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Resumen  
Este trabajo hace una revisión histórica sobre las transformaciones que vivió el teatro en Francia 
durante el siglo XIX y la relación que estas guardan con los vaivenes vividos en aquel país en 
los ámbitos político, económico y social desde la Revolución de 1789. Se aborda el estudio 
haciendo una revisión cronológica de la actividad teatral, los eventos más representativos y las 
características más significativas que marcaron cada periodo en cuestión. Se trata también el 
papel de juez, censor y vigilante que el Estado asumió frente al teatro por cuestión de recelos 
políticos e ideológicos, atribuidos al teatro como vehículo propagador de posibles ideas 
contrarias al poder hegemónico. Se estudia la manera en que se hacían ciertos espectáculos, así 
como la evolución que fue generándose durante el siglo XIX en las distintas ramas del teatro 
(dramaturgia, representación, escenografía, espacios de representación y evolución de las salas), 
según lo permitido por las leyes, la censura, por satisfacer los gustos del público o la demanda 
de comodidad en los teatros. También se ofrece una revisión del teatro popular, del romántico, 
realista, naturalista y hasta el surgimiento del "Teatro de Arte" como estandarte de nuevas 
propuestas e iniciativas renovadoras del concepto de espectáculo. Finalmente se estudia el 
Théâtre du Grand-Guignol de París, surgido en las postrimerías del Siglo XIX y el contexto 
general en que nace esta iniciativa; particularidades de sus fundadores, la censura, características 
de su dramaturgia y el estilo de representación que lo llevarían a consolidarse como un teatro 
parisino especializado en el terror. 
 

Palabras clave: Teatro. Terror. Grand-Guignol. Francia. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo es ofrecer un panorama histórico sobre el Théâtre du Grand-

Guignol y sus características más evidentes en la dramaturgia, puesta en escena, interpretación 

actoral, espacialidad, efectos especiales y aquellas particularidades que caracterizaron a este 

singular “teatro del terror” surgido a finales del siglo XIX en el ámbito teatral Parisino. Se 

consideró de vital importancia hacer una revisión del momento en que surgió y a instancias del 

director del trabajo, doctor Alejandro Ortiz Bulle-Goyri, el estudio se amplió para hacer una 

revisión de la actividad teatral desde el inicio del siglo XIX evitando omitir algún momento 

importante. La idea de investigar la actividad teatral que tuvo lugar en ferias, teatros populares, 

teatros privados, circos, etcétera, redirigió el trabajo hacia la revisión de aspectos menos gratos 

como la censura, el marco legal para el funcionamiento de los edificios, las tasas de impuestos 

y asuntos de naturaleza administrativa que, al reflexionarlo un poco, definieron o limitaron 

aquello que el público podía ver en los teatros durante ciertas épocas del periodo en cuestión. 

El interés por investigar este tema surgió tras la lectura de unos artículos en torno al 

teatro del Grand-Guignol publicados en la revista Europe. En algunos artículos contenidos en 

dicha publicación los autores escribían sobre su experiencia al haber presenciado alguna 

representación en este teatro casi mítico para varios de ellos. Intentando conocer más sobre el 

tema me di a la tarea de conseguir información sobre el tema y a medida que iba recopilando 

materiales mi interés se fue incrementando por conocer más sobre las obras y su representación, 

de ahí surgió la necesidad de indagar más sobre el tema para intentar responder a las preguntas: 

¿Qué clase de obras había en cartelera para que el Grand-Guignol se convirtiera en la nueva 

opción? ¿Cuáles fueron los elementos empleados en la representación para “aterrorizar” noche 

tras noche al público? ¿Influyó en algo la puesta en escena naturalista? Ante estas interrogantes 

se incrementó el interés por encontrar las obras y tras la lectura de unas cuantas crecía más mi 

interés por comprender como habría sido la interpretación de los actores, la escenografía, si 

recurrieron a efectos especiales o no lo hicieron y en general qué elementos se empleaban en 

aquel teatro para lograr todas las atmósferas necesarias para un espectáculo de terror. 

  Por aquellos días logré conseguir Mes souvenirs su le Théâtre-Libre una especie de 

memorias teatrales escritas por André Antoine(1858-1943) y durante la lectura me sorprendió 

que el gran renovador de la escena francesa mencionara entre sus primeros colaboradores el 
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nombre de Oscar Méténier (1859-1913), sí el nombre del fundador del Grand-Guignol. Ante 

estos datos aparentemente circunstanciales comencé a buscar documentos en español y ante la 

ausencia de información en esta lengua amplié la búsqueda en bases de datos y librerías de 

internet, ahí comencé a encontrar libros en inglés y principalmente en francés. Debo explicar 

que la mayoría del material que por entonces encontré en inglés lo fui descartando al notar que 

gran parte de aquellas publicaciones eran traducciones de libros que estaban disponibles en 

francés. Continuando con la búsqueda en librerías virtuales encontré una antología que contiene 

cincuenta y cinco obras representadas en el Théâtre du Grand-Guignol entre los años 1896 y 

1962, la recopilación de textos fue hecha por Agnès Pierron, quien además escribió el prefacio 

y organizó una serie de anexos a los que añade un calendario de representaciones y programas 

de mano. Partiendo de esa antología continué buscando otras obras dramáticas escritas por los 

autores antologados, encontré otra docena y media cuando mucho, pues una gran cantidad de 

los autores que escribieron para este teatro entre 1896 y 1913 dejaron de escribir para el Grand-

Guignol tras la Gran Guerra. 

Fue indispensable invertir tiempo y dinero para allegarse los libros y documentos que, 

además de las obras escritas, proporcionaran información necesaria sobre este teatro. Es preciso 

mencionar que gran parte de la información digitalizada la obtuve de la Biblioteca Nacional de 

Francia (bnf.fr) cuyo acervo bibliográfico, hemeroteca, fondos especiales, así como bases de 

centros de investigación especializados y bibliotecas asociadas a la base de datos de la BNF 

hicieron posible el acceso a materiales de gran valor para el presente estudio. 

Cuando estuve más familiarizado con el argot en las obras, las temáticas y las situaciones 

que en ellas sucedían surgió otra pregunta ¿Por qué este teatro fue considerado del terror si lo 

que ocurre en las obras no tiene elementos semejantes a los de la literatura o el cine de terror? 

Revisando los orígenes del cine de terror encontré que la comparación entre este teatro 

finisecular y el cine de terror era ociosa pues no existe entre ambos una coincidencia en el tiempo 

y aunque el cinematógrafo se inventó (feliz coincidencia) unos meses después de iniciadas las 

labores de este teatro, el cine de ficción se desarrolló hasta varios años después. De ahí surgió 

la hipótesis ¿El Grand-Guignol como teatro de terror cubría la demanda de un público que 

buscaba algo nuevo?  Poco tiempo después esa hipótesis fue descartada ante el hecho de que el 
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público no podía pedir algo que desconocía y menos aun cuando el cine estaba en una fase 

inicial. 

Sin embargo al revisar los temas, situaciones y problemáticas que exponen las novelas 

naturalistas es notorio que la relación existente entre esas novelas y los dramas escritos para el 

Grand-Guignol tienen una relación muy cercana con aquello que trataban los relatos y novelas 

naturalistas. Una vez más lo escrito por André Antoine respecto a las obras que prefería llevar 

a escena hicieron que redirigiera la mirada hacia esa línea de trabajo. Este redireccionamiento 

hacía cada vez más necesario ahondar y comprender más sobre la historia y el contexto de la 

época, pues estaba ante la necesidad de comprender ¿qué tuvo de especial y característico el 

espectáculo del Grand-Guignol para sobresalir entre la abundancia y variedad de espectáculos 

del París finisecular? 

Para tratar de responder la interrogante era necesario establecer un panorama general de 

las diversas tendencias y manifestaciones escénicas que se produjeron en los teatros de bulevar, 

los subvencionados, los teatros de feria y los de aficionados, ya que todos ellos contribuyeron 

de alguna manera para que existiera una oferta heterogénea de espectáculos y que esta atendiera 

las demandas  del público durante más de un siglo y hasta que el estallido de la Gran Guerra 

obligó al cierre temporal de actividades en 1914. 

En el primer capítulo se hace una revisión general del estado en que se hallaba la escena 

francesa durante la primera mitad del siglo XIX, de todas las penurias que pasaron los teatros 

oficiales y los no subvencionados para sobrevivir al régimen napoleónico y gobiernos 

subsecuentes. Aquí mismo se explora la capacidad del gremio teatral para adaptarse y ajustar el 

repertorio a las condiciones impuestas por los distintos regímenes durante las crisis políticas de 

1830, 1848 y 1871, periodos marcados por la inestabilidad social y económica que hicieron 

surgir en plena adversidad nuevas formas de concebir, proponer y apreciar el teatro. 

El capítulo segundo es una revisión del último tercio siglo XIX, las circunstancias en que 

se encontraban Francia y el teatro, las condiciones políticas, sociales y económicas que 

ocasionaba la incipiente industrialización; las condiciones vida del ciudadano promedio y cómo 

el naturalismo se introdujo al teatro pretendiendo convertirse en un vehículo de comunicación, 

crítica y conciencia para la transmisión de las ideas del artista al ciudadano promedio. Se aborda 

también el surgimiento del Théâtre-Libre, su influencia en la escena europea del momento y la 
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importancia de este modelo teatral que propició, a través de su ejemplo, el nacimiento de los 

teatros de arte en Francia, Alemania e Inglaterra, que refrendaron en la misma época la 

necesidad de buscar y probar nuevas formas de expresión en los escenarios y propiciaron una 

evolución significativa en la concepción y puesta en escena del espectáculo en Europa. 

En capítulo tercero se aborda de manera directa el estudio del teatro Grand-Guignol en 

el contexto de la oferta teatral parisina. Si desde el capítulo previo se plantearon la condición 

social y los cambios graduales que fueron advirtiéndose en la escena francesa, en este se estudia 

al Grand-Guignol desde su génesis, la relación que guarda con el teatro de arte de André Antoine 

y con otros espectáculos del momento, así como el modo en que el Théâtre du Grand-Guignol 

se convirtió en otra opción más en la cartelera parisina ya para entonces saturada de óperas, 

vaudevilles, circos, teatro frívolo, teatro oficial, cafés–concierto, salones de baile, etcétera. 

Por la naturaleza del tema abordado en este trabajo no encontré en español obra 

dramática alguna ni material original relacionado con el tema, lo que me exigió traducir 

directamente del francés aquello que consideré necesario de citar en el texto y para facilitar la 

lectura del trabajo incorporé las traducciones al español. 
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CAPÍTULO 1 

 

Panorama del teatro parisino del siglo XIX hasta antes del Naturalismo 
 
El siglo XIX teatral en Francia comenzó con una actividad escénica abundante, esto como 

resultado de la inercia ocasionada desde 1790 por los cambios políticos, económicos, sociales y 

culturales que trajo consigo la Revolución de 1789. 

Para esto hay que tener presente que en Francia la actividad teatral por esos momentos 

giraba en torno a dos ejes: el primero constituido por un teatro popular de naturaleza artesanal. 

Sus obras rara vez estaban escritas y se improvisaban por tres o cuatro actores de sobra 

conocidos por el público. Además, estas pequeñas agrupaciones operaban sin sustento de alguna 

instancia estatal o eclesiástica, es decir era un teatro popular para todo el que se acercara a verlo. 

El segundo eje lo constituía el teatro para la corte, relativamente más joven que el primero, 

sustentado en obras escritas por autores con cierta formación académica. Pensado para un 

público aristócrata o burgués; un teatro en el que los autores cuidaban que sus obras cumplieran 

ciertos cánones literarios, más preocupados por agradar a la corte que por la originalidad de las 

obras. En resumen, el segundo eje de la actividad teatral previa a la Revolución, en su mayoría 

giraba en torno a la práctica de las artes auspiciadas por el Estado. 

Es importante precisar que la abundancia en las actividades teatrales tras el estallido de 

la Revolución de 1789 se debió principalmente a los beneficios que el nuevo régimen 

revolucionario permitió mediante una nueva ley decretada por la Asamblea nacional el 19 de 

enero de 1791, la Loi relative aux spectacles 1, que desde el momento de su promulgación 

amplió los beneficios de la Revolución a empresarios pequeños y medianos dedicados al 

entretenimiento, también a propietarios de teatros, actores y por extensión favorecían también a 

toda la gente que vivía de estas actividades. 

 
1 Marcel, J.J. 1806. Lois et actes du gouvernement. Tomo II. Paris: Imprimerie Impérial. Pueden consultarse los 
siete artículos que la integran en el anexo 1. 
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 Uno de los múltiples beneficios de este decreto fue la finalización del monopolio que 

ejercía la Comédie-Française2 en París sobre cualquier persona o agrupación que pretendiera 

ofrecer representaciones públicas. El monopolio que la Comédie ejercía, otorgado por el rey, 

aplicaba también sobre cualquier iniciativa para construir edificios que pudieran funcionar para 

espectáculos públicos. De manera general los siete artículos que contiene el decreto de 1791 

abrieron las puertas a una libertad nunca antes vista en lo referente a la actividad teatral y aunque 

los beneficios de esta ley en realidad durarían pocos años, en el lapso en que estuvieron vigentes, 

aportaron resultados significativos en lo referente al número obras representadas y la cantidad 

de teatros que se construyeron durante esos años. Otra cosa notoria fue que gracias a las acciones 

derivadas de este decreto los autores se beneficiaron económicamente con el pago de derechos 

de sus obras. En general todos los trabajadores del gremio teatral y del espectáculo mejoraron 

sus ingresos gracias a la proliferación de espacios y a la cantidad de espectáculos que se ofrecían 

diariamente derivados de la acción de esa ley. 

Entre los beneficios alcanzados con la promulgación del decreto, son dignos de mención 

aquellos como: la autorización para que cualquier ciudadano pudiera fundar un teatro y presentar 

ahí espectáculos de cualquier tipo; el reconocimiento de la actividad teatral como un trabajo 

lícito y, quizá el logro más importante, fue el derecho a que se reconociera como ciudadano en 

plenitud de derechos a toda persona que se dedicara al espectáculo, pues antes de la Revolución 

ese derecho estaba negado por la Iglesia a cualquier persona que se ganara la vida en estas 

actividades y en consecuencia tampoco se le reconocía ningún derecho civil. El caso que mejor 

ejemplifica esta restricción histórica es el de Molière. 

Otra característica de este periodo fue un incremento importante en el número de teatros 

de toda clase y capacidad, también fue notable la variedad de espectáculos que se ofrecieron 

diariamente, desde los teatros de feria en algunos barrios, los de bulevar y aún en los que habían 

conservado el beneficio de la subvención del nuevo Estado francés y que lograron conservar la 

concesión durante los distintos gobiernos emanados de la Revolución (Convención, Terror, 

Directorio, Consulado). 

 
2 Alphonse Royer. 1878a. Histoire universelle du théâtre. Tomo V. Paris: Paul Ollendorff. El autor detalla que 
dicho monopolio se obtuvo gracias al decreto del rey Luis XIV el 21 de octubre de 1680. Ese decreto les otorgaba 
desde esa fecha la exclusividad para decidir quién podía o no ofrecer representaciones públicas en París. 
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Por entonces, los espectáculos de mayor preferencia entre el público fueron los teatros 

de feria con toda su gracia y picardía, el teatro de pantomimas, el “genre poissard”, el teatro 

musical, las atracciones de circo, así como como vodeviles y melodramas. 

El teatro de feria tenía un fuerte arraigo en el gusto popular de las provincias desde antes 

del siglo XVII ya que se inició en la provincia y se desplazaba con las ferias a donde hubiera 

fiestas religiosas patronales. Sin embargo, cobró mayor impulso durante el siglo XVIII. René 

Doumic (1900), en Les spectacles de la foire et nos scènes de genre3 señala sobre este asunto: 

"On l'avait vu déjà se produire de point en point au cours du XVIII siècle, avec toutes ses variétés 

et toutes ses conséquences. A côté de la Comédie-Française, du Théâtre Italien et de l'Académie 

de musique naissent et se développent les théâtres de la foire".4 Se tiene noticia de esto por los 

primeros procesos judiciales contra los cómicos de feria que datan de aquellas fechas. Las 

denuncias que ellos enfrentan son por "robar” el público a las compañías autorizadas para 

representar obras en París, ya que estas agrupaciones previamente habían pagado por la 

“exclusividad” para representar determinados géneros, mismos que los Forains no estaban 

autorizados a representar. Lo anterior les causó muchos pleitos judiciales, hasta un desalojo con 

violencia y que les incendiaran su local de representación los miembros de la Comédie-

Française bajo el argumento de que ellos sí tenían la exclusividad para presentar comedias y 

tragedias en París. 

Con el tiempo los cómicos de feria fueron arraigándose en el gusto del público al grado de 

competir abiertamente con las compañías autorizadas por la corte, aunque cada vez enfrentaban 

más problemas con el gremio teatral parisino. René Doumic comenta que el mismo Molière 

debió conocer y tratar con los cómicos de feria pues en varias de sus obras da muestra del empleo 

de recursos que provenían de la práctica de estos cómicos. 

 En general este teatro se caracterizó por varias cosas: 

a) Los personajes eran tipos provincianos de una simpleza e ingenuidad en sus gestos que 

los hacia fácilmente identificables para el público de las ferias. 

 
3 Doumic, René. 1900. "Les spectacles de la foire et nos scènes de genre". Revue des Deux Mondes (1829-1971) 
[en línea] 161. 2: p. 457. Recuperado el 25 de marzo de 2018 de: https://www.jstor.org/stable/44778764  
4 Se le vio producirse de punto a punto en el transcurso del siglo XVIII, con todas sus variedades y consecuencias. 
A lado de la Comédie-Française, del Teatro Italiano y de la Academia de música nacieron y se desarrollaron los 
teatros de la feria. Pp. 457. 
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b) Usaban el lenguaje de la gente provinciana, aquí es importante mencionar que este 

recurso diferenciaba por completo al teatro de feria del teatro oficial y el de la corte, ya 

que este aspecto contrastaba totalmente con el cuidado y formas lingüísticas exigidas 

por el canon impuesto al teatro por la Academia francesa. Además, el teatro de feria 

desconocía las pretensiones literarias del teatro surgido en la Academia o en la corte de 

Francia del momento. 

c) Eran obras muy breves, en máximo 20 minutos. En los textos que todavía se conservan, 

los diálogos suelen ser mínimos, en cambio se privilegia la descripción de acciones a 

realizar por los personajes y abundan las canciones. Incluso algunas obras guardan cierta 

semejanza con los canevás de los cómicos italianos. 

d) Años más tarde y aún en contra de los comediantes italianos, los personajes más 

importantes del teatro de feria retomarían los nombres de algunos personajes italianos, 

aunque el habla, la gestualidad y anécdotas de las obras seguirán teniendo una relación 

estrecha con las farsas populares francesas. 

e) Acostumbraban a complementar las representaciones con canciones populares en boga, 

con parodias de óperas y obras de los teatros parisinos, así como de eventos cotidianos 

de la vida en Francia. 

Por todo lo anterior, en distintos momentos de la historia los cómicos de feria se vieron 

perseguidos, censurados y limitados de los recursos que podían emplear durante sus 

representaciones. En general el teatro de feria supo adaptarse y asimilar para su beneficio las 

distintas tendencias teatrales en distintas épocas (aun cuando sólo podían representar pièces en 

muette), fue así como en momentos difíciles con la censura eclesial, el acecho judicial o del rey, 

el uso del ingenio, la sagacidad e inventiva de sus oficiantes lograrían mantener a flote sus 

actividades empleando los recursos mínimos y esenciales que los caracterizaron desde sus 

orígenes. Sin lugar a duda el mayor reto para ellos fue vencer con sus máximas habilidades el 

hambre cotidiana del artista de feria. 

 Por otra parte, el genre poissard se caracterizó por ofrecer al público una pasarela de 

vida y costumbres de comerciantes y gente común de los mercados parisinos. En estas obras se 

encuentran los personajes citadinos mezclados con provincianos avecindados en París 
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conviviendo diariamente en el mercado de la capital francesa (les halles) y en calles aledañas a 

causa de las actividades y oficios que ejercen para ganar el sustento diario. 

De este modo, en las obras del genre poissard acudimos al trajín ordinario de toda clase 

de comerciantes que trabajan en el mercado y sus alrededores, de ahí que estas obras estén 

pobladas por pintorescos personajes que van desde pescaderas, vendedoras de frutas, verduleras, 

florista, sastres, comerciantes de velas, de ostiones, de vinos, de quesos, de huevos, así como 

por barqueros, ropavejeros, panaderos, cocineros, aguadores, carniceros, cocheros y un largo 

etcétera de oficios populares a los que nunca faltan su respectivos aprendices torpes o pícaros. 

Esta legión de personajes dará sazón a las anécdotas sencillas, a veces acompañadas por 

canciones o escenas recitadas, pero siempre con el uso del argot más puro, florido y abundante 

que se hablaba en el mercado parisino. 

Patrick Berthier5 (2017) atribuye el origen de este teatro a Jean-Joseph Vadé (1719-757) 

autor de canciones y poesías sencillas que dio un giro hacia los teatros de feria cuando notó que 

los escenarios oficiales nunca aceptaban sus obras. El mismo Berthier señala también que las 

obras, escritas con las características antes mencionadas, se impusieron en muy poco tiempo en 

el gusto del público, incluso en las ferias más importantes de París (Saint-Germain y Saint-

Laurent) por su vocabulario abundante y desbordado, cómico y populachero. Así fue como las 

obras de Jean-Joseph Vadé lo identificarían como el creador del género poissard6. 

Las anécdotas en estas obras giran comúnmente en torno a los enredos cotidianos de los 

comerciantes por cualquier nimiedad, sea económica, sentimental, familiar o por timar con las 

 
5 Berthier, Patrick. 2017. "Les personnages populaires et le genre “poissard” au Théâtre des Variétés (1807-1820)". 
En Théâtre et Peuple. De Louis-Sébastien Mercier à Firmin Gémier. Paris: Classiques Garnier, pp. 85-98. 
6 Podríamos establecer el término poissard como populachero. 
Para el Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), el término Poissard, -arde, funge como 
sustantivo femenino y también como adjetivo. 
Como sustantivo femenino establece las siguientes acepciones: 
a) Vendedora en les halles grosera y atrevida en sus maneras y lenguaje. 
b) Vendedora de pescados en les halles. 
c) Mujer de maneras vulgares, particularmente grosera e insolente en su lenguaje. 
Como adjetivo establece: 
a) Que imita o adopta un lenguaje y costumbres atribuidos al pueblo de condición baja. 
Empleado como sustantivo masculino singular, tiene un valor neutro, y establece que en la historia de la literatura 
de la segunda mitad del siglo XVIII aparece en las obras realistas y se caracterizó por imitar el habla popular. 
CNTRL. “Poissard” [en línea]. Recuperado el 21 de julio de 2017 de https://www.cnrtl.fr/definition/poissard.  
En el diccionario enciclopédico Larousse el término aparece como: 
-Género literario de fin del siglo XVIII caracterizado por usar el lenguaje popular como recurso. Larousse. 
“Poissard” [en línea]. Recuperado el 21 de julio de 2017 de 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/poissard/62060?q=poissard#61362. 
 

https://www.cnrtl.fr/definition/poissard
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/poissard/62060?q=poissard#61362
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mercancías. Parafraseando a Patrick Berthier, en estas obras la trama no tiene mucho sentido o 

continuidad ya que las obras sólo tienen por objeto hacer reír al público usando un lenguaje que 

no sería el más apropiado en los salones literarios y mucho menos en la corte. De esta forma se 

pone en evidencia que la intención de las obras es divertir en la medida en que la acción fluye 

junto con el argot de cada uno de los personajes. 

Berthier comenta que si estas obras se leyeran en nuestros días servirían para hacer un 

repertorio de juegos de palabras y dobles sentidos, que además terminan ofreciendo un cuadro 

preciso del habla y costumbres populares en un suburbio dominado todavía por un ambiente 

casi rural por la cantidad de personas provenientes de la provincia francesa que trabajaba en el 

mercado les halles. Continúo parafraseando a Berthier: el calificativo de «poissard» que añadió 

Jean-Joseph Vadé a sus obras perduró más allá de su muerte (en 1757 a los treinta y ocho años 

de edad), pues este término se encuentra con mucha frecuencia en el repertorio de la época 

prerrevolucionaria y en la revolucionaria. Esta última época fue el momento idóneo para que el 

teatro poissard se afianzara cómo el género popular por excelencia, ya que mostraba en escena 

al individuo común, en su ambiente, con sus múltiples oficios y hablando el mismo lenguaje del 

ciudadano revolucionario. 

Es este teatro el patrón, siempre el cliente, la figura del señor o el propietario está diluida 

por lo que no existe el patrón como en la comedia burguesa o en la comedia italiana. La 

aceptación del público se la gana a pulso, hablando del modo en que se comunica la gente común 

en la calle, generando empatía por sus costumbres y forma sencilla de vida, sin ambiciones de 

clase ni intentos de crítica hacia el gobierno. De esta forma, el genre poissard no sólo divertía, 

también cumplía una función más, desempeñaba el papel de portavoz de la vida humilde de la 

mayoría. Así fue como el adjetivo poissard pasó de ser peyorativo y ofensivo al principio, hasta 

distinguirse como un teatro que exponía de manera jocosa los principios y valores de las clases 

populares que los gobiernos emanados de la Revolución y posteriores necesitaron tener de su 

lado. 

Tras la temprana muerte de Jean-Joseph Vadé el genre poissard se terminó en las ferias, 

pero una actriz y empresaria Marguerite Brunet “La Montansier” continuó la representación de 

estas obras desde 1777 en un teatro de Versalles con la aprobación de la reina María Antonieta. 

La Montansier fue mudándose de teatro según le convenía, pero siempre preservó en el 
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repertorio este tipo de obras. Fue hasta 1790 en pleno ajetreo de los revolucionarios cuando 

terminó de construir su teatro en un terreno propio y lo nombró La Montansier. Con el decreto 

de la asamblea de 1791 este teatro, abierto apenas un año antes, sería el que acogiera la 

representación de estas obras, que además de divertidas dejaban jugosas ganancias en taquilla. 

Durante los distintos gobiernos revolucionarios de 1794 a 1798 este teatro cambiaría de nombre 

al igual que lo harían los regímenes, hasta que en abril de 1798 se le quedaría el nombre oficial 

de Théâtre des Variétés. En ese mismo año fueron desalojados del edificio y tuvieron que 

mudarse a otro recién construido, pero ahora en Montmartre y se inauguró en 1807. Así este 

nuevo teatro tuvo que someterse con todo y su repertorio a la voluntad y decreto de subvención 

napoleónico de 1806 y 1807. Patrick Berthier comenta al respecto que, con esta medida, 

Napoleón lo convirtió en un teatro “oficialmente popular" (2017, 85). Esto naturalmente con la 

intención de que el contenido de las obras permitieran que el público presente en la sala viera 

en escena sus virtudes y no los defectos de la sociedad. Así el vaudeville-chanson que se canta 

al final de cada representación funciona para reforzar la moraleja de que la gentileza, lo gracioso, 

el esfuerzo y valentía son valores intrínsecos del pueblo para vivir, aunque sea pobres pero 

contentos. Naturalmente esto perseguía una intención política pues si el repertorio poissard del 

Variétés era un “teatro moralmente pernicioso” para la crítica instituida y los bien pensantes del 

teatro, para Napoleón Bonaparte esto era lo contrario, tal y como lo afirma Patrick Berthier pues 

“fue un verdadero teatro antimotines” (2017, 98). 

A partir de 1816 en plena Restauración y sin las exigencias del periodo napoleónico, en 

el teatro Variétés las obras de genre poissard se fueron remplazando con los vodeviles 

ingeniosos del joven Eugène Scribe, que con la ayuda de sus colaboradores estrenaba una obra 

cada mes.7  

No obstante, la abundancia y variedad de espectáculos públicos que se ofrecían a diario, 

la realidad que se vivía cotidianamente era tan abrumadora que el teatro terminaría 

popularizándose como una tribuna para los pobres y olvidados de los gobiernos revolucionarios 

en turno y por otra parte como un modus vivendi para un cuantioso grupo de gente dentro, fuera 

y alrededor de los lugares de espectáculos. De este modo en el teatro aparecerían durante este 

 
7  Berthier, Patrick. 2017. op. cit., p 85 -98. 
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periodo una gran cantidad de obras con carácter paródico, cívico, patriótico y político. En ellas 

la calidad de la factura literaria era lo menos importante, ya que estaban hechas para tomar los 

escenarios como la principal tribuna de los abandonados por la Revolución, la otra tribuna eran 

los periódicos, aunque eran totalmente inaccesibles a la mayoría analfabeta y con necesidades 

de vida más apremiantes que la información. Henri Welschinger8 al analizar las características 

de algunas obras y de los escenarios reales durante los primeros años del movimiento 

revolucionario comenta: 

Devant le grand drame ou se jouent alors le présent et l’avenir de la France, tout 

languissait, tout palissait, tout s’effaçait. Le théâtre était devenu une sorte de tribune où 

les moindres incidents des assemblées, des clubs et des places publiques se 

reproduisaient presque instantanément et formaient la trame principale des tragédies, des 

drames et des comédies. Devant les bravos qui accueillaient le moindre fait historique, 

le plus petit à-propos patriotique, les prosateurs et les poètes se disaient qu’il eût été bien 

inutile de se lasser le cerveau à chercher des sujets et des plans en dehors de la réalité 

journalière ou banale, à inventer des personnages émouvants et à les placer au milieu de 

situations puissants9 (Welschinger 1881, 4). 

De esta forma se hace evidente que en aquellos momentos difíciles lo que el público 

buscaba eran entretenimiento y distracción ante los hechos sangrientos que se vivían 

cotidianamente desde el inicio de la Revolución y el consecuente hartazgo de la gente ante la 

inestabilidad política, la carestía de alimentos, la violencia generalizada, los robos y asesinatos 

en las calles. Sumándose a estos y muchos otros motivos de descontento social, por si fuera 

poco, aumentaban también los problemas de salud pública, por tal motivo, en cuanto era posible 

la gente buscaba más que nunca algún pretexto para evadirse en la nueva y abundante oferta de 

 
8 Welschinger, Henri. 1881. Le théâtre de la Révolution 1789 - 1799. Avec documents inédites. Paris: Charavay 
frères éditeurs. 
9 Frente al gran drama en que se debaten el presente y porvenir de Francia, todo languideció, todo palideció, todo 
se desvaneció. El teatro se había vuelto una especie de tribuna donde los mínimos incidentes de las asambleas, de 
clubes y plazas públicas se reproducían casi instantáneamente y formaban la trama principal de las tragedias, 
dramas y comedias. Frente a los bravos con que recibían el menor hecho histórico, el más pequeño rasgo patriótico, 
los prosistas y los poetas decían que era inútil fatigarse el cerebro buscando temas y planes fuera de la realidad 
diaria o banal, inventando personajes emotivos y colocándolos en medio de situaciones importantes. 
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espectáculos. De esta forma podemos entender más sencillamente por qué los teatros atraían a 

la audiencia popular ávida de ver obras ligeras y breves. 

Al otro lado del tablero estaban las salas subvencionadas, las que continuaban 

auspiciadas por el gobierno y en las que se continuaba presentando el repertorio regular de 

comedias, tragedias y espectáculos operísticos (en cinco actos y con duración de más de tres 

horas), que para estos momentos constataban cómo sus salas iban quedándose cada día más 

vacías. Mientras tanto la crisis económica y la escasez de público iban en aumento en los teatros 

oficiales. La aristocracia también en franca decadencia tras los eventos de la Revolución, seguía 

asistiendo a los teatros de L’Opéra, la Comédie-Française10 y L’Odéon, pues ahí se reunían con 

un público afín que acudía para salvaguardar las apariencias mediante la ostentación, el lujo y 

fastuosidad de su antiguo estatus social, siempre aparentando que en Francia no había ocurrido 

nada nuevo, ninguna revolución ni cambio alguno. Para la diezmada nobleza y la aristocracia 

venida a menos, continuar asistiendo a los teatros como si nada hubiera pasado era sólo un 

pretexto para socializar entre “iguales”, aunque en el fondo sólo fuera para exhibir los últimos 

lujos conservados de su gloria pasada. También esta clase de público que acudía a los teatros 

lujosos era cada vez más escasa y asistían más para ser vistos que para apreciar el repertorio 

ofrecido en aquellas salas y simular también no verse afectados por los altos costos de la taquilla, 

que por haberse elevado tanto, resultaban cada vez más inaccesibles tanto para ellos como para 

las clases menos favorecidas. 

Por lo anterior se puede advertir que el repertorio en los teatros que continuaron 

subvencionados tras la Revolución de 1789 se limitaba a continuar y perpetrar la práctica 

“tradicional” de la tragedia y la comedia. Aunque ocasionalmente llegaran a ofrecer comedias 

de Molière y en contadas ocasiones dramas de autores coetáneos considerados “dignos” de ser 

llevados a escena por los miembros del comité de lectura de la Comédie-Française. Fue de este 

modo como en los teatros oficiales se preservó la representación de aquellas obras consideradas 

“convenientes” para ser mostradas al público distinguido y sólo podían estrenarse cuando el 

comité de lectura suponía que poseían las “unidades de estilo y el decoro necesarios” para 

conservar intacto el arte dramático francés conveniente al selecto público que continuaba 

asistiendo a esos espacios. 

