuevo significado en el contexto de la muerte de Vicky, en 

tanto el color negro en el mundo occidental alude a la muerte y se utiliza para asistir a ritos 

mortuorios. 
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Lermontov emerge ahora como víctima: su sufrimiento se manifiesta en el discurso en 

el que anuncia la muerte de Vicky, y la emoción emerge a pesar de sus intentos de reprimirla. 

Su cuerpo está tenso, sus puños contraídos, intenta visiblemente contener las lágrimas  y se le 

dificulta hablar: el dolor que siente no puede ser verbalizado, por lo que transmite la 

información que el público en el teatro necesita saber mediante las palabras. Sin embargo a 

través de sus gestos el espectador de la película percibe su dolor en el exceso de emoción, 

típicamente melodramático.  

El ballet no se detiene, sigue existiendo. Las zapatillas de Karen siguen bailando 

incluso luego de que el verdugo le corta los pies y el ballet se representa incluso luego de la 

muerte de Vicky. Aparece como una entidad superior, independiente de lo humano, que sigue 

adelante. Al final del ballet el zapatero toma las zapatillas rojas y vuelve a bailar, como al 

principio: las zapatillas seguirán bailando, encontrarán otra víctima y el ballet continuará. Al 

asociar en la primera representación del ballet al zapatero con Lermontov, podemos pensar en 

el siguiente paralelismo: al igual que el zapatero, Lermontov, como guardián de la fe, 

encontrará otra bailarina. Así como sustituyó a Boronskaja por Vicky, Vicky será sustituida 

por alguien más y el ballet-religión obtendrá nuevos fieles que continuarán sus ritos. 

 

6.2.9. La circularidad del melodrama 

El ballet comienza y termina de la misma manera, con el plano de Grischa bailando el 

rol del zapatero. Esta simetría remite al concepto de circularidad, característico de muchos 

melodramas. Es pertinente retomar el concepto de Eco en relación con esto: él denomina el 

“regreso de lo idéntico” al placer que siente el espectador al reconocer distintos elementos en 

el texto que anticipan la resolución final. Esta noción se vincula de dos maneras con el objeto 

de análisis: por un lado, en términos de su afiliación genérica. El relato se construye de 

manera tal que diversos elementos semánticos y la organización de su estructura sintáctica 

remiten a otros films que comparten algunas de estas características, por lo tanto, el 

espectador reconoce ciertos aspectos que le permiten anticipar lo que sucederá al final. Para el 

espectador de The Red Shoes, no sólo los elementos que se relacionan con lo melodramático 

funcionan de este modo, sino también las relaciones intertextuales con el ballet romántico, 

cuyas heroínas casi siempre sufren un final trágico, y el propio “Ballet de las Zapatillas 

Rojas”, cuyos paralelismos con el destino de los personajes en la diégesis confirman lo que el 

público puede imaginar al principio del film. 
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En el melodrama la estructura circular aparece constantemente, de acuerdo con Pérez 

Rubio, por la frecuencia con que el melodrama cuenta historias que implican un recorrido 

moral. Tanto el regreso a un mismo lugar, o la repetición de objetos en distintos contextos, 

trazan “un arco entre su situación [la del héroe] actual y la de la conclusión” (2004, p. 248). 

Ese recorrido puede asumir distintas formas, como la restitución del orden o, en el caso de 

The Red Shoes, “un esquema de rise and fall que tenga como objetivo la constatación del 

carácter efímero del éxito (...) unida a la relación entre culpa y castigo” (op. cit., p. 248). 

En la propia diégesis, la circularidad aparece en la repetición de espacios, de 

situaciones similares y en los paralelismos entre ballet y trama, como ya se dijo. Un ícono 

recurrente en el melodrama es el periódico, que en nuestro objeto de estudio aparece con 

frecuencia y podría ser interpretado en relación con el carácter efímero del éxito al que alude 

Pérez Rubio. En primer lugar aparece luego de que Vicky haya sido elegida para protagonizar 

el “Ballet de las Zapatillas Rojas” (Escena 30, Anexo 1, p. 112): esa noche, Vicky pisa un 

papel de diario que ha sido empujado hacia ella por el viento, en el que se lee la noticia de la 

que ella se ha enterado poco antes. Es decir, el diario de ese día ha obtenido esa información 

incluso antes que ella, posiblemente de Lermontov, quien, por lo tanto, ha dado por sentado 

que ella aceptaría el rol; su éxito comienza incluso antes de que ella lo sepa.  

En el ballet, se ve un papel de diario también siendo movido por el viento, al que 

Vicky se acerca. Baila con ese papel, que luego asume la forma de Ivan, cuyo vestuario está 

compuesto por periódicos y su cara está pintada como papel impreso: sobre su frente se lee 

“Le Journal” (“el diario” en francés). El vestido de Vicky se convierte a uno similar al traje de 

Ivan, compuesto por recortes de diario. Ivan desaparece y es reemplazado nuevamente por el 

papel, que cae al piso y Vicky se acuesta a descansar. Esta secuencia puede ser entendida 

como el reconocimiento del éxito de Vicky, la fama que alcanzará luego de este espectáculo. 

Pero ese éxito implica la imposibilidad del descanso, pues en cuanto Vicky se acuesta aparece 

el zapatero, que la obliga a levantarse y seguir bailando. Ella intenta escapar, pero él la atrapa 

y la eleva por los aires, pero no con la delicadeza que convencionalmente caracteriza a las 

parejas en el ballet, sino con los brazos estirados y el cuerpo colgando, formando una cruz. 

Esto remite a la crucifixión de Cristo, que representa el sacrificio, por lo que se puede pensar 

en el sacrificio que Vicky debe realizar como símbolo de su devoción al ballet-religión. 

Varios espacios que con frecuencia son visibles en el melodrama se ven reiterados, 

como los despachos de Lermontov, cuya significación ya fue analizada, o las estaciones de 

tren. En las estaciones de tren los personajes melodramáticos se ven típicamente en 
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situaciones cruciales, que marcan un antes y un después. The Red Shoes no es la excepción: la 

partida de Boronskaja de la compañía se desarrolla en la estación de tren, el ballet sigue su 

camino mientras que ella se queda atrás, llorando (Escena 22, Anexo 1, p. 111). Asimismo, 

Lermontov expresa desdén por Boronskaja cuando se despide de ella y se ve a Vicky mirando 

atentamente la situación, lo que anticipa su ascenso al rol de bailarina principal. Luego, 

cuando Vicky abandona la compañía, es también Lermontov el que se va en tren y Vicky la 

que se queda, reiterando la noción de un ballet que avanza, que sigue adelante sin importar 

quién lo abandona (Escena 55, Anexo 1, p. 117). En el último encuentro, Vicky va en tren y 

se sube Lermontov, que dice haber estado esperándola a ella (Escenas 66 y 67, Anexo 1, p. 

119). En el viaje, Vicky accede a volver a bailar, aquí ambos van juntos en la misma 

dirección. La última aparición del tren significa la muerte de Vicky; el tren detenido 

simboliza la interrupción definitiva de su carrera (Escena 75, Anexo 1, p. 120). Esta muerte, a 

su vez, es anticipada anteriormente: cuando Vicky y Julian conversan en el balcón del que 

finalmente ella saltará (Escena 30, Anexo 1, p. 112). Los dos jóvenes, luego de que les 

informaran sobre el futuro “Ballet de las Zapatillas Rojas”, se encuentran en el balcón, donde 

conversan solos por primera vez. Esa conversación sienta las bases de su posterior vínculo 

amoroso pero también del final fatal de Vicky, en tanto el tren aparece representado 

metonímicamente a través del humo y el sonido, anunciando lo que acontecerá después: 

Vicky saltará desde ese mismo balcón justo cuando el tren llega a la estación.  

Tras su muerte, el “Ballet de las Zapatillas Rojas” se repite, pero esta vez incompleto 

y sin Vicky bailándolo. Sin embargo, sí se muestra el plano final de Grischa como zapatero y 

a continuación, mediante un fundido encadenado, un plano casi igual al que da inicio a la 

película, en el que se ve un grueso libro que lleva el nombre de Hans Christian Andersen, 

sobre el que se posa una vela encendida. Delante del libro, más abajo, un par de zapatillas 

rojas y detrás un cartel pintado a mano con el título del film y los bordes gastados, levemente 

quemados. Tanto en el primer plano como en el último, la cámara realiza un travelling out 

desde la vela hasta el plano general de todos los objetos. En el último plano la vela se ha 

consumido y en el cartel, detrás, se lee “Finis”. Esto contrasta con la noción de circularidad 

presente en el “Ballet de las Zapatillas Rojas”, que alude a un constante devenir, a lo cíclico. 

Aquí, aunque el plano final es similar al inicial, la vela es simbólica de un final definitivo, en 

tanto no es posible encenderla nuevamente y comenzar otra vez la historia. Sin embargo, la 

presencia del libro sí alude a la repetición, se puede leer un libro una y otra vez y se puede, 
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como en este film, contar la historia (aunque con variantes) una y otra vez y a través de 

distintos medios, como el cine y el ballet.  

 

 

 

6.3. La reactualización del mito: el cuento de hadas y el melodrama 

El mito, según Mircea Eliade, puede ser entendido, por un lado, como ficción, 

invención o fábula y, por otro, como historia sagrada o modelo ejemplar (2000, p. 13). 

“Relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de 

los ‘comienzos’. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres 

sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia” (op. cit., pp. 16-17). Pero el mito no 

trata únicamente de los orígenes del mundo,  

sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado 

a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para 

vivir, y que trabaja según ciertas reglas (op. cit., p. 21). 

Es decir, el mito como “modelo ejemplar” enseña a los distintos grupos humanos 

cómo comportarse. En este sentido, se vincula con el cuento de hadas, cuyo objetivo es 

establecer modelos de conducta para los niños y, como afirma Bruno Bettleheim, “no hay una 

división clara que separe el mito del cuento popular o de hadas” (1994, p. 29). Estas 

narrativas se representan una y otra vez a través de los siglos, siguiendo una misma estructura 
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o siendo reformuladas o resignificadas en función del contexto histórico y social. La 

circularidad, entonces, está presente no sólo dentro de una narrativa sino en relación con la 

propia historia, repetida a través de los siglos. David Stymeist considera que “Como el mito 

tradicional, las historias del cine de masas son discursos públicos compartidos que tienen el 

poder de vivir al mismo tiempo, pero por separado, en las mentes de los miembros de una 

colectividad social
106

” (2009, p. 395). En este sentido, Grant afirma que, en los tiempos 

modernos, las películas de género funcionan como “historias seculares que buscan resolver 

los dilemas y problemas básicos de la vida contemporánea
107

” (2003b).  

Las perspectivas de Grant y Stymeist se relacionan con lo que plantea Brooks, ya 

citado. El autor atribuye la popularidad del melodrama teatral en el siglo XIX a la necesidad 

del público de una guía moral en un tiempo en que la religión ya no ofrece esas respuestas. Es 

decir, la ausencia de la religión genera la necesidad de recurrir a ciertos modelos de 

comportamiento inequívocos. Elsaesser, también citado previamente, afirma que el 

melodrama alcanza su mayor éxito en tiempos de crisis ideológicas, como durante la 

Ilustración o a mediados del siglo XX, por ejemplo, como es el caso del melodrama 

cinematográfico. 

The Red Shoes surge en un momento de incertidumbre, como ya vimos, en la 

Inglaterra de posguerra. En las palabras de Powell: “Durante diez años nos habían dicho que 

teníamos que salir a morir por la libertad y la democracia; pero la guerra se había terminado. 

The Red Shoes nos decía que teníamos que salir a morir por el arte
108

” (1986. p. 653). Las 

palabras del director revelan por un lado, la noción, aunque inconsciente, del cine como mito 

secular contemporáneo: el film es una guía de comportamiento para un pueblo que, tras años 

de convicción en una causa, necesita una nueva. Por otro, Powell vincula al arte con una 

entidad superior, como se dijo previamente sobre el ballet. El arte, en este caso el ballet, se 

equipara a los valores patrióticos y a la guerra, a una causa que está más allá del individuo, 

que exige la dedicación total y que, como un dios, inspira temor y reverencia. Las películas de 

género, opina Grant, “están íntimamente imbricadas con los discursos políticos y culturales 
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 “Like more traditional myth, the stories of the mass cinema are shared public discourses having the power to 

live all at once, but separately, in the minds of the members of a social collectivity”. Traducción propia. 
107

 “Secular stories that seek to resolve the basic problems and dilemmas of contemporary life”. Traducción 

propia. 
108

 “For ten years we had all been told to go out and die for freedom and democracy; but now the war was over. 