 
10 Después de los eventos de 1789 a este teatro se lo rebautizó como Théâtre de la République. 
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Por otro lado, tras el decreto de enero de 1791 el público de todas clases sociales podía 

elegir y divertirse con la cantidad y variedad de espectáculos y entretenimientos. Este público 

masivo también benefició a los teatros de feria, los café-concierto, cabarets, circos y salones de 

baile que ofrecían entretenimiento permanente día con día. Además, el aumento de público en 

los bulevares originó una nueva práctica muy atractiva: los locales alternativos “no teatrales”. 

Estos iniciaban sus actividades por la noche, justo al cierre de los teatros y comercios vespertinos 

ya que así aprovechaban a la gente que salía de esos lugares y con esto comenzó a aumentar la 

vida nocturna en París. 

Fue así como comenzaron a abrirse otros locales de entretenimiento y en muy poco 

tiempo abundaron en mayor cantidad que los teatros. Esta proliferación se dio especialmente en 

los bulevares Montmartre, los Italiens, los Capucines, Saint-Martin y del Temple, que desde 

entonces afianzaron su fama de ser lugares especiales para quien buscaba diversión nocturna. 

 

Teatro durante la época napoleónica 

Con la instauración del Consulado en 179911 la actividad teatral comenzó a resentir los efectos 

restrictivos del nuevo régimen. El posterior golpe de estado asestado por Napoleón Bonaparte y 

finalmente su autoproclamación como emperador absoluto en 1804, ensombrecieron el 

panorama de la actividad teatral pues esta se volvía cada día más incierta. Desde el ascenso de 

Bonaparte al poder en los primeros días de 1800, el teatro comenzó a sufrir una etapa gradual 

de censura y persecución política. La censura y vigilancia extrema aplicada no se limitó a las 

actividades teatrales, ocurría lo mismo en las actividades políticas, económicas y en el resto de 

las actividades hasta llevar casi a la parálisis a Francia en unos cuantos meses a causa del rigor 

económico para armar al ejército y luego para iniciar la guerra. 

Como ejemplo de lo que ocurrió con la actividad teatral bastaría con revisar las acciones 

de los comités de censura instaurados en este periodo para vigilar y restringir los temas que se 

 
11 Se conoció con este nombre al régimen político que derrocó al Directorio (1795-1799) el 9 de noviembre de 
1799, estableciendo desde sus inicios un régimen autoritario dirigido por tres cónsules de los que Napoleón 
Bonaparte, primer cónsul, se convertiría en cónsul vitalicio en 1802. Este régimen duró hasta el 18 de mayo de 
1804, fecha que marcó el final de la Primera República francesa, con la proclamación del Primer Imperio por 
Napoleón autoproclamado emperador. 
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trataban en los espectáculos públicos. De esta manera fue como se comenzó a “reglamentar” 

todo aquello que, a criterio del comité, podía decirse o no durante una representación, primero 

en París y de ahí a toda Francia; lo peor fue cuando se reglamentó aquello que podía hacerse o 

no en los escenarios y en cualquier tipo de espectáculo público. Desde entonces todos los teatros 

vivieron el maltrato y persecución que desde antaño sólo conocían los teatros de feria. 

Para lograr el control del teatro que se había propuesto desde principios de 1800, año en 

que Napoleón comenzó a imponer su autoridad como primer cónsul, nombró censores, 

comisiones y comisarios de policía que estaban encargados de vigilar todos los espectáculos 

posibles. Bonaparte “sospechaba” que en los teatros, aprovechando la cantidad de gente que se 

reunía en esos lugares, se lo ridiculizaba o se gestaban ideas de un complot en su contra. Más 

tarde, ya para 1806 impondría un decreto de censura más severo para los espectáculos públicos 

y más restrictivo aún que el instaurado en 1800, ahí entre otras restricciones se hacía notorio 

que sus “asesores artísticos” lo convencieron de que una ciudad como París sólo necesitaba ocho 

teatros. Al principio fue sólo una idea que merodeaba entre los asesores de Bonaparte, pero el 

golpe fatal lo dio al decretar definitivamente que en París sólo funcionarían ocho espacios para 

espectáculos y además lo harían bajo la subvención y vigilancia del gobierno. Para lograr esto 

establecería un control absoluto sobre el repertorio que podía representarse en cada uno de los 

teatros oficialmente seleccionados y por extensión esta medida limitaba las posibilidades de 

cualquier otro lugar de espectáculos. Esto comenzó a partir del 20 de julio de 1807, Henry 

Lecomte en Napoleón et le monde dramatique nos plantea: 

Napoléon n’aimait pas les petits théâtres; il les accusait de démoraliser le peuple en lui 

mettant sous les yeux des scènes triviales et de faire aux grandes scènes une concurrence 

désastreuse. Son animosité redoubla quand les journaux lui apprirent que, tandis qu’il 

battait les Russes, Joséphine n’avait pas craint d’aller, en petite loge, s’amuser aux 

bambochades des Variétés-Montansier. Rien d’étonnant donc à ce qu’adoptant l’avis des 

conseillers d’Etat, il réduisit leur nombre. Il le fit avec le radicalisme qui lui était 

ordinaire, dans ce décret du 20 juillet 1807, et que fixa à huit (y compris les quatre 

subventionnés) le nombre maximum des théâtres parisiens. Sauf la Gaieté, l’Ambigu-

comique, les Variétés et le Vaudeville toutes les petites scènes durent donc disparaitre 

dans un délai de deux semaines. Bien des perturbations résultèrent de cette mesure qui 
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avait le grand tort de n’accorder aucune compensation aux directeurs expropriés 12 

(Lecomte 1900, 162). 

Los teatros seleccionados inicialmente para la subvención fueron: L’Opéra, el Théâtre-

Francais, el Odéon, el Feydeau, el Vaudeville, Variétés, Ambigu, Gaieté y casi un año más tarde 

anexó les Italiens. Esta última elección fue motivada porque el teatro era muy rentable aún con 

la prohibición y sus ganancias no habían disminuido demasiado, de igual forma ocurriría un año 

después cuando autorizó la reapertura de La Porte-Saint-Martin y fue hasta 1811 cuando 

autorizó la reapertura del Cirque Olympique por cuestiones de rentabilidad y de repertorio. 

Alphonse Royer en Histoire universelle du théâtre enfatiza la celosa vigilancia ejercida 

por el Imperio y narra cómo funcionaban sólo los diez elegidos de entre 27 teatros existentes en 

París. Solamente así, señala Royer, con un rigor extremo pudieron funcionar “plenamente” los 

diez teatros durante esta época y naturalmente operaron bajo la observación directa de los 

censores napoleónicos (1878a, 16-17). Fuera de estos recintos, la persecución y vigilancia 

extrema hacia toda actividad teatral llegó a ser de tal magnitud, que se prohibieron incluso las 

representaciones que se hacían en instituciones de beneficencia pública, por ejemplo, las que se 

llevaban a cabo en el asilo en que estaba recluido el marqués de Sade. De esta vigilancia y de 

sus restricciones extremas sólo se salvaron algunos colegios, pues la mayoría de ellos al ser 

institutos anexos a la iglesia lograron escapar de la prohibición bajo el argumento de que ahí 

sólo se representaban obras religiosas, pías y moralizantes. 

Por si lo anterior resultara insuficiente para el Imperio, bajo pretexto de poder sustentar 

a los teatros subvencionados, Bonaparte aumentó por decreto, los precios en taquilla y decidió 

que los recursos para sostener la subvención a los teatros se obtendrían mediante la aplicación 

puntual, estricta y celosa de una carga impositiva a los teatros y locales “tolerados”. Desde ese 

día y en adelante los recursos para sostener los teatros subsidiados se obtendrían de los 

 
12 Napoleón no quería los pequeños teatros, los acusaba de desmoralizar al pueblo poniendo bajo sus ojos escenas 
triviales y causar una concurrencia desastrosa en los grandes escenarios. Su animosidad se duplicó cuando los 
diarios le informaron que mientras él combatía a los rusos, Josefina no tenía empacho en asistir, en un pequeño 
palco, a divertirse con las escenas frívolas del Variétés-Montansier. No fue nada sorprendente que adoptara la 
opinión de sus consejeros de Estado y redujera su número. Lo hizo con el radicalismo que le era común en el 
decreto del 20 de julio de 1807 en el que fijaba en ocho el número máximo de teatros parisinos (incluidos los cuatro 
subvencionados). Exceptuando la Gaieté, l’Ambigu-comique, el Variétés y el Vaudeville, todos los pequeños 
escenarios deberían desaparecer en un plazo de dos semanas. De esta medida resultaron muchas perturbaciones ya 
que tenía el gran defecto de no conceder ninguna compensación a los directores expropiados. Lecomte, Henry. 
1900. Napoléon et l'Empire raconté par le théâtre. Paris: Libraire Jules Raux. 
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impuestos cobrados, casi como extorsión, a los teatros establecidos en barrios y bulevares. 

Además, censaron también los cafés, salones de baile, circos y galerones, que para poder 

subsistir tras la pesada carga impositiva les fue otorgado el permiso de presentar pantomimas, 

danzas, acrobacias, actos de prestidigitación, exhibición de fenómenos humanos, actos de fuerza 

y destreza o cantantes populares. Con esta “gracia” concedida por Bonaparte se sufragaban gran 

parte de los gastos de los teatros subvencionados. Para que esto lograra surtir efecto, menciona 

Alphonse Royer que Napoleón estableció la llamada Caisse des Théâtres, que era una oficina 

con atribuciones semejantes a las de una “secretaría de hacienda teatral”. Este organismo casi 

policiaco estaba encargado de recaudar cotidianamente los miles de francos que fueran posibles 

para “distribuirlos” según las necesidades que tuviera cada teatro favorecido con la subvención 

(1878a, 18). 

También es importante señalar que el emperador Napoleón consideró a los teatros de 

bulevar como una zona de tolerancia. Bonaparte menospreciaba el teatro popular y las obras del 

“genre poissard”, pero desconfiaba especialmente de los vodeviles y las comedias. Aunque cabe 

mencionar que, en esa misma época, Napoleón no fue el único en despreciar este tipo de teatro 

por sus posibles efectos “nocivos” en el público, también Maximilien de Robespierre en su 

momento expresó abiertamente el repudio y desprecio que sentía contra toda clase de 

espectáculos, posteriormente ordenó el cierre del teatro “dit de la Nation”, así como el arresto 

de los comediantes de dicho teatro por “incivismo” y sospechas de que tenían comunicación 

con los emigrados.13 

Continuando con las acciones de Bonaparte, unos años más tarde, por consejo de sus 

asesores, sospechó también que las manifestaciones teatrales populares eran fácilmente 

susceptibles de convertirse en un instrumento de subversión o crítica hacia su persona y eso 

podría causar burlas u opiniones en detrimento a las políticas implementadas por su régimen, 

especialmente por todo lo que pudiera decirse o mostrarse en las comedias respecto a la guerra. 

Esta inquietud, casi obsesiva se hizo más evidente al constatar que las obras de carácter cómico 

constituían la oferta más abundante de la cartelera y eran las más concurridas, dedujo esto sin 

considerar que las entradas eran más baratas o que ahí las obras eran más breves o que se 

empleaba un lenguaje más común y por eso estaban más cercanas al gusto del público que los 

 
13 Welschinger, Henri. 1881. op cit. p. 59 
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espectáculos “serios” de los teatros oficiales. Tampoco pensó que el atractivo adicional para ir 

a los teatros que le inquietaban era que a la salida de estos (a las nueve como máximo) iniciaban 

sus actividades los cafés, salones de baile, tabernas y cabarets de las calles aledañas. 

Henry Gidel expone un ejemplo del temor a la crítica, la intolerancia y los excesos del 
poder cuando señala: 

Bonaparte, initialement, se méfiait du genre : n'avait-il pas, quelques années 

auparavant, menacé le directeur du Théâtre du Vaudeville de «mitrailler» son «Parterre» 

s'il continuait à manifester contre le pouvoir d'alors? […] Ces craintes devaient se révéler 

sans fondement : les vaudevillistes, soucieux avant tout de leur sécurité, s'étaient bien 

assagis depuis la fin du directoire.  Ils allaient concourir aux desseins de Napoléon, 

célébrant son couronnement, ses victoires, la naissance du roi de Rome, travaillant à la 

réconciliation des classes sociales14 (Gidel 1986, 43). 

Por tales sospechas, Bonaparte ordenó a los censores que limitaran cualquier tipo de 

representación hablada y tras imponer esta medida en todos los teatros “tolerados”, así volvería 

a suceder algo que en el pasado solamente había sido impuesto a los teatros de origen popular: 

únicamente les permitían presentar en escena pantomimas, ballets y obras a la “muette”, es decir 

sin pronunciar ninguna palabra. De esta manera los teatros “no oficiales” se vieron orillados a 

adaptarse a la forma muda impuesta para todos ellos de la misma manera en que siglos atrás se 

forzó a los teatros de feria. Aunque estos últimos se adaptaron muy fácilmente a las adversidades 

ofreciendo espectáculos de “atracciones”, tal y como René Doumic describe en Les spectacles 

de la foire et nos scènes de genre: 

Ils y trouvaient des attractions variées. Longtemps les entrepreneurs de spectacles se 

bornèrent à exhiber des phénomènes, hommes à deux têtes, hommes sans bras, hercules, 

«femmes fortes» qui soulevaient avec leurs cheveux des poids de cent kilos, à montrer 

la lanterne magique et faire jouer des marionnettes, ou danser  des animaux savants tels 

 
14 Gidel, Henry. 1986. Le vaudeville. Paris: Presses Universitaires de France. Bonaparte, inicialmente desconfiaba 
del género ¿no había amenazado, algunos años antes, al director del Teatro de Vodevil con « ametrallar» su teatro 
si continuaba manifestándose contra el poder de entonces? […] Esos temores debían ser sin fundamento: los 
vodevilistas, cuidadosos de su seguridad, ante todo, se volvieron mucho más sensatos desde el fin del Directorio. 
Ellos contribuirían con los deseos de Napoleón, celebrando su coronación, sus victorias, el nacimiento del rey de 
Roma, trabajando en la reconciliación de las clases sociales. 
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que pigeons, chiens, rats, et surtout des singes parents de ce Fagotin immortalisé par son 

duel avec Cyrano15 (Doumic 1900, 458). 

A estas habilidades en momentos de restricción se les añadirían algunas otras atracciones 

como actos acrobáticos, de malabarismo, prestidigitadores, funámbulos y animales sabios, pues 

a fin de cuentas no había más opciones para los teatros sin subsidio. 

El aviso de esta disposición se hizo con sólo quince días de anticipación a todos los 

teatros y fue fatal para la mayoría del gremio. El anuncio del espectáculo a la “muette” fue 

tomado como el peor augurio contra toda actividad teatral. Sin embargo no en todos los teatros 

fue fatal la medida, en poco tiempo se volvió algo que trajo consecuencias positivas para un 

sector de los trabajadores del espectáculo; pues el oficio de actores, mimos, bailarines, cantantes, 

acróbatas y demás oficiantes de la farándula con esta medida se vio obligado a depurarse, luego 

a renovarse y por último a especializarse, pues con estas exigencias los trabajadores del gremio 

que soportaron sin desertar, se vieron obligados a sofisticar sus herramientas técnicas  para el 

oficio,  al más puro ejemplo de los teatros de feria. En general estas medidas ocasionaron que 

el gremio se redujera drásticamente y los artistas sobrevivientes de esta adversidad 

diversificaron sus habilidades, asegurando una fuente de trabajo y sobreviviendo la crisis 

ocasionada por los impuestos para mantener los teatros oficiales y el gasto en las guerras 

napoleónicas. 

Por el lado opuesto, a los teatros oficiales se les otorgaba un presupuesto dependiendo 

del repertorio asignado, de la cantidad de personal y los ingresos que el propio teatro lograba 

generar por la taquilla. Sin embargo, Alphonse Royer (1878) menciona que la Caisse des 

Théâtres antes mencionada no estuvo exenta de corrupción ni de recibir “recomendaciones” 

directas del emperador para “gratificar” con recursos de ahí a personas totalmente ajenas a la 

actividad teatral. De esta forma los teatros “tolerados” también financiaron y beneficiaron 

involuntariamente a personajes tales como: el peluquero de la emperatriz, un amigo personal, el 

 
15 Ahí encontraban atracciones variadas. Durante mucho tiempo los dueños de espectáculos se mantuvieron 
exhibiendo fenómenos, hombres con dos cabezas, hombres sin brazos, hércules, «mujeres fuertes» que levantaban 
con su cabello pesas de cien kilos, exhibiendo la linterna mágica y haciendo actuar marionetas o bailando animales 
sabios como pichones, perros, ratas y sobre todo monos parientes de aquel Fagotin inmortalizado por su duelo con 
Cyrano. 
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jefe del cuerpo legislativo, al Gran Mariscal “para asegurar a viudas y huérfanos” de guerra e 

incluso el propio cirujano ordinario de Napoleón recibía mil francos mensuales por parte de la 

Caisse des Théâtres (Royer 1878, 19). 

Durante este periodo la actividad teatral subvencionada se caracterizó por limitarse a 

cumplir lo impuesto por el comité de censura que estaba más preocupado por captar ingresos 

que por la calidad de los espectáculos ofrecidos. De esta forma el comité de censura pretendía 

garantizar la resurrección, recuperación y continuidad de la tragedia neoclásica y especialmente 

la dieciochesca que tanto gustaba al emperador, aunque las tragedias dieciochescas fueran 

consideradas por los asesores personales de Bonaparte como desprovistas de la nobleza del 

drama corneliano, simplonas y sin el lenguaje, ritmo y grandilocuencia de las tragedias 

neoclásicas. A pesar de esto la tragedia dieciochesca se impuso y fue tolerada porque en opinión 

de los censores evitaba mostrar los vicios de una aristocracia venida a menos, como 

consideraban que ocurría con los personajes aristócratas de las obras de Beaumarchais, que 

contrariamente a lo que opinaran los “asesores”, también gustaban mucho a Bonaparte. 

A pesar de todo el apoyo dado a la tragedia, en las escenas subvencionadas en que se 

permitió el melodrama, este llegó a ser otro de los géneros predilectos por el público, pues a 

pesar de tener un origen popular “poissard”, haciéndole algunas “recomendaciones” obligadas 

o sugeridas por los censores, el melodrama comenzaba a reinar en Francia como ejemplo de la 

nueva moral y los nuevos valores a seguir por lo que el régimen fomentó su auge. Sobre este 

aspecto Jean-Marie Thomasseau señala: 

Esta moral conservadora que apoyaba el fervor militar, asociándolo con la estabilidad 

política y social, y con el culto de la virtud, pareció estar en estrecha concordancia con 

el Imperio; y cuando éste cayó, debió sufrir como consecuencia violentos ataques antes 

de desaparecer, superado por el impulso sentimental y social del romanticismo 

(Thomasseau 1984, 54). 

Por lo anterior podría afirmarse que durante el Imperio el melodrama terminó por 

instituirse como el medio de difusión masivo por excelencia, primero por captar ingresos en 

taquilla, después por fomentar muy a su estilo, los “nuevos valores” y aspiraciones nacionalistas 

convenientes al Estado, con el beneficio extra de que en ellas no se trataban asuntos políticos ni 

religiosos. Además de esto los melodramas solían estar bien aderezados con ingredientes que el 
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público apreciaba tales como terribles desencuentros amorosos originados por diferencias 

económicas de los enamorados o por conflictos domésticos al interior de familias burguesas 

que, tras algunos disgustos, malentendidos y escenas lacrimógenas, finalizaban con la solución 

pacífica de las dificultades, tras las cuales se recuperaba nuevamente la armonía familiar que se 

había visto amenazada y culminaban con el sagrado matrimonio a modo de premio y moraleja. 

Fue en esta época cuando el melodrama lograría arraigarse en el público de todos los 

estratos sociales, empleando hasta el cansancio temas muy al gusto de la nueva “burguesía 

imperial”, siempre dispuesta a ver obras “edificantes” que predicaran un ideal de supremacía 

moral y social de la clase burguesa sobre las demás clases sociales. 

 

Teatro en el ocaso napoleónico 

Hacia el ocaso del esplendor militar y político de Bonaparte la “censura preventiva” continuó 

imponiéndose a la actividad teatral, naturalmente acompañada por pesados aranceles. Los 

dramaturgos del momento ya adaptados al molde de la censura optaron por seguir escribiendo 

melodramas por inercia; sabiéndose de memoria las restricciones; siguiendo puntualmente y al 

pie de la letra las “recomendaciones” de los censores para no entrar en controversia con nadie. 

También hubo algunos devotos al Imperio que fueron añadiendo y aderezando las obras con 

ciertos toques heroicos, engrandeciéndolas con hazañas militares, evocando la nostalgia de las 

grandes campañas marciales e incluso, algunos de ellos haciendo deliberadamente propaganda 

a favor de la armada francesa, procurando inflamar de fervor patrio a las juventudes e invitando 

desde los escenarios a las nuevas generaciones para enrolarse en los ejércitos del Imperio. 

Por otro lado, el teatro popular aún enmudecido continuaba presentando obras 

“edificantes, entretenidas y divertidas”, acto que era comprensible de los propietarios pues esta 

clase de espectáculos no ponían en riesgo el patrimonio o la vida de sus trabajadores. Así el 

teatro popular logró sobrevivir con todo y la mordaza, sin ocupase por opinar, parodiar y mucho 

menos por apoyar las campañas del emperador. 

A estas alturas de la historia el daño causado por la censura del Imperio a la actividad 

dramatúrgica era evidente, pues la vigilancia y prohibiciones desalentaban la escritura de obras 

que saltaran los criterios oficiales establecidos por el régimen. De esta manera los límites 
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impuestos terminaron asimilándose por todos los escritores y eso ocasionó un letargo en la 

escritura de obras dramáticas que tanto en la escritura como durante la representación estaban 

celosamente vigiladas. Bajo esta circunstancia de restricciones impuestas, la mayoría de los que 

escribieron sólo se dedicaron a imitar o refundir viejas formas y temas que pudieran presentarse 

en los teatros oficiales. Otros se apegaron al canon neoclásico francés y adoptaron las estructuras 

dramáticas de la tragedia neoclásica para regodearse con personajes y temáticas de sobra 

trillados, imitando hasta el cansancio la retórica ampulosa y los temas de la tragedia neoclásica. 

Bajo este panorama podríamos resaltar que durante el Imperio sólo el teatro musical 

(ópera, opereta y ópera cómica) tuvieron un desarrollo distinto al de las demás artes escénicas. 

Esto se comprende mejor si consideramos que estos espectáculos se presentaban en los teatros 

beneficiados con las mayores subvenciones económicas (L’Opéra, l’Odéon, y años después Le 

Vaudeville). También tuvieron a su favor que por requerir música original y nuevas coreografías, 

en cada nueva producción sufrieron menos la imposición de un repertorio y por ser los que a 

criterio de los censores, ofrecían el espectáculo más “refinado”. Por lo tanto, si revisamos el 

número de butacas del que disponían estos teatros y el costo por entrada a cada función16, es 

evidente que aún a finales de siglo XIX una butaca en estos teatros seguía siendo muy costosa 

para un espectador promedio. Por el mismo motivo los recintos antes mencionados eran los 

mejor equipados, con suficiente presupuesto y personal para hacer producciones fastuosas. Así, 

la creación de espectáculos de gran aparato escénico que tenían lugar ahí correspondían mejor 

a las aspiraciones de lujo y derroche que atraían a la vieja aristocracia y a la nueva burguesía 

que pretendían ostentarse como las clases con mayor superioridad económica y social, 

distinguidas, elegantes, de buen gusto y dispuestas al derroche. 

Lo que en realidad ocurrió en los teatros parisinos más modestos fue que tras el silencio 

impuesto por Napoleón, la mayoría del público abarrotó los teatros ubicados en los bulevares, 

que ofrecían la ventaja de ser más accesibles, económicos, y estaban rodeados por distintos 

establecimientos de entretenimiento nocturno. De esta forma los teatros populares que 

inicialmente parecían haber sido sentenciados a la extinción por Bonaparte, terminaron siendo 

los más concurridos al grado que fueron dejando casi desiertos los grandes teatros oficiales; esto 

 
16 Véase el anexo 2, ahí agregué una lista de los teatros existentes en París a finales del siglo XIX y en ella se 
pueden cotejar los costos de entrada por persona como una referencia histórica. Ahí también es posible cotejar el 
contraste existente entre los precios de entrada a cada teatro. 
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es posible corroborarlo revisando los libros de finanzas de los teatros en cuestión17 (Royer, 

1878), en esos documentos se pone en evidencia que los locales oficiales anualmente arrojaban 

ingresos minúsculos y grandes pérdidas. 

Otras muestras de la escasez de público en esos teatros se dieron en varias ocasiones, 

particularmente durante los “días difíciles” del Imperio, cuando todos los teatros estuvieron 

obligados a dar funciones gratuitas un día a la semana y naturalmente el personal tampoco 

recibía pago alguno. Aun con esta medida los teatros oficiales permanecían casi vacíos a pesar 

de la gratuidad. 

El mecanismo que se empleaba para determinar cuál teatro sería “elegido” para las 

funciones “solidarias” consistía en recabar informes sobre la afluencia semanal del público a 

cada sala, luego el interventor asignado a cada espacio informaba la situación del 

establecimiento y posteriormente se notificaba al administrador del teatro el día que se le había 

asignado para dar función a “beneficio del pueblo”. Por cosas como estas, al terminar el Imperio 

en 1815 aquellos sectores del espectáculo que más sufrieron la censura y explotación por parte 

del régimen napoleónico se dedicaron a tomar venganza del emperador depuesto 

ridiculizándolo, parodiándolo y encarnizándose con la figura del emperador derrotado y preso. 

Baste como ejemplo la elocuencia de algunos títulos recogidos por Henry Lecomte en Napoléon 

et l'Empire raconté par le théâtre: 

Buonaparte, ou l'abus de l'abdication; Les derniers efforts du génie du mal, ou la fin 

politique de Buonaparte; Il ne faut point parler d'une corde devant un pendu; Les mœurs 

de l’Empire, ou les vices à la mode; L’orpheline de Waterloo; Le perruquier de 

l'Empereur; Le petit tondu, ou une réforme sous l'Empire; Petite répétition d'une grande 

comédie, ou Une matinée de Napoléon18 (Lecomte 1900, 269). 

A pesar de la saña y malicia que aparentemente guardan estos títulos, al revisar las 

sinopsis de las obras se hace notorio que la censura vigilaba todavía los escenarios, de esta 

 
17 Royer, Alphonse. 1878. op. cit. Es posible hacer el cotejo desde la página 20 en adelante. 
18 Bonaparte o el abuso de la abdicación; Los últimos esfuerzos del genio del mal o el fin político de Bonaparte; 
No hay que hablar de cuerda enfrente de un colgado; Las costumbres del Imperio o vicios a la moda; El huérfano 
de Waterloo; El peluquero del emperador; El pequeño trasquilado o una reforma en tiempos del Imperio; Pequeño 
ensayo de una gran comedia o la matiné de Napoleón. 
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manera es posible constatar que sólo se “hizo mofa” del emperador derrotado en los títulos y 

carteles de las obras. Además, esta clase de escarnio no duraría por mucho tiempo ni se dio de 

modo muy abierto, ya que los censores de Bonaparte redactaron, además de decretos, extensas 

listas negras con nombres de autores sospechosos y las prohibiciones que pesaban sobre sus 

obras y esos documentos fueron transferidos a los funcionarios que los sustituyeron. Después 

de haber sido entregadas siguieron vigentes hasta 1821, aunque con sus respectivas 

actualizaciones y relajamiento según los vaivenes políticos. En este periodo sólo prosperaron 

aquellas obras necesarias para exhibir y satirizar a las facciones opositoras o críticas de Luis 

XVIII, que se inclinó por aprobar que los antiguos encargados de ejercer la censura durante el 

Imperio continuaran en sus empleos hasta 1827 pues, como suele ocurrir en casos de esta índole, 

gracias a su “experiencia” en estas actividades de vigilancia continuaron siendo útiles a los 

intereses del gobierno en turno. 

Por lo tanto, el sucesor de Napoleón Bonaparte, Luis XVIII, hizo de la censura una 

tradición y sería hasta muy avanzado el siglo XIX cuando se abolieran o solamente enmendaran 

algunos artículos de los decretos promulgados durante la época napoleónica. Finalmente, 

pasarían muchas décadas y tras largos debates parlamentarios y discusiones sobre el tema, sería 

hasta 1904 que la censura se aboliera definitivamente en Francia. Gerard Gengembre explica al 

respecto: 

La censure devient un organe officiel du pouvoir. Toute l’histoire du théâtre 

français du 19e siècle dépend désormais de ce facteur essentiel. En effet, la censure reste 

la grande loi du siècle, malgré quelques interruptions liées aux moments révolutionnaires 

(1830-1835, 1848, 1870). Elle demeure jusqu’en 1904 (Gengembre 1999, 17). 19 

 
19La censura se volvió un órgano oficial del poder. Toda la historia del teatro francés en el siglo XIX depende desde 
entonces de ese factor esencial. En efecto, la censura permanece como la gran ley del siglo, a pesar de algunas 
interrupciones relacionadas con los momentos revolucionarios (1830-1835, 1848, 1870). Perdura hasta 1904. 
Gemgembre, Gérard. 1999. Le théâtre français au 19 siècle. París: Armand Colin. 
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Este cartel data de 1860 es sólo un ejemplo de la vigencia que tuvieron las obras que 

continuaron mostrando la gloria de Napoleón Bonaparte a lo largo del siglo XIX. Durante el 

Segundo Imperio en el escenario del teatro Bouffes-du-Nord, llamado anteriormente Des 

Bouffes-Italiens, se alternaron las funciones del Théâtre-Français con las de otras compañías.  

 

Teatro previo al Romanticismo 

Como se mencionó anteriormente, la inestabilidad política, económica y social imperante en 

Francia entre la caída de Napoleón y la restauración de la monarquía obligó a que la mayoría de 

las leyes, decretos y ordenanzas del Imperio continuaran en operación. No obstante, en lo que 

respecta a los espectáculos y particularmente al teatro popular, algunas de estas medidas (como 

el teatro mudo) se suavizaron un poco. Ya en el transcurso de los años algunas de ellas pasaron 

L'Empereur Napoléon, Théâtre des Bouffes-du-Nord, Cartel, 1860. [en línea]. Recuperado el 12 de 
mayo de 2012 de : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525026706?rk=42918;4. 
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a un segundo plano o se omitieron para empresarios y autores incondicionales o abiertamente 

simpatizantes del nuevo régimen. 

Por su parte, los teatros subvencionados tras la caída de Bonaparte se mantuvieron así y 

continuaron la práctica cómoda de montar y remontar el mismo repertorio que presentaban 

desde hacía dos décadas y con muy pocas novedades. Ya para entonces la ópera se había 

afianzado como el espectáculo preferido por la élite, mientras que en la Comédie Française se 

perpetuaba la tragedia neoclásica. 

En estos teatros lo habitual era gastar en cada nuevo montaje más de lo que ingresaría 

por taquilla ya que ahí los apoyos oficiales; las prebendas de ley existentes desde el decreto de 

Bonaparte de 1807; las concesiones históricas que obtuvieron desde el reinado de Luis XIV y 

hasta entonces, fueron en su mayoría muy benéficas a pesar de que Bonaparte hiciera lo mismo 

que sus antecesores: llenar la nómina de los teatros oficiales con parásitos y la consecuente 

disminución de presupuesto para salarios de actores jóvenes o para nuevas producciones. 

Sin embargo, eso fue un asunto menor comparado con todos los beneficios y 

comodidades que gozaban por decreto los miembros del gremio que integraban la empresa 

teatral “paraestatal”. 

El teatro popular –siempre al margen de los teatros oficiales de repertorio– se benefició 

muy poco en este periodo pues lo único que ganó con el relativo relajamiento de la censura fue 

volver a pronunciar palabra y poder mostrar en su repertorio algunas obras que incluían 

personajes de clase militar en cierta perspectiva cómica. Otros teatros de este tipo se dedicaron 

a trabajar las obras que debieron esconder en armarios y baúles durante la era napoleónica ―las 

mismas obras que estuvieron vetadas durante el periodo de acatamiento oficial― y procuraron 

implementar nuevos atractivos en sus representaciones para reemplazar todo aquello que por 

años les suprimiera la censura. 

Otro “beneficio involuntario” que la censura trajo a la actividad escénica de este periodo 

fue que en los escenarios sin subvención comenzaron a gestarse una clase de espectáculos que, 

por sus características, distintas al teatro de origen académico o literario, prefiguraban al 

Realismo. En esas representaciones se intentaba mostrar un mundo más concreto y verdadero, 

aunque con un sentido de historicismo que las alejaba un poco del intento realista incluso cuando 
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se trataba de acontecimientos contemporáneos. Esto se hace más comprensible si recordamos 

que la censura vigilaba celosamente cualquier intento por establecer alguna crítica al gobierno 

o hacia cualquier situación del momento. Con el tiempo la tendencia realista del teatro de 

bulevar fue asentándose gradualmente en la escena como un recurso propio que con el tiempo 

terminaría ofreciendo una alternativa a la dramaturgia y al estilo de representación incluso en 

los teatros oficiales. De esta manera constatamos que en los teatros de bulevar mientras la 

palabra hablada estuvo vedada y proscrita por la prohibición oficial, ahí mismo los espectáculos 

desarrollaron formas alternas de expresión en la escena con la intención de seguir atrayendo al 

público para poder sobrevivir. 