The Red Shoes told us to go out and die for art”. Traducción propia. 
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contemporáneos. Tratan asuntos culturales puntuales y atemporales, e intentan resolverlos 

como rituales narrativos
109

” (Grant, 2003b). 

El cine, asimismo, se puede pensar como espacio ritual, en el que el público asiste a la 

reactualización de un mito en un espacio que comparte con la comunidad. La oscuridad de la 

sala alberga a los fieles que, silenciosos, dirigen sus miradas a una fuente única de 

iluminación. Esta “fábrica de sueños”, dice Eliade, retoma elementos míticos como “la lucha 

entre el Héroe y el Monstruo, los combates y las pruebas iniciáticas, las figuras y las 

imágenes ejemplares (la «Joven», el «Héroe», el paisaje paradisíaco, el «Infierno», etc.)” 

(1981, p. 172). Plantea, con respecto a la lectura, lo siguiente, que considero adecuado para 

describir la experiencia del espectador de cine:  

procura al hombre moderno una «salida del Tiempo» comparable a la efectuada por los mitos. Bien se 

«mate» el tiempo con una novela policíaca, o bien se penetre en un universo temporal extraño, el 

representado por cualquier novela, la lectura proyecta al hombre moderno fuera de su duración 

personal y le integra en otros ritmos, le hace vivir en otra «historia» (op. cit., p. 173). 

La literatura y el cine permiten al lector o espectador salir del tiempo de la vida 

cotidiana: el tiempo profano, e ingresar en una temporalidad cualitativamente diferente. Esta 

película en concreto ocurre en un tiempo que no está delimitado explícitamente, es decir, que 

no hace alusión alguna a la posguerra, por ejemplo, y que se vincula, para los conocedores de 

ballet, con los Ballets Russes
110

 pero también con el ballet romántico del siglo XIX. En este 

sentido, la historia podría desarrollarse en más de un tiempo, que contribuye a la noción de 

mito como salida del tiempo y facilita al film adquirir cualidades míticas. The Red Shoes es 

un ejemplo paradigmático de ballet film, pero también del mito del arte como religión y de la 

oposición entre vida (entendida como privada, doméstica o en oposición a la muerte) y arte. 

Como con los mitos tradicionalmente estudiados por los antropólogos, la supervivencia de una 

narrativa, en parte o en su totalidad, depende de su incorporación en la esfera pública de la cultura 

sancionada. (...). Los estudios y los cineastas independientes producen un gran número de películas 

diferentes. De éstas, unas pocas son seleccionadas por el público para ser repetidas. (...). La mayoría de 

las películas comerciales no alcanzan ni una mínima parte de esa aceptación y están destinadas al 

relativo olvido del interés cinéfilo. No obstante, algunos pocos films muy populares parecen ser 

verdaderamente míticos en sus proporciones, habiendo alcanzado tal reconocimiento y relevancia 
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 “Intimately imbricated within larger contemporary cultural and political discourses. They speak to cultural 

issues both timely and timeless, and attempt to resolve them as narrative rituals”. Traducción propia. 
110

 Existen vínculos entre el triángulo conformado por los protagonistas de este film y lo que sucedió con el 

empresario de Ballets Russes a principios del siglo XX. Diaghilev despidió a Nijinsky de su compañía por 

casarse, así como a muchos otros bailarines; el caso de Nijinsky siendo el de más alto perfil, en parte también 

por la relación amorosa entre los dos hombres. Léonide Massine (Grischa) fue elegido para reemplazar a 

Nijinsky. 
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cultural que son comparables a esas narrativas compartidas por el público que los antropólogos han 

denominado mito
111

 (Stymeist, 2009, p. 396). 

Resulta interesante el planteo del autor citado en tanto instala la popularidad como 

criterio para la mitologización de un film. Es decir, que algunos se ubican en el imaginario 

cultural de Occidente como un ejemplo mítico. The Red Shoes, un film popular en nuestros 

días, reeditado en múltiples formatos desde la invención del VHS, referenciado y estudiado 

durante décadas, es sin dudas mítico. La permanencia de ésta –y otras– producciones 

cinematográficas, así como la de los temas míticos en el imaginario colectivo, se explica por 

la vigencia de sus planteos. The Red Shoes, más allá de las casi siete décadas transcurridas 

desde su estreno, sigue resonando en el público, haciéndolo pensar y sentir; que es, en efecto, 

el objetivo del cine. A mi criterio, en este caso está cumplido. 
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 “As with the myths traditionally studied by anthropologists, a narrative's survival, in whole or in part, 

depends on its incorporation into the public sphere of enacted culture. (...). Studios and independent filmmakers 

produce a great number of different kinds of movies. Of these, a few are selected by audience response for 

repetition.(...) Most commercial films do not realize even a measure of this acceptance and are destined to the 

relative oblivion of cinephile interest. Nevertheless, a very few popular films do seem to be genuinely mythic in 

their proportions, having achieved a recognition and cultural prominence comparable to that garnered by those 

shared public narratives anthropologists have long termed myth”. Traducción propia. 
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7. CONCLUSIONES 

 Como se dijo, The Red Shoes es un film difícil de categorizar y, en ese sentido, no 

difiere del resto de los films de los Archers, cuya filmografía ofrece múltiples ejemplos de 

películas que desafían las convenciones genéricas. El film se destaca en el contexto del cine 

inglés, cuya producción durante y después de la Segunda Guerra se caracterizó en gran 

medida por la polarización entre la tradición realista y la expresionista, en la acepción de 

Leach, citado anteriormente
112

. The Red Shoes, como otras producciones de la dupla, oscila 

entre estos dos polos y hace uso de elementos de ambas tradiciones, aunque se acerca más a la 

expresionista, en tanto se utilizan “estrategias excesivas”, en términos de Gledhill, ya citada. 

Se trata de numerosos recursos cuyo objetivo es aumentar el impacto emocional, lo que es 

típico del melodrama. Éstos se hacen visibles en el uso del technicolor, en la presencia de 

objetos simbólicos y de la puesta en escena que expresa la emoción que los personajes no son 

capaces de manifestar verbalmente. 

Se establecen convenciones propias del melodrama, pero éstas muchas veces se 

subvierten, en particular en relación con la construcción de los personajes. Tanto Vicky como 

Lermontov son personajes esencialmente duales. Vicky es por momentos pasiva y, en ese 

sentido, se condice con el protagonismo femenino del melodrama, pero muchas veces asume 

un rol de actividad que se hace visible particularmente en su construcción como bailarina de 

ballet, a su vez contradictoria. Como vimos, el ballet crea estereotipos de mujeres delicadas 

que personifican la feminidad, pero para que la bailarina se mueva con la delicadeza que en el 

ballet se espera de ella debe ser musculosa, fuerte y activa, atributos convencionalmente 

asociados con lo masculino.  