También fue en esos momentos cuando personajes y situaciones extraídos o inspirados 

en la cotidianeidad comenzaron a desplazar de los escenarios a los personajes y tipos 

tradicionales que continuaban apareciendo en las obras. Y fue de esta forma, al no existir 

ninguna prohibición para mostrar en el escenario personajes nuevos, como se operó lentamente 

un cambio, sin dificultades, especialmente en los personajes de vodevil y en los melodramas 

urbanos. Esto fue posible porque en esos géneros la presencia de personajes extraídos a los de 

la vida cotidiana no causaba ningún sobresalto en el público. De esta manera el vodevil y el 

melodrama de la restauración fueron los géneros que acostumbraron gradualmente al público a 

ver en escena personajes y situaciones cada vez más cercanos a la cotidianidad. 

La nueva práctica influyó incluso en el melodrama de tendencias oficialistas que, fiel a 

su tarea, continuaba con la labor “heroico patriótica” de sumar elementos a las filas del ejército 

francés. Aunque esa tendencia fuera solo para cumplir una exigencia del gobierno y el gusto de 

un público conservador que demandaba con avidez las obras de esa clase para seguir recordando 

el oropel de la extinta gloria militar francesa más que por la convicción de los autores. Aunque 

tampoco hay que olvidar los beneficios económicos que las obras de carácter patriótico 

generaban a los teatros. 

El Théâtre du Vaudeville que ―como se señaló páginas atrás― en los inicios del 

Imperio sufrió las amenazas directas del emperador Bonaparte, después de resultar electo entre 

los ocho teatros privilegiados por la subvención, se dedicó a mostrar en escena la vida privada, 

usos y costumbres de burgueses, provincianos y pueblerinos ricachones, personajes citadinos y 

extranjeros, pero siempre desde una perspectiva cómica, sin dirigir una crítica directa a nadie, 
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encontrando así la fórmula perfecta para divertir y agradar a toda clase de público sin 

comprometerse política ni ideológicamente con nadie en especial. 

La receta que utilizó el vodevil fue sencilla: anécdotas tratadas a partir de situaciones de 

la vida cotidiana; una cantidad importante de canciones y cuplés de carácter jocoso incluidos 

durante la representación; exhibición de tics, defectos físicos, problemas de habla y de carácter 

en los personajes tipo que gracias a este recurso no necesitaban aderezarse con ninguna 

complejidad psicológica. Además, en estas obras otra táctica empleada con mucha frecuencia 

era contrastar en escena las costumbres de burgueses citadinos y burgueses provincianos. Del 

mismo modo, en otros vodeviles se confrontaban los usos y costumbres de parisinos y 

extranjeros. Estos vodeviles coincidían siempre en que estaban formulados por intrigas muy 

bien trazadas, desprovistas de pretensiones didácticas o moralizantes y sin un afán de crítica o 

condena social contra las debilidades o vicios de los personajes a la manera en que la comedia 

acostumbra; además los vaudevilles siempre estaban construidos con diálogos graciosos e 

ingeniosos y ante todo con cascadas de situaciones inverosímiles y extravagantes que permitían 

soluciones ingeniosas y divertidas para el público. 

Por lo anterior es casi indudable que la fórmula de los vodevilistas no necesitaba mirar 

atrás, hacía la política posrevolucionaria ni a la del momento presente para seguir triunfando 

entre el público, tampoco necesitaba retomar los excesos y extravagancias del periodo 

napoleónico (quizá con la excepción de la figura del militar o del policía), pues mostrando temas 

y situaciones cotidianos de cierta actualidad y mientras más exageradas e inverosímiles fueran 

las situaciones, los vodeviles alcanzaban mayor aceptación en el gusto del público que ante todo 

acudía al teatro para divertirse. Debo precisar que al decir “triunfando”, en el contexto de la 

época, me refiero al beneficio que implicaba el éxito económico por los ingresos de taquilla y 

la fama de buen escritor entre los empresarios teatrales y por añadidura de la aceptación del 

autor ante el público. Por lo anterior, el éxito implicaba también la posibilidad de que las obras 

que escribiera posteriormente fueran apreciadas por productores y público y así multiplicar las 

posibilidades de ser llevadas a escena en distintos teatros. 

De manera general podría establecerse que el periodo teatral prerromántico en Francia 

(especialmente entre 1810 y 1829), se caracterizó por la producción de una dramaturgia 

convencional, abundante en temas triviales y sin pretensiones ni intenciones de establecer una 
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crítica contra nadie o sin tomar postura por alguna tendencia ideológica o política. Esto obedecía 

a la autocensura de los autores que se cuidaron de no comprometer su carrera expresando su 

ideología o sus preferencias políticas. 

Por otra parte, es preciso considerar que un buen número de autores del periodo 

prerromántico al saberse vigilados por los censores y al vivirse en Francia una gran inestabilidad 

económica, social y política se concretaron en trabajar solamente para asegurar el sustento diario 

sin comprometer su libertad ni su fuente de trabajo como autores dramáticos, prefiriendo buscar 

el éxito económico y el prestigio que pudieran obtener mediante la aplicación sistemática y 

repetida de distintas “fórmulas dramáticas” llevadas a la práctica al escribir melodramas o 

vodeviles siguiendo las fórmulas que se ofrecían en diversos libros y manuales publicados para 

tal efecto y en los que se establecían las bases de un “método infalible”. 

  

 

 

En este periodo la noción de teatro seguía sometida al concepto: hacer teatro es igual a 

mostrar “literatura en acción”, así como escribir teatro para un “auditorio” al que el público 

asiste para escuchar la belleza de la lengua francesa y el ingenio o la habilidad del “poeta 

dramático”. Aquí se vuelve necesario insistir sobre el beneficio involuntario de la escena 

enmudecida durante el periodo napoleónico en los teatros populares y de boulevard. Pues el 

teatro a la “muette” comenzó modificando el concepto de espectáculo al despojarlo de la palabra, 

de ahí que la modificación fuera avanzando en el sentido de organizar los aspectos visuales y 

sonoros que componen la escena prescindiendo de lo que enuncian las palabras.  Esa tendencia 

Manuel du vaudevilliste (1861), Manuel des gens de lettres (1899). [en línea]. Recuperado el 14 de 
mayo de 2012 de : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k210032d.r=Manuel%20du%20vaudevilliste?rk=21459;2. 
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involuntaria y silenciosamente continuaría latente por varias décadas hasta el último tercio del 

siglo XIX cuando la escena naturalista llevaría esta idea a sus máximas consecuencias, al 

concepto de mise en scène en el que los aspectos sonoros y visuales (gesto, cuerpo, escenografía) 

de la escena tendrán la misma importancia a veces incluso mayor que la palabra. 

Teatro del periodo Romántico 

El teatro francés de este periodo se caracterizó por establecer un discurso crítico y contestatario, 

totalmente distinto respecto a lo que la oferta teatral mayoritaria ofrecía, aunque hay que 

considerar que para inicio de 1829 algunas obras de este estilo ya estaban escritas, aunque aún 

faltaba verificar sus efectos con el público. 

Es muy importante precisar que la “novedad” de dicho teatro en Francia, no sólo 

consistió en la búsqueda de técnicas dramáticas novedosas o en el establecimiento de una 

propuesta para reformar el estilo de interpretación actoral o los decorados. La principal 

aportación e innovación del teatro romántico francés consistió en que los dramaturgos de este 

periodo tuvieron el valor de contravenir y provocar a la censura criticando, denunciando y 

fijando su postura en contra de aquello que consideraban injusto, caduco o simplemente 

criticable de su época. Por esta razón muchas de las obras románticas se consideraron por largo 

tiempo como subversivas, absurdas o irrepresentables. Además de esto los censores las 

declararon prohibidas para la representación pública desde que fueron escritas, incluso algunas 

de ellas se prohibieron durante más de cincuenta años. 

El caso de Víctor Hugo en su faceta de dramaturgo es uno de los más notorios de este 

periodo ya que sus obras fueron objeto de censura desde el manuscrito original y más tarde 

causarían acalorados debates y escándalos hasta su prohibición. En su obra dramática se hace 

evidente que el espíritu del autor rebasa no sólo la tradición literaria y dramática de la “literatura 

en acción”. En sus obras los censores sintieron que por mediación de los personajes “provocaba” 

a no aceptar ni continuar con la inercia de las ideas políticas impuestas por la monarquía 

restaurada y concertadas con la burguesía. Si bien esto no fue algo exclusivo de Hugo si hay 

que señalar que lo hacía de un modo menos velado que otros autores del momento. En sus obras 

Víctor Hugo invita tanto al lector como al espectador a acercarse a la historia y la revisarla de 

forma crítica para entender plenamente los ideales de la Revolución francesa, pero ahora desde 

el terreno de las ideas liberales heredadas de algunos pensadores revolucionarios que por su 
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naturaleza subversiva y original permanecieron ocultas y aplazadas desde el inicio del Imperio 

y después por la censura de la monarquía restaurada de aquel momento. 

Los problemas de Hugo con la censura comenzaron en 1829 cuando desde una oficina 

del ministerio del interior se prohibiera la presentación de su obra Marion de Lorme luego, tras 

acudir a entrevistarse con distintos ministros, funcionarios y después con el propio rey Charles 

X en persona, no lograra el permiso para exhibirla públicamente. A cambio de su silencio y 

“comprensión” se le otorgaría una pensión económica y un cargo importante en la 

administración pública, “beneficios” que rechazó por considerarlos como una estrategia de 

soborno por parte de Charles X para disuadirlo de su intento. 

Desde entonces y para lograr sus fines, Víctor Hugo escribiría los célebres prefacios para 

el resto de sus obras con la intención de que los censores valoraran a priori, la intención de 

educar al público a través de mostrarle el valor de la historia y para evitarles sospechas y 

suspicacias sobre sus ideas políticas. De este modo, en el célebre Prefacio a Cromwell escrito 

en 1827 establecería previamente los principios rectores de su poética. Posteriormente, en el 

prefacio a Hernani escrito en 1830, plantearía su visión respecto al público para el que escribía 

sus obras y lo que pretendía transmitirle con estas. Diez años después, en 1843 en el prefacio a 

Ruy Blas expondría por qué intentar la creación de una obra en la que cada acto estuviera escrito 

con la técnica y estructura de un género dramático diferente. 

La importancia del teatro de Hugo radica en que con sus obras y prefacios establece clara 

y abiertamente su postura estética, así como sus puntos de vista frente a aquello que consideraba 

que el teatro de su época necesitaba desarrollar para lograr ser un instrumento de información y 

pensamiento crítico, generador de consciencia sobre los valores de la Revolución y sus ideales. 

De igual forma es importante reconocer que la obra dramática de Víctor Hugo ─a pesar 

de las múltiples desaprobaciones que encontró, como el rechazo en los círculos literarios o las 

múltiples burlas y parodias que se hicieron de ellas en los teatros de bulevar─, influyó de manera 

definitiva en el teatro francés al fungir como mediadora entre la tragedia mitológica 

(caracterizada por el uso de su retórica grandilocuente, un excesivo cuidado de la métrica, 

gesticulación exagerada y el tono declamatorio en la interpretación) y el teatro de bulevar (con 

anécdotas sentimentales trilladas, lenguaje populachero, el amaneramiento en las actuaciones y 

sus finales felices). 
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Otro autor importante en el teatro romántico francés fue Alfred de Muss 

Otro autor importante en el teatro romántico francés fue Alfred de Musset quien tras un 

“fracaso de juventud” en el escenario se negó a dar una vez más sus obras a la escena, pero a 

cambio escribió una cantidad importante de piezas que compiló en varios volúmenes bajo el 

nombre de Un spectacle dans un fauteuil. En estas obras de Musset encontramos el verdadero 

espíritu romántico rebelde, pues es de notarse que en sus obras no se apegó a ningún modelo 

literario, tampoco a ninguna convención dramática ni escénica de su tiempo. Alfred de Musset 

al no escribir sus obras pensando verlas en un escenario y optar por no exponerlas a los críticos 

teatrales, a los comentarios de la prensa ni a la censura oficial, logró un estilo libre, novedoso 

para lo visto y escrito hasta entonces en materia dramatúrgica y totalmente contrastante con las 

obras de sus contemporáneos franceses. Esto también se hace evidente en su prosa y del mismo 

modo, en sus poesías se hace presente el lirismo exacerbado que abundaba también en el resto 

de sus producciones literarias. 

En sus obras dramáticas particularmente, encontramos una amalgama entre el lirismo, 

lleno de sutilezas e ironías, una crítica mordaz hacia las ideas políticas de su tiempo y hacia la 

sociedad. Se puede decir que Musset en sus obras dramáticas hace gala de la libertad creadora 

del poeta romántico. Libertad que se hace patente en el hecho de no admirar a nadie, no imitar 

ni respetar nada ni a los “monstruos” heroicos de la literatura o la poesía romántica ni a ninguno 

Folies Bergères, Le Roi s'ennuie. Litografía, 1832. [en línea]. Recuperado el 14 de mayo de 2012 de: 
http://www.centrenationaldugraphisme.fr/en/le-signe/collection/folies-bergere-le-roi-sennuie. 

Le Roi s'ennuie fue la parodia a la obra de Víctor Hugo El rey se divierte cuya representación fue prohibida 
al día siguiente del estreno el 22 de noviembre de 1832. 
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de sus coetáneos como Víctor Hugo, Alfred de Vigny o Alejandro Dumas padre, estos rasgos 

característicos de su obra lo hacen el dramaturgo francés del periodo romántico más insurrecto, 

crítico, revolucionario, controvertido y por consecuencia, el menos representado en escena. 

La forma en la que están escritas sus obras incitan al lector a dejar de lado, incluso a 

olvidarse de que lee una obra para la escena, pues no existen indicaciones que remitan a los 

límites de un escenario, no hay un “decorado verbal”, tampoco emplea el verso alejandrino al 

estilo de Hugo, ni pretende impresionar al lector usando un lenguaje ampuloso o grandilocuente. 

Así es como Musset demostró que la libertad creadora que tanto pregonaron los románticos tenía 

que provocar en el lector la misma sensación de autonomía que experimentaba el poeta 

romántico al escribir. Por este motivo la gente de teatro en su tiempo etiquetó sus obras como 

irrepresentables. Se criticó y señaló especialmente la imposibilidad de materializar esas obras 

en la escena de su época por varios aspectos, por ejemplo: los diálogos que pronuncian los 

personajes fueron escritos sin reparar en las convenciones escénicas, la elegancia o estilo de 

interpretación actoral y justo ahí donde señorea la declamación en la escena de su tiempo él 

pone en boca de los personajes la prosa más llana y expresiones populares injuriantes para 

público y censores. Otro aspecto que impedía la representación en su época fue el desapego de 

la bienséance (también conocida como el decoro o la cuarta unidad francesa), ya que en muchas 

escenas Musset no se apegó al resguardo de la moral y las “buenas costumbres” que debían ser 

observadas en los escenarios franceses. Incluso en sus obras con mucha frecuencia pone en boca 

de sus personajes palabras proscritas del escenario por la costumbre y la censura. 

Algo más de aquello que hacía “irrepresentables” sus obras fue la concepción del espacio 

en que sitúa las obras. Su concepto implica usar múltiples espacios en una misma representación 

y de una manera nada convencional para la época (interiores, bosques, exteriores, castillos, 

montes, plazas públicas, conventos, etcétera). También muestra su desprecio por la 

reconstrucción histórica y el “color local” pregonado por Víctor Hugo en el prefacio a Cromwell 

y celosamente cuidado en sus obras. 

La obra dramática de Alfred de Musset es muy variada y aunque fue escrita 

especialmente para la lectura, deja una muestra clara de lo que deseaba ver en escena un asiduo 

asistente al teatro, conocedor de la literatura dramática, consciente de la oferta teatral del 

momento y de lo que consideraba susceptible de cambiar o renovar en ella. Bastaría con hacer 
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una relectura de sus primeras obras dramáticas para distinguir que su teatro se acerca a un guion 

cinematográfico, libre de acotaciones, de prefacio, sin la ampulosidad, grandilocuencia y 

retórica de los personajes románticos surgidos de otras plumas francesas del mismo periodo. 

En Lorenzaccio su obra cumbre, no encontramos ninguna indicación histórica a la usanza 

de otros autores románticos. Tampoco hay alguna acotación o indicación para los actores, en 

esta obra únicamente se menciona de manera breve el lugar en que se desarrolla cada escena, 

tampoco nos ofrece alguna nota o referencia sobre cómo deben vestir los personajes, cómo 

deben hablar o cómo ha de representarse alguna escena en particular. No hay en toda la obra el 

menor intento por hacer una obra “elegante” en el habla como lo exigiría el rango social de sus 

personajes según las convenciones literarias, la censura o el decoro del teatro francés. Se atrevió 

a poner en boca de sus personajes las palabras históricamente proscritas del escenario desde la 

época de Corneille y que por obvias razones nadie usaba en el teatro respetando la tradición y 

el “decoro” impuestos desde el siglo XVII y cuya prohibición había sido impuesta y preservada 

primero por la Academia francesa, y posteriormente por los censores; incluso utilizó palabras 

que ni el rebelde Víctor Hugo ni el popular Alexandre Dumas padre, se atrevieron poner en boca 

de algún personaje. A diferencia de estos autores, Alfred de Musset no se amedrentó, pues 

escribía con la conciencia de que sus obras serían irrepresentables en las condiciones imperantes 

en el ámbito escénico de su tiempo. 

Una última muestra de la osadía y desobediencia de las convenciones escénicas y de la 

censura de la época es el magnicidio que se comete en Lorenzaccio a la vista del público, 

contraviniendo no sólo el precepto aristotélico, el decoro y la prohibición legal tan sólo de 

pronunciar la palabra magnicidio. Esta escena fue la principal causa de reprobación y escándalo 

desde la publicación de la obra, que causó su prohibición por varias décadas al grado de impedir 

el primer intento de representación en 1864 ya muerto Alfred de Musset y durante la “plenitud 

de las libertades” del Segundo Imperio. 

El impacto que causó Lorenzaccio en la literatura dramática del momento fue enorme, 

pues si de Hernani escrita por Víctor Hugo, se dijo que era una instigación a la desobediencia 

del respeto que se debía a un soberano, de Lorenzaccio (que muestra en escena a un Duque de 

Florencia mediocre, la planificación y consumación sangrienta de su magnicidio) se afirmó que 

era una apología de la rebelión y un atentado a la moral pública. Eso es lo que se argumentó 
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contra la pieza sin considerar todo lo que ocurre a lo largo de la obra, donde el autor por boca 

de los personajes hace innumerables alusiones contra la Iglesia, la corte, la burguesía, el 

gobierno de la ciudad y la nobleza arribista que en ausencia del soberano lo critica y estando 

presente lo adula o múltiples escenas en las que el duque de Florencia es mostrado como un 

rústico y vulgar aldeano, grosero e ignorante cual “carnicero” venido a más con ninguna 

aspiración de grandeza política (Musset 1990, 138). 

Por lo anterior ambos autores Víctor Hugo y Alfred de Musset, están considerados como 

los dramaturgos franceses más destacados del periodo romántico. Sin embargo, es muy 

importante mencionar también el valor que aportan las obras de otros autores románticos como 

Alfred de Vigny, Alexandre Dumas padre o Prosper Mérimée que también escribieron una 

cantidad considerable de obras durante ese periodo y aunque no toda su producción teatral se 

considera de estilo romántico, algunas obras suyas destacan por retomar los ideales de justicia 

o igualdad social que en su momento pretendió lograr la Revolución de 1789.  

Mencionaremos el caso de Prosper Mérimée (1803-1870), autor de Théâtre de Clara 

Gazul una compilación de obras en un acto escritas entre 1824 y 1825 destinadas solamente a 

la lectura, escritas en un estilo totalmente alejado de las convenciones escénicas y dramatúrgicas 

del momento y que al situar la acción de sus obras en España, ofrece unos ejercicios de escritura 

dramática sui generis pues no tienen otra pretensión que la de trasladar al lector-espectador a la 

España de los corrales para que imagine ahí su propia representación. 

Hay que indicar que durante este período también abundaron en la escena una infinidad 

de obras sentimentales de “estilo” romántico, escritas por dramaturgos de toda clase, medianos 

y mediocres, que saturaron la escena del momento con héroes y heroínas “románticos”, 

peregrinos enfermizos, pálidos tuberculosos, suicidas, apostadores, burgueses afectados y 

deprimidos, con viejos arruinados que sacrificaban todo por un ideal o por amor. Fue así, por el 

exceso de estos personajes estereotipados que el adjetivo “romántico” se usó por entonces como 

peyorativo y era empleado como sinónimo de cursi, afectado y sentimental. 

En lo que respecta al aspecto escénico, lo ocurrido en el periodo romántico desde 1827 

hasta 1843 ―fechas que suelen considerase como principio y fin del teatro de este periodo― 

hubo una ligera diferencia con respecto a lo ocurrido dos décadas atrás, especialmente porque 

en los dramas románticos se intentó dar mayor congruencia a las tramas y se procuró un tono 
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menos declamatorio que en las tragedias desde la escritura del texto. En cuanto a la 

interpretación, el propio Víctor Hugo pedía sobriedad en los gestos a los intérpretes de sus obras. 

Procuró un decorado y vestuarios que pretendían cierta exactitud a la época histórica de las obras 

y procuró acercarse fielmente al “color local” en los detalles. La diferencia que marcó Hugo con 

la práctica teatral de antaño consistió en exigir a los actores el apego estricto al texto original, 

por lo que exigía a los actores de sus obras que supieran de memoria la obra tal y como lo 

exigiera Molière a sus actores dos siglos antes. 

En suma, este periodo estuvo marcado por los cambios y aportaciones a la escena 

francesa hechos por un buen número de dramaturgos de todos los géneros y todas las tallas, 

aunque sea una costumbre generalizada por los libros de historia teatral señalar a Víctor Hugo 

como el único paladín de la escena romántica a fuerza de atribuírsele a él todos los méritos del 

periodo. 

A manera de resumen podríamos inferir que en este periodo se comenzó a establecer 

sobre la escena cierto equilibrio entre el predominio de la literatura y la acción, pero aún tendrían 

que pasar algunas décadas más para afianzar un espectáculo en el que se alcanzara la unificación 

y equilibrio de los elementos que constituyen el espectáculo sin el predominio de algún elemento 

sobre otro. Por todo lo anterior se hace evidente que en este periodo el concepto de teatro como 

“literatura en acción” comenzaba a desgastarse considerablemente ante las nuevas propuestas. 

 

El teatro realista 

Sin ser necesariamente una consecuencia ni reacción contra la dramaturgia o la representación 

románticas, el realismo escénico fue construyéndose gradualmente en la escena francesa desde 

tiempo atrás. Como se señaló en el apartado del teatro previo al Romanticismo, desde la segunda 

década del siglo XIX y hasta 1840 aproximadamente, algunos espectáculos en Francia ya 

abordaban temas de la actualidad a pesar de que la crítica los desconociera por considerarlos 

triviales o de nulo valor literario. Hay que mencionar que también la censura hizo lo suyo, 

multando y reconviniendo autores y obras bajo pretexto de tratar temas vulgares e inadecuados 

a la moral. Sin embargo, el público aceptó casi de inmediato los dramas realistas y los fue 
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asimilando como parte de la oferta en el panorama teatral existente y sin cuestionar su calidad 

literaria o escénica. 

El melodrama y el vodevil, géneros teatrales menospreciados por no tener su origen en 

una tradición académica ni literaria, fueron los principales propagadores del realismo en la 

escena, ya que en sus obras la mayoría de los personajes y anécdotas que se escenificaban solían 

girar en torno a gente común. Ante esto es necesario precisar que el concepto de “gente común” 

por aquellos momentos eran los habitantes de las zonas suburbanas, comerciantes en pequeño 

(también llamados pequeños burgueses), trabajadores de talleres, gente que practicaba algún 

oficio o cultivaba la tierra. Este dato nos remite al genre poissard que en cierta forma podría 

considerarse como un precursor esta clase de obras. 

En melodramas y vodeviles se muestran y contrastan la vida de personajes de distintas 

clases sociales, sus penurias, costumbres y valores, que no son muy distintas a las del público 

común, conformado en su mayoría por comerciantes y clase trabajadora que fácilmente 

identificaban y que contrastaban en escena con la vida y costumbres de la antigua nobleza, la 

burguesía urbana o individuos que ostentaban un rango militar. Mediante las situaciones en que 

los autores involucraban a los personajes y los sitios en donde ubicaban las obras, fue como 

estos espectáculos prepararon al público para que en el transcurso de unas décadas su labor 

acostumbrara a las escenificaciones de tipo realista. Ya en la segunda mitad del siglo XIX la 

noción de espectáculo enfrentó cambios poco significativos respecto a las convenciones 

escénicas que se instauraron especialmente a partir del periodo romántico. Como se señaló 

anteriormente, la dramaturgia de estilo realista comenzó a darle mayor importancia al diálogo 

breve, ágil e ingenioso más que a las largas tiradas aleccionadoras y moralizantes de la tragedia 

neoclásica, continuando así con aquella labor que algunos autores románticos se empeñaron en 

emplear con el fin de agilizar y refrescar así el diálogo y acciones en el escenario. 

Por este motivo nuevamente el espectáculo popular recobró fuerzas para convertirse, en 

escaparate y portavoz de las nuevas costumbres, vida y aspiraciones burguesas. Sin embargo, 

aunque en el teatro popular la clase burguesa ya había dejado atrás la retórica ampulosa y había 

adoptado un lenguaje coloquial, el espectáculo continuaba el concepto de ser literatura puesta 

en acción. 
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Alphonse Royer, cronista teatral e historiador francés presente en los momentos clave 

de este periodo en el siglo XIX opinaba: 

On a récemment détourné de son acception naturelle ce terme de la philosophie 

scolastique, le réalisme, pour appliquer á la littérature et á l’art. Il signifie, dans l’argot 

contemporain, non plus la connaissance du monde extérieur comme réalité opposée á la 

doctrine des sensations, mais la reproduction de la nature sans idéal et l’exagération du 

côté prosaïque et brutal de la vie. […] Le mélodrame socialiste […] donna naissance à 

cette déviation. Le chiffonnier de Paris, Le brigand et le philosophe de MM. Félix Pyat 

et Luchet sont en effet les ancêtres du drame et de la comédie réalistes d’aujourd’hui20 

(Royer 1878, 1).  

Si consideramos lo anterior se hace evidente que para la crítica y el público del momento 

el concepto de realismo en escena fue el de un teatro que revelaba con cierta apertura cuestiones 

cotidianas de la vida privada que antes no se habían mostrado en los escenarios desde una 

perspectiva “seria”, tales como el machismo, el adulterio, la discriminación por diferencias de 

clase, la violencia intrafamiliar y en general las condiciones de vida al interior de una familia 

promedio de entonces. 

De esta forma se puede comprender mejor como fue que el realismo se “infiltró” en la 

escena francesa pues lo hizo a través del espectáculo popular en los teatros de bulevar, 

abriéndose camino de manera paulatina en la aceptación del público, haciéndolo testigo de la 

vida de alguna familia promedio, introduciéndolo en su ámbito privado e íntimo, como pocas 

veces se había visto en escena. 

Esta era la “novedad” que ofrecía la escena realista, exhibir abiertamente el espacio 

privado a una sociedad en la que se pretendía generalizar un estilo de vida basado en “valores 

 
20 Recientemente se ha desviado de su acepción natural ese término de la filosofía escolástica, realismo, para ser 
aplicado a la literatura y al arte. Significa, en el lenguaje contemporáneo, no más el conocimiento del mundo 
exterior como realidad opuesta a la doctrina de las sensaciones, sino la reproducción de la naturaleza sin ideal y la 
exageración del lado prosaico y brutal de la vida. […] El melodrama socialista […] da nacimiento a esta desviación 
El ropavejero de París, El bandido y el filósofo de los señores Félix Pyat y Luchet en efecto son los ancestros del 
drama y la comedia realistas de ahora. 
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burgueses” que requerían ser expuestos como un ejemplo incuestionable para el resto de la 

sociedad. 

Algunos sectores de la sociedad francesa se escandalizaron no sólo por aquello que 

comenzaba a verse con mayor frecuencia en los escenarios, también comenzaron a preocuparse 

por la opinión que se tendría de los franceses en el extranjero a causa de los temas que abordaba 

el teatro realista. Encontramos otro ejemplo con el cronista teatral Alphonse Royer cuando 

describe la impresión de un editor alemán escandalizado por las costumbres francesas que vio 

en el teatro y que luego publicó en un folleto: 

À cette occasion, l’on peut répondre que nos comédies nous calomnient par amour de 

l’art, et que le monde parisien contemporain n’est pas peut-être le réceptacle de tous les 

vices et de toutes les immondices, comme le prétendent nos réalistes. <<Ces comédies, 

continue le brochurier allemand, représentent invariablement des femmes mariées 

incomprises tombant amoureuses de premier venu d’un autre côté, l’amour d’un jeune 

homme pour une femme mariée paraît aux auteurs français plus poétique que s’il 

s’agissait d’une jeune fille qui n’a pas dans son passé l’expérience de la vie d’amour 

>>21 (Royer 1878, 5-6). 

Por lo anterior podríamos inferir que el concepto de dramaturgia realista de aquellos 

momentos consistió (entre otras cosas) en atreverse a mostrar el desenfreno de las pasiones, el 

adulterio y la vida de hombres y mujeres “inmorales” y ordinarios expuestos en los escenarios 

para saciar el morbo del público y satisfacer así el ansia de presenciar la debilidad y decadencia 

de la sociedad francesa sin importar que los personajes pertenecieran a clases muy altas o muy 

bajas. 

Lo que parecía escandaloso en los escenarios era exactamente el mismo material y temas 

que la novela realista trataba en estos mismos momentos. Si la literatura del momento se ocupó 

 
21 En esta ocasión se puede responder que nuestras comedias nos calumnian por amor al arte y que el mundo 
parisino contemporáneo quizá no es más que el receptáculo de todos los vicios y de todas las inmundicias, como 
pretenden nuestros realistas. “Esas comedias, continúa el encuadernador alemán, representan invariablemente a 
mujeres casadas incomprendidas enamorándose del primer llegado de otra parte, el amor de un hombre joven por 
una mujer casada a los autores franceses les parece más poético que si se tratara de una jovencita que en su pasado 
no cuenta con la experiencia de haber vivido un amor”. 
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de tratar esos temas, ofreciendo relatos y novelas con anécdotas de esta misma naturaleza y 

lograban buena aceptación entre el público alfabetizado, aportando el éxito económico para 

autores y editores ¿por qué en el teatro ―medio socializador de la literatura― y para el mismo 

público, las mismas novelas adaptadas para escena fueron motivo de agravio y escándalo? 

Mientras tanto, en el teatro se percibía una reacción cada vez distinta pues los censores 

que se mantenían pendientes de cualquier obra nueva y cuidaban que el contenido de las mismas 

fuera edificante para la moral, permitieron estas obras siempre y cuando en los finales el vicio 

fuera señalado y la virtud se viera recompensada. 

Lo anterior nos lleva a repasar nuevamente el papel que jugó la censura, que terminó 

desviando la función crítica del teatro realista para limitar e imponer la imagen de “moral 

aceptable” permitida por el gobierno francés en turno. Mientras tanto los escritores del momento 

continuaban escribiendo novelas con intención de captar la atención de los lectores y después 

adaptarlas al teatro, repitiendo hasta el colapso un patrón de novela sentimental de “tendencia” 

romántica. Para el último tercio de siglo esta clase de obras contaban con la complacencia total 

de los censores, que parecían estar plenamente convencidos de que en ninguna de aquellas obras 

teatrales existía algún riesgo por la expresión de ideas políticas o religiosas que pusieran en 

riesgo la imagen pública del gobierno. 

De esta manera desfilaron por los escenarios franceses desde la segunda mitad y hasta 

finales del siglo XIX, adaptaciones de relatos y novelas publicados previamente en revistas o 

folletones y que tras haber alcanzado cierta notoriedad (ya fuera por el número de lectores, por 

los halagos de la crítica o por el escándalo que hubiera causado), se consideraban ya “maduros” 

para la escenificación. 

Lo negativo de esta práctica fue que en Francia sólo se produjeron una gran cantidad de 

obras mediocres con temas y anécdotas trillados, que no contribuyeron en nada al desarrollo de 

la dramaturgia ni de la escena, pues en la representación de esas adaptaciones continuaba el 

verbalismo, un estilo de interpretación actoral “artesanal” o nulo, la gestualidad afectada y 

grandilocuente de estilo recitativo y vestuarios inadecuados a las condiciones sociales o 

económicas de los personajes representados. A esto habría que añadir que las convenciones en 

los escenarios del momento tampoco ayudaban mucho, por ejemplo: las escenas en interiores 

estaban hechas en decorados planos, con los muebles pintados en el mismo decorado, una 
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iluminación a gas amarillenta, que no aportaba nada a la ficción escénica ni a la creación de 

ambientes o de atmósferas específicas. 

A todo esto, podríamos agregar que, en la adaptación de las obras, los novelistas o sus 

“adaptadores” pretendían alardear sus dotes literarias más que dramatúrgicas, descuidando así 

la efectividad del lenguaje empleado en la escritura de los diálogos, lo que hacía que las tiradas 

de los personajes fueran extensas, pretenciosas, grandilocuentes y hasta grotescas en lugar hacer 

diálogos ágiles y fluidos. Por si esto fuera poco, la acción de las obras solía transcurrir 

comúnmente en la sala de la vivienda, en el comedor, en los jardines de las casas o al interior 

de lujosos restaurantes en los que los personajes platicaban sentados frente a frente bebiendo té, 

café o cerveza, mientras fumaban o leían el periódico comentando las noticias.22 Es decir: eran 

la repetición minuciosa de las anécdotas más trilladas y en los mismos lugares comunes de las 

novelas. Al respecto Jean-Marie Thomasseau comenta: 

Dès la fin de l’époque révolutionnaire, les romans servent de réservoirs d’intrigues et de 

viviers de personnages dans lesquels on puise situations, anecdotes, péripéties et décors. 

[…] Mais ce qui change radicalement les rapports entre roman et théâtre et facilite leur 

osmose, c’est la naissance de la grand presse et l’introduction, à dater de 1836, du roman 

feuilleton dans les journaux avec la publication de La Vielle Fille de Balzac dans la 

Presse. Désormais, nombre d’écrivains publient d’abord un roman dans un quotidien 

puis cherchent dans l’adaptation théâtrale une consécration prestigieuse et des gains 

financiers. La première conséquence sensible se fait sentir dans l’écriture romanesque 

elle-même: la fragmentation d’un feuilleton incite parfois les auteurs à rédiger leurs 

dialogues et leur texte en les prédécoupant en vue de l’adaptation théâtrale 23 

(Thomasseau 2006, 165). 

 
22 Un par de ejemplos sobre este asunto podemos encontrarlo en obras como Vautrin de Honoré de Balzac (1799-
1850) o en La paix du bon ménage de Guy de Maupassant(). Cada autor tiene ganada una buena reputación como 
escritor y decide incursionar al teatro para capitalizar la fama ofreciendo personajes, situaciones y temáticas 
semejantes a las que les han dado reconocimiento en sus novelas y relatos. 
23  Desde el fin de la época revolucionaria, las novelas sirvieron como depósitos de intrigas y viveros de personajes 
de donde se extraían situaciones, peripecias y decorados. Pero aquello que cambió radicalmente las relaciones entre 
novela y teatro y facilitó sus ósmosis fue el nacimiento de la gran prensa y la introducción, fechada en 1836, de la 
novela por entregas en los periódicos con la publicación de La Vielle Fille de Blazac en la Presse. Desde entonces 
numerosos escritores publicaban una novela en un periódico y luego buscaban en la adaptación teatral la 
consagración prestigiosa y con ganancias financieras. La primera consecuencia sensible se hizo sentir en la propia 
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En resumen, este fue un periodo lleno de autores y obras de poca trascendencia que 

desfilaron en la escena francesa decimonónica al mismo tiempo que preparaban 

involuntariamente el terreno para los posteriores intentos de refrescar y modernizar el teatro, 

especialmente desde el ámbito dramatúrgico, del modo en que lo propondrían unos años después 

los escritores naturalistas guiados por Émile Zola y sus ideas interesadas en concretar un 

concepto de puesta en escena distinto al que ya describimos. 

Antes de pasar al siguiente capítulo es conveniente revisar algunos posibles vínculos 

existentes entre las distintas expresiones teatrales tratadas hasta ahora y el teatro del Grand-

Guignol. Si repasamos la manera en que este teatro surgido en 1897 pudo asimilar algunos 

recursos vigentes por entonces en los espectáculos populares con más tradición y arraigo en el 

gusto del público, podremos comprender el gran atractivo de este teatro. 

Al principio mencionamos el teatro de feria y algunos de sus rasgos característicos, de 

entre ellos destacan estos elementos asimilados por el Grand-Guignol: 

- La breve duración de las obras representadas durante una soirée (30 minutos como 

máximo cada una). 

- Presencia de personajes de origen provinciano avecindados en los suburbios de París. 

Conservan el acento de su región natal, así como sus maneras y vocabulario directo 

y tosco. 

- En muchas ocasiones se incluyen “fenómenos” y “rarezas humanas” como 

personajes de sus obras. 

Del teatro Poissard es posible encontrar lo siguiente:  

- El desfile de pintorescos personajes urbanos que viven de un oficio y suelen pasar 

desapercibidos por la sociedad hasta que ocurre algo que los proyecta a la celebridad, 

aunque esta llegue por desgracias o actos contrarios a la ley como en el caso del 

Grand-Guignol. 

- Además de la ropa distintiva de su oficio, llevan como rasgo particular el argot de 

los comerciantes del mercado y representan los valores de la gente trabajadora.  

 
escritura de novelas: la fragmentación de un folletón incitó a veces a los autores a redactar los diálogos y el texto 
pre cortándolos en vista de la adaptación teatral. 
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De lo acontecido durante periodo napoleónico lo que podríamos señalar es la intentona 

de homogeneización de ideas y costumbres en el teatro mediante la vigilancia tendenciosa e 

intransigente de la censura a toda la actividad teatral. Esto fue algo que debieron asimilar todas 

las partes involucradas en el ámbito teatral, no sólo el Grand-Guignol. La censura impuesta 

mediante leyes y reglamentos fungió por algunos momentos como una mordaza gubernamental 

para limitar y disuadir cualquier intento de innovación dramatúrgica o escénica que pusiera en 

riesgo la imagen pública o cuestionara las políticas y acciones implementadas por Bonaparte, 

aunque también los regímenes posteriores la emplearon con propósitos semejantes a los del 

emperador. 

Del teatro romántico asimiló el espíritu rebelde y la desobediencia ante el control 

gubernamental y al igual que este, dio voz y presencia a personajes marginados o invisibles para 

la sociedad. Este es un rasgo que posteriormente desarrollará ampliamente el Naturalismo teatral 

y como tal se integrará también como otro elemento al espectáculo granguiñolesco. 

Del teatro realista, el Grand-Guignol asimiló la crítica a lo más anticuado y cuestionable 

de la clase burguesa empeñada en mostrar sus “valores” y costumbres como un ejemplo a seguir, 

exhibiendo aquello que ocultaban los personajes detrás de las apariencias guardadas en el ámbito 

de la vida pública. 
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CAPÍTULO II 

TEATRO NATURALISTA 

En este capítulo continuaremos el recorrido sobre el panorama teatral francés del último tercio 

del siglo XIX y hasta el momento de la fundación del Théâtre du Grand-Guignol. 

Las ideas de Émile Zola sobre el teatro 

La inquietud de Zola por llevar los recursos de la novela naturalista al terreno de la dramaturgia 

se remonta al año 1875, el mismo en que sobrevino su primer fracaso teatral la misma noche en 

que se presentó ante el público la adaptación de  su novela Thérèse Raquin.24 Tras el fracaso 

que significó aquel intento por instaurar en la escena una obra que empleaba recursos de la 

novela naturalista, Zola escribió un prólogo para la edición de dicha adaptación, ahí adelantaba 

algunas ideas concebidas respecto al teatro que más tarde serían desarrolladas con mayor 

extensión en otros ensayos. Tiempo después trabajó en la recopilación de pequeñas 

publicaciones que contenían las reflexiones, críticas y observaciones sobre teatro que escribiera 

durante los cuatro años en que colaboró escribiendo las notas de la sección teatral en los 

periódicos Le Bien public y Voltaire. 

Es necesario mencionar que entre las múltiples ocupaciones que Émile Zola ejerció para 

subsistir durante varios años en su juventud perteneció al gremio de la claque. Dedicado a esa 

y otras labores conocería en 1869 la novedad editorial del año llamada Introduction à l'étude de 

la médecine expérimentale25 del fisiólogo Claude Bernard (1813-1878). Tras esta publicación 

de carácter científico, Bernard cobró gran notoriedad en el círculo académico de la medicina al 

grado de lograr que sus postulados metodológicos fueran implementados en las escuelas 

francesas de medicina, fisiología, biología y química. Además, dicha publicación del doctor 

Bernard no sólo influyó de manera definitiva y causó interés en los institutos científicos, también 

ejerció una influencia notoria en los círculos literarios. Fue a Émile Zola a quien el método 

experimental le causó la mayor impresión, aunque también lo hizo en menor proporción en otros 

 
24 Émile Zola. 1875. Thérèse Raquin. Drame en quatre actes. París : Charpentier Libreries–editeurs. 
25 Bernard, Claude. 1898. Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. París: Librairie CH. Delagrave. 
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escritores como Gustave Flaubert, los hermanos Jules y Edmond de Goncourt o Guy de 

Maupassant entre los más notorios. 

En la publicación de Claude Bernard se formulaba entre otras cosas, un método 

experimental para estudiar la fisiología humana; algo sustancial de esta publicación radicaba en 

que el autor utiliza muy esporádicamente la palabra enfermedad para definir cualquier anomalía 

notoria en el sujeto estudiado. Incluso, antes de calificar cualquier síntoma como indicio de 

enfermedad, Bernard plantea la necesidad de describir exactamente los síntomas y 

características observables del fenómeno para poder clasificarlo luego de hacer un seguimiento 

muy de cerca. Esto es algo que habrá de tomarse en cuenta ya que Émile Zola tratará y describirá 

con esas mismas palabras cualquier situación que no comprende del todo y que nota en algún 

personaje de sus obras y que no se siente capaz de clasificar ni categorizar como “enfermo”. De 

este modo la metodología experimental propuesta por Bernard para las ciencias médicas fue 

asimilada e imitada por Zola, que incluso replicó algunos términos del doctor Bernard para 

organizar y estructurar sus ideas y después exponerlas en Le roman expérimentale26, ensayo 

publicado por primera vez en 1880. 

Desde su publicación este ensayo fue considerado como otro manifiesto del naturalismo, 

en el texto Zola llegó a equiparar algunos conceptos fundamentales del método propuesto por 

Claude Bernard (basado especialmente en la observación y la experimentación) para trasladar y 

aplicarlos en la escritura de relatos y novelas. Fue también por esa época cuando comenzó a 

madurar la inquietud que años después constituiría el intento directo por guiar una “renovación” 

en la escena desde la literatura dramática. Cabe recordar que en ese texto muchas de las ideas 

que expresa respecto al teatro (el atraso de la dramaturgia frente a la novela naturalista es una 

de ellas), fueron producto de reflexiones generadas en torno a sus experiencias, primero como 

espectador “pagado” cuando trabajó para la claque y luego como colaborador para la sección 

de crítica teatral en los periódicos Le Bien public y Voltaire. 

En todos los años en que asistió al teatro por cualquiera de las circunstancias señaladas, 

concibió la idea de que la escritura dramática estaba totalmente atrasada con respecto a la 

técnica, metodología y temáticas que él y algunos de sus correligionarios empleaban ya en la 

literatura experimental “moderna”. Es decir, en aquellas obras que ya no eran producto de la 

 
26 Zola, Émile. 1881. Le roman expérimental. París: G.Charpentier. 
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invención o de la inspiración, sino el resultado de la observación metódica de las condiciones 

de vida real de individuos de carne y hueso y el análisis aplicado en la escritura de las obras, es 

decir en las novelas naturalistas. Posteriormente Zola compiló todos los artículos de crítica 

teatral que escribiera durante aquel lapso de tiempo y con ellos publicó dos volúmenes, al 

primero lo tituló Le naturalisme au théâtre y al segundo Nos auteurs dramatiques.27 De esta 

forma y debido a la diversidad de temas que abordan, a los propósitos que motivaron la escritura 

de dichos artículos y el objetivo con el que fueron escritos inicialmente, sería difícil afirmar que 

estos textos son el resumen de una doctrina naturalista para el teatro. 

Al revisar esas páginas se hace notorio que, en las observaciones y reflexiones reunidas 

a lo largo de los textos, así como en la progresión de los artículos, estos constituyen los cimentos 

de lo que más tarde expondría ya madurado, sintetizado y de manera doctrinal en el ensayo El 

teatro naturalista publicado hacia 1881; aunque en realidad esa recopilación de artículos 

publicada dos años antes en Rusia, no había causado en Francia el efecto esperado por el autor. 

Esto se debió en gran parte al veto que pesaba sobre el nombre de Émile Zola y la reputación 

que tenía entre los impresores franceses, sumando además el peso de la censura sobre el escritor 

a raíz de los escándalos que había causado desde la publicación de sus primeras novelas, como 

ejemplo bastaría recordar el caso de Thérèse Raquin que en su primera edición (1868) le atrajo 

el calificativo de autor de “littérature putride"28 por parte de la prensa, como el mismo Émile 

Zola señaló en el prefacio a la segunda edición de esta novela. 

En esencia, en El teatro naturalista se ponían de manifiesto las ideas que Zola proponía 

que se implementaran en busca de modernizar la literatura dramática aplicando la metodología 

“experimental” que ya empleaban los autores de novelas naturalistas partidarios suyos. En el 

texto señala entre otras cosas, las opiniones sobre aquello que debían abandonar los dramaturgos 

coetáneos con el fin de actualizar la dramaturgia y ponerla a tono con la “actualidad científica” 

y el compromiso social que la época requería. Este ensayo hace patente las ideas que Zola 

expone abiertamente como un plan de regenerar de manera integral el repertorio de la escena 

francesa, estableciendo también que las nuevas obras debían enfatizar la labor social del teatro 

como un “documento” aprovechable y constituirse como un agente instructor de la sociedad 

 
27 Émile Zola. 1906. Œuvres complètes illustrées. París : Eugene Fasquelle, Éditeur. 
28 Émile Zola. 1875. Thérèse Raquin. París: Éugene Fasquelle, p. 8. 
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partiendo siempre de las “bases científicas” positivistas y alejando al teatro de ser concebido 

sólo como divertimento, distracción u ocio. También plantea que los recursos narrativos, hasta 

entonces considerados propiedad exclusiva de los novelistas, también debían ser empleados para 

la divulgación resultados científicos y no dudó en aprovechar esos mismos “recursos” y la 

metodología establecidos por Bernard para emplearlos como una herramienta del novelista y así 

dar a la literatura el tinte de “actualidad científica” que ―a decir de los naturalistas― el mundo 

requería para dejar atrás el sentimentalismo y la ingenuidad heredada del periodo romántico. Un 

ejemplo de esto lo dio él mismo cuando adaptó su novela Thérèse Raquin a la escena. El 

experimento resulto un fracaso, pero gracias a ese intento fallido pudo darse cuenta que algo 

hacía falta para completar su propuesta, eso que faltaba era la adecuación del estilo de 

interpretación y sería André Antoine quien concretara muchas de esas ideas en el escenario. 

Por consecuencia Zola consideró “literatura moderna” a todo escrito que expusiera un 

asunto empleando uno o algunos de los principios propuestos por el método experimental del 

doctor Bernard: “El naturalismo en las letras es, igualmente, el regreso a la naturaleza y al 

hombre, es la observación directa, la anatomía exacta, la aceptación y la descripción exacta de 

lo que existe” (Zola 2002, 150). 

Bajo esta lógica Zola advertía que al teatro, considerado en esa época como “literatura 

en acción”, le era urgente adoptar el modelo de las ciencias experimentales para que la escena 

llegara a convertirse en algo semejante al portaobjetos de un microscopio en el que fuera posible 

observar, analizar, experimentar y luego concluir todo lo referente a las variables de causa y 

efecto  respecto a problemáticas específicas que enfrenta un individuo inserto en una sociedad: 

“Comme toute chose, l’art est un produit humain, une sécrétion humaine; c’est notre corps qui 

sue la beauté de nos œuvres. Notre corps change selon les climats et selon les mœurs et la 

sécrétion change donc également“29 (Zola 1906, 80).  

Sin embargo, no hay que perder de vista que en su intento por establecer “leyes 

universales” respecto al individuo y que estas pudieran demostrarse mediante la literatura 

 
29 Como toda cosa, el arte es un producto humano, una secreción humana; es nuestro cuerpo que segrega la belleza 
de nuestras obras. Nuestro cuerpo cambia según los climas y según las costumbres, por lo tanto la secreción cambia 
de igual manera. 
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“experimental y científica”, pretendía reducir el método del doctor Bernard solamente al estudio 

de algunos aspectos del individuo como la herencia biológica, la influencia del medio en el 

sujeto y la manera en que este medio, condiciona y determina su conducta. Los planteamientos 

de Zola no definen y no parecen distinguir con claridad los objetivos que perseguían las ciencias 

biológicas, la diferencia y distancia que guardan éstas con respecto a las ciencias sociales 

(llamadas por entonces ciencias humanas), esta falta de claridad ponía en evidencia que sus 

“estudios de caso” carecían de un “rigor científico” real. Y aunque su génesis, investigación y 

conclusiones tuvieran fundamento en el método experimental tal y como él lo entendía, sus 

“estudios” estaban llenos de afirmaciones un tanto desproporcionadas. Aún en el intento de ser 

imparcial, veraz, inflexible, ajeno a la inspiración y con el afán de ser un documentador frío de 

la realidad, los “estudios humanos” que hizo y los juicios que emitió en sus escritos, en algunos 

casos rayaban en un profundo y casi maniqueo determinismo de sus personajes y su relación 

con la sociedad circundante. 

 

El naturalismo en el teatro y sus alcances en la dramaturgia francesa 

De modo previo a la publicación de este ensayo, la primera obra en que Zola había establecido 

de manera formal las bases de su teoría fue en La novela experimental (1880), aunque en el 

medio literario el prólogo a la segunda edición de Thérèse Raquin escrito en 1867 se consideró 

como el primer manifiesto naturalista. 

En La novela experimental Zola había expuesto el valor de apreciar y aprovechar para 

este género la seriedad que habían alcanzado las ciencias experimentales gracias al seguimiento 

sistemático en la aplicación del método experimental. Posteriormente expondría la manera en 

que revisó el método de Claude Bernard con la consigna de asimilarlo y aplicarlo en la escritura 

de novelas naturalistas. De este ensayo la idea de mayor peso y que es necesario resaltar porque 

prevalecerá en sus posteriores procedimientos de trabajo como idea permanente, es la de 

asumirse siempre como un espectador neutro que no interviene ni se inmuta ante lo observado: 

Soy simplemente un observador que constata los hechos. Los empíricos sólo aportan fórmulas 

inventadas. Los sabios se contentan en avanzar paso a paso, apoyándose en el método 

experimental. […] Todo mi papel de crítico, pues, es el de estudiar de dónde venimos y en dónde 

estamos (Zola 2002, 145). 
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Por tal motivo resulta necesario tener presente lo planteado en este ensayo, pues ahí están 

cimentados previamente al Naturalismo en el teatro los procedimientos metodológicos con los 

que propondrá trabajar para contrarrestar las carencias que detecta en el teatro. En La novela 

experimental deja en claro, mediante algunas analogías entre el cuerpo (sociedad) y el médico 

(legislador), que el escritor (médico también) que observa, analiza y diagnostica los síntomas 

de un personaje (paciente y/o sociedad enferma), deberá establecer una terapia sanadora 

(socializando sus conclusiones) con el propósito de que el lector (o espectador) reflexione y 

asimile las conclusiones del escritor a partir leer o presenciar la obra naturalista. Así la idea 

imperante en este ensayo será que la principal función de la literatura naturalista es sanar a una 

sociedad enferma mediante la acción del escritor que analiza los síntomas, diagnostica, prescribe 

una terapéutica y socializa la curación contribuyendo así al progreso social. 

De esta manera, en El naturalismo en el teatro Zola continuó desarrollando los 

argumentos ya propuestos para la novela, pero ahora con la intención de que fueran asimilados 

y adaptados por los escritores jóvenes para consolidar una dramaturgia naturalista. 

Si hasta el momento la novela naturalista es el asunto que más ha ocupado espacio en 

este apartado ha sido con el propósito esclarecer las concepciones que Zola propone en ella para 

la escritura ya que esto nos permite comprender de un modo más sencillo la manera en que 

pretende adaptar los preceptos literarios a la dramaturgia, pues ahí se apoyan la mayoría de las 

ideas que expone para el teatro. En El naturalismo30  nos plantea en primer lugar que: 

- “La novela es impersonal, quiero decir que el novelista no es más que un escribano 

que no juzga ni saca conclusiones” (Zola 2002, 160). 

-  Sostiene que la novela naturalista es equiparable a la literatura experimental por su 

apego a una observación metódica, al seguimiento y descripción minuciosa de los 

fenómenos estudiados, al interesarse por los seres humanos y el ambiente en el que 

se desarrollan. 

- Afirma que la novela naturalista no está interesada en contar o inventar historias con 

anécdotas graciosas, edificantes o sentimentales, ya que su carácter es científico y su 

principal intención es estudiar y demostrar algún fenómeno observado a nivel 

individual o social. 

 
30 Zola, Émile. 2002. El naturalismo, Barcelona: Península. 
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- Asevera que en la novela naturalista no es importante el uso de distintos recursos 

literarios por parte del autor, pues lo que importa es la capacidad de observación y 

descripción objetiva de aquello que toma como objeto de estudio. 

- Establece que no importa la forma en que la obra esté estructurada, lo sustancial es 

que el artista no altere el orden de los hechos observados, los documente tal y como 

fueron ocurriendo y los refiera objetivamente para cumplir así la exigencia de dar 

cuenta exacta de la realidad. 

- Es categórico al plantear que el artista no debe intervenir ni alterar, sea modificando, 

quitando, añadiendo o inventando algo al relato (la inspiración personal no debe 

inmiscuirse) ya que esto alteraría la verdad, afectando seriamente los resultados y la 

obra se arriesgaría a perder el carácter de documental. 

- Afirma que el teatro, al igual que la novela, ya no debe ser edificante ni moralizador, 

debe ser didáctico, aunque el propósito del naturalismo no es educar mediante 

ejemplos de moral o virtud, por el contrario, intentará persuadir al receptor para 

reflexionar sobre una problemática específica y que obtenga conclusiones por sí 

mismo a partir del material expuesta por el escritor. 

Por tanto, termina haciendo evidente la oposición que para él existía entre la “vieja” 

fórmula, es decir la inspiración en la literatura, contra un método de trabajo concreto, basado en 

una concepción utilitaria de la ciencia y la inteligencia humana en la que el principal mensaje a 

transmitir es que el bienestar o malestar del individuo es al mismo tiempo una manifestación de 

la sociedad en la que vive. 

 A lo largo de esta publicación, Émile Zola hace frecuentes referencias al movimiento 

romántico, expresando sus argumentos contra este estilo y responsabilizándolo de causar el 

atraso de la literatura con respecto a las ciencias por su carácter idealista. Esto lo lleva a opinar 

que el Romanticismo entró pronto en una crisis de la que sólo tuvo como último recurso el 

empleo reiterado de los sentimientos exaltados y las pasiones desbordadas de los personajes. 

Esto lo escribió sin considerar que los personajes más emblemáticos que el drama 

romántico entregó a la posteridad pertenecen a una categorización semejante a la empleada por 

él en sus novelas. Estos personajes en la mayoría de los casos son héroes sin gloria, ciudadanos 

comunes, anónimos o proscritos de la sociedad (algunos de una naturaleza muy semejante a los 
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que recurrirán los escritores naturalistas), cuya acción sea ejemplar o heroica, una vez que se 

consuma pasa desapercibida, es ignorada o condenada violentamente por la sociedad. Estos 

personajes románticos que Zola no considera importantes tendrán muchas semejanzas con los 

que protagonizarían las novelas y el teatro naturalistas, esto sin considerar que desde finales del 

siglo XVIII el teatro popular (de feria, de genre poissard, vodevil, etcétera), habían impuesto 

en el gusto del público a esa misma clase de personajes modélicos y anónimos. 

 Con todo y este intento de legitimación “teórico-metodológica”, la novela y el primer 

intento teatral naturalista de Zola no se libraron de la censura, descalificaciones, burlas ni de 

verse envueltas en escándalos con la censura oficial, círculos literarios y académicos o con la 

crítica francesa. Los problemas y discrepancias que enfrentó se debieron a la manera en que 

mostraba el lado fisiológico de los seres humanos “estudiados” en su “medio natural” con sus 

hábitos, pulsiones y manías, mismas que al ser expuestas en las novelas y más tarde, al ser 

llevadas al teatro, ofendían el buen gusto, la bienséance (decoro teatral), la urbanidad, el buen 

lenguaje y los modales que debían ser preservados en los escenarios siempre vigilados por la 

censura. 

A diferencia de lo que ocurría en las obras de estilo naturalista, en las obras de estilo 

realista sólo se insinuaban superficialmente las desigualdades e injusticias que vivía una 

sociedad repleta de gente pobre, en aquellas obras la corrupción y el abuso de poder raramente 

se hacían notar. En cambio la dramaturgia naturalista halló a sus héroes en los lugares menos 

pensados, en los sitios más comunes y poblados, en los barrios bajos, oscuros, miserables, 

desatendidos, en los muelles, entre los desempleados, los obreros, los comerciantes, entre 

funcionarios públicos insignificantes de la más baja condición, en condiciones de vida extremas 

y con terribles historiales de vida. 

Así el público habituado a los personajes y temáticas del teatro burgués del bulevar se 

resistía contra del lado “moderno” del naturalismo en el que no veía retratadas las “buenas 

costumbres”, el lenguaje jocoso y divertido ni se complacía con los temas abordados por los 

dramaturgos naturalistas. Al no ser habitual el ángulo en que estos escritores se colocaron para 

observar, documentar y describir a los personajes de sus obras (seres marginales y cuya 

existencia era indiferente, negada o disimulada por la sociedad y en muchos casos los personajes 

eran del mismo extracto que los espectadores), las obras resultaban ofensivas para el público, 
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ya que el “pudor burgués” al que estaban acostumbrados en el teatro solía esconder de su vista 

la violencia incómoda causada por la pobreza, el hambre, el frío, el hacinamiento, el 

alcoholismo, el desempleo y las pésimas condiciones de vida de la clase trabajadora tal y como 

aparecían en los dramas naturalistas. 

 A causa de esto la censura, representante de la moral dominante en la sociedad, 

consideró que la literatura y el teatro naturalistas eran ataques premeditados, dirigidos contra la 

moral pública, la religión y la institución familiar. También se argumentó que atentaba contra 

los logros sociales del gobierno y en general contra todo lo establecido y aceptado como 

correcto, valioso, conveniente y edificante según los valores y principios de la sociedad 

burguesa y la aristocrática de entonces. 

De vuelta con El naturalismo en el teatro, es hasta la segunda parte del texto cuando se 

aborda el tema plenamente. Lo hace exponiendo la opinión sobre el estado en que encuentra la 

escena de su tiempo, para esto establece desde su particular punto de vista, un recuento de la 

evolución literaria del teatro en Francia. Lógicamente pasa desde el periodo Neoclásico al 

Romántico, de esta etapa sólo reconoce como dramaturgo de valía a Víctor Hugo (a pesar de 

que Émile Zola solía decirse el más grande admirador de Alfred de Musset de quien admiraba 

especialmente su obra poética), mención que aprovecha para hacer una profunda crítica a la obra 

dramática de Hugo, aunque no sin reconocer que el drama romántico en su rebelión contra el 

clasicismo asestó la estocada final a la tragedia ya agonizante desde los albores del siglo XIX y 

señalando a Víctor Hugo como el David que le propinó la pedrada mortal. 

Finalmente, aunque les reproche y no reconozca mayor legado del movimiento 

romántico a la escena, Zola seguirá caminando (quizá sin notarlo) el sendero trazado por los 

románticos, sólo que él andará por suburbios y barrios parisinos en lugar de las calles de España 

o Italia del Renacimiento. Así mismo continuará con el “color local” ―principio establecido 

por Hugo― describiendo escrupulosamente el ambiente urbano y cuadros de costumbres de la 

época; cuando relata las minucias del medio en que viven los personajes, cómo visten, su habla, 

el clima o la bruma de la ciudad (que tanto gustaba describir a los románticos), las calles, el 

interior de las viviendas, de los comercios y etcétera. 

 En la tercera parte del ensayo es cuando Zola hace una revisión severa a la producción 

dramática de los escritores más notables de su tiempo. Esto lo hizo apoyado en el hecho de que 



 

57 
 

estos autores eran los más célebres por haber impuesto el modelo dramático de moda, el más 

seguido e imitado. Los señalados son Alexandre Dumas (hijo), Victorien Sardou, Émile Augier 

y Eugene Labiche. Sin duda los autores más conocidos desde al menos una década y sobre los 

que Zola ya había escrito ampliamente en Nos auteurs dramatiques, publicación en la que 

aclaraba desde el prefacio: 

On y trouvera spécialement ce que j’ai écrit sur les plus célèbres des auteurs dramatiques 

contemporains. Une légende veut que je me sois montré à leur égard d’une brutalité de 

sauvage, rongé de jalousie, sans la moindre idée critique qu’une envie basse de tout 

détruire. Mon ambition est au contraire de les avoir étudiés en homme de méthode, avec 

l’unique besoin de vérité qui tourmente les esprits indépendants. Si parfois j’ai manqué 

de justice, c’est que j’ai eu la passion du vrai, au point d’en faire une religion, en dehors 

de laquelle j’ai nié tout espoir de salut 31 (Zola 1906, 17). 

Allí lo más notorio es el rigor con que juzga la calidad literaria y la manera en que 

construyeron sus obras. Por lo descrito en la cita anterior pareciera que Zola sentía una profunda 

envidia por el éxito de aquellos autores ―aunque en el texto afirme lo contrario―, ya que con 

excepción de la adaptación de L’assommoir, sus intentos por triunfar en los escenarios parisinos 

resultaron un rotundo fracaso. Cierto resentimiento se hace evidente cuando califica a los 

autores como “obreros” del teatro y los sitúa en el “inmenso taller en el que todos trabajan con 

ardor”, para más adelante explicar que los llama así a causa de que no han logrado acercarse del 

todo a la realidad que él quisiera observar en la escritura dramática y por extensión ver reflejada 

en los escenarios. 

De regreso al escrito, es hasta la cuarta parte del ensayo en donde plantea de manera 

concreta lo que anhela y espera de un teatro naturalista: 

 
31 Ahí se encontrará especialmente aquello que escribí sobre los autores dramáticos contemporáneos más célebres. 
Una leyenda pretendió que mostré una brutalidad de salvaje hacia ellos, carcomido por los celos, sin una menor 
idea crítica más que una envidia baja por destruirlo todo. Mi ambición, al contrario, fue haberlos estudiado como 
un hombre de método, con la única necesidad de verdad que atormenta a los espíritus independientes. Si en 
ocasiones falté a la justicia, es porque tuve la pasión de lo verdadero hasta el punto de hacer una religión, fuera de 
la cual negaba toda esperanza de salvación. 
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Espero que se pongan en pie en el teatro a hombres de carne y hueso tomados de la 

realidad y analizados científicamente, sin falsedad. Espero que se nos libre de personajes 

ficticios, de estos símbolos convenidos de la virtud y del vicio, que ningún valor tienen 

como documentos humanos. Espero que los medios determinen a los personajes y que 

los personajes actúen según la lógica de los hechos combinada con la lógica de su propio 

temperamento. Espero que no haya ningún tipo de escamoteo ni golpes de varita mágica 

que cambian, de un minuto a otro, las cosas y los seres. Espero que ya no se nos cuenten 

más historias inaceptables, que no se nos estropeen observaciones justas por medio de 

incidentes novelescos, cuyo efecto es el de destruir, incluso, las partes buenas de una 

obra. Espero que se abandonen las recetas conocidas, las fórmulas cansadas de servir, 

las lágrimas, las risas fáciles. Espero que una obra dramática, libre de declamaciones, de 

las grandes frases y de los grandes sentimientos, tenga la alta moralidad de lo verdadero, 

sea la lección terrible de una investigación sincera. Espero, por último, que la evolución 

hecha en la novela se acabe en el teatro, que en él se vuelva a la fuente de la ciencia y de 

las artes modernas, al estudio de la naturaleza, a la anatomía del hombre, a la descripción 

de la vida, en un proceso-verbal exacto tanto más original y poderoso en cuanto que 

nadie ha osado todavía ponerlo sobre las tablas (Zola 2002, 178). 

Para el resto del ensayo, el autor pone en evidencia aquellas inconsistencias que nota en 

la escena francesa y que conoce de sobra por su experiencia como crítico teatral. Sin embargo, 

al emitir sus opiniones continuará generalizando siempre y sin establecer con precisión aquello 

que percibe como susceptible de cambio o mejora en la escena y sin hacer tampoco una clara 

distinción entre la obra escrita y el traslado al espectáculo. Así su discurso principal continuará 

señalando aquello que concibe como imperfecto o fallido por parte de los autores del momento, 

aunque no ofrece procedimientos concretos para enmendarlo. Curiosamente continúa con la 

labor del novelista crítico (observador) que sólo examina y analiza sin emitir juicio, señalando 

lo que le disgusta, pero sin ofrecer argumentos suficientes para vislumbrar o al menos enunciar 

aquello que debiera hacerse, implementarse u omitirse en la escena para solucionar los 

desaciertos que él detecta, como ocurriría con aquel experto que practica la disciplina y que en 

la praxis se permite proponer o hacer algo. 
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Por lo anterior no es difícil entender que sus propuestas para “modernizar” el teatro 

debieron esperar al menos hasta 1887 año en que inició actividades en el ámbito teatral André 

Antoine con la fundación del Théâtre-Libre. Sería hasta entonces gracias a un grupo de amateurs 

entusiastas cuando Zola comenzaría a ver “materializadas” sobre el escenario algunas de sus 

ideas. Aun así, estas ideas comenzaron a verse concretadas hasta el momento en que André 

Antoine logró amalgamar y dar forma a los elementos necesarios que serían el distintivo de la 

escena naturalista, es decir una dramaturgia ex profeso, un estilo de interpretación adecuado a 

las nuevas obras y los elementos que completaran el concepto plástico necesario para consolidar 

sus propias ideas sobre la escena. Sólo así comenzarían a verse materializados aquellos 

conceptos que partían de lo propuesto por Zola en El teatro naturalista. Al respecto Denis 

Bablet32 comenta en Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914 :  

Rien d’étonnant que Zola et Antoine comparent théâtre et roman: la révolution 
naturaliste a d’abord triomphé dans le roman. Si elle veut l’emporter au théâtre, il est 
nécessaire que les techniques dramaturgiques et scéniques s'inspirent directement des 
formules et des structures utilisées par le romancier33 (Bablet 1965, 111). 