La protagonista es una joven que trabaja activamente para alcanzar el éxito y toma 

decisiones, pero finalmente se encuentra ante dos hombres que le exigen tomar una decisión 

de la que es incapaz y, por un lado, su muerte puede ser interpretada como la consecuencia de 

esa incapacidad y como la aceptación pasiva de su sufrimiento. Es decir, su muerte es causada 

por las zapatillas, que la castigan por haber transgredido la ley del ballet. Por otra parte, 

podemos pensar en un suicidio, en una decisión activa tomada por Vicky para resolver 

definitivamente su conflicto, eliminando sus deseos. La ambivalencia con respecto a la 

elección femenina es propia del tiempo en que se realiza el film: en la Inglaterra de posguerra 
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 Leach habla de expresionismo en un sentido amplio, no en su acepción reducida al expresionismo alemán, 

sino en términos de oposición a la tradición realista. 
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muchas mujeres son acechadas por la incertidumbre en relación con los roles de género y se 

encuentran ante un dilema similar al de Vicky, entre sus propios deseos y lo que la sociedad 

espera de ellas. 

 El conflicto al que se enfrenta Vicky es típico del melodrama: ella es un sujeto 

deseante y debe decidir entre sus dos deseos: el amor y el ballet. La heroína melodramática 

convencional se encuentra con frecuencia ante la elección entre dos hombres que representan 

dos estilos de vida diferentes, como Julian y Lermontov, que en este caso aparecen como el 

amor y el arte (o el arte como religión). El dilema de Vicky también pude ser leído como uno 

entre la vida doméstica y la carrera, que en el contexto histórico es especialmente relevante. 

Aunque lo doméstico no se representa visualmente como un espacio de obligaciones para la 

mujer, Lermontov sugiere en el enfrentamiento final que Vicky abandone todo por ser una 

ama de casa con muchos hijos, el único momento en que este aspecto del conflicto se hace 

explícito.  

Lermontov, por su parte, no es un personaje melodramático típico, sino que a lo largo 

del film asume varios roles masculinos propios de ese género. Se propone por momentos 

como interés de la protagonista, aunque no romántico, sino como encarnación de su deseo por 

el ballet; en otras ocasiones aparece como patriarca y también como villano. A su vez, él es 

también una víctima melodramática en tanto se ve en la obligación de reprimir sus propios 

deseos.  

La trayectoria de Vicky es frecuente en el melodrama; transgrede un orden social y 

finalmente es castigada por ello, pero mientras que en este sentido es convencional, difiere en 

que no se trata de una transgresión a un orden social patriarcal, sino al orden que se establece 

al inicio de la diégesis: el del ballet como religión o ley. Asimismo, Vicky es castigada con la 

muerte y, en consecuencia, se reestablece el orden: el ballet sigue y se insinúa que alguien 

más tomará su lugar. Podemos decir, en relación con esto y con la presencia de Lermontov 

como personaje múltiple, que nuestro objeto de estudio utiliza ciertas convenciones del 

melodrama y las trasciende.  

Asimismo, aparecen otros elementos propios del melodrama: los objetos inertes que 

sustituyen a los objetos de deseo de los protagonistas, elementos iconográficos típicos como 

el periódico y la estación de tren, y la emergencia de los conflictos internos en la puesta en 

escena. La trayectoria de Vicky sigue los planteos de Creed en relación con el eje de 

transgresión y castigo, y los de Haskell: sacrificio, aflicción y elección.  
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Por otra parte, las contradicciones en la construcción del personaje de Vicky en 

relación con su actividad y pasividad condicen con lo que sugiere Basinger: la contradicción 

es un elemento integral del melodrama por tratar los conflictos de las mujeres y mostrar 

personajes siguiendo caminos “erróneos” como algo deseable, y, al mismo tiempo, algo que 

debe ser castigado.  

Es posible afirmar, entonces, que el objeto de estudio es melodramático según la 

perspectiva de Williams: cuenta con exceso emocional, “lapsos” en el realismo y “excesos” 

de espectáculo, presentes notoriamente en la muerte de Vicky y en el “Ballet de las Zapatillas 

Rojas”, demostraciones de emoción primaria y narrativas circulares. La mayor parte de las 

expectativas genéricas melodramáticas que aparecen en el film se cumplen, a diferencia de las 

del musical. 

El comienzo de la película se estructura según la narrativa de foco dual propia del 

musical: presenta a los protagonistas que luego formarán una pareja, Vicky y Julian, de 

manera paralela, estableciendo, en esas primeras escenas, las diferencias entre ambos. 

Además de la diferencia de género, Vicky y Julian pertenecen a diferentes clases sociales y 

también se evidencian actitudes divergentes entre ellos: el amor de ella por el ballet y el 

interés de él por la música. Como en el musical, en particular el de backstage, ellos superan 

esas diferencias a medida que trabajan juntos en la puesta en escena de un espectáculo. En el 

musical, el número culminante es muchas veces el propio espectáculo, que resuelve los 

conflictos y finaliza con la felicidad de la pareja.  

Otras veces, los conflictos se resuelven a través del “ballet de ensueño”, un número 

que utiliza las técnicas del ballet, aunque no exclusivamente, y presenta simbolismos y 

paralelismos con la trama. Éste tiende a involucrar la imaginación del protagonista, como 

ocurre en el caso del presente objeto: comienza en el espacio del teatro, lo que sugiere que lo 

que ve el espectador de cine es lo mismo que lo que está delante del público de la diégesis, 

pero pronto la imaginación de Vicky pasa a ser central y lo que vemos como espectadores no 

es lo que se desarrolla dentro del teatro sino dentro de la mente de la protagonista. En nuestro 

objeto, el número culminante es precisamente el “Ballet de las Zapatillas Rojas”, que, a través 

de paralelismos con la historia, revela el enamoramiento de los jóvenes, pero también anuncia 

otros conflictos. Funciona al mismo tiempo como el espectáculo que resulta del esfuerzo de 

los personajes a lo largo del film y también como “ballet de ensueño”. Sin embargo, el film, 

en lugar de terminar luego de este ballet, con la felicidad de Vicky y Julian, continúa, 

enfocándose en los conflictos melodramáticos que predominan en la segunda parte del film. 
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La película es, entonces, indudablemente melodramática, pero trasciende algunos de 

los elementos de este género y, a su vez, presenta convenciones del musical que respeta y 

otras que subvierte. En este sentido, es posible afirmar que nos encontramos frente a un film 

transgenérico, que contiene aspectos tanto semánticos como sintácticos del musical y del 

melodrama y, por lo tanto, que se confirma la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación.  