 

André Antoine y el Théâtre-libre 

El mito que cubre la imagen de André Antoine como hombre de teatro y como artista se debe a 

que por mucho tiempo se le consideró solamente como un ejecutor de las ideas teatrales de 

Émile Zola, esto se debió en gran parte a que los detractores de Zola como del Théâtre-Libre 

difundieron el rumor de que el novelista fue el principal impulsor y publicista de las actividades 

teatrales de Antoine desde las primeras temporadas que organizara, esto tenía el claro propósito 

de menospreciar a André Antoine por haberse apoyado en el escritor y su influencia entre 

escritores, editores y periodistas para llevar a cabo sus programas teatrales, además de montar 

varias obras de Émile Zola adaptadas por distintos escritores jóvenes. 

 
32 Bablet, Denis. 1965. Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914. Paris: Centre National de la 
Recherche Scientifique. 
33 No es de sorprendente que Zola y Antoine comparen teatro y novela: la revolución naturalista triunfó primero en 
la novela. Si quieren llevarlas al teatro, es necesario que las técnicas dramatúrgicas y escénicas se inspiren 
directamente en las fórmulas y estructuras utilizadas por el novelista. 
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En la primera temporada del Théâtre-Libre34 que se realizó en 1887 no se hizo notorio 

el valor del trabajo escénico emprendido por Antoine pues las exploraciones que implementó 

por iniciativa propia sólo fueron vistas por un público reducido y estuvieron desestimadas por 

el sector de la prensa y los críticos teatrales invitados al estreno, por tal motivo las funciones 

iniciales fueron calificadas como “extravagancias naturalistas” sin mayor trascendencia. Otra 

causa del mito en torno al “diletantismo teatral” obedece a que Antoine al inicio de sus trabajos 

escénicos no escribió ningún registro ni sistematizó sus experiencias como metteur en scène. En 

ese mismo periodo tampoco dejó evidencia escrita sobre un método de trabajo, quizá lo más 

cercano a esto son la infinidad de cartas que enviaba a escritores y amigos contándoles sus 

planes y “descubrimientos”, aunque por haber sido de carácter estrictamente personal tuvieron 

que pasar muchos años después de su muerte para que algunos de sus escritos sobre la materia 

salieran a la luz, aún con esto no pueden considerarse como la evidencia de sistema o método 

de trabajo. 

Por lo anterior, al no existir algún registro35 escrito que documentara los procedimientos 

creativos y experimentales de los primeros años, la trascendencia de su trabajo y su “poética”, 

aunque en la praxis estuvieron presentes en cada montaje, no se consideraron trascendentes para 

la posteridad. Por esa causa sólo suele hablarse del humilde ―casi advenedizo― trabajador de 

la compañía de gas que se dedicó al teatro. 

Sin embargo, Antoine no se inició en la actividad teatral de manera fortuita, Adolphe 

Thalasso comenta lo que sabía por la amistad y cercanía que tuvo con él: 

 Tout enfant, il fut pris par la passion du théâtre. A seize ans, il fréquentait, assidûment, 

un cours de déclamation. C’est dans ce cours, pompeusement baptisé par son directeur : 

«le Gymnase de la Parole», ― qu’Antoine rencontra Wisteaux, qui devait, plus tard, 

s’appeler Mevisto et devenir un des piliers du Théâtre Libre. […] Parfois, même, lorsque 

 
34 Las temporadas del Théâtre-Libre en los primeros años consistieron en una función por mes (en momentos de 
crisis económica se llegaron a espaciar por varios meses) y en esa función se presentaban dos o tres obras de 
distintos autores, en ellas participaba toda la agrupación y el mismo André Antoine actuaba en una o dos obras del 
programa. 
35 Del trabajo escénico de André Antoine se conservan dos publicaciones de él aunque fueron escritas más de diez 
años después de los acontecimientos que describe: Mes souvenirs sur le Théâtre-Libre y Mes souvenirs sur le 
Théâtre Antoine et sur l'Odéon (Première Direction). Ya en 1962 Francis Pruner publicará las Lettres à Pauline 
(1884-1888) una recopilación de la correspondencia que sostuviera durante esos años con su futura esposa. Lo que 
sí abunda son los artículos de crítica teatral que escribió en distintos periódicos tras retirarse completamente de la 
actividad escénica. 
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l’argent venait à manquer complètement, ils [Antoine y Mevisto] s’embauchaient 

comme «Figurants», ravis d’approcher les «étoiles», ou d’être d’un drame joué par un 

illustre acteur. [Años después] Ils décident de se présenter au conservatoire. Antoine se 

met à «potasser», pour l’examen d’admission, le rôle de «Noël»   de La joie fait peur36 

(Thalasso 1909, 52). 

 Tras ser rechazado del conservatorio continuó estudiando en el “gimnasio”, instituto 

privado en el que a los veinte años de edad ―a principios de 1878―, presentó la obra L’ami 

Fritz, ahí Antoine dirigió los ensayos, actuó el rol principal e incluso él mismo fue quien pintó 

las telas del decorado. Sería un año después cuando comenzó a trabajar como empleado en la 

compañía de gas (escribiendo a mano las facturas para los clientes) y algunos años más tarde 

―en 1886― fue cuando decidió hacer teatro después de haber sido invitado a una función que 

ofrecía un grupo de aficionados en una sala de barrio. 

 En Mes souvenirs sur le Théâtre-Libre, autobiografía, esbozo de memoria y tardío diario 

de trabajo, Antoine nos relata su vida desde la infancia hasta el inicio de sus actividades en el 

Théâtre-Libre, así como algunas anécdotas y pormenores de su actividad durante la época en 

que dirigió esta agrupación, es decir desde el año 1887 hasta 1894. Ahí también detalla la forma 

precisa como inició su epopeya en los escenarios: con una invitación para asistir a la función 

teatral de un grupo de aficionados al término de su jornada laboral. 

Es importante mencionar que la práctica del teatro amateur fue algo muy común en París 

y a pesar de que la actividad de aficionados no suele estar documentada por la historiografía 

teatral, esta inclinación por parte de muchos jóvenes entusiastas aportaba gran cantidad de 

postulantes a las academias de danza, declamación y al conservatorio, además esta costumbre 

también aportó una buena cantidad de figurantes a los teatros de boulevard, ya que los grupos 

de amateurs existieron en un número muy considerable. 

 
36 Todo un niño, fue tomado por la pasión del teatro. A los dieciséis años frecuentaba asiduamente un curso de 
declamación. Fue en ese curso bautizado pomposamente por su director: “el gimnasio de la palabra” en donde 
Antoine conoce a Wisteaux, que más tarde se llamaría Mevisto y se convertiría en uno de los pilares del Théâtre-
Libre. […] A veces cuando el dinero faltaba completamente, ellos [Antoine y Mevisto] se empleaban como 
figurantes, encantados por acercarse a las estrellas o de estar en un drama interpretado por un actor ilustre. [Años 
después] Deciden presentarse en el conservatorio. Antoine se pone a repasar para el examen de admisión, el rol de 
Noel de La joie fait peur. 
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En el caso de André Antoine, asistir aquella noche al teatro de aficionados, platicar 

posteriormente con el administrador y auspiciador de las actividades teatrales del lugar y luego 

con los integrantes del grupo, fue lo que motivó su adhesión al mismo y más tarde, tras algunas 

diferencias con la organización de este grupo y las divisiones que generaban sus ideas, Antoine 

decidió formar su propia agrupación a la que llamarían más tarde Le Théâtre-Libre, ese fue el 

colectivo con el que pondría en práctica sus propias ideas y conceptos de cómo debía ser un 

espectáculo totalmente distinto a lo que se ofrecía por montones en la cartelera parisina del 

momento al igual que en el teatro de aficionados. 

Con el paso del tiempo y luego de planear, probar y explorar múltiples posibilidades de 

acercarse a un texto dramático y ponerlas a prueba en presencia de un público, Antoine logró 

afianzar paulatinamente su particular concepto de espectáculo, esto mediante el cuidado 

minucioso de la puesta en escena, en la que cuidó que se acoplaran de manera general el texto 

dramático, la interpretación actoral, la adecuación precisa del espacio y la ambientación 

escenográfica donde debían transcurrir las acciones de las obras. Con esta manera de trabajar 

conseguiría consolidar gradualmente la estética naturalista del teatro nunca antes vista en la 

escena europea. Josette Féral señala al respecto: 

Antoine, voulant atteindre ce degré de perfection, accumulera sur scène, au terme d'une 

abondante documentation et d'une recherche archéologique, historique et sociale très 

poussée, une multitude de détails vrais calquant les éléments du décor sur la chose vue, 

persuadé que la chose vue a valeur scientifique et par conséquent valeur de vérité37 (Féral 

1982, 122).  

En lo que respecta a la dramaturgia que necesitaba el Théâtre-Libre para consolidar la 

idea del naturalismo, es importante mencionar que Antoine no escribió obras dramáticas, pero 

era un lector asiduo de toda clase de literatura, por lo que no reparó en utilizar adaptaciones de 

novelas, obras originales y propició que aquellos autores que pretendían explorar, introducir 

variantes o probar recursos distintos a los habituales, vieran materializadas en la escena sus 

ideas. Este fue otro de los motivos que lo avalaron para ser considerado como el renovador de 

 
37 Antoine queriendo lograr ese grado de perfección [científica] acumulará sobre la escena, luego de una abundante 
documentación y búsqueda arqueológica, histórica y social muy exhaustiva, una multitud de detalles verdaderos 
calcando sobre el decorado aquella cosa vista, convencido de que lo visto tiene un valor científico y por 
consecuencia valor de verdad. 
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la escena moderna por apoyarse entre otras cosas, en una dramaturgia que no estaba escrita para 

las convenciones actorales ni escénicas habituales en aquella época. 

 Si nos atenemos únicamente a los argumentos que hicieron circular los críticos y 

detractores en lo referente a su “nula formación teatral”, podemos caer en el error en que muchos 

incurrieron en su tiempo al considerarlo sólo un diletante del oficio teatral. Aceptar ese 

argumento es arriesgado pues Antoine a falta de estudios formales en materia artística y teatral 

fue un autodidacta que desde muy joven se aplicó a los saberes de distintas áreas de manera 

disciplinada, de este modo poseyó una amplísima cultura general además de tener una 

experiencia envidiable como espectador teatral, algo de lo que en la mayoría de los casos 

adolecen los jóvenes que inician actividades teatrales aún en nuestros días. En el caso de Antoine 

la experiencia de asistir al teatro como público se remontaba a sus primeros años de vida y 

escribe así cuando relata sus primeras experiencias con el teatro: 

Mes premières impressions du théâtre datent du Ba-ta-clan, où ma mère me conduisait 

parfois, avec certaines cartes vertes, que je vois encore; pour cinquante centimes, on 

avait droit à une place et à des cerises à l’eau de vie! Heureux temps! On y jouait de 

petites comédies, des opérettes, dont l'étoile était un jeune chanteur, Lucien Fugère38 

(Antoine 1921, 9). 

 

A lo largo de las páginas de Mes souvenirs podemos comprender un poco más al joven 

André Antoine en la faceta de espectador, que desde muy joven se sentía poco satisfecho con lo 

que veía en los espectáculos parisinos. Algunos años después tendría otra experiencia, esta vez 

más directa y significativa, que le ayudó a comprender más de cerca el funcionamiento técnico 

de una función teatral al mismo tiempo que le permitió enterarse de las maniobras y artificios 

de tramoya que animaban y daban vida a un espectáculo de gran aparato escénico: 

 

La forte jolie fille d'une voisine jouait des petits rôles à la Gaîté; emmené par elle, un 

soir, j'assistai à une représentation de la Chatte blanche dans la boîte du souffleur où elle 

 
38Mis primeras impresiones del teatro datan del Ba-ta-clan, al que a veces era llevado por mi madre con algunas 
licencias, que ahora entiendo; por cincuenta centavos se tenía derecho a un lugar y a cerezas en aguardiente. 
¡Tiempos felices! Ahí se representaban pequeñas comedias y operetas en las que la estrella era un joven cantante, 
Lucien Fugère. 
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m'avait fait placer. À cette époque, la féerie était encore vivante, parée de ses séductions 

enfantines; toute la soirée, je vis se dérouler les magnificences des trucs et des 

changements à vue; sous mes yeux, au ras du plancher de la scène, les trappes 

silencieusement entr'ouvertes me laissaient apercevoir les machinistes tirant de petits 

anneaux accrochés aux talons des artistes pour des métamorphoses stupéfiantes. Cette 

initiation, par l'envers du théâtre, ne détruisit pas mes illusions, au contraire, elle a 

probablement éveillé chez moi un goût passionné de la mise en scène39 (Antoine 1921, 

10) 

 

En este punto considero necesario precisar dos cosas: la primera se refiere a la crítica 

que se hizo de Antoine respecto a su “diletantismo” por ser un trabajador de la compañía de gas 

y no un heredero del oficio teatral por tradición familiar. La segunda fue por no ser un actor 

egresado del conservatorio o un elemento surgido de entre los figurantes de algún teatro de 

bulevar. Sin embargo, como puede notarse en sus escritos, su formación artística inicial fue 

bastante sólida, el hecho de que su familia no contara con los medios suficientes para que 

realizara estudios más allá de la educación básica o que fuera rechazado en sus intentos por 

ingresar al conservatorio, no significaron un obstáculo para que continuara formándose de 

manera autodidacta, pues su empeño por obtener conocimientos de cualquier naturaleza lo 

llevaron por “azar” a tomar cursos gratuitos de distintas disciplinas, como el mismo Antoine 

explica: 

Un dernier hasard allait me mettre aux mains le fil conducteur indispensable à travers ce 

chaos: entré, un jour, au cours de Taine sur l'Histoire de l'Art, je ne manquai plus une 

 
39La hermosa hija de una vecina actuaba los pequeños roles en la Gaite; guiado por ella, asistí una noche a una 
representación de La Chatte blanche en la caja del apuntador en donde ella me hizo colocar. En esta época el teatro 
fantástico aún estaba vivo, cargado con sus seducciones infantiles. Toda la noche vi desarrollar las magnificencias 
de los trucos y de los cambios a vista del público; bajo mis ojos, a ras del piso de la escena, las trampas 
silenciosamente entreabiertas me dejaban percibir a los maquinistas jalando los pequeños anillos enganchados a 
los talones de los artistas para las metamorfosis que me dejaban estupefacto. Esta iniciación, al contrario del teatro, 
no destruía mis ilusiones, por el contrario, probablemente despertó en mí un gusto apasionado de la puesta en 
escena. 
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leçon. Puis ce fut le tour des bibliothèques, la Nationale, la Mazarine, et surtout Sainte-

Geneviève, ouverte le soir 40 (Antoine 1921, 13). 

Es necesario hacer una precisión más y es para insistir en que Antoine antes de ingresar 

a la actividad teatral como aficionado contaba con una gran experiencia como espectador desde 

muy joven, ya que antes de ejercer el oficio de metteur en scène, fue un asistente asiduo a todo 

tipo de espectáculos y actividades culturales, por gusto cuando no tenía responsabilidades 

económicas y por obligación cuando ya las tuvo, pues la necesidad económica lo orilló a ingresar 

al gremio de la Claque para trabajar en ella como “animador” o palero en los teatros parisinos 

en que se requirieran los servicios del gremio. Así que la experiencia de ver teatro a destajo, 

sumada a su continua formación autodidacta, la avidez por la lectura, su capacidad de 

observación, de reflexión y crítica, lo dotaron de conocimiento y el gusto necesario para percibir 

las debilidades y flaquezas en la dramaturgia, la interpretación actoral, la pobreza de los 

decorados y otras tantas que él consideraba como carencias en la escena. Esta experiencia de 

Antoine podría pasar por anecdótica, pero posee un gran valor el hecho de que hubiera visto 

tanto teatro como para poder apreciar y distinguir aquello que consideró susceptible de mejora, 

cambio o destierro total de la escena. A esto habría que añadir que los escritos de Émile Zola 

sobre el naturalismo y especialmente los que se refieren al teatro causaron gran interés y afinidad 

en él ya que las ideas expuestas respecto a la renovación de la escena en El naturalismo en el 

teatro concordaban con muchas de sus impresiones sobre el mismo tema. 

Con respecto al primer contacto con el teatro de aficionados, experiencia que terminaría 

llevándolo a dar el paso irreversible hacia la actividad teatral, Antoine relata que fue a principios 

de 1886 cuando: 

Un de mes compagnons de bureau faisait partie d’une association d’amateurs qui, sous 

le nom de Cercle Gaulois, donnaient tous les moins de petites représentations 

dramatiques à leurs parents et à ses amis. Ce gout de cabotinage a été toujours très vif à 

Paris ; à cette époque, des sociétés semblables pullulaient ; on jouait alors la comédie 

comme on danse à présent. La curiosité me conduisait à l’une de ses modestes soirées, 

 
40 Un último azar habría de ponerme en las manos el hilo conductor indispensable a través del caos: entré un día al 
curso de Taine sobre historia del arte, no falté a ninguna lección. Luego tocó el turno a las bibliotecas, la Nacional, 
la Mazarino y sobre todo la Sainte-Geneviève, abierta por la noche. 
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dans une petite salle du passage de l’Elysée-des-Beaux-arts, au pied de l’escalier de la 

rue des abbesses. C’est étais très gentil ; de jeunes gens, employés, ouvrières, se 

réunissent, la journée finie pour passer intelligemment et honnêtement leur temps. Je 

retrouvais dans ce coin des rêves de jeunesse envolés. Mais on me parut bientôt y perdre 

son temps. La Chanoinesse de Scribe et d’autres fadaises vraiment bien mortes étaient 

le fonds d’un répertoire que j’entrepris de renouveler avec des ouvrages plus modernes 

[…] Je devins très ardent au progrès de notre association, sans négliger, bien entendu, 

mon travail, ce qui me força souvent à m’acharner la nuit sur mon papier timbré, à fin 

de garder ma soirée libre […]  Je voulus faire mieux, en persuadant à   mes camarades 

que, si nous nous amusions à jouer la comédie, d’autres gens devaient eux aussi se 

délasser à écrire des pièces. Il ne s’agissait que de les trouver 41 (Antoine 1921, 15-17). 

Fue así como Antoine se integró al Cercle Gaulois de aficionados al teatro. Aunque le 

entusiasmaba poco hacer versiones “populares” del repertorio parisino comenzó a persuadir a 

los concurrentes del grupo para presentar obras inéditas de autores poco conocidos para así 

poder invitar algún crítico a las funciones y tener un punto de vista distinto sobre los trabajos 

del grupo, además con esto podrían anunciar sus funciones en algún periódico en el que 

escribiera alguno de los invitados y así atraer más público del habitual. 

 A partir de esa propuesta el Cercle Gaulois comenzó a dividirse paulatinamente a causa 

de las ideas y planes que Antoine proponía respecto a la escena, pues desde entonces ya 

comenzaba a explorar algunas de sus ideas modificando las convenciones usuales en la escena. 

De ahí que la deserción de los primeros integrantes no se hizo esperar, por lo que el resto del 

grupo fue bautizado como el Théâtre-Libre. Para fortuna de Antoine el “nuevo grupo” estaba 

 
41Un compañero de oficina formaba parte de una asociación de amateurs que bajo en nombre de Cercle Gaulois, 
ofrecían modestas representaciones dramáticas a sus parientes y amigos. El gusto por la actuación siempre ha estado 
vivo en París; en esta época pululaban sociedades semejantes; la comedia se hacía tanto como hoy se baila. La 
curiosidad me condujo a una de esas modestas sesiones, en una pequeña sala de l’Elysée-des-Beaux-arts, situada 
al pie de la calle de las abadesas. Fue muy gentil, gente joven, empleados y obreros se reunían allí al término de la 
jornada para pasar inteligente y honestamente su tiempo. Reencontré en ese rincón mis sueños esfumados desde la 
juventud. Pero pronto me pareció tiempo perdido. La canóniga de Scribe y otras sandeces verdaderamente muertas 
eran el fondo de un repertorio que me propuse renovar con obras más modernas […] me dediqué con fervor al 
progreso de nuestra asociación, sin descuidar, por supuesto, mi trabajo, ese que me obligaba a encarnizarme por la 
noche en el papel membretado, a fin de conservar libres mis noches […] Quería hacer algo mejor persuadiendo a 
mis camaradas respecto a que, si nos divertíamos actuando comedias, otras personas debían relajarse también 
escribiéndolas. No se trataba más que de encontrarlas. 



 

67 
 

convencido y en total disposición para llevar sus ideas novedosas a la práctica. Fue así como 

inició el trabajo escénico del Théâtre-Libre. 

Pareciera gratuito encontrar ciertas semejanzas entre las ideas y conceptos de Émile Zola 

y André Antoine, sin embargo, no hay que olvidar que ambos sabían de lo que hablaban por 

haber visto en el teatro ―cada uno por su lado―, a los mismos actores y sus vicios en escena, 

las mismas obras de los mismos autores, los mismos decorados y con todo esto las mismas 

insuficiencias en la escena. De esta forma será más sencillo entender cómo en ambos, la 

experiencia de ser espectadores, sumada a la capacidad analítica y crítica sirvieron para 

reflexionar y concebir las acciones que consideraban necesarias para practicar los cambios en la 

escena que cada uno creyó necesarios. Tales coincidencias propiciaron que, al momento de 

encontrarse, ambos personajes descubrieran la gran afinidad de ideas que tenían con respecto a 

una renovación. Para Antoine el conocimiento de las ideas de Zola sobre la novela y el teatro le 

atraían desde tiempo atrás, James B. Sanders comenta algo sobre esto en Antoine, Zola et le 

Théâtre42: 

Antoine, jeune, lisait Les Rougon-Macquart et, plus tard, il tint à y initier sa future 

épouse, Pauline Verdavoine. Il est certain que l'Antoine des années formatrices, 

l'Antoine qui fréquentait assidûment les théâtres de Paris, tantôt spectateur payant, tantôt 

membre de la claque, suivit avec un intérêt passionné les campagnes de Zola en faveur 

d'un théâtre nouveau43 (Sanders 1971, 51). 

De esta forma, las ideas del Théâtre-Libre y el contacto con Émile Zola obtendrían 

tempranamente el respaldo que brindaba el novelista al esfuerzo e interés del joven Antoine que 

tenía la inquietud de que el grupo de amateurs que reunió llevara a escena algo totalmente 

distinto a lo que habitualmente exhibían los grupos de aficionados. 

Para lograr su objetivo y marcar una diferencia visible, Antoine comenzó por evitar las 

obras de éxito en cartelera o sus “versiones populares” como se acostumbraba en los grupos de 

 
42 Sanders, James B. 1971. “Antoine, Zola et le théâtre”. Les Cahiers Naturalistes. N°42, pp. 51-60. 
43 Antoine, joven, leía Les Rougon-Macquart, más tarde quiso iniciar a su futura esposa, Pauline Verdavoine. Es 
cierto que el Antoine de los años formadores, el Antoine que frecuentaba asiduamente los teatros de París, a 
veces como espectador que paga, otras veces como miembro de la claque, seguía con un apasionado interés las 
campañas de Zola en favor de un teatro nuevo (Sanders 1971, 51). 
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amateurs. Por el contrario, se empeñó en hacer un teatro primordialmente “literario”, esto para 

él significaba llevar a escena obras basadas en novelas o relatos recién publicados por autores 

jóvenes; obras originales escritas recientemente o que estuvieran en proceso de publicarse pero 

que no se hubieran estrenado y que no fueran conocidas previamente. No olvidemos que las 

tendencias literarias del momento eran el realismo y naturalismo, de ahí que las obras que fue 

eligiendo para sus montajes, estaban escritas con las características de alguna de estas 

tendencias, aunque con el paso del tiempo fue inclinándose por aquellas que poseían mayores 

posibilidades de montarse bajo los conceptos que necesitaba desarrollar en busca de alcanzar en 

escena su noción de estilo naturalista, que estaba en ciernes por entonces. 

Las ideas de Antoine enfocadas en lograr una reforma escénica basada en la aplicación 

de principios del naturalismo, en poco tiempo causaron que el grupo de aficionados entusiastas 

que aún continuaban con él se convirtiera en un laboratorio de experimentación para la puesta 

en escena. La dramaturgia novedosa, “moderna” y prácticamente desconocida, constituyó el 

elemento fundamental de la creación escénica. De este modo el Théâtre-Libre ofreció desde sus 

inicios un campo de  oportunidades para que muchos escritores jóvenes revelaran sus obras al 

público,  al mismo tiempo propició que muchos aficionados a la actuación, sin una formación 

previa “hicieran tablas”, pues otra aspiración importante para Antoine fue trabajar con “actores  

no conocidos” ya que esto le facilitaba explorar y encontrar poco a poco su propio concepto de 

creación sin lidiar con el ego o exigencias económicas de actores con alguna experiencia. Esta 

práctica le ayudó a evitar las comparaciones entre su trabajo y lo que se hacía en los demás 

teatros ya fueran de bulevar o de aficionados. Sobre este asunto él mismo reconocerá muchos 

años después: 

A forger, on devient forgeron. Comme tout le monde autour de moi, auteurs ou artistes, 

était neuf, sans idées préconçues, sans traditions faussées, nous avons fait de notre mieux 

ce qui nous paraissait le plus vrai, le plus net, et c'est ainsi que l'expérience et la pratique 

ont précédé la théorie44 (Antoine 1903, 598). 
 

 
44 Forjando, uno se convierte en herrero. Como todo el mundo a mi alrededor, autores o artistas, era nuevo, sin 
ideas preconcebidas, sin tradiciones falsas, hicimos lo mejor posible, lo que nos parecía más verdadero, lo más 
claro y así fue como la experiencia y la práctica precedieron la teoría. Antoine, André. 1903. “Causerie sur la mise 
en scène”. La revue de Paris. Tomo II. 
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Estas ideas por innovadoras que fueran sólo resultaron interesantes a un grupo reducido 

de espectadores y al principio estuvieron a punto de llevar al fracaso al Théâtre-Libre, ya que 

eran sólo un grupo de desconocidos para el gremio teatral parisino, principiantes cuyos montajes 

no interesaban al público ni a la crítica teatral a causa de tener un repertorio de autores casi 

desconocidos y sus aficionados a la actuación que no interesaban a nadie más allá del grupo. 

Por esta situación, Antoine se vio orillado a pedir ayuda a Francisque Sarcey, periodista y crítico 

de teatro muy reconocido en el medio del espectáculo de entones. Fue con la ayuda brindada 

por Sarcey que la iniciativa de Antoine pudo salir a flote, en Quarante ans de Théâtre45, el 

crítico teatral reproduce la carta en que Antoine expone la problemática por la que atravesó en 

aquellos momentos, de ahí extraje un fragmento: 

25 juin 1887. 

 Savez-vous que ce n'est pas amusant d’être directeur, même pour rire? J'organise 

pour le Théâtre-Libre six ou huit représentations, toute une série, pour la saison 

prochaine. J'aurai du Zola, du Goncourt, du Richepin, du Catulle Mendès, du Coppée, 

etc. 

Tous les connus répondent à mon appel avec la plus entière bienveillance; mais les 

jeunes? Eh! bien, je n'en vois pas venir, bien que je frappe partout, dans les ateliers et 

dans les parlotes littéraires, les cabarets et les petites chapelles. Je n’ai reçu jusqu'ici que 

de vieux messieurs et de vieilles dames sentant la province, qui m'apportent des choses 

en vers comme je n'en aurais jamais rêve! 

A quoi cela tient-il? Est-ce que par hasard les directeurs seraient moins «mufles» 

qu'on ne les peint? De grâce, monsieur, sauvez le Théâtre-Libre, qui va devenir une 

galerie de gens illustres au lieu d'être, comme je le voulais, un refuge pour les jeunes et 

un laboratoire d'essai. N'avez-vous rien chez vous? J'imagine que vous devez en recevoir 

par douzaines. 

 Envoyez-moi les œuvres et les auteurs, je vous en supplie... Votre bien dévoué, André 

Antoine46 (Sarcey 1902, 239). 

 
45 Sarcey, Francisque. 1902. Quarante ans de théâtre (Feuilletons dramatiques). París: Bibliothèque des annales 
Politiques et Littéraires. 
46 25 de junio de 1887. ¿Sabe usted que ser director no es nada divertido, incluso es para dar risa? Organizo seis u 
ocho representaciones para el Théâtre-Libre, toda una serie para la próxima temporada. Tendré a Zola, Goncourt, 
a Richepin, Catulle Mendès, Coppée, etc. 
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 Finalmente, la noche del 30 de marzo de 1887 el resultado de esta iniciativa fue mostrado 

al público. Durante esa sesión el Théâtre-Libre presentó cuatro obras en un acto: Un préfet; La 

cocarde; Mademoiselle Pomme y por último Jaques Damour una adaptación de Léon Hennique 

a la novela homónima de Émile Zola que le fue enviada tras el rechazo tajante por el comité de 

lectura del Odeón dos meses atrás. Un dato curioso fue que esta misma obra, Jaques Damour, 

al día siguiente de estrenarse en el Théâtre-Libre fue solicitada nuevamente para el teatro Odeón. 

Esta situación inesperada representó un triunfo anímico para Antoine pues la solicitud de la obra 

otrora rechazada por el segundo teatro oficial más importante del país no era cualquier cosa, por 

una parte, hablaba bien de la adaptación y del autor; también significaba la aceptación de la 

dramaturgia naturalista en un teatro oficial y al mismo tiempo representaba la aprobación del 

concepto de espectáculo propuesto por André Antoine. 

 Otro dato importante sobre la primera noche de representación, el menos positivo y que 

marcaría de por vida las temporadas posteriores sería el déficit económico que ocasionó, algunos 

gastos de esa primera noche fueron cubiertos con las escasas aportaciones reunidas entre los 

“cofrades” del nuevo grupo, pero los gastos mayores se pagaron con casi todo el salario mensual 

que Antoine había cobrado apenas. Por tal motivo las funciones se habían pensado para los días 

30 de mes ya que coincidían con el día de pago a los empleados en la compañía de gas. Sobre 

esto Antoine escribió: 

27 mars 1887. — J'étais fort embêté ce matin, pour trouver des meubles et des 

accessoires que je n'avais guère le moyen de louer. Ma mère, à qui j'en parlé, me permet 

de prendre les meubles de sa salle à manger, ses chaises et sa table pour l'arrière-boutique 

du boucher de Jacques Damour ; et, sur les cinq heures, en sortant du bureau, où je n'ai 

voulu demander aucune permission, car tout ce petit bruit de la presse a déjà braqué sur 

moi les yeux sévères du sous-chef de mon service, je loue une voiture à bras et je traîne 

moi-même notre mobilier le long du boulevard Rochechouart, depuis la rue du Delta, 

 
Todos los conocidos responden a mi llamado con el más entero beneplácito ¿pero los jóvenes? No los veo venir, 
por más que llamo por doquier, en los talleres y las charlas literarias, los cabarets y las capillas. ¡Hasta aquí no he 
recibido más que viejos señores y viejas damas oliendo a provincia, que me traen cosas en verso como no lo había 
soñado nunca!  
¿De qué se trata? ¿Acaso los directores serán menos toscos de como se les pinta? Señor, por favor salve al Théâtre-
Libre de convertirse en una galería de gentes ilustres en lugar de ser, como yo quisiera, un refugio para los jóvenes 
y un laboratorio de práctica. ¿no tiene usted nada? Imagino que debe recibir por docenas. 
Envíeme las obras y los autores, se lo suplico... Su devoto.  André Antoine. 
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jusqu'à l'Elysée-des-Beaux-Arts ; le père Krauss ouvre des yeux énormes devant la 

splendeur d'une pareille mise en scène 47 (Antoine 1921, 28). 

 Lo mismo ocurriría con la segunda tanda de representaciones, el día 30 de mayo 

siguiente. En esa fecha se presentaron sólo dos obras: La nuit Bergamasque y En famille de 

Óscar Méténier. 

 Para el presente estudio, la obra En famille significa un momento importante pues resultó 

ser el primer contacto directo del dramaturgo Oscar Méténier (quien años más tarde fundaría el 

Théâtre du Grand-Guignol) con el método de trabajo de la puesta en escena naturalista 

propuesta por Antoine. Y aunque el contacto personal entre ambos se rompería años después, 

este momento fue sin duda el más significativo para el futuro fundador del “teatro del miedo”. 

Esta experiencia directa con el modo en que se trabajaba el novedoso modelo de puesta en 

escena fue lo que permitió conocer de primera mano el método de trabajo, la organización y 

planificación integral de Antoine antes de una representación, procedimiento que Oscar 

Méténier asimiló y repitió al fundar el Théâtre du Grand-Guignol unos años después. Además 

de lo dicho anteriormente En famille significó para Méténier la afirmación como escritor y 

dramaturgo naturalista que lo motivó a continuar escribiendo para el teatro. 