En este Proyecto Final se intentó abordar esta película en todas sus contradicciones, 

sin reducirla a algunos aspectos de un género u otro o a algunas características de cada 

personaje. El objetivo fue elaborar un análisis detallado, de modo que éste se viera 

enriquecido por las ambivalencias que caracterizan al objeto y que provienen, por un lado, de 

la coexistencia de géneros múltiples. Por otro, de la representación del ballet, con sus 

ambigüedades inherentes en relación con el cuerpo de la bailarina, que a su vez se combinan 

con las de la heroína melodramática. Y finalmente, del propio melodrama, un género en el 

que abundan las contradicciones, que emergen como consecuencia de la intención de tratar el 

deseo femenino y las expectativas de género, en un tiempo de particular incertidumbre con 

respecto al rol de la mujer en la sociedad.  
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9. ANEXOS 

9.1. Escaleta de The Red Shoes 

 

1. INT. NOCHE - ESCALERA TEATRO COVENT GARDEN. 

Un empleado del teatro se acerca a la puerta, a través de la cual se escucha una multitud. Dos 

guardias la mantienen cerrada y explican al empleado que son los estudiantes los que esperan 

del otro lado. Cuando la abren, un grupo de jóvenes sube corriendo. Se ve un afiche que 

anuncia el ballet Heart of Fire de la compañía Lermontov. 

 

2. INT. NOCHE - TEATRO COVENT GARDEN. 

Julian y sus dos amigos se sientan junto a dos fanáticos del ballet en la galería alta. Los 

fanáticos se indignan ante el desdén por el ballet que expresan Julian y sus amigos, 

interesados únicamente por la música, compuesta por su docente, Andrew Palmer. La 

orquesta se prepara para tocar y los bailarines estiran y practican movimientos sobre el 

escenario. Palmer y Lermontov se ubican en un palco. Comienza la obertura y Julian 

reconoce su propia composición. Palmer y Lermontov reciben una invitación a la fiesta de 

Lady Neston. Aceptan y Lady Neston informa a su sobrina, Vicky, que asistirán. La joven 

permanece concentrada en el ballet. Julian, enojado, se va del teatro. 

 

3. INT. NOCHE - CASA DE LADY NESTON. VESTÍBULO. 

Palmer y Lermontov son recibidos por Lady Neston.  

 

4. INT. NOCHE - CASA DE LADY NESTON. SALA. 

Lady Neston le informa a Lermontov que su sobrina, Vicky, bailará para ellos esa noche, a lo 

que Lermontov se opone.  

 

5. INT. NOCHE - CASA DE LADY NESTON. SALA. 

Palmer toca el piano. Vicky sale de la sala.  
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6. INT. NOCHE - CASA DE LADY NESTON. BAR. 

Vicky se acerca a la barra, donde Lermontov está pidiendo un trago. Conversan. Vicky revela 

que ella era quien iba a bailar y expresa su pasión por la danza. Lermontov la lleva a otra sala 

con la intención de seguir hablando.  

 

7. INT. DÍA - CASA DE LERMONTOV. 

Lermontov recibe a Julian. Tras discutir el plagio cometido por Palmer, Julian toca el piano 

mientras Lermontov desayuna. Lermontov le ofrece trabajo.  

 

8. EXT. DÍA - COVENT GARDEN. 

Vicky y Julian arriban al teatro.  

 

9. INT. DÍA - TEATRO COVENT GARDEN. 

El portero no quiere dejar ingresar a Julian. Llega Boronskaja, convence al portero y guía a 

Julian hacia el escenario. Sobre el escenario los bailarines practican y los escenógrafos 

discuten sobre una pieza. Vicky y Julian intentan acercarse a Lermontov, quien los ignora a 

ambos. 

 

10. INT. DÍA - SALA DE ENSAYO. 

Los bailarines se encuentran en clase. Practican diversos movimientos. 

 

11. INT. DÍA - PASILLO DEL TEATRO. 

Vicky sale de clase y pasa por al lado de una habitación, en la que se oye música.  

 

12. INT. DÍA - SALA DE ORQUESTA. 

Julian dirige a un grupo de músicos. Livy lo detiene y da permiso a los músicos para retirarse. 
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13. INT. DÍA - TEATRO COVENT GARDEN.  

Julian dirige a la orquesta, que toca la obertura de Heart of Fire. Livy llega al teatro. 

Lermontov está sentado en el auditorio. Julian no se percata de la presencia de ninguno de los 

dos hombres. Livy regaña a Julian por convocar a la orquesta tan temprano en la mañana pero 

deja que Lermontov se encargue de la situación. El empresario sólo le pide a Julian que no 

vuelva a convocar a los músicos fuera de horario. 

 

14. EXT. DÍA - COVENT GARDEN. 

Vicky y los demás bailarines salen del teatro. Vicky se encuentra con un conocido, el chofer 

de un amigo de ella, Peter. Se acerca al auto a saludar a Peter, que está esperando a 

Lermontov para ir a almorzar. Lermontov sale junto a Boronskaja, Peter pregunta a 

Lermontov si conoce a Vicky y él actúa como si no la conociera. Se suben al auto y se van.  

 

15. PLANO DETALLE CON VOZ OFF. 

Se oye la voz de Lermontov, quien firma un papel que otorga permiso a Vicky para bailar en 

otro lado. 

 

16. INT. DÍA - MERCURY THEATRE. 

Vicky baila el rol principal en Lac de Cygnes. Mientras gira, encuentra a Lermontov sentado 

en el público. Sigue bailando y cuando vuelve a mirar, él ya no está. 

 

17. INT. DÍA - TEATRO COVENT GARDEN.  

Un grupo de bailarinas entre las que se encuentra Vicky esperan un anuncio de Lermontov. Él 

llega y elige a Vicky y a otra para ir con la compañía a París. 