 La manera en que Antoine y Méténier se conocieron fue una mera casualidad y tuvo 

lugar durante una función en la que Antoine había comprado un boleto en el penúltimo piso del 

teatro. Al regresar a su lugar luego del entreacto, su butaca estaba ocupada por un desconocido 

que se negaba a desocuparla, un par de butacas al lado otro joven le gritaba enérgicamente a un 

individuo que se fuera de su lugar, a él le ocurría el mismo caso que con el vecino. Al verse en 

la misma situación el joven vecino le dijo: 

«Descendons ensemble, monsieur, je suis secrétaire d’un commissaire de police, on va 

nous rendre nos places, je vous le garantis». Effectivement, quelques secondes plus tard, 

nos deux intrus étaient expulsés, et, en faisant plus ample connaissance, je découvrais 

 
47Estuve muy abrumado esta mañana por encontrar los muebles y accesorios que no tenía manera de rentar. Mi 
madre, a quien le comenté, me permitió tomar los muebles del comedor, las sillas y la mesa para la trastienda del 
carnicero de Jacques Damour y hacia las cinco de la tarde, saliendo de la oficina, en la que no quise pedir permiso 
pues todo el ruido de la prensa ya predispuso sobre mí los severos ojos del subjefe de servicio. Rento una carreta 
para brazos y jalo yo mismo el mobiliario por todo el boulevard Rochechouart, desde la calle Delta hasta el teatro 
l'Elysée-des-Beaux-Arts; el padre Krauss [propietario del teatro] abre unos ojos enormes frente al esplendor de una 
puesta en escena semejante. 
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que mon sauveur était Oscar Méténier, un jeune qui venait de se révéler par la publication 

d'un livre de nouvelles originales, La Chair, et l'auteur de cet acte, En famille, déposé 

chez moi, et dont je lui annonçais la mise en répétition pour être bientôt joué au Théâtre-

Libre 48 (Antoine 1921, 39). 

 Retornando a lo ocurrido con la segunda temporada del Théâtre-Libre y las cuestiones 

económicas de la agrupación se hace necesario señalar que al enfrentarse con la realidad 

económica que implicaba el proyecto de cada temporada, Antoine concibió la idea de apelar a 

la solidaridad de los artistas y a la gente del ambiente literario que sentía alguna afinidad con su 

causa para poder allegarse algunos recursos y financiar los gastos de producción de la próxima 

temporada que tenía en mente. Estaban conscientes de que mantener la imagen pública de una 

agrupación y hacer que se viera como una compañía innovadora y original implicaba preparar 

una temporada completa, pues tal y como ocurría en otras compañías más o menos estables, 

necesitaban dar siete u ocho representaciones mensuales como mínimo para ir generando fondos 

de ahorro y de paso un repertorio al que debían sumarse los gastos de la producción por cada 

obra. Con objeto de dedicarse de tiempo completo a tal empresa, Antoine renunció a su trabajo 

en la compañía de gas en julio del mismo año, naturalmente lo hizo justo después de cobrar su 

sueldo. 

 No obstante, a pesar de sus esfuerzos no logró conseguir suficientes recursos para 

concretar la temporada proyectada para el mes siguiente, ya que los salarios de junio y julio 

fueron empleados para pagar a los acreedores de las funciones de mayo y aun con eso seguía 

teniendo deudas. Sin embargo, los planes para la siguiente temporada ya estaban hechos y sólo 

bastaba esperar hasta reunir el capital necesario y reanudar el trabajo. Algunos meses después y 

a pesar de todos los obstáculos económicos que debió enfrentar, el 12 de octubre de 1887 

inauguraba una nueva temporada con sólo 3700 francos de inversión. Ese dinero lo obtuvo 

mediante la venta de abonos anuales que le propuso crear Émile Zola y que el propio novelista 

promocionó entre sus amigos y allegados. Aunque de este dinero que ingresó mil francos ya 

estaba comprometidos de antemano para pagar las nuevas deudas contraídas, pues se hizo 

 
48«Bajemos juntos, señor, soy secretario de un comisario de policía, nos devolverán nuestros lugares, yo se lo 
garantizo». Efectivamente algunos segundos más tarde nuestros dos intrusos fueron expulsados y estableciendo un 
conocimiento más amplio descubrí que mi salvador era Oscar Méténier, un joven que venía de revelarse por la 
publicación de un libro de cuentos originales, La Chair (La Carne) y era autor de un acto depositado en mi casa, 
En famille, al que le anuncié de los ensayos para ser representada muy pronto en el Théâtre-Libre. 



 

73 
 

necesario rentar un local para ensayos nocturnos y fue forzoso amueblarlo, mejorarlo, instalar 

iluminación y calefacción, ya que estos servicios se hacían imprescindibles para poder ensayar 

por las noches. 

 Para la temporada anual los abonados aportaron aproximadamente cuarenta mil francos. 

Obligado por el “éxito” teatral, pero no económico, Antoine convertido ahora en un improvisado 

administrador, dividía su tiempo entre las finanzas y los ensayos del teatro, aunque le consagraba 

más tiempo a la puesta en escena que a las cuestiones financieras. Esta situación de descuido le 

ocasionaba malos cálculos económicos y mayores gastos por concepto de producción. Además, 

en esa misma época comenzó a compensar con algunos francos a sus intérpretes, siempre en la 

medida de las nuevas posibilidades. En términos teatrales, los resultados de esa temporada 

fueron muy satisfactorios pues ésta significó el segundo año de actividades del Théâtre-Libre y 

desde el 12 de octubre de 1887 al mes de junio de 1888 la agrupación presentó al público 37 

obras inéditas.  

 La crisis económica por la que atravesaba Francia y Europa entera se acrecentaba y eso 

ocasionó el cierre de muchas salas de teatro, por lo tanto, para atraer al público había una 

necesidad apremiante por ofrecer novedades en los teatros que sobrevivían a pesar de la crisis. 

Ante tal situación, la variedad que ofrecía el nuevo repertorio del Théâtre-Libre no fue abierta 

al público en general y así dejaron pasar la posibilidad de obtener alguna recuperación 

económica y solamente el público abonado pudo apreciar la revelación de algo totalmente 

novedoso en la escena. 

 Desde 1887 y hasta 1894 se fue consolidando el concepto de mise en scène característico 

del espectáculo de André Antoine y del Théâtre-Libre, su influencia traspasó las fronteras de 

Francia en poco tiempo y con ella también se propagó el naturalismo escénico sirviendo como 

modelo de evolución y novedad escénicas y provocando en otros países la fundación de 

agrupaciones con intenciones semejantes a las de Antoine, como ocurrió en Alemania con la 

Freie Bühne y Neue Freie Bühne; Inglaterra con el Independent Theater de Londres; el Théâtre-

Libre de Bruselas o el Teatro de arte de Moscú por citar algunos ejemplos. 
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 Los trabajos escénicos que presentó por siete años el Théâtre-Libre, del 30 de marzo de 

1887 al 25 de abril de 189449  no fueron tan concurridos por el público como las obras que se 

presentaban en los teatros parisinos. 

El valor que aportó el trabajo escénico de la agrupación a la posteridad teatral radica en 

que cada temporada significó la muestra de los hallazgos e invenciones propiciadas por una 

dramaturgia novedosa y no convencional, por una búsqueda constante en la interpretación de 

los personajes y por la implementación de una estética visual que contempló la integración en 

escena de distintos elementos (escenográficos, mobiliario, vestuario, iluminación y efectos 

sonoros) en una fusión completa con la dramaturgia y la interpretación. Todos estos elementos 

integrados lograron consolidar el estilo naturalista de puesta en escena y sentaron las bases de 

una renovación en el concepto de espectáculo, instaurando nuevas tendencias dramatúrgicas y 

estableciendo una ruptura con los modelos de interpretación académicos y los establecidos por 

tradiciones familiares de actores. Así comenzó a establecerse una nueva tendencia que con el 

modelo de trabajo del Théâtre-Libre se convertiría en una moda que (aún con adeptos y 

detractores) perduraría durante varias décadas del siglo XX. 

Para tener una noción más amplia de la cantidad de obras con las que Antoine pudo 

probar y experimentar, incluso inventar algunos recursos, es posible revisar los datos reales que 

ofrece la tabla que se muestra a continuación:  

Cronología del Théâtre-Libre de André Antoine 
Temporada Año Funciones Obras presentadas 

1°  1887 2 6 
2a 1887 - 1888 7 17 
3a 1888 - 1889 8 17 
4a 1889 - 1890 8 17 
5a 1890 - 1891 8 16 
6a 1891 - 1892 8 16 
7a 1892 - 1893 8 14 
8a 1893 - 1894 5 8 
9a 1894 - 1895 3 4 

Total 57 115 
Bajo la dirección de Larochelle 

10a 1895 - 1896 5 9 
 

 

(Thalasso 1909, 211) 

 

  

 
49 En esa fecha André Antoine cedió al actor Larochelle el nombre y los pocos bienes de la agrupación. 
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 Como puede notarse en la tabla precedente, la agrupación presentó durante los tres 

primeros años de trabajo 115 obras inéditas, una cifra nada despreciable para un grupo de 

entusiastas “amateurs”. Al mismo tiempo esas obras fueron escritas por 59 autores distintos, de 

los cuales 42 tenían menos de 40 años, tal y como Antoine pretendía que fueran los proveedores 

de su repertorio. Estos datos muestran la capacidad de convocatoria que tuvo la iniciativa de 

Antoine y el interés que esta despertó en un buen número de autores jóvenes dispuestos 

emprender la renovación del repertorio francés. 

 Sin embargo, hay que recordar que el factor crítico desde el comienzo de la agrupación 

fue el económico, tema que desde el mediano plazo causaría una severa crisis monetaria y 

significaría el final en bancarrota del Théâtre-Libre. Pareciera que el tema económico no tenía 

tanta importancia para Antoine que centraba su interés en el trabajo de puesta en escena 

pretendiendo que cada obra fuera siempre un nuevo laboratorio escénico y por lo tanto se negaba 

a pensar en alguna posibilidad de recuperación económica que pudiera permitir mejoras para 

próximas producciones o el pago de una nómina a todos los colaboradores. Nunca le interesó 

abrir las puertas del teatro al público general pues al principio confiaba en que los comentarios 

de la prensa por sí solos atraerían multitudes hasta el teatro, cosa que no ocurrió pues las notas 

de prensa durante los primeros años pocas veces fueron positivas. Además, trabajó siempre sin 

hacer ninguna clase de propaganda de sus temporadas y contrajo deudas cada vez mayores para 

escenografía, vestuario y gastos generales de producción totalmente incosteables con los 

recursos obtenidos por la venta de abonos. Esta situación ocasionó un endeudamiento crónico 

impagable que en el mes de junio de 1894 lo orilló a traspasar los pocos activos del teatro a uno 

de sus primeros y más fieles colaboradores de la agrupación Larochelle. Antoine escribirá el 

epilogo de su primera aventura teatral unos meses más tarde, durante una gira por Italia: 

Ici s'achève l'odyssée du Théâtre-Libre; parti sept ans auparavant de ma mansarde de la 

rue de Dunkerque, avec quarante sous dans la poche, pour aller répéter notre premier 

spectacle chez ce petit marchand de vin de la rue des Abbesses, je me retrouve à Rome, 

avec à peu près la même somme dans mon gousset, entouré d'une quinzaine de 
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camarades déconfits autant que moi, avec cent mille francs de dettes qui m'attendent à 

Paris, sans savoir ce que nous ferons le lendemain 50 (Antoine 1921, 313). 

 

 

El Théâtre-Libre modelo para otras agrupaciones teatrales 

Entre el éxito ante un público selecto y los traspiés de carácter económico, los montajes del 

Théâtre-Libre rebasaron por mucho las ideas y expectativas iniciales de André Antoine. 

También superaron lo esperado por el propio Émile Zola quien centró sus esperanzas de 

modernizar el teatro mediante una dramaturgia naturalista, pero no había considerado que 

hacerlo también implicaba actualizar otros elementos como la interpretación, la escenografía, la 

iluminación y la ambientación sonora ya que son factores que intervienen para completar la 

plástica de la escena. 

Antoine al explorar para cada montaje sus ideas y conceptos terminó por relegar al olvido 

las convenciones teatrales de aquella época y formuló nuevas convenciones según sus propias 

necesidades. Así se iría transformando su noción de espectáculo, al “inventar” convenciones 

acordes a los requerimientos de cada obra y siguiendo el estilo de trabajo de una sola persona. 

Lo más significativo e importante de esta práctica fue que con ella lograría consolidar un 

concepto de puesta en escena en el que dramaturgia, interpretación actoral, vestuario, 

escenografía, iluminación y ambientación sonora formaban una amalgama que generaba un 

espectáculo totalmente distinto a lo que se presentaba en los circuitos teatrales parisinos. 

Además, trabajar en torno a las ideas y decisiones creativas de una sola persona contribuyó a 

consolidar la figura del metteur en scène como eje creador y planificador artístico del 

espectáculo. 

Los resultados de los trabajos de Antoine no pasaron desapercibidos a pesar de estar 

limitados a un público restringido y selecto. Más aún, terminaron despertando la iniciativa de 

otros jóvenes artistas y así como de emprendedores para formar nuevas agrupaciones concebidas 

 
50 Aquí se acaba la Odisea del Théâtre-Libre; salí hace siete años de mi desván en la calle Dunkerque, con cuarenta 
centavos en la bolsa para ir a ensayar nuestro primer espectáculo en casa de aquel vendedor de vino de la calle 
Abbesses, me encuentro en Roma con más o menos la misma cantidad en los bolsillos, rodeado de quince 
camaradas tan desconcertados como yo, con cien mil francos en deudas esperándome en París, sin saber qué 
haremos el día de mañana. 
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como teatros de arte, empleando un formato similar al Théâtre-Libre: grupos integrados por 

amateurs; trabajando con obras inéditas propias o de jóvenes autores franceses o extranjeros; 

presentándose en espacios de poco aforo y con pocos recursos económicos para hacer grandes 

producciones. El propio Antoine comentó al respecto de la fundación de otras agrupaciones: 

17 janvier 1891, Un comité de poètes s'est formé pour créer un Théâtre d'Art qui donnera 

bientôt, à la salle Montparnasse, des pièces de Pierre Quillard, Rachilde, et Stéphane 

Mallarmé.  C'est fort bien, car le Théâtre-Libre ne suffit plus, d’autres groupements 

deviennent nécessaires pour jouer certaines œuvres que nous ne pouvons pas réaliser 

chez nous. Je n'y vois pas une concurrence, mais un complément dans l'évolution qui 

s’accélère 51 (Antoine 1921, 219). 

 Unos meses después otra agrupación recién fundada, el Théâtre d'Art de Paul Fort 

decidirá montar obras de escritores y poetas afines al movimiento simbolista, tendencia artística 

que se creyó contraria, incluso enemiga del naturalismo, pero que en la cotidianidad teatral 

coincidió no sólo en tiempo, también convivió y compartió escenarios e incluso algunos 

colaboradores de Antoine se integraron a ella sin ninguna contrariedad. El caso más notable de 

esto fue Aurélien Lugné Poe, el gran amigo, actor y régisseur de Antoine, cofundador del 

Théâtre-Libre y quien poco después terminaría rescatando a la empresa del Théâtre d'Art de la 

bancarrota. Tras el rescate de esta empresa Aurélien Lugné Poe cambió el nombre inicial y la 

llamó Théâtre de l’Œuvre, sobre esta agrupación el mismo André Antoine escribió en varias 

ocasiones notas favorables cuando ejerció el oficio de crítico teatral. 

26 décembre 1891. — Le Théâtre d'Art, fondé par Paul Fort, prospère et prend de 

l'importance. Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Ils vont donner le Faust, de Marlowe, 

et une Salomé, d'Oscar Wilde. Les deux scènes à côté complètent leur action pour le plus 

grand profit des jeunes 52 (Antoine 1921, 250) . 

 
5117 de enero de 1891, se formó un comité de poetas para crear un Teatro de Arte, pronto ofrecerá, en la sala 
Montparnasse las obras de Pierre Quillard, Rachilde, y Stéphane Mallarmé. Está muy bien, pues el Théâtre-Libre 
no es suficiente, otras agrupaciones se hacen necesarias para actuar ciertas obras que nosotros no podemos realizar. 
No veo ahí una competencia, sino un complemento en la evolución que se acelera. 
5226 de diciembre 1891. El Teatro de Arte fundado por Paul Fort prospera y toma importancia. No seré yo quien se 
queje. Ellos darán el Fausto de Marlowe y una Salomé, de Oscar Wilde. Las dos escenas aledañas complementan 
su acción para el más grande beneficio de los jóvenes. 
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 Otro caso semejante ocurrió al año siguiente 1892, cuando en se fundó el Grand-Théâtre, 

grupo que cerraría sus puertas al público unos meses después de haberse inaugurado. Cerrado 

por los mismos motivos financieros por los que muchos teatros de fundación reciente habían 

abierto y cesado sus actividades en poco tiempo. 

 Siguiendo la lista de agrupaciones surgidas tras el ejemplo de Antoine encontraremos en 

1897 la fundación del Théâtre du Grand-Guignol, fundado incluso bajo premisas semejantes a 

las de André Antoine. La idea de llevar a cabo tal empresa estuvo en mente de Oscar Méténier 

desde tiempo antes. Tal idea surgió cuando Méténier colaboraba con el Théâtre-Libre como 

autor, traductor y adaptador de novelas a la escena. Fue en esa época cuando Oscar Méténier le 

propuso a Antoine una estrategia de negocios para hacer del Théâtre-Libre una empresa rentable 

en la que ambos podrían estar asociados, uno como socio creativo y el otro como socio 

inversionista. La idea disgustó tanto a Antoine que no sólo se opuso a ella, a partir de entonces 

fue relegando la participación de Méténier en las actividades de su agrupación hasta expulsarlo 

definitivamente del círculo de colaboradores del Théâtre-Libre. Con el tiempo la antipatía de 

Antoine por Oscar Méténier se fue acrecentando hasta llegar al rechazo total de todo lo escrito 

y presentado por el futuro fundador del Grand-Guignol, aquí hay un ejemplo: 

5 mars 1890.  On a donné aux Variétés Monsieur Betsy, la pièce de Paul Alexis et d'Oscar 

Méténier que j'avais refusée parce que ces deux auteurs n'ont plus rien à faire au Théâtre-

Libre, qui doit rester réservé aux nouveaux. Enfin, je l'avoue, cette fantaisie me paraît 

beaucoup plus près du vaudeville que de la comédie 53 (Antoine 1921, 167). 

 Esta situación motivó el rompimiento definitivo de Méténier con el Théâtre-Libre, 

aunque al mismo tiempo lo motivó para continuar por cuenta propia su labor literaria y 

dramatúrgica alternada con el oficio policiaco, actividad que a la postre le permitiría hacerse de 

un buen cúmulo de anécdotas y personajes que más tarde le servirían como elementos básicos 

para sus cuentos, novelas narraciones y creaciones dramáticas al fundar el Théâtre du Grand-

Guignol. 

 

 
53 5 de marzo 1890. Se dio en las Variétés Monsieur Betsy, la pieza de Paul Alexis y Oscar Méténier que rechacé 
porque esos dos autores no tienen más que hacer en el Théâtre-Libre, que debe quedar reservado a los nuevos. En 
fin, lo confieso, esa fantasía me parece mucho más cerca del Vaudeville que de la comedia. 
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Contribuciones del Théâtre -Libre a la escena moderna 

Haciendo una revisión de las aportaciones del Théâtre-Libre a partir de las exploraciones 

escénicas emprendidas por André Antoine y sus colaboradores, encontraremos que, al no 

recurrir a las convenciones, usos y costumbres empleados casi por tradición en los escenarios 

franceses, les fue más sencillo emprender sus trabajos basándose en ideas propias, explorando 

en la práctica e intentando trasladar a la escena conceptos del naturalismo propuestos por Émile 

Zola. De esta forma tuvieron hallazgos importantes que incorporaron a sus trabajos y ya puestos 

en práctica fructificarían en un lapso de tiempo muy corto: 

Pour nous autres, qui n'avons pas eu la haute fortune d'être appelés ni prépares à 

l’interprétation et au culte de l'art théâtral du passé, nous nous contentons de mettre nos 

forces au service de celui d'aujourd'hui. Nous devons simplement chercher le mieux en 

faisant le plus d’expériences possible54 (Antoine 1903, 612). 

Cuando Antoine decidió trabajar y explorar con obras de estilo naturalista propició una 

serie importante de resultados que resultaron atractivos al ser mostrados ante un público, fue así 

como los montajes del grupo fueron convirtiéndose en referentes de un estilo nuevo en un teatro 

apartado de los intereses y convenciones del bulevar. 

La dramaturgia naturalista fue el elemento principal en que se apoyó Antoine ya que era 

necesario establecer las diferencias existentes entre las obras de este estilo con las del resto del 

repertorio de la cartelera. Además, Antoine se había propuesto ese objetivo pues coincidía con 

lo propuesto en El naturalismo en el teatro. En términos dramatúrgicos el Théâtre-libre se 

benefició por: 

a) Emplear obras inéditas o sin estrenar, ya que esto favorecería el interés por conocer 

las obras y los temas abordados por los escritores naturalistas. 

b) Poder elegir y descartar las obras que no cumplieran con los requerimientos que 

buscaba explorar en la escena. 

 
54 Nosotros que no tuvimos la alta fortuna de ser llamados ni preparados para la interpretación y el culto del arte 
teatral del pasado, nos contentamos con poner nuestras fuerzas al servicio del teatro de hoy. Simplemente debemos 
buscar lo mejor haciendo el mayor número posible de experimentos. 
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c) No necesitar permisos o derechos de representación ya que los autores al enviar sus 

obras al Théâtre-libre estaban conscientes de que se montarían sin afán de lucro. De 

esta forma ambas partes evitaban cuestiones legales e inconvenientes con la censura 

pues no abrir la taquilla al público general evitaba que el comité de censura pudiera 

revisar el contenido de las obras que estaban por estrenarse e intervenir legalmente 

en caso de no aprobar su exhibición pública. 

d)  Antoine recibió una gran cantidad de obras de toda clase y género. Gracias a eso 

pudo escoger entre tanta cantidad, aquellas obras que contenían un potencial especial 

para la exploración escénica en lo referente al ambiente, la escenografía, el diálogo, 

personajes, etcétera. 

e) Los autores se beneficiaban al tener un escenario para mostrar sus obras que 

difícilmente verían representadas en los escenarios parisinos. 

Sobre este asunto Antoine hizo en 1903 una reflexión en la que manifiesta haber 

comenzado sus exploraciones bajo ninguna premisa, idea preconcebida o posible método de 

trabajo, buscando sencillamente que la obra elegida poseyera elementos suficientes para 

explorar y poder mostrarse en escena: 

Quand, pour la première fois, j'ai eu à mettre un ouvrage en scène, j'ai clairement perçu 

que la besogne se divisait en deux parties distinctes l'une, toute matérielle, c'est-à-dire la 

constitution du décor servant de milieu à l'action, le dessin et le groupement des 

personnages l'autre immatérielle, c'est-à-dire l'interprétation et le mouvement du 

dialogue. Il m'a donc paru d'abord utile, indispensable, de créer avec soin, et sans aucune 

préoccupation des événements qui devaient s'y dérouler, le décor, le milieu. Car c'est le 

milieu, qui détermine les mouvements des personnages, et non les mouvements des 

personnages qui déterminent le milieu. Cette simple phrase n'a l'air de rien dire de bien 

neuf; c'est pourtant tout le secret de l'impression de nouveauté qu'ont donnée dans le 

principe les essais du Théâtre-Libre55 (Antoine 1903, 603). 

 
55 Cuando tuve que poner una obra en escena por primera vez, percibí claramente que la labor se dividía en dos 
partes distintas una, todo material, es decir, la concepción del decorado que servía de medio para la acción, el 
bosquejo y la agrupación de los personajes, la otra inmaterial, es decir, la interpretación y el flujo del diálogo. Por 
lo tanto me pareció útil al principio, indispensable, crear con cuidado y sin alguna preocupación los acontecimientos 
que debían desarrollarse allí, el decorado, el ambiente. Pues es el medio el que determina los movimientos de los 
personajes y no los movimientos de los personajes, lo que determina el medio. Esta simple frase no pretende decir 
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Trabajar con una dramaturgia que no pretendía divertir al público, seguir cánones de 

belleza o tesis de corrección moral, significaba explorar e implementar un estilo de 

interpretación actoral acorde con el rompimiento del canon dramatúrgico. Lo que sí tenía claro 

todo el grupo era que el resultado de estos trabajos debería ser distinto a lo que se veía en los 

teatros de boulevard: sin recurrir al estilo declamatorio, a voces engoladas, gestualidad excesiva, 

ademanes exagerados, a los tics en los personajes cómicos, ni a estereotipados galanes, villanos, 

cornudos, ancianos, etcétera. Además de esto, otra cosa que Antoine encontraba chocante era la 

costumbre de moda en los teatros populares, que consistía en que los actores “dejaran” a un lado 

el personaje para exhibirse, haciendo comentarios graciosos con el público y “luciendo su 

personalidad” en lugar de contribuir con el desarrollo de la obra. 

Por lo anterior, ante la aspiración naturalista de llevar la “verdad” a escena, en el Théâtre-

Libre se hizo imprescindible emprender exploraciones sobre la interpretación con el objetivo de 

encontrar el equilibrio entre la interpretación naturalista y la nueva dramaturgia. Así mediante 

la exploración meticulosa y delicada a mostrar la “vida” en el teatro hizo su aparición en escena, 

desprovista de todos los vicios y defectos señalados por Antoine, la actuación naturalista. Desde 

el inicio de las exploraciones fue preciso buscar los elementos de “vida” que reemplazaran las 

convenciones tradicionales. Así se irían estableciendo algunos rasgos distintivos de la actuación 

naturalista como: la economía de los gestos, en los ademanes, en desplazamientos; la actuación 

no frontal; el cuidado en la articulación de los diálogos y otras exigencias actorales como el 

ignorar al público, que se fueron estableciendo como de uso propio de la agrupación, dando un 

toque distintivo a las representaciones del Théâtre-Libre y generando convenciones propias. Fue 

así como la actuación se consolidaría como un segundo elemento distintivo de este teatro. 

Antoine escribió escasamente sobre estos temas mientras se desarrollaba esta primera 

etapa de trabajo en el Théâtre-Libre.56 Unos años más tarde se daría el tiempo necesario para 

dictar conferencias y fue en algunas de ellas donde detalló sus ideas sobre los trabajos realizados 

previamente. Cabe señalar que en esas reflexiones nunca menciona un método fijo de trabajo 

sobre la actuación. Sobre este tema en la Conférence de Buenos Aires, menciona en unos cuantos 

 
nada nuevo, sin embargo, es todo el secreto de la impresión de novedad que dieron al principio los intentos del 
Teatro Libre. 
56 Es importante recordar que el trabajo de Antoine como metteur en scène se dio en varias etapas, Théâtre –Libre 
de 1887- 1894; Théâtre Antoine de 1897- 1906. En el teatro Odéon fue director de escena en dos periodos, el 
primero duró unas semanas en 1896 y el segundo fue de 1906 hasta 1914. 
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párrafos aquello que le disgustaba de la actuación y los actores del momento y que él se propuso 

cambiar: 

Il faudra que les comédiens modernes renoncent à leur voix, leur seule ressource d’à 

présent, qu’ils cultivent comme des chanteurs ; il faudra qu’ils renoncent à tout 

l’outillage vieillot des clichés, des effets personnels qui font, à chaque instant de l’action, 

apparaître le comédien derrière son personnage; qu’ils soumettent leur dictions 

impeccables et monotones à la variété, à l’imprévu des nuances de la vie, des intonations 

indirectes, des silences éloquents du dialogue moderne. Enfin qu’ils “ vivent” leur 

personnage au lieu de “réciter” leur rôle avec plus ou moins de virtuosité57 (Sarrazac y 

Marcerou 1999, 136). 

Otra característica de la interpretación naturalista fue que los actores, ante la exigencia 

de “vivir” en escena, comenzaran a trabajar intentando una identificación completa con el 

personaje y la cotidianidad habitual del mismo. Sobre este asunto Denis Bablet (1965) 

menciona:  

Cette vie scénique, pour qu’elle soit pleinement vivante, doit se dérouler 

indépendamment du spectateur, comme si le spectateur n’existait pas, comme si la scène, 

l’univers figuré par le décor, recréé et animé par le dialogue des personnages et les 

moindres de leurs activités, était un univers autonome58 (Bablet 1965, 113). 

De esta forma fue como la escenografía pasaría a constituir un tercer elemento 

imprescindible en la puesta en escena naturalista. Sobre esto se habían planteado vagamente 

algunos conceptos en El naturalismo en el teatro, cuando se establecía “Espero que los medios 

determinen a los personajes”. Esa idea planteada por Émile Zola se concretaría años más tarde 

gracias a la “traducción” que hizo Antoine del concepto a la escena. Para él los decorados, 

telones de fondo, rompimientos, fermas, telonetas y demás elementos planos pintados para 

 
57 Será preciso que los actores modernos renuncien a su voz, único recurso del presente que cultivan como 
cantantes; será necesario que renuncien a todo empleo anticuado de clichés, a los efectos personales que a cada 
momento de la acción hacen aparecer al comediante detrás del personaje; que sometan sus dicciones impecables y 
monótonas a la variedad, a lo imprevisto de los matices de la vida, de las entonaciones indirectas, de los silencios 
elocuentes del diálogo moderno. En fin, que "vivan" el personaje en lugar de "recitar" su papel con más o menos 
virtuosismo. 
58 Esta vida escénica, para que sea plenamente viva, debe desarrollarse independientemente del espectador, como 
si el espectador no existiera, como si la escena, el universo figurado por la escenografía, recreado y animado por el 
diálogo de los personajes y sus mínimas actividades, fueran un universo autónomo. 
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escena, resultaban inútiles y anacrónicos pues soló mostraban conceptos ilustrativos de espacios 

comunes que no apoyaban la acción, ni ubicaban al actor o al espectador en un lugar específico, 

por lo que utilizar esos decorados pintados le dificultaría alcanzar la “verdad de la vida” que 

pretendía mostrar en el escenario. 

Por tal motivo, en términos de escenografía, para Antoine fue más apremiante reproducir 

el medio físico en que debían desarrollarse “la vida” y acciones de los personajes, que continuar 

usando los decorados planos por las causas expuestas anteriormente. Esto generó que Antoine 

descubriera que la reconstrucción exacta y minuciosa del espacio sería un recurso de gran 

utilidad al aplicarlo en sus montajes, pues: “Là apparaît une nouvelle fonction du décor: il doit 

aider l’acteur à vivre son rôle, en lui fournissant l’atmosphère réelle, les multiples objets qui 

déterminent ses activités ou sont nécessaires à sa vie”59 (Bablet 113). Algunas de sus ideas sobre 

la necesidad de una escenografía especial para cada pieza por montar se consolidarían aún más 

después de presenciar los montajes de George II Von Meiningen (1826-1914) y de la compañía 

londinense de Henry Irving (1838–1905). 

Desde esas experiencias Antoine continuó explorando y reproduciendo el procedimiento 

en todos sus montajes, al mismo tiempo acentuaba su crítica al trabajo de los talleres de pintura 

de decorados en Francia, ya que, en su opinión, el trabajo de pintura escénica bidimensional que 

realizaban dejaba mucho que desear con respecto al realismo escenográfico tridimensional que 

ya se veía en los escenarios alemanes o ingleses. Sobre este tema criticó duramente a sus 

contemporáneos: 

Nous en sommes encore à de ridicules toiles de fond, sans air, sans profondeur, 

qui permettent, au risque de troubler l'action, de préparer bruyamment les tableaux 

suivants, à l'abri d'une chose vague, sur laquelle on ne craint pas de peindre des escaliers 

à trois mètres de la rampe, dans une lumière crue, ne laissant aucun doute sur la 

tricherie60 (Antoine 1890, 103). 

 
59 Ahí surgió una nueva función de la escenografía: debe ayudar al actor a vivir su papel, proporcionándole una 
atmósfera real, los múltiples objetos que determinan sus actividades o que son necesarios para su vida. 
60 Todavía estamos ante ridículas telas de fondo, sin aire, sin profundidad, que propician a riesgo de alterar la 
acción, la preparación ruidosa de los cuadros siguientes al amparo de una cosa [tela] indefinida sobre la que no se 
tuvo el temor de pintar escaleras a tres metros de las candilejas y bajo una luz directa que no permite ninguna duda 
sobre el artificio. 
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Por tal motivo se afanó en planificar y recrear meticulosamente los espacios en que se 

desarrollarían sus obras, pues la escenografía era el elemento necesario para contener e integrar 

los demás elementos de la puesta en escena. De esta manera, la precisión “científica” naturalista 

del Théâtre-Libre que exigía un espacio, mobiliario y objetos verdaderos, buscaba que: “Le jeu 

des comédiens, parmi tant d'objets, dans l'ameublement, compliqué de nos intérieurs modernes, 

devient, à leur insu et presque malgré eux, plus humain, plus intense, plus vivant d'attitudes et 

de gestes”61 (Antoine 1903, 607). Bajo esta idea la escenografía apoyaría la interpretación, 

relegando las convenciones en busca de que los actores “vivieran” sus personajes “sin actuar”, 

en un espacio verdadero y con objetos reales. Este fue el recurso novedoso con el que: 

Le décor n’est ni une réalité autonome, ni un fond indépendant. Il s’intègre à un 

ensemble visuel nécessaire à l’interprétation, à la transposition théâtrale d’un texte. Il ne 

prend sa valeur que pour autant qu’il aide l’acteur, accroît la puissance de l’action 

dramatique, clarifie les situations et les mouvements. La notion d’unité de l’image 

scénique apparaît ici pour la première fois au dix-neuvième siècle 62 (Bablet 1965, 51). 

Con el interés de mostrar la “verdad” en la escena no podían omitir ni trucar ningún 

elemento que pudiera contribuir a recrearla, por eso la iluminación del escenario fue otro 

elemento que se empleó de manera razonada aún con todas las limitaciones técnicas y materiales 

que tecnología de la época permitía. 

Sobre este tema cuestionó también la actitud de los empresarios teatrales franceses que 

por evitarse gastos todavía empleaban iluminación a gas en un buen número de salas. Sus críticas 

también las destinó a los directores de escena por descuidar este aspecto y no dar a la 

iluminación el valor necesario para complementar los aspectos visuales y dramáticos que la luz 

aporta a las obras, estableciendo: 

C'est que la lumière, c'est la vie du théâtre, c'est la grande fée de la décoration, l'âme 

d'une mise en scène. Elle seule, intelligemment maniée, donne l'atmosphère, la couleur 

d'un décor, la profondeur, la perspective. La lumière agit physiquement sur le spectateur; 

 
61 El juego de los actores entre tantos objetos, en el mobiliario complicado de nuestros interiores modernos a sus 
espaldas y casi a pesar de ellos, se vuelve más humano, más intenso, más vivo en actitudes y en gestos. 
62 La escenografía no es ni una realidad autónoma ni un fondo independiente. Se integra a un conjunto visual 
necesario para la interpretación,  a la transposición teatral de un texto. Sólo adquiere su valor si ayuda al actor, 
aumenta la potencia de la acción dramática, esclarece las situaciones y los movimientos. La noción de unidad de la 
imagen escénica aparece aquí por vez primera en el siglo XIX. 
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sa magie accentue, souligne, accompagne merveilleusement la signification intime d'une 

œuvre dramatique. Pour en tirer de magnifiques résultats, il ne faut pas craindre de 

l'administrer, de la répandre inégalement 63 (Antoine 1903, 608). 

 

Sobre la iluminación, Bablet hace notar que en la escena del Théâtre-Libre la luz ayuda 

a ubicar al público, recreando el paso del tiempo mediante la filtración de la luz a través de las 

ventanas; proyectando sombras, luces y reflejos, genera la temporalidad en la medida que sea 

necesaria para el desarrollo de la obra: 

 

Le décor naturaliste n’est pas seulement matériel, il ne se limite pas à ses parois et à ses 

accessoires. La lumière l’anime, qui suit le temps qui passe, et, avec les sons, suscite 

l’atmosphère. Le décor n’est vrai que si l’atmosphère qu’il contribue à créer est vraie. 

La vérité de l’atmosphère implique celle de la lumière et des sons64 (Bablet 1965, 129). 

 

De lo anterior se desprende la importancia que tuvo el sonido como elemento esencial 

para complementar la atmósfera de la escena naturalista. El ambiente sonoro se convirtió en un 

factor imprescindible, pues permite completar el milieu que tanto se esforzaron por recrear en 

escena. 

  La integración de todos los elementos anteriores realizada por André Antoine como 

director, dio a la mise en scène naturalista la singularidad que permitió distinguirla de los teatros 

de bulevar y del resto de los espectáculos vistos hasta entonces. 

  Con el Théâtre-Libre también se definió la figura y rango de acción del director de 

escena, cuya función no estaba definida del todo anteriormente, como afirma Patrice Pavis: 

 

La noción misma de puesta en escena es reciente, ya que sólo data de la segunda mitad 

del siglo XIX […], cuando el director escénico se convierte en el responsable “oficial” 

 
63 Es que la luz es la vida del teatro, es la gran hada de la decoración, el alma de una puesta en escena. Ella sola 
manejada inteligentemente da la atmósfera, el color de una escenografía, la profundidad, la perspectiva. La luz 
actúa físicamente sobre el espectador; su magia acentúa, subraya, acompaña maravillosamente la significación 
íntima de una obra dramática. Para obtener resultados magníficos, no hay que temer administrarla, propagarla de 
manera desigual. 
64 La escenografía naturalista no sólo es material, no se limita a sus paredes y accesorios. La luz la anima, sigue el 
paso del tiempo y con los sonidos, produce la atmósfera. La escenografía sólo es verdad si la atmósfera que 
contribuye a crear es verdadera. La veracidad de la atmósfera implica aquella de la luz y los sonidos. 
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de la dirección del espectáculo. Anteriormente, eran el regidor o más frecuentemente el 

actor principal los encargados de montar el espectáculo según un molde preexistente. La 

puesta en escena se asimilaba a una técnica rudimentaria de ubicación de los actores 

(Pavis 1990, 384). 

Por lo anterior podríamos inferir que André Antoine como director de escena: 

a) Estableció la diferencia entre el ubicador de actores y el “responsable oficial” del 

espectáculo. 

b) Intuyó la necesidad de crear el oficio del metteur en scéne mientras trabajaba como 

actor que dirigía a otros actores. 

c)  Propició la especialización de escenógrafos, iluminadores, vestuaristas y de todo el 

personal creativo en beneficio del espectáculo. 

 

Para terminar este capítulo invito al lector a dar un vistazo al anexo 2 de esta publicación, 

esto con el propósito de ampliar el panorama de lo que se ofrecía en la cartelera teatral del 

período que tratamos y que así pueda hacerse una idea más amplia de la oferta teatral y de 

entretenimiento de los últimos años del siglo XIX. La información fue tomada de la sección de 

espectáculos y entretenimiento de una publicación periódica del momento y abreviada en una 

tabla para facilitar su consulta. 

De la publicación original se cotejó el número de teatros activos en París, precios de 

taquilla, número de butacas por sala, el repertorio que ofrecían regularmente y algunas 

particularidades de las salas que se publicitaban en la cartelera teatral. Al revisarla se hace 

evidente que, a pesar de la cantidad de teatros en activo, la variedad en la oferta de espectáculos 

no iba más allá de vodeviles, operetas, óperas y melodramas, apareciendo escasamente algún 

comentario respecto a una variante o novedad en el repertorio ofrecido. Sin embargo, también 

se hace notoria la cantidad de otro tipo de espacios para espectáculos como es el caso de los 

circos y la mayor cantidad de eventos por temporada corta o en horarios que no significaban 

competencia para el resto de entretenimientos públicos, como fue el caso de los cafe-concert, 

que iniciaban sus labores justo al finalizar la jornada en los teatros y en ellos diariamente se 

ofrecía una amplia variedad de actividades para el entretenimiento. 
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CAPÍTULO III 

La fundación del Grand-Guignol 

Si en el capítulo precedente se revisó el contexto del momento en que hizo su aparición la puesta 

en escena naturalista en 1887, y los rasgos que caracterizaron el teatro de estilo naturalista dentro 

el contexto teatral del momento fue con el propósito de establecer el panorama previo a la 

fundación del Grand-Guignol y de esta forma poder cotejar y contrastar lo que tuvo en común 

y aquello en lo que difiere del primero. 

La fundación de este teatro se dio siguiendo el mismo impulso e inercia que siguieron 

otras agrupaciones surgidas a la manera del Théâtre-Libre. Cada una de ellas establecía su 

propia ruta y lo hacían tratando de mostrar sus propias ideas, buscando establecer un estilo 

propio en la escena, pero sin considerar los puntos débiles que también había mostrado el caso 

de Antoine. Para ninguna de aquellas fue prioritario trazar un plan financiero que les evitara 

llegar a la quiebra, tampoco consideraron la necesidad de un repertorio propio que pudiera 

renovarse constantemente para atraer al público y que lo motivara para asistir regularmente a 

las salas recién fundadas. El fundador del Grand-Guignol si comprendía las causas del fracaso 

económico y ese fue un factor que marcaría la diferencia de este teatro con respecto al de 

Antoine, ya que en este nuevo teatro se desarrolló previamente un plan de negocios para que la 

empresa fuera redituable y lograra sobrevivir con los recursos que el público pagaba noche a 

noche. 

Oscar Méténier, fundador de este teatro, nació en Sancoins en 1859 donde también cursó 

sus primeros estudios en una escuela de jesuitas para más tarde enlistarse en el batallón de 

artillería de Vincennes cuando contaba sólo dieciocho años de edad. Luego de estudiar unos 

años en la armada se retiró de la milicia con rango de suboficial y en 1883 por influencia de su 

padre, tuvo un empleo en una comandancia de policía como secretario y chien de commissaire, 

es decir “il était amené à assister le condamné à mort dans ses derniers instants”65 (Pierron 1995, 

III). De ahí lo rotarían posteriormente a otras comandancias en barrios cada vez más conflictivos 

 
65 Él era llamado para asistir al condenado a muerte en sus últimos momentos. En realidad, el trabajo de chien 
comenzaba desde que se dictaba la pena capital al condenado para evitar un suicidio o cualquier acto que impidiera 
la ejecución de la sentencia. 



 

88 
 

hasta que finalmente se desinteresó del empleo policiaco al que terminó renunciando seis años 

más tarde. 

Para Méténier el trabajo como secretario de policía no se opuso nunca con la práctica de 

la escritura, por el contrario, su oficio en las comandancias parecía animarlo más en esta tarea 

ya que esa actividad le ofrecía la oportunidad de conocer diariamente innumerables anécdotas, 

situaciones y personajes que más tarde le servirían como base para varias de sus novelas, relatos 

y obras de teatro. Para el año de 1885, mientras trabajaba en la comandancia, ya había publicado 

su primer libro La chair66. Esta edición estaba integrada por una colección de narraciones breves 

en las que relataba con lujo de detalle algunas situaciones de personajes que él mismo conoció 

de cerca en la comandancia de policía. En poco tiempo la publicación de este libro resultó todo 

un éxito entre el público lector de historias escandalosas y de folletones baratos que siempre 

estaba ávido por gastar unos centavos para leer historias sensacionalistas. 

La chair está integrado por una recopilación de doce relatos que, en años previos se 

habían editado de manera dispersa en pequeñas publicaciones tanto de provincia como en la 

capital francesa. En esencia, la mayoría de los relatos contenidos en La chair fueron 

“acercamientos” metódicos al estilo de la literatura naturalista del momento, en ellos Méténier 

pretendió hacer minuciosos estudios de caso sobre las costumbres y condiciones de vida de la 

clase trabajadora, pero poniendo un énfasis especial en plasmar el argot urbano hablado en los 

barrios parisinos de los estratos sociales más bajos y en zonas suburbanas que rodeaban a la 

capital francesa. 

Del mismo modo en que lo hicieron los escritores naturalistas, particularmente Émile 

Zola, Oscar Méténier empleó al pie de la letra la “metodología naturalista” para escribir sus 

relatos. En ellos puede notarse la sujeción al método, observando, documentando y retratando 

minuciosamente a los sujetos seleccionados para su estudio. Dando así seguimiento y 

continuidad a la práctica de los escritores amantes de la literatura “moderna”. Méténier seguía 

el “método, técnica y estilo” de los estudios de caso logrados por otros escritores naturalistas, 

especialmente los tutorados por Edmond Goncourt, Emile Zola o Gustave Flauvert. 

 
66 Méténier, Oscar. 1889. La chair. Paris: C. Marpon et E. Flammarion. 
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Laurent Tailhade, poeta, sucesor de Méténier como secretario en la comandancia de 

policía y posteriormente uno de sus biógrafos, menciona al respecto: Il avait compris, d’un seul 

coup, l’essentiel du Naturalisme, la beauté du langage primaire; il avait aspiré à l’Art simple et 

véritablement plébéien, en un mot, à l’Art sans art et mis au niveau du premier venu67 (Tailhade 

1922, 50). 

Tras el éxito económico que alcanzó con su primer libro, Méténier continuó escribiendo 

para cumplir con el propósito que se había fijado desde muy joven: publicar un libro cada año. 

Y así lo hizo hasta que en 1889 después de la publicación de Madame la Boule la censura lo 

llamó a cuentas por vez primera y de este modo “fut ensuite l’objet de poursuites pour sa 

production, trois ans après, dans le supplément de La Lanterne. L’auteur fut condamné à cinq 

cents francs d’amende, pour outrages aux mœurs”68 (Curinier 1919, 45). 

 Sin embargo esa situación en lugar de amedrentarlo lo hizo aferrarse aún más para 

escribir recurriendo al método y recursos empleados por los naturalistas, de este modo continuó 

publicando artículos en periódicos y escribiendo al menos una novela por año, hasta que en 1896 

se vio envuelto nuevamente en otra polémica que terminó escandalizando a la Commission 

d’examen, esto fue cuando publicó su novela La Nymphomane, mœurs parisiennes, obra que 

algunos sectores del público denunciaron inmediatamente etiquetándola de indecente y obscena. 

La reprimenda a la novela le atrajo más lectores de lo esperado y eso significó repentinamente 

mayores ventas de su publicación a pesar de la proscripción legal a esta obra. Esta nueva 

situación lo impulsó a seguir escribiendo sobre temas que fluctuaban entre el sensacionalismo 

y los límites de lo censurable. De manera general, los tres biógrafos consultados para este 

estudio (Curinier, Raynaud y Tailhade), coinciden al referir que los escritos publicados por 

Oscar Méténier, él mismo los etiquetó en dos categorías: “estudios de caso” o “costumbres 

parisinas”, pues de esta forma pretendía exponer la vida de individuos y costumbres urbanas por 

separado. También coinciden al mencionar que a estos “estudios” les dedicaba un especial 

empeño con el objetivo de lograr el retrato más fiel y minucioso de los personajes de barrio que 

pululaban por la ciudad. 

 
67 Había comprendido de un solo golpe lo esencial del naturalismo, la belleza del lenguaje primario; Aspiraba al 
arte simple y verdaderamente plebeyo, en una palabra, al Arte sin arte y a nivel de principiante. 
68 De inmediato fue objeto de persecuciones por su producción, tres años después en el suplemento de La Lanterne, 
fue multado con quinientos francos, por ultraje a las costumbres. 
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En los estudios de caso Méténier centraba el interés de sus escritos enfatizando los 

aspectos lingüísticos de los personajes que le atraían y estaban “documentados” de sobra por la 

situación de privilegio que tuvo trabajando en las comandancias en donde pudo escuchar y 

anotar cualquier declaración, relato de hechos, delación, confesión o cualquier tipo de 

acontecimiento que hubiera alterado el orden cotidiano del barrio. Podemos considerar que. al 

utilizar el argot de barrio, Méténier pretendía ponerse a la altura de otros escritores naturalistas 

que, en busca del documento exacto, hicieron hablar a sus personajes en el dialecto de su región 

natal (Gerhard Hauptmann en Los tejedores, por citar un ejemplo). La jerga que pone en boca 

de sus personajes guardaba una distancia muy lejana con lo aceptado por la Academia, también 

era inusual en los escenarios franceses al grado que podría considerarse como un nuevo dialecto 

urbano, según el propio Méténier. 

 Fue así como el fundador del Grand-Guignol observó, examinó y documentó aquello 

que viera y oyera como policía para trasladarlo como material de trabajo literario y 

dramatúrgico, ejercitando y refinando sus propias conclusiones de observador-documentador 

naturalista, de un modo semejante al que expusiera Emile Zola en La novela experimental. 

Al respecto de la producción literaria de Oscar Méténier, Ernest Raynaud señala en la 

biografía que escribió sobre el autor: 

Il n'avait pas trente ans qu'il pouvait se prévaloir d'un bagage considérable de pièces, de 

romans, d'articles. Il ne s'embarrassait ni de fignolages, ni des bas-fonds. Il exploitait 

faits divers qui se déroulaient sous ses yeux. Il s'y sentait d'autant mieux porté que le 

naturalisme était alors en vogue, bien que fort discuté. Zola même venait, à propos de 

La terre, d'être renié par certains de ses disciples: Lucien Descaves, Paul Bonnetain, 

Victor Marguerite..., qui trouvaient qu'il abusait de détails scatologiques et qui lui 

opposaient Goncourt69 (Raynaud 1923, 22). 

 
69 Aún no tenía treinta años y podía presumir de un número considerable de piezas, novelas y artículos publicados. 
No se inquietaba ni por el refinamiento en los acabados ni por una escritura artística. Se había erigido como el 
pintor de los bajos fondos. Explotando los acontecimientos más diversos que ocurrían ante sus ojos. Se sentía más 
inclinado hacia el naturalismo, de moda por entonces, aunque muy discutido. Del mismo Zola renegaron algunos 
de sus discípulos a propósito de La tierra: Lucien Descaves, Paul Bonnetain, Victor Marguerite..., pues hallaban 
que abusó de los detalles escatológicos y lo oponían a los Goncourt (Raynaud 1923, 22). 
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 En lo referente al teatro escrito por Méténier es importante mencionar que En famille fue 

la primera obra que André Antoine escogió de un autor joven para el primer programa del 

Théâtre-Libre, esta obra fue estrenada el 30 de mayo de 1887 aunque a la mañana siguiente fue 

prohibida su exhibición pública por la commission d’examen y se levantaría esa restricción diez 

años después. El motivo de que fuera desaprobada desde su estreno fue que mostraba en escena 

a un delincuente sentenciado a muerte, personaje absolutamente inusual en cualquier escenario 

excepto en el Théâtre-Libre y por una noche. Al mismo tiempo que los censores también los 

críticos teatrales invitados por Antoine recibieron mal la obra, aunque en revancha fue bien 

recibida por el público abonado a la primera temporada del Théâtre-Libre. La queja más 

enérgica que recibió la pieza era porque en ella se hablaba el argot parisino que como ya se 

mencionó era el recurso principal que Méténier utilizaba en sus escritos, de ahí que emplearlo 

además de ser totalmente inusual por considerarse grosero y de mal gusto, resultaba algo 

“novedoso” para el momento, aunque no hay que olvidar que el argot y el lenguaje “grivois”70 

eran algo común, incluso en los teatros de feria. El caso es que aún con la prohibición que pesó 

por diez años sobre la pieza, restrenada pasaría al repertorio regular del Grand-Guignol. 

 A pesar de aquel asunto con la censura, Méténier continuó escribiendo y promoviendo 

su producción dramática en distintos teatros parisinos, especialmente donde escaseaban las 

“novedades” y en los que su producción dramática comenzaba a ser mejor recibida que con 

Antoine. 

 En el Théâtre-Libre las relaciones entre Oscar Méténier y Antoine se habían deteriorado 

paulatinamente ya que Antoine no aprobaba del todo los conceptos y temas que Méténier 

empleaba en las obras teatrales que escribía y las consideraba “demasiado realistas”. Sin 

embargo, Antoine continuaba pidiendo a Méténier que adaptara para su agrupación novelas de 

reciente publicación, especialmente las que ya gozaban de cierta fama y aceptación entre los 

lectores. 

Tras algunas tensiones de tipo creativo entre ambos, el final de la relación entre Oscar 

Méténier y André Antoine se dio cuando éste último rechazó la pieza Monsieur Betsy por ser 

“demasiado realista”. Pero el colmo de eso fue que la situación se dio justo cuando Antoine 

montaba Los hermanos Zemganno, una adaptación de Méténier a la novela escrita por los 

 
70 Literalmente atrevido, desenfrenado, licencioso. El término se empleó para denominar también al teatro de feria. 
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hermanos Goncourt. Esto los alejó y desde entonces Méténier ofreció sus obras a teatros y 

empresarios que estuvieran dispuestos a montar obras “demasiado realistas” (como las calificara 

Antoine) aunque en el ámbito teatral parisino Méténier no era conocido como autor de obras 

originales. Fue así que con adaptaciones y algunas obras propias logró ser aceptado en algunos 

teatros. Esa fue la actividad a la que Méténier se dedicó como escritor y dramaturgo hasta antes 

de abrir su Théâtre du Grand-Guignol en 1897, enteramente de su propiedad. Ahí siendo ya el 

propietario se dedicaría de tiempo completo a dirigir sus propias obras y a la administración del 

local, al menos mientras su salud se lo permitió ya que su hígado comenzaba a cobrarle factura 

por los excesos de alcohol y un año más tarde una cardiopatía se sumaría a ese padecimiento. 

Es importante recordar que en ese mismo año 1897, el Théâtre Antoine también inició 

sus actividades y en el André Antoine emprendía una nueva etapa de búsquedas y 

experimentaciones en escena. Fue también durante ese año cuando a causa de la celebridad 

alcanzaron sus puestas en escena, fue invitado por algunos periódicos para que escribiera la 

crítica de espectáculos, de esta manera Antoine se convertiría en un tiempo muy corto en uno 

de los cronistas teatrales más severos de París. Ya afianzado como crítico, despreciaba y 

descalificaba severamente cualquier espectáculo siendo especialmente crítico con los del recién 

fundado Grand-Guignol, mostrándose indiferente con las obras escritas por Méténier a quien 

nunca le reconoció en ninguna de sus críticas talento alguno como dramaturgo ni como director 

de escena. 

Dos décadas después en Mes souvenirs sur le Théâtre-Libre, Antoine describiría aquello 

que más le fastidiaba, no sólo de Méténier dramaturgo, en general del concepto de espectáculo 

y puesta en escena del Grand-Guignol era la cuestionable calidad literaria de las obras, la 

“pobreza de sus textos”, argumentando además que lo peor era el lenguaje puesto en boca de 

los personajes. 

 La producción dramática de Méténier totalizó quince obras propias, cinco escritas en 

colaboración con otros autores y más de veinte obras adaptadas de otros autores. Si a esa lista 

se añaden los cuentos, novelas y conferencias que le fueron publicadas en vida, tendremos un 

panorama más amplio de su labor en las letras como en el teatro. Aún con esto es importante 

reconocer que desde su época juvenil nunca se le consideró un autor sobresaliente, esto se debió 

principalmente a que los periódicos que publicaron sus escritos no eran los de mayor circulación 
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ni de más prestigio, a esto hay que sumarle una demanda que perdió tras plagiar, publicando 

como propia, una novela escrita por un pariente suyo; esta querella terminó hundiéndolo de por 

vida en el descrédito público. A esto debemos añadir que su adhesión abierta y pública al 

movimiento naturalista le atrajo los estigmas y denostaciones que implicaba pertenecer o 

simpatizar con ese grupo de escritores especialmente desde la publicación del Manifeste des 

cinq en 1887.71  

Por si eso no fuera suficiente, también hubo motivos de reproche lanzados al teatro de 

Méténier, aunque ahora estaban dirigidos por escépticos, críticos y hasta por seguidores del 

naturalismo. Tales críticas eran a causa de los temas y situaciones que abordaba, pero lo más 

fuertemente reprochado fueron los personajes marginales y la reconstrucción del lenguaje tal y 

como se hablaba en los barrios y suburbios donde habitaban. Por tales motivos todo lo escrito 

por Oscar Méténier estuvo etiquetado como una mera práctica de escritura, más que como obras 

de un estilo consolidado y de escaso o nulo valor literario.  

 

 

 
71 El Manifeste des Cinq pareció publicado en Le Figaro del 18 de agosto de 1887. Dicho manifiesto fue firmado 
por Paul Bonnetain, J.-H. Rosny, Lucien Descaves, Paul Margueritte y Gustave Guiches. En el atacaron directa y 
puntualmente las obras de Zola por el estilo, temática, personajes, recursos narrativos que empleaba, lenguaje, 
etcétera. Además se ocupan también en descalificarlo con abundantes argumentos ad hominem. Lepelletier, 
Edmond. 1908. Émile Zola. Savie- son œuvre. París: Mercure de France, pp. 343-347. 

Oscar Méténier, fotografía por Pierre Petit, (s.f) [en línea]. Recuperado el 12 de mayo de 2012 de: 
https://www.artlyriquefr.fr/personnages/Metenier.html. 

https://www.artlyriquefr.fr/personnages/Metenier.html
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Apertura del Théâtre du Grand-Guignol 

Como se mencionó con anterioridad, en alguna ocasión Méténier propuso asociarse con Antoine 

para hacer del Théâtre-Libre una actividad lucrativa y redituable para ambos. A pesar del 

rechazo de Antoine a la propuesta, la idea no dejó de rondar la mente de Méténier pues él mismo 

ya había conseguido cierto éxito económico con las utilidades generadas por la publicación de 

sus escritos, a estas ganancias se sumaba el dinero ganado apostando en los casinos, esto le 

permitió vivir cómodamente y ahorrar para después comprar un teatro y emprender ahí un 

negocio. 

El momento esperado se presentaría pronto. Camillo Antona Traversi72 en L'histoire du 

Grand Guignol, refiere que la apertura de este teatro fue precedida unos meses por la 

inauguración en Montmartre de un espacio al que llamaron Théâtre-Salon, esto ocurrió cuando 

un entusiasta del teatro y amigo del grupo de poetas simbolistas llamado Mauirice Magnier, 

tuvo la idea de comprar y adaptar como sala de espectáculos una antigua capilla que tras décadas 

de abandono se había convertido en taller de un pintor, unos años después fue abandonada y 

finalmente en 1896 Mauirice Magnier la remodeló. Para tal efecto construyó un pequeño 

escenario en la zona que ocupaba el altar e instaló butacas en lo que fuera la nave central de la 

antigua iglesia. Colocó algunos asientos más en los oratorios del primer piso y con eso quedaron 

habilitados como palcos; en la zona alta dividida por celdas donde en otro tiempo se ubicaba a 

las monjas para escuchar misa, también se colocaron asientos, de esa forma las celdas 

funcionaron como palcos privados desde los que dos personas podían ver el espectáculo sin ser 

vistos por el público circundante o desde el escenario. 

Una vez terminados los trabajos de adecuación, el local se abrió al público como un 

espacio alternativo, al que dieron el nombe de Théâtre-Salon. Como negocio este nuevo teatro 

resultó un fracaso rotundo para Mauirice Magnier ya que se ubicaba en una zona de la ciudad 

poco frecuentada por el público promedio (desafortunadamente no fue posible encontrar 

mayores datos con respecpecto al repertorio que ofrecieron), por tal motivo se vió forzado a 

cerrar tan sólo quince días después de la fastuosa inauguración. Sería unos meses después 

cuando Oscar Méténier aprovechó la ruina de Magnier y compró el local aprovechando que ya 

 
72 Antona Traversi, Camillo. 1933. L'histoire du Grand Guignol. Théâtre de l'épouvante et du rire. París: Librairie 
Théâtrale. 
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estaba acondicionado como una pequeña sala de  teatro. El recinto reabrió sus puertas un martes 

13 de abril 1897, sólo unas semanas después de la primera inauguración pero ahora iniciaba 

actividades bajo el nombre de Théâtre du Grand-Guignol73. 

Méténier decidió nombrar así su teatro a causa de los problemas con la censura previos 

a la inauguración. Es importante recordar que en esa época no se podía presentar ninguna obra 

que no tuviera la previa autorización del ministerio del interior, para obtenerla se debía entregar 

la obra con dos semanas de anticipación a la presentación pública. El nuevo propietario intentaba 

presentar varias obras suyas sobre las que pesaba la prohibición desde años atrás y ante la 

negativa del ministerio, que ratificó nuevamente la prohibición a las obras, Méténier se sintió 

obstaculizado y censurado, por tal motivo emuló al personaje Guignol, un títere surgido durante 

la lucha obrera en Lyon, que aparecía en obras para niños, pero durante los movimientos 

laborales era el portavoz de los obreros y por tal motivo había sido censurado muchas veces. 

Señala Agnès Pierron que fue así como Méténier, afectado por la censura se proyectó como el 

personaje Guignol, pero ya ha crecido y protesta al igual que cuando era pequeño pero con más 

fuerza por lo que ahora es ya un “Grand-Guignol” (1995, IV). Luego de esta situación se 

comenzaron a ensayar las primeras funciones, en ellas Méténier continuaría con la práctica 

conocida por él y probada con buenos resultados en la escena del Théâtre-Libre: presentar cada 

noche tres o cuatro obras en un acto.74 Ahora ya en su propio espacio planificó presentar la 

siguiente fórmula: un drama, una comedia, otro drama, otra comedia y todas obras en un acto. 

Las condiciones económicas con las que inició sus funciones el Grand-Guignol no 

fueron adversas pues se llenó la sala todas las noches. Lo que si fue adverso desde el inicio fue 

la censura contra el repertorio ofrecido, las obras que si se autorizaron también fueron vigiladas 

muy de cerca desde la misma noche inaugural, especialmente por la fama que arrastraba 

Méténier de saltarse las leyes incluso desde que colaboraba con el Théâtre-Libre. Lo que 

colmaría la paciencia de los censores fue la presentación de Madame La Boule, adaptada de la 

obra de Guy de Maupassant que desde la función inaugural en 1892 había causado escándalo 

 
73 Pierron, Agnès. 1995. Le Grand-Guignol. Le théâtre des peurs de la Belle Époque. París: Robert Laffont, p. IV. 
74 Adolphe Thalasso señala a Méténier como el autor más empeñado en escribir obras en un acto y como el impulsor 
de este formato mientras colaboró con Antoine. La intención que tenía era condensar las acciones y situaciones en 
sólo un acto con duración máxima de 30 minutos. En poco tiempo esta práctica fue parte del éxito de las temporadas 
del Théâtre-Libre, pues siguiendo este formato, durante una misma noche se podían presentar al público de cuatro 
o cinco obras, con la ventaja de que así solo se necesitaba una escenografía para cada obra. Cfr. Thalasso, Adolphe. 
1909. Le Théâtre Libre. Essai critique, historique et documentaire. París: Mercure de France, p. 129. 
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entre censores y críticos. Cuando ocurrió por primera vez el caso lo hizo público el periódico 

La lanterne,75 ya que este medio impreso fue el más afectado con varias multas por haber 

publicado la obra si antes remitirla a la censura. 

Con estos antecedentes sobre el autor y ahora empresario teatral, los censores asediaron 

la sala todas las noches para vigilar que no se fuera a representar clandestinamente esa u otras 

obras sobre las que pesaba la prohibición. Así, bajo el acoso y vigilancia al repertorio del teatro 

recién fundado,  "Dès l'ouverture du théâtre, le 13 avril 1897, Méténier affronte à nouveau la 

censure: l'adaptation qu'il a faite de Mademoiselle Fifi, d'après Maupassant, le 11 février 1896 

au Théâtre-Libre, est interdite par la préfecture de police à sa reprise au Grand-Guignol"76 

(Pierron 1995, IV). Fue por entonces cuando en una noche Oscar Méténier dio un golpe de 

astucia a la censura que le costaría caro. 

Cuando trabajó en la policía aprendió algunas maneras de evadir las leyes, al respecto 

Paul Gégnon escribió Fermeture du «Grand Guignol» en el periódico Le Rappel, una crónica 

de lo acontecido dos noches antes en el teatro Grand-Guignol. Haré una breve paráfrasis: el 

director, autor y propietario del teatro, anunció que Mademoiselle Fifi, otra obra suya prohibida 

desde años atrás se presentaría la noche del 3 de junio de ese año a pesar de que el comisario de 

policía de la zona asistía a todas las funciones. Al final de la función ordinaria, el director 

apareció en el escenario y se dirigió al público diciendo que los invitaba a presenciar una función 

gratuita de Mademoiselle Fifi esa misma noche. Solamente les pedía que salieran del teatro por 

un instante mientras actores y operarios hacían los preparativos de la función. También pidió 

que para poder reingresar tuvieran a la mano una identificación y así evitar una emboscada de 

la policía y que los censores tampoco pusieran un pie en la sala. El público salió a la calle y al 

cabo de un rato Oscar Méténier apareció en la puerta entregando una invitación impresa a quien 

se identificaba. El comisario de policía se puso agresivo y no se identificó, pero se le permitió 

entrar “por cortesía”. Al final de la función el público se volcó en aplausos hacia los actores y 

el director. Sin embargo, a quien disgustó la obra y especialmente la osadía de mostrarla 

públicamente, aun siendo gratuita la función, fue al comisario quien al día siguiente denunció 

 
75 Drack, Maurice. 1892. "Le supplément littéraire de la lanterne en police correctionnelle" La Lanterne, 14 de 
abril, p.1. 
76 Desde la apertura del teatro el 13 de abril de 1897, Méténier enfrentó nuevamente la censura: la adaptación que 
hizo de Mademoiselle Fifi basada en [la obra de] Maupassant el 11 de febrero de 1896 en el Théâtre-Libre, fue 
prohibida por la prefectura de policía al remontarse en el Grand-Guignol. 
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la acción y obtuvo una orden para impedir que alguien ingresara al teatro desde ese mismo día 

y prometía que nunca más volvería a abrirse el local. Esa fue la primera clausura que mantuvo 

cerrado el teatro durante los seis días siguientes (Gégnon 1897, 1). 

Por su parte, luego de esa situación el expolicía Méténier se empleó a fondo en contactar 

a los funcionarios precisos para lograr la reapertura del local en menos de una semana, a pesar 

de la rotunda desaprobación del comisario de policía de la zona que desde entonces amenazaba 

semana tras semana con clausurar el teatro bajo cualquier pretexto, aunque no tuviera nada que 

ver con el repertorio. Aun cuando Méténier aceptó las “recomendaciones” del ministerio del 

interior y prometió hacer las “enmiendas necesarias” a las obras. La experiencia le sirvió para 

cuidar que en el futuro cualquier prohibición dictada contra alguna de sus obras no fuera motivo 

del cierre del local. También entendió la manera en que sus contactos podían ayudarlo a burlar 

“la ley” del comandante prepotente en caso de que la prohibición de una alguna obra pusiera en 

riesgo a las demás obras anunciadas para la función de la noche o que una sola obra provocara 

la clausura del espacio. Así logró que la continuidad de las funciones estuviera asegurada cada 

noche. 