 

18. EXT. DÍA - EXTERIOR DE ÓPERA DE PARÍS.  

Dos hombres conversan en francés sobre el ballet, frente al afiche que anuncia el programa 

del Ballet Lermontov. 
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19. INT. DÍA - FOYER DE LA DANSE. ÓPERA DE PARÍS.  

La compañía ensaya Giselle. Boronskaja, en el rol de Giselle, se detiene y anuncia que se va a 

casar. Los distintos miembros de la compañía se acercan y la felicitan, excepto Lermontov, 

que sale sin ser visto. Boronskaja pregunta por él y, tras enterarse de su ausencia, expresa su 

dolor y dice que Lermontov “no tiene corazón”.  

 

20. INT. NOCHE - OFICINA. ÓPERA DE PARÍS. 

Lermontov fuma sólo en la oscuridad. Enciende la luz de una maqueta del escenario. Llaman 

a su puerta, enciende la luz del techo y deja pasar a Julian. Lermontov le ofrece a Julian la 

corrección de la música para el “Ballet de las Zapatillas Rojas”.  

 

21. INT. NOCHE - ESCENARIO. ÓPERA DE PARÍS. 

Boronskaja baila Giselle. En las alas del escenario se encuentran el corps de ballet y Grischa. 

Lermontov se acerca a Grischa y hablan sobre Boronskaja: para Grischa ella está bailando 

muy bien, para Lermontov está acabada por haber elegido el matrimonio. Considera que no se 

puede ser una gran bailarina y enamorarse. Grischa piensa que no se puede cambiar la 

naturaleza humana y Lermontov responde que se puede hacer algo mejor, ignorarla. Vicky 

escucha la conversación. 

 

22. EXT. DÍA - ESTACIÓN DE TREN.  

La compañía se va de París, sin Boronskaja, quien comparte una despedida emotiva con 

Grischa. Lermontov apenas le dirige un “Adieu”. Vicky observa desde arriba del tren.  

 

23. EXT. DÍA - MONTE CARLO.  

La compañía llega a Monte Carlo. Lermontov es recibido por el director de la Ópera y el 

regidor, a quienes les presenta a Vicky. Le informa a Vicky que se alojará en el Hotel de 

París.  

 

24. INT. DÍA - HOTEL. 
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Vicky sale del hotel para reunirse con Lermontov. 

 

25. EXT. DÍA - MONTE CARLO. 

El auto de Lermontov espera a Vicky, quien se sube. Recorre distintos lugares de la ciudad, 

hasta llegar a una especie de castillo.  

 

26. EXT. DÍA - CASTILLO. 

Vicky sube las escaleras y se encuentra con Julian. Lermontov emerge de una habitación y la 

invita a entrar.  

 

27. INT. ATARDECER - HABITACIÓN CASTILLO. 

Vicky ingresa y se encuentra con Ratov, Livy y Grischa. Lermontov cierra la puerta y le 

ofrece el rol principal en el “Ballet de las Zapatillas Rojas”.  

 

28. EXT. ATARDECER - CASTILLO. 

Vicky sale y le cuenta las novedades a Julian, quien escucha desde el interior de la habitación 

la música del ballet en la que él estaba trabajando.  

 

29. INT. ATARDECER - HABITACIÓN CASTILLO. 

Julian ingresa y toca parte de la nueva composición para el “Ballet de las Zapatillas Rojas”. El 

equipo se ve entusiasmado y Lermontov le pide a Julian que se vaya a trabajar en la partitura. 

 

30. EXT. NOCHE - BALCÓN.  

Vicky está recostada sobre una baranda. Julian se acerca y conversan sobre sus roles en el 

nuevo ballet. Se oye pasar un tren que los rodea de humo. Se despiden. Un papel de diario se 

mueve con el viento. Vicky lo detiene con el pie. Se lee el anuncio del nuevo ballet y de la 

participación de Vicky y de Julian.  
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31. INT. DÍA - ESCENARIO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Vicky ensaya la coreografía del “Ballet de las Zapatillas Rojas”, sobre el escenario se 

encuentran también Ivan y Grischa. Julian está junto al piano. Lermontov está ubicado en la 

platea, luego lo acompaña Ratov. Todos observan a Vicky, que plantea que el tiempo de la 

música es demasiado rápido para la coreografía. La muchacha es duramente criticada por 

todos. Se detienen para ir a almorzar. Vicky se recuesta en una pieza de la escenografía y 

Lermontov se le acerca. Conversan, él expresa su confianza en el talento de ella y luego le 

informa que almorzará en su despacho hasta la fecha del estreno.  

 

32. INT. DÍA - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Ingresan Vicky, Julian y Lermontov. Le sirven el almuerzo a Vicky mientras Julian comienza 

a tocar el piano. Lermontov se va y Vicky se levanta de la mesa, se acerca a Julian y 

conversan.  

 

33. INT. DÍA - ESCENARIO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Es el ensayo general del “Ballet de las Zapatillas Rojas”. Vicky baila y Julian dirige la 

orquesta. Se pelean por el tiempo de la música.  

 

34. INT. NOCHE - ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Estreno del “Ballet de las Zapatillas Rojas”. Un espectador lee el programa. 

 

35. INT. ATARDECER - CAMERINO DE VICKY. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Vicky se prepara. Julian ingresa y le dice que no se preocupe por el tiempo de la música, que 

él la seguirá a ella. Vicky sonríe.  

 

36. INT. NOCHE - ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Todos los miembros de la compañía se preparan para salir a escena. Julian comienza la 

obertura. Casi todos están nerviosos, especialmente Vicky. Lermontov intenta tranquilizarla: 

expresa su confianza en el talento de ella y recuerda la única vez que la vio bailar “con 
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éxtasis”, en el Mercury Theatre. Livy, Ratov y Lermontov toman sus asientos y comienza el 

ballet.  

 

37. SECUENCIA DE BALLET. 

 

38. INT. DÍA - SALA DE ENSAYO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Vicky ingresa a la sala y comienza a estirar. Ivan y Grischa la saludan y la felicitan por el 

éxito del ballet. Grischa le informa a Vicky que Lermontov quiere verla. Vicky sale mientras 

ingresa el cuerpo de baile.  

 

39. INT. DÍA - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Lermontov recibe llamadas y habla con periodistas. Julian ingresa. Lermontov echa a toda la 

gente y le da un libreto a Julian para que comience a trabajar en la nueva partitura. Se va y 

entra Vicky, que toma asiento. Lermontov se sienta frente a ella y agarra la silla de ella, 

rodeándola con sus brazos. Le comunica sus planes; él quiere convertirla en una estrella y le 

informa que saldrán de gira y ella bailará todos los papeles principales. Prácticamente no le 

permite hablar.  

 

40. INT. NOCHE - TEATRO. 

Vicky y Grischa bailan La Boutique Fantasque. 

 

41. INT. NOCHE - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

El director de la ópera comenta a Lermontov su alegría por el éxito de la temporada. Grischa, 

Ratov y Livy ingresan a desearle las buenas noches a Lermontov. 

 

42. INT. NOCHE - TEATRO.  

Livy dirige la orquesta. Vicky e Ivan bailan Coppélia.  

 

43. PLANO DETALLE CON VOZ OFF. 
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Se ve un afiche que anuncia varios ballets, mientras se oyen en off las voces de Grischa, 

Ratov y Vicky deseando las buenas noches a Lermontov, que les responde a cada uno lo 

mismo. 

 

44. INT. NOCHE - TEATRO.  

Vicky e Ivan bailan Les Sylphides.   

 

45. INT. NOCHE - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Lermontov está sentado en su escritorio junto al director de la Ópera y su asistente, Dimitri. 

Ratov, Livy y Grischa le desean buenas noches a Lermontov en off. Lermontov pregunta cuál 

es el mejor restorán y pide a Dimitri que haga una reserva para dos. 

 

46. INT. NOCHE - SALIDA DEL TEATRO. 

Vicky y Julian caminan tomados de la mano. Vicky se detiene y recuerda que no se ha 

despedido de Lermontov esa noche.  

 

47. INT. NOCHE - RECEPCIÓN HOTEL. 

Un recepcionista habla por teléfono con Dimitri y le informa que allí no se encuentran ni 

Vicky, ni Ratov ni Grischa. Otro recepcionista le dice que se han ido todos a un restorán y el 

primero le comunica a Dimitri que todos están allí por el cumpleaños de Grischa.  

 

48. EXT. NOCHE - RESTORÁN. 

Grischa celebra su cumpleaños junto a todos los integrantes de la compañía. Llega 

Lermontov, quien comenta que hace mucho tiempo que no cena con “toda su familia”. Mira a 

su alrededor y nota la ausencia de Vicky, pero no la de Julian. Ivan, Ratov, Grischa y Livy le 

cuentan a Lermontov sobre el romance entre Vicky y Julian y cuentan que ha comenzado con 

el “Ballet de las Zapatillas Rojas”. 

 

49. EXT. NOCHE - CARRUAJE. 
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Vicky y Julian pasean en un carruaje. Se abrazan y se besan. Julian le dice a Vicky que se 

imagina que cuando envejezca alguien le preguntará cuándo fue más feliz en su vida y él 

contestará que habrá sido esa noche, cuando paseaba junto a Victoria Page, que era muy 

joven, y que ambos estaban muy enamorados.  

 

50. INT. NOCHE - TEATRO.  

Lermontov observa a Vicky bailando Lac de Cygnes. Livy está sentado cerca. Julian dirige la 

orquesta y gesticula como si le enviara un beso a Vicky. Lermontov afirma que Vicky le ha 

sonreído a Julian durante la actuación y Livy no está de acuerdo. El empresario se enoja y 

acusa a Livy de desconfiar de su visión. Critica duramente el baile de Vicky. 

 

 51. INT. NOCHE - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Julian ingresa al despacho de Lermontov, quien quiere hablarle sobre Vicky. Le dice que 

Vicky bailó muy mal por estar distraída y que no se convertirá en una gran bailarina si se deja 

desviar de sus objetivos por “estúpidos flirteos”. Julian le responde que están realmente 

enamorados. Lermontov cambia de tema a la nueva composición de Julian, que dice 

considerar un desastre y Julian se ofende, contesta que es un buen trabajo. El empresario le 

dice que si lo desea puede llevarla a otras compañías de ballet y Julian responde 

menospreciando al ballet, dice que su mayor ambición no es componer para un “medio de 

expresión de segunda categoría”. Lermontov lo despide.  

 

52. INT. NOCHE - ESCENARIO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Grischa practica una coreografía. Lermontov aparece y le dice que ha decidido descartar el 

nuevo ballet en el que estaban trabajando. Grischa ha hecho la mitad de la coreografía ya, le 

dice, y la música es de las mejores que han tenido; Julian es muy talentoso. Lermontov le dice 

que Julian abandona la compañía. Grischa se enoja porque Lermontov no quiere darle 

explicaciones y renuncia.  

 

53. EXT. NOCHE - HOTEL DE PARÍS.  
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Vicky y Julian están sentados en una mesa. Grischa está al lado. Ratov llega, luego de haber 

hablado con Lermontov y les informa que el empresario no quiere que Grischa deje la 

compañía, pero no ha cambiado de opinión sobre Julian.  

 

54. EXT. DÍA - ESTACIÓN DE TREN.  

Vicky está esperando a Lermontov. Cuando llega, le pide para hablar con él.  

 

55. INT. DÍA - TREN. 

Vicky quiere saber porqué Lermontov ha despedido a Julian, pero él no quiere decirle. Ella lo 

amenaza con irse de la compañía si Julian se va y pretende bailar en otro lugar. Lermontov le 

pregunta si será lo mismo y ella es consciente de que no logrará el mismo éxito que en su 

compañía. Ninguno de los dos cede y Vicky renuncia al Ballet Lermontov. 

 

56. EXT. DÍA - HOTEL DE PARÍS.  

Vicky llama a Julian desde afuera de su ventana y anuncia que se irá con él.  

 

57. INT. NOCHE - APARTAMENTO. PARÍS.  

Lermontov ha recibido un telegrama que anuncia el matrimonio de Vicky y Julian. Fuma 

sentado en la oscuridad, hasta que toma el telegrama, se levanta, arruga el telegrama con su 

puño y lo golpea con su otra mano, mientras exclama “¡Tonto! ¡Tonto! ¡Tonto!”. Se detiene 

ante un espejo y lo golpea, rompiendo en pedazos su propio reflejo. Tocan timbre. Enciende 

las luces y hace pasar a un hombre, que le trae documentos legales para que firme. Lermontov 

no quiere firmarlos y le dice que no desea impedirle “a ella” que haga nada, puede bailar 

donde quiera, pero no el “Ballet de las Zapatillas Rojas”. Anuncia que ese ballet ya no está 

más en el repertorio de la compañía. Se sienta, enciende un cigarrillo y pregunta por el marido 

de Boronskaja. El hombre le contesta que tanto él como ella están en París y Lermontov 

decide reunirse con ella. 

 

58. EXT. DÍA - PARÍS. 
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Boronskaja camina por París e ingresa en una tienda donde se está llevando a cabo un desfile 

de modas. Entre los asistentes encuentra a Lermontov. 

 

59. INT. NOCHE - TEATRO. 

Boronskaja baila Lac de Cygnes. El plano va siendo progresivamente cubierto por sellos de 

distintas ciudades del mundo.  

 

60. INT. NOCHE - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Lermontov está trabajando junto al director de la Ópera. Boronskaja le desea buenas noches 

en off. Ingresa Ratov, Livy ya está allí, leyendo una carta. Luego entra Grischa. Ratov lee una 

carta y le da a Grischa otra de parte de Vicky. Livy comenta que la que él lee es de parte de 

Julian, que está componiendo una ópera y expresa su admiración por el talento del joven. 

Agrega que en la carta, Julian habla de Vicky, a quien considera una inspiración. Lermontov 

pide para leer las cartas: Livy y Grischa las dejan, pero Ratov explica que la suya debía ser 

leída exclusivamente por él. 

 

61. INT. NOCHE - PASILLO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Ratov, Livy y Grischa salen. Ratov dice que no podía dejar que Lermontov leyera la carta de 

Vicky porque en ella lo llama “monstruo”. 

 

62. INT. NOCHE - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Lermontov mira la carta de Julian y se oye un fragmento de la ópera. Luego mira la de Vicky 

y se escucha parte de la música del “Ballet de las Zapatillas Rojas”. 

 

63. INT. NOCHE - DORMITORIO. CASA DE VICKY Y JULIAN.  

Vicky y Julian están desvelados, cada uno en su cama. Julian se levanta y sale de la 

habitación. Vicky se levanta y se acerca a un mueble, abre un cajón y saca sus puntas. Las 

observa y las acaricia. Sale de la habitación. 
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64. INT. NOCHE - SALA. CASA DE VICKY Y JULIAN. 

Julian está tocando el piano. Vicky lo observa. Camina hacia él y se abrazan. Luego, aún 

abrazados, Julian comienza a tocar nuevamente. 

 

65.  INT. NOCHE - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Lermontov se dispone a escribirle una carta a Vicky. Dimitri entra y le informa que Lady 

Neston ha estado en el teatro y que Vicky la acompañará la semana siguiente para pasar unas 

vacaciones. Lermontov rompe la carta. 

 

66. EXT. DÍA - ESTACIÓN DE TREN.  

Lermontov espera la llegada de un tren en el que viaja Vicky, que lo ve a través de la ventana.  

 

67. INT. DÍA - TREN.  

Lermontov se sube al tren y entra al compartimiento de Vicky. Conversan un poco y ella le 

confiesa que no ha bailado mucho. Él le cuenta sobre un nuevo ballet y le recuerda que nadie 

ha bailado el “Ballet de las Zapatillas Rojas” desde que ella se ha ido. Le pide que vuelva a 

bailar y ella sonríe.  

 

68. INT. DÍA - CAMERINO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Vicky se prepara para bailar. Escucha la radio, que anuncia el estreno de la nueva ópera de 

Julian en Covent Garden.  

 

69. INT. DÍA - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Lermontov escucha la misma radio, que habla sobre la carrera de Julian en el Ballet 

Lermontov. 

 

70. INT. DÍA - CAMERINO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 
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Vicky sigue preparándose. La radio anuncia que algo va mal: Julian, que iba a dirigir, se ha 

enfermado y será reemplazado por otro. 

 

71. INT. DÍA - DESPACHO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Lermontov escucha la noticia sobre Julian y parece preocupado. 

 

72. INT. DÍA - CAMERINO. ÓPERA DE MONTE CARLO. 

Julian entra al camerino y Vicky se sorprende. Julian parece enojado. Se acerca a Vicky, se 

arrodilla ante ella y la abraza, mientras solloza y le pide que se vaya con él. Lermontov entra. 

Vicky, nerviosa, pide a ambos que la dejen sola y a Julian que espere hasta el final de la 

función. Lermontov afirma que Vicky ha dejado a Julian y ella lo niega, pero él le dice que 

“no puede tener dos vidas” y que la de ella es la danza. Julian le dice que puede bailar en 

cualquier otro lado, que deje el Ballet Lermontov. Lermontov le pregunta si estaría satisfecha 

en cualquier otra compañía, sabiendo que ésta es la mejor. Los hombres discuten y Vicky 

llora. Le dice a Julian que lo ama sólo a él, pero él responde que ella ama más al ballet. Ella 

no sabe qué responder y Lermontov la amenaza: si ella se va, él nunca la aceptará de nuevo. 

Vicky no decide y Julian se va. Lermontov se acerca a ella e intenta convencerla de que salga 

a bailar. Ella se levanta y sale.  

 

73. INT. DÍA - PASILLO.  

Vicky camina despacio. De pronto se la ve aterrorizada y sus pies comienzan a retroceder. 

Sale corriendo en la dirección opuesta.  

 

74. INT. DÍA - TEATRO. 

Livy dirige la obertura. Vicky baja corriendo por unas escaleras y sale por la puerta del teatro.  

 

75. EXT. DÍA - ESTACIÓN DE TREN.  

Julian camina por la estación. Se da vuelta y ve a Vicky bajando unas escaleras. Corre hacia 

ella y, mientras llega el tren, la ve saltar desde un balcón.  
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76. INT. DÍA - TEATRO. 

Livy continúa dirigiendo a la orquesta. El telón no se abre. Sale Lermontov al escenario y 

anuncia que Vicky ya no bailará, pero que el ballet se realizará sin ella. Comienza el ballet y 

una luz sigue el lugar donde Vicky estaría.  

 

77. EXT. DÍA - ESTACIÓN DE TREN.  

Una multitud rodea el cuerpo ensangrentado de Vicky. Un hombre dice que no hay esperanza 

y Julian la abraza. Vicky le pide que le quite las zapatillas rojas; él lo hace y le besa las 

piernas.   

 

78. INT. DÍA - TEATRO. 

El ballet finaliza. 
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9.2. Guiones técnicos  

9.2.1. Escena 20 

 



123 

 

 



  124 

9.2.2. Escena 57 
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9.2.3. Escena 63-64 
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9.2.4. Escena 68-74 
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