Oscar Méténier manejó con astucia los conflictos con la ley logrando que los conflictos 

se publicitaran y atrajeran más público a su teatro. Naturalmente la publicidad atrajo a muchos 

espectadores que estaban ávidos por ver las obras prohibidas y constatar con sus propios ojos lo 

insano y escandaloso que, según la autoridad, se mostraba en ellas. 

 Con todo y esto la censura no cesó su vigilancia al local, puesto que muchos de los temas 

y situaciones que mostraban las obras de su repertorio solían parecer a los censores como algo 

un valor moral dudoso o con un contenido político sospechoso según sus criterios. 

 

Censura general en el ocaso del siglo XIX 

Por lo antes mencionado se hace evidente que la censura en el teatro seguía ejerciéndose 

discrecionalmente de igual forma que en la literatura, con la diferencia de que los escritos se 

revisaban antes de imprimirse y si encontraban algo cuestionable en ellos ni siquiera se 

autorizaba la impresión. Todo esto sucedía aún con las “garantías otorgadas” por la ley 
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promulgada el 29 de julio de 188177 sobre la libertad de prensa. La misma ley que desde su 

proclamación prometió que impresores, escritores y periodistas gozarían de “libertades nunca 

antes otorgadas”. Es importante mencionar que la promulgación de esta ley se dio tras 

acalorados debates legislativos en los que un grupo de congresistas consideraban que una ley de 

esta naturaleza debía desaparecer pues sólo servía para continuar el control estatal impuesto 

desde la época napoleónica para obtener dinero por las multas y pago de trámites. En el lado 

opuesto estaban los defensores de esa ley que la consideraban necesaria para mantener el orden 

público y las buenas costumbres en la sociedad francesa. 

En esencia, la ley establecía las reglas y límites que debían considerar escritores e 

impresores para tratar ciertos asuntos, por ejemplo: cuestionar o criticar cualquier decisión de 

Estado o de una corte; criticar al presidente, legisladores e incluso a cualquier autoridad religiosa 

de los cultos oficialmente reconocidos por el gobierno. Por lo anterior, una vez promulgada esta 

ley, la “libertad prometida” consistió en que se podía escribir y publicar casi sobre cualquier 

asunto mientras no se tocaran ciertos temas (condiciones laborales, política, religión o 

problemáticas sociales, salud pública o la pobreza, por ejemplo) y no se mencionara 

directamente o se exhibiera a ciertos personajes de la vida pública, naturalmente cualquier 

contravención a esto podía dar pie una acción penal. Como tal no se detallaban ni se definían 

las faltas menores, sin embargo, estaban mencionadas muy explícitamente las faltas más graves 

y sancionables, entre las que se encontraban: 

1° La provocation aux crimes ou délits suivie d'effet; 2° la provocation, non suivie 

d'effet, aux crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, aux crimes  contre la sûreté de 

l'État; 3° les cris ou les chants séditieux; 4° la provocation aux militaires pour les 

détourner de leurs devoirs; 5° l'offense au Président de la République; 6° la publication 

de fausses nouvelles ayant troublé la paix publique; 7° l'outrage aux bonnes mœurs ; 8° 

la diffamation et l’injurie; 9° l'offense et l'outrage envers les chefs d'État ou agents 

diplomatiques étrangères 78 (Loi de 29 juillet 1881, XII). 

 
77 Loi de 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 1881. París: Société d'imprimerie et Librairie Administratives 
et des Chemins De Fer. 
78 1° La provocación de crímenes o delitos llevados a efecto; 2° la provocación, sin efecto alguno, de asesinatos, 
pillaje o incendio, o crímenes contra la seguridad del Estado; 3° gritos o cantos sediciosos; 4° la provocación a 
militares para disuadirlos de sus labores; 5° la ofensa al presidente de la República; 6° la ubicación de noticias 
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No obstante, a pesar de su afán de control y persecución a cualquier idea nociva o crítica 

en contra del régimen, se llegó hasta el exceso de regular los puntos de venta de libros y 

periódicos y a censar a los vendedores en vía pública de cualquier material impreso. 

Para el momento en cuestión, es decir dieciocho años después de promulgada esta ley, 

la vigilancia se había relajado ante el raudal de publicaciones de toda clase y calidad pero que 

no infringían la norma y tampoco injuriaban ni difamaban a nadie y tampoco alteraban el orden 

público. Fue así como la mayoría de publicaciones periódicas, diarios y revistas francesas 

comenzaron a atestarse de notas policiacas, mostrando la vida y anécdotas de personajes 

anónimos célebres por sus crímenes violentos, tanto como por sus costumbres, sus excesos o 

por llevar una vida escandalosa o moralmente cuestionable, pero con todo y eso no contravenían 

ninguna de las prohibiciones establecidas. 

Al mismo tiempo las notas policiacas que aparecían cotidianamente en los encabezados 

de los periódicos fueron habituando a los lectores y al propio gobierno (que ante esa clase de 

contenidos se mostraba tolerante) a que los temas sórdidos, violentos, sensacionalistas y casi 

inverosímiles, se volvieran algo habitual, incluso imprescindible para algunos periódicos que 

cada vez estaban más ávidos por el lucro de publicar cualquier suceso “extraordinario” de esos 

que tanto gustaban a la mayoría de los lectores. 

Al mismo tiempo en los diarios, esta ley de prensa toleraba que en las novelas de reciente 

publicación se incluyeran descripciones con detalles minuciosos sobre cualquier situación 

sórdida o violenta semejante a las que aparecían habitualmente en la nota policiaca. A esta 

sección se la vigilaba celosamente para que ahí no se publicaran dibujos, grabados o cualquier 

clase de imagen que pudiera causar escándalo o dañar las “buenas costumbres” y el pudor 

público. 

 

 

 

 
falsas que hayan turbado la paz pública; 7° el ultraje a las buenas costumbres; 8° la difamación y la injuria; 9° la 
ofensa y ultraje a los jefes de estado o agentes diplomáticos extranjeros (XII). 
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El Grand-Guignol y la censura rebasada por la realidad 

Con la tolerancia de la ley ante los relatos y descripciones detalladas de situaciones, personajes 

y temas sórdidos en la prensa diaria, Oscar Méténier el ex policía conocedor de las leyes, sus 

vericuetos y modos de falsearla, no dejó pasar la oportunidad de ofrecer al público, ahora como 

propietario y director de su propio teatro, aquellas obras propias y adaptaciones suyas que habían 

sido etiquetadas como irrepresentables por la temática y situaciones que casi nadie (incluidos 

actores y actrices) quería poner en escena por ser “demasiado realistas”. 

El momento de verlas en escena por fin había llegado, Méténier ya contaba con todas las 

facilidades para materializarlas en su teatro, bajo sus propias nociones de puesta en escena y 

llevando a la práctica su propio concepto de espectáculo naturalista. Para entonces, a pesar de 

existir una oferta muy variada en los bulevares parisinos, se hacía notoria la falta de un 

“producto” que fuera novedoso, de fácil puesta en escena, atractivo para un público adulto y 

redituable en taquilla. Fue ahí donde Méténier reutilizó la fórmula probada en el Théâtre-Libre 

empleándola en su beneficio, aunque con unas variaciones sustanciales, por ejemplo: el 

concepto de puesta en escena de estilo naturalista se continuaría en este teatro pero ahora sería 

aderezado y sazonado con la presencia de personajes “invisibles” para el teatro, de esos que 

abundaban en la nota roja de los diarios, seres marginales, con su argot, hábitos, costumbres y 

sus diversas formas de sobrevivencia. 

Así desfilarán por la escena carniceros, anarquistas, policías, lavanderas, camareras, 

cocineras, costureras, prostitutas, taberneros, enfermeros y demás personajes de clase 

trabajadora contrastados con médicos, banqueros, jóvenes burgueses, ex convictos, 

sentenciados a muerte, mendigos y un amplio mundo de personajes que se verían desfilar en su 

“milieu” y con el potencial de convertirse súbitamente en ladrones, asesinos, violadores, sádicos, 

torturadores, dementes peligrosos, etcétera. Fue de esta forma como el Grand-Guignol llegó a 

la máxima expresión de los recursos asimilados de la novela naturalista, concretando aquello 

que ni André Antoine se atrevió a hacer. 

Méténier utilizó aquellos personajes marginales hechos célebres por la prensa y tolerados 

por la censura ante la imposibilidad de negarlos. Aparecieron en obras en las que la acción 

transcurría principalmente en ambientes urbanos e interiores conocidos por el público: 
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trastiendas, consultorios, recámaras, oficinas, casetas de vigilancia o cuartos de hotel. Espacios 

en los que la proximidad física propiciaba cierta intimidad y facilidad para consumar crímenes. 

Por lo general las obras durante la dirección de Méténier estaban escritas para un elenco 

de pocos actores, trataban temas muy atractivos para el público y empleaban un lenguaje lo más 

simple y coloquial posible. Este teatro tuvo una diferencia significativa con los montajes 

naturalistas presentados por Antoine, ya que desde el inicio el ingrediente esencial del Grand-

Guignol fue mostrar en escena las acciones violentas y los crímenes de la forma más explícita 

posible, tal y como Méténier entendía que debía mostrarse la “vida y la verdad” en una puesta 

en escena naturalista. 

Para completar lo anterior es importante mencionar que en muy pocas obras se muestra 

la aplicación de la justicia al criminal, pues en palabras de propio Méténier, el sentimiento de 

abuso e injusticia que el público experimentaba durante las obras exigía una venganza inmediata 

contra el delincuente, por lo que era inevitable que se castigara al culpable directamente y 

haciéndolo pagar por sus actos de una manera semejante o mayor al ofensa y daño causado a la 

víctima y frente al público, que como testigo había presenciado los actos del culpable. Este fue 

el ingrediente empleado con mayor sutileza y con el tiempo fue el más importante para generar 

una sensación de angustia y suspenso en las obras. Naturalmente su uso estaba contemplado 

desde la concepción de las obras, sólo quedaba confirmar si el efecto deseado se lograba en el 

público. Sobre esto Oscar Méténier escribió:  

Guignol a reçu la plus déplorable éducation. Né de souche populaire, il en conserve les 

rudesses. Elles sont multiples. La moindre consiste à prétendre que la loi, même 

prononcée «loâ », ne répond pas toujours à la justice. Il croit aussi au succès du bâton, 

lorsqu'il corrige les raisonnements de la gendarmerie. Ses mœurs privées répondent à ses 

aspirations publiques79 (Pierron 1995, 1305). 

Así como se han mencionado algunos aspectos comunes entre los espectáculos del 

Grand-Guignol y el Théâtre-Libre, también es importante señalar las diferencias que existieron 

 
79 Guignol ha recibido la más deplorable educación. Nacido de raíz popular, conserva sus rudezas. Son múltiples. 
La más mínima consiste en pretender que la ley, incluso pronunciada «loâ», no responde siempre a la justicia. Cree 
también en el triunfo del bastón cuando corrige los razonamientos de la gendarmería. Sus costumbres privadas 
responden a sus aspiraciones públicas. 
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entre ambos e incluso aquellos conceptos que Méténier decidió cambiar o dejar de utilizar del 

modo en que Antoine lo hacía en sus puestas en escena. 

A) En primer lugar, Méténier decidió modificar la duración total de las sesiones, si con 

Antoine una función podía durar hasta cuatro horas, con Méténier cada obra debería 

durar veinticinco o treinta minutos como máximo, de esta forma con los “dramas 

rápidos”80 pretendía garantizar que el público estuviera atento al máximo grado 

posible durante cada pieza. 

B) El cuidado que Antoine ponía en recrear hasta los mínimos detalles de cada 

producción para completar la experiencia visual, auditiva y hasta olfativa en la 

recreación de los ambientes fue modificado en el escenario de Méténier, ya que esa 

misma minuciosidad fue observada pero no en la escenografía, sino en el cuidado de 

los efectos sonoros, especialmente (ruidos ambientales, uso de armas, utilería, 

artefactos de tortura, sangre, miembros amputados, etcétera). 

C) Antoine defendía el concepto de “teatro literario” que (como se mencionó en el 

capítulo anterior) para él consistía en que el origen del espectáculo debía estar 

sustentado en una obra dramática basada en una novela. Para Méténier eso sería 

circunstancial y en algunos casos, por el contrario, la fuente primaria de inspiración 

podía ser un caso real, previamente publicado en la nota roja o basado en un rumor 

popular y luego trasladado a la forma dramática (recordemos que la censura exigía 

la presentación de la obra escrita quince días antes de su estreno). 

D)  Antoine buscaba que la experiencia de la puesta en escena causara un goce estético 

en el asistente a un teatro de arte. Méténier pretendía que la representación causara 

una catarsis tal que el público saliera conmocionado por la realidad y la violencia de 

las acciones observadas. 

E) Antoine intentó establecer una plástica escénica que impactara por su “autenticidad” 

y así introducir al espectador en el ambiente de “verdad” en que se desarrollaba el 

 
80 Camilo Antoná dice al respecto “[…] en los programas del Grand-Guignol de esa época, los dramas rápidos eran 
siempre estremecedores y verdaderos: pues ese teatro no hubiera vivido de las convenciones. Ahí se presentaba la 
Realidad y la vida con sus violencias, sus ardores, sus desenlaces, su brutalidad, pero también -no hay que olvidarlo- 
la Belleza de la Verdad” (Antoná 1933, 73). 
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espectáculo. En el Grand-Guignol podía prescindirse de la plástica, pues el impacto 

debían causarlo los actores con la voz, la gestualidad y la corporalidad al momento 

de ejecutar las escenas violentas que incluso llegaban a poner en riesgo la integridad 

física de los actores.  

Por lo anterior podremos deducir la preferencia que logró tener ante el público el teatro 

de Oscar Méténier y porqué significó una diferencia tan evidente con la concepción de 

espectáculo de André Antoine. Con esto no pretendo establecer que la puesta en escena del 

Grand-Guignol se hiciera pensando el contraponer principios y concepciones estéticas para 

competir en el gusto del público ni mucho menos, sencillamente planteo que quizá la máxima 

diferencia entre ambos directores de escena la constituyó el conocimiento que Méténier tenía de 

los gustos del espectador común, aquel público que acudía a un teatro ubicado en el barrio 

Pigalle, sector que solía ser frecuentado principalmente por gente que acudía a divertirse con el 

ambiente nocturno de los cabarets, casinos, salones de baile, casas de citas y en los múltiples 

tugurios que abundaban en la zona. 

Aquellos célebres lugares eran frecuentados por público de mayor poder adquisitivo que 

el de los bulevares. Los asistentes parecían estar siempre ávidos de placeres y entretenimiento 

que fuera más allá de lo ordinario, fue así como encontraron en el Grand-Guignol un teatro que 

contenía un elemento extra a lo que comúnmente había en los demás teatros: se mostraban 

situaciones sórdidas, violentas, sangrientas. Por contraste, en los locales de entretenimiento 

cercanos se podían presenciar espectáculos con canciones jocosas, números musicales bailados 

por mujeres (como el cancán, por ejemplo), además de que en esos lugares, había juegos de azar 

y se podía apostar, consumir alcohol, comer, bailar y hasta tener un affaire sexual. Por lo anterior 

es evidente que Oscar Méténier aprovechó el conocimiento del ambiente nocturno que reinaba 

en el barrio para integrar en sus espectáculos una buena parte de lo que el público solía encontrar 

en la vida nocturna. Fue así como este teatro recién inaugurado atrajo una buena cantidad de 

gente a sus espectáculos tan peculiares y con esto lograría consolidarse entre el público 

alcanzando también el éxito económico en poco tiempo. 

Para alcanzar sus objetivos Méténier adaptó a la escena algunos de sus primeros relatos, 

más tarde hizo lo mismo adaptando textos de otros autores e incluso exhortó a algunos de sus 

amigos, especialmente periodistas de notas policiacas, para que escribieran o adaptaran sus 
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historias. Así comenzó a reunir en un tiempo breve, adaptaciones y obras originales de distinta 

autoría y la gran mayoría de ellas tenían algo en lo común: el sensacionalismo y la explotación 

de la sensualidad femenina, junto a la  sordidez, una aparente verosimilitud en los ambiente 

recreados, en las anécdotas tratadas y naturalmente no podía faltar en ellas el retrato cuidadoso 

del argot hablado en los barrios parisinos desde donde los autores de este teatro extraían a los 

personajes marginales de la sociedad tales como ladrones, prostitutas, asesinos, obreros, 

socialistas revoltosos del momento, anarquistas, provincianos inadaptados a la vida urbana, 

etcétera. 

         La idea de ofrecer obras que mostraban estos temas y personajes marginales de un modo 

tan natural y en su ambiente cotidiano, atrajo de manera súbita a montones de gente que por 

curiosidad, morbo o simplemente por ver la novedad ofrecida en este espacio abarrotaron el 

local noche a noche desde su inauguración. También es preciso añadir que otro atractivo en este 

teatro fue que el repertorio no pretendía moralizar, educar en valores, ni aleccionar sobre nada 

en especial como pretendían hacerlo el melodrama o los dramas de tesis. Las obras tampoco 

trataban de mostrar a la gente del mejor París posible. 

No fue fortuito el éxito de la fórmula implementada por Méténier, él mismo sabía que 

los temas tratados en su teatro atraían a un público ansioso por ver de cerca la sangre y el alcohol, 

los crímenes y situaciones de toda clase y por supuesto sabía del atractivo que representaba 

mostrar a los personajes del lumpen urbano embrollados en tales situaciones. Fue ahí donde se 

hizo evidente la habilidad del policía narrador que siempre fue y también el acierto de conocer 

los gustos populares para poder saciar al público con aquello que tanto le gustaba ver escrito 

con letras rojas en la prensa sensacionalista. 

Llega el momento de plantear una pregunta obligada: ¿Oscar Méténier contaba con 

alguna formación artística en la que sustentara su iniciativa de aventurarse a fundar una empresa 

teatral? La respuesta simple y llana es no. Más allá de la formación elemental que recibiera en 

sus primeros años Méténier no tenía ninguna formación artística. A diferencia de André 

Antoine, Oscar Méténier no cursó estudios artísticos de forma autodidacta ni en el conservatorio, 

tampoco trabajó en la claque como lo hicieran Zola, Antoine y muchas otras personas que se 

ganaban el sustento diario con esa actividad. En cambio, Méténier hizo una auténtica carrera 

como lector de obras dramáticas y espectador teatral desde los años en que trabajó como 
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secretario en la comisaría de policía, pues bajo el cobijo de la ley también fue ayudante de los 

censores. Por esa causa pudo presenciar todo tipo de incidentes dentro y fuera de los teatros, 

desde los más alegres hasta los más crueles. Por otro lado, el hecho de “apoyar” a los censores 

le permitió leer a destajo una buena cantidad de obras nuevas antes de ser estrenadas o 

prohibidas. También es preciso mencionar que presenció otro tipo de “espectáculos” violentos 

y aún más lamentables que aquellos de sus obras, ya que en el oficio policiaco tuvo la obligación 

de presenciar muchas ejecuciones de condenados a muerte cuando se le comisionaba como chien 

de commissaire. Y por si esto no fuera suficiente hay que añadir que además de ser testigo en 

innumerables diligencias policiacas y forenses, trabajó también durante algunas temporadas en 

el puesto más despreciado y temido por todo el gremio del espectáculo: vigilante de guardia en 

los teatros parisinos, aunque el local en que más tiempo pasó fue en el teatro Bouffes. 

Para cerrar la interrogante planteada líneas atrás, podría afirmarse que de manera 

semejante al caso de André Antoine, Oscar Méténier aprendió el oficio teatral de modo 

empírico, primero siendo un asiduo espectador, posteriormente como lector y adjunto de censor, 

más tarde en la práctica dramatúrgica o haciendo adaptaciones de novelas y por último como 

propietario y director de teatro. 

En esto podríamos encontrar algunos puntos en común entre Oscar Méténier y André 

Antoine. Por ejemplo, un aspecto común a los dos fue la experiencia que ambos tuvieron como 

espectadores de teatro por obligación laboral; otra coincidencia fue el haber presenciado los 

procesos de dirección y montaje en los distintos espacios teatrales en los que cada uno colaboró 

con la posibilidad posterior de aplicar estas experiencias directamente en sus propios procesos 

creativos; otro aspecto que tuvieron en común fue la experiencia ser reconocidos como actores 

talentosos por el público de sus respectivos teatros, así como por administrar un local teatral, 

trabajar con actores, autores y por si algo faltara, planear e implementar estrategias para atraer 

público a sus salas. 

 En el caso particular de Oscar Méténier, más inclinado a ser empresario que director o 

actor, la experiencia con el público lo llevó a proponer una fórmula de espectáculo sin la 

pretensión de innovar en la escena ―tal y como intentaron hacerlo muchas agrupaciones 

teatrales que surgían repentinamente para desaparecer al poco tiempo de forma igualmente 

repentina―, ofreciendo un espectáculo que además ser atractivo para el público fuera rentable 
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y en el que pudiera emplear los mismos recursos con los que se hiciera célebre con su prosa: su 

concepto de naturalismo teñido de sensacionalismo. 

 

Repertorio del Grand-Guignol bajo la administración de Méténier 

Durante su administración, que duró desde abril de 1897 hasta el mes de junio de 1899 el 

repertorio que se ofreció al público tuvo una temática que versaba principalmente sobre temas 

de carácter estrictamente urbano que le permitieron extender la temática naturalista ya muy de 

moda para entonces. Resulta interesante notar que la mayoría de las obras que se presentaron en 

esta etapa hacen una crítica sutil a la moral pública de distintos sectores de la población urbana. 

En estas obras lo que da origen al drama de los personajes son situaciones derivadas de la 

pobreza, el desempleo o causadas por condiciones laborales difíciles, a estas circunstancias se 

sumaban el alcoholismo, el hambre y el hacinamiento que ocasionaban criminalidad, 

prostitución, mendicidad y otros males sociales asociados a la pobreza. 

Desafortunadamente de este periodo sólo se conocen los títulos de las obras 

representadas pues las que se llegaron a imprimir fueron muy pocas. En el recuento de obras y 

fechas de estrenos que ofrece Agnès Pierron en Le Grand-Guignol (1995, 1403), la autora 

documenta catorce comedias y treinta dramas estrenados bajo la dirección de Méténier. Aún en 

nuestro tiempo tener cuarenta y cuatro obras en repertorio significa mucho trabajo para cualquier 

compañía teatral, incluso esta cantidad ofrecería bastante material, suficiente para hacer una 

edición considerable de las obras. Reflexionando un poco sobre la escasez de textos publicados, 

pareciera que el interés de los autores por publicar las obras fue menor frente a la posibilidad de 

presentarlas al público, aunque también existe la posibilidad de que el comité de censura, que 

tenía la potestad para prohibir la representación pública de una obra también pudiera influir en 

los permisos de impresión de las mismas. De cualquier forma, es comprensible que el principal 

interés buscado por el empresario y los escritores era el cotejo de las obras frente al público y la 

obtención de máximos ingresos en taquilla por encima del interés en la publicación. 

A continuación, ejemplificaré con dos obras que permiten darnos una idea del repertorio 

presentado durante la administración de Oscar Méténier. La primera obra es Lui!81 estrenada en 

 
81 Pierron, Agnès. op. cit. p. 1 
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noviembre de 1897. Es una adaptación del cuento Le client de Violette escrito por Méténier 

publicado en 1890. La otra obra en cuestión es L’amie de l’ordre, de Georges Darien.82  

Lui! es el drama en el que se evidencia el estilo naturalista y algunos elementos 

asimilados de los melodramas de boulevard. El Naturalismo se hace presente en esta obra de un 

modo semejante al que Zola empleara en varias de sus novelas, es decir, poniendo como 

protagonistas de la obra aquellos personajes a los que nadie se atrevía a presentar y menos aun 

mostrando en escena su intimidad y modus vivendi aunque fuera considerado inmoral o 

vergonzoso. Los personajes de esta obra son: una prostituta, la regenta del burdel, un carnicero, 

tres policías y un comisario que sólo se limita a cumplir con su trabajo haciendo valer la ley. 

En resumen, Lui! es el drama de una prostituta que un día cualquiera en la práctica de su 

oficio, en la intimidad de la alcoba descubre que el cliente en turno, un carnicero, probablemente 

es el asesino despiadado que según describen los periódicos decapitó a una anciana para robarle 

y después huyó sin dejar rastro alguno. El comportamiento del carnicero lo hace sospechoso y 

comienza a delatarlo inmediatamente, pues al momento de “ponerse cómodo” en el cuarto del 

hotel de paso, hace notorio que lleva consigo dinero, joyas y especialmente unos aretes que 

coinciden con la descripción que hace el periódico de los objetos robados. Por si esto fuera poco, 

un instante después, mientras se desviste, el cliente muestra el arma homicida, con la que 

intimida y amenaza varias veces a la joven prostituta. Ella tras confirmar la identidad del cliente, 

que coincide con la del asesino, teme por su vida e intenta huir de cuarto, pero la sospecha y 

recelo de él se lo impiden. Tras unos momentos de suspenso ella maquina un plan para escapar 

y lo embriaga con champaña barata para después ponerse a salvo. Cuando ella logra su objetivo 

pide ayuda a la matrona para que busque a los policías que rondan el barrio, mismos que acuden 

con prontitud al llamado de auxilio para aprehender al criminal y cerrar el caso de la anciana 

asesinada. 

Para continuar es necesario hacer un repaso sobre la relación de Méténier y el método 

naturalista, también es imprescindible recordar que los planteamientos expuestos por Zola en 

La novela experimental y en El naturalismo en el teatro, se centran principalmente en el estricto 

apego a los procedimientos del método experimental (observación, hipótesis y experimentación) 

que debe seguir el escritor “documentador” con el objetivo de mostrar al individuo estudiado y 

 
82 Darien, Georges. 1898. L'amie de l'ordre. París: P.V. Stock. 
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al milieu “tal y como son” y dar con esto un diagnóstico de las problemáticas que enfrenta. De 

ahí que para Méténier al igual que para Zola, los mejores especímenes de estudio y protagonistas 

de sus obras serán siempre los menos favorecidos, los marginados de la sociedad o la clase 

obrera explotada, a quienes observarán de cerca y documentarán tanto el ambiente en el que 

viven como su intimidad. Para tal efecto será necesario observar y retratar de cerca aquellos 

elementos que los caracterizan como son el lenguaje, costumbres, hábitat, vicios o manías para 

después establecer un diagnóstico del “padecimiento social” de la sociedad circundante y como 

ésta afecta e influye en la vida de los personajes. 

Oscar Méténier al escribir el cuento inicial siguió los pasos de la formula naturalista, 

después enfrentaría la dificultad de adaptarlo al teatro y tratar de conservar los detalles 

descriptivos en la escena. Fue entonces cuando tuvo que echar mano de las “nuevas” 

convenciones y recursos aprendidos al colaborar en el Théâtre-Libre para lograr trasladar los 

detalles espaciales y visuales del relato al escenario para hacer comprensibles las abundantes 

descripciones que existen en el relato. Fue ahí donde el trabajo realizado años atrás para el 

Théâtre-Libre fue empleado nuevamente por Méténier y le rendiría frutos en la posteridad 

puesto que ahí puso en práctica y experimentó, trasladando elementos esenciales del relato hacia 

convenciones escénicas (especialmente aquellas que fusionaban espacio y acción, así como lo 

visual con lo audible). En la versión teatral de Lui!, Méténier utilizó varios recursos empleados 

en los teatros de bulevar, de entre ellos el más común era la lectura de alguna nota (carta, 

periódico, libro) en la que se informa de una situación particular y al mismo tiempo que se traza 

un boceto general del o los personajes involucrados en tal situación, para que así el público se 

interese en descubrir cuál personaje de los que van apareciendo posteriormente en escena es el 

culpable del delito. 

En primera instancia, los elementos más evidentes del Naturalismo que se hacen 

presentes en esta obra son los relacionados con el estudio del lenguaje. Los personajes hablan 

la jerga “florida”, repleta de expresiones y barbarismos propios de los arrabales parisinos, un 

habla que contrasta solamente con la del comisario de policía que utiliza un lenguaje común y 

sin el folclor que emplean los demás personajes. 

En segunda instancia, tenemos en escena la presencia de personajes segregados de la 

sociedad: una joven prostituta, una vieja exprostituta, un cliente del burdel, del que más tarde 
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sabremos que trabaja como carnicero del rastro y ―al igual que en los teatros de boulevard―, 

los representantes del orden público integrados por un comisario y tres agentes de policía. Todos 

los personajes pertenecen a la clase trabajadora, aunque siempre estará presente el menosprecio 

al oficio que ejercen las dos mujeres. Un dato curioso es que en la obra los policías no se 

muestran en la perspectiva en que solemos tenerlos hoy en día (ni como solían hacerlo en el 

teatro del momento vodevilistas como Eugène de Labiche o Georges Feydeau), en la que estos 

personajes suelen asociarse con actitudes prepotentes, autoritarias o como tontos e ineptos. Por 

el contrario, los policías de esta obra ―y en general en la escena del Grand-Guignol― se 

caracterizan por aparecer como  todo lo contrario, actuando de manera recta y eficiente, 

mostrándose como servidores públicos  confiables y dignos de respeto, aunque esto se deba muy 

probablemente a que la censura no permitía mostrarlos de modo contrario o también a que son 

los únicos representantes del orden público que pueden hacer valer la ley ante actos delictivos 

como los que se muestran en las obras. 

Otro rasgo del Naturalismo que emplea Méténier es la descripción minuciosa del 

ambiente físico en el que transcurre la obra (aunque el público no lo sabrá, sólo en el texto 

dramático aparecen como acotaciones, pero es obvio que esa es una información precisa para el 

escenógrafo y los utileros), en este caso la acotación inicia haciendo el retrato de la rue de La 

ferrière, que es la calle a las orillas de Pigalle donde se sitúa el hotel de paso. Luego continúa 

la descripción detallada del vestíbulo, la recepción, cómo está comunicado con la escalera que 

lleva al primer piso y de allí al interior del cuarto. En seguida el estado en que se encuentra la 

cama, los muebles, persianas, ventanas y puerta de la habitación. También son minuciosas las 

descripciones del vestuario que llevan todos los personajes, así como la utilería e incluso el arma 

que porta el asesino que debe ser un enorme couteau catalán (navaja de hoja abatible). Con la 

descripción física del hotel y el interior de la habitación se hace evidente que el autor no está 

interesado en recrear un ambiente seductor o sugerente para un relato erótico, sentimental o 

agradable, sólo se limita a mostrar un cuartucho insalubre y miserable al que recurren individuos 

tan pobres y sucios como el propio prostíbulo. Otra particularidad del Naturalismo es la crudeza 

de las situaciones,  por el procedimiento con que Méténier desarrolla la obra queda claro que no 

hay ninguna intención de ofrecer materia para la reflexión ni tampoco establecer una crítica 

hacia algún sector de la sociedad, contrariamente a lo que ocurre en obras como Nana de Emile 

Zola o en La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo, en las que los autores centran su 
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crítica en la doble moral de una sociedad que condena la prostitución y al mismo tiempo la 

misma sociedad propicia condiciones para que esta actividad sea una de las pocas opciones 

laborales para la mujer de entonces. 

Una diferencia importante con respecto a la aplicación del método naturalista se hace 

notar en lo respectivo a la construcción de los personajes. En Lui! encontramos personajes tipo 

(definidos por el ambiente en físico en el que se encuentran) que contrastan con los personajes 

construidos bajo la metodología de la observación naturalista en la que habitualmente los 

protagonistas suelen estar dotados de una breve historia de vida, una complejidad psicológica, 

emocional y conductual que los hace ejemplares de alguna patología o perversión. Eso no ocurre 

en esta obra de matices naturalistas en la que a cambio aparecen personajes tipo: la prostituta, 

la matrona, el carnicero, los policías. Pero, aunque estos tipos estén construidos con esa 

simplicidad, el peso del estigma social que soportan los oficios que ejercen, los convierten de 

antemano en modelos casi terminados que no requieren de una mayor descripción o análisis. 

Por otra parte, es necesario mencionar que el autor renuncia a reivindicar a los personajes y a 

dotarlos de algún valor humano porque la misma sociedad en la que viven nunca reconocería el 

acto heroico de una meretriz, los diarios no lo destacarían y su acción no podría ser 

recompensada públicamente. Ante eso Méténier  opta por impactar al público con una anécdota 

casi inverosímil en la que un personaje despreciado por la sociedad muestra su instinto de 

supervivencia, exhibiendo su carácter humano, permitiéndonos ver en acción una acción 

valiente que momentáneamente puede generarnos empatía con ella y ese instante de empatía es 

el que lleva al  espectador a olvidar los prejuicios sobre su ocupación e incluso a relegar el acto 

de valor ciudadano que hizo, ya que pasa a un segundo plano tras presenciar el cómo logró 

salvar su propia vida. 

Para el público del Grand-Guignol lo verdaderamente importante era ver el peligro y 

como la joven logra salvar su vida. Curiosamente el efecto que causa empatía por el perseguido, 

el desvalido, por el débil, es el recurso más recurrente y valioso, empleado con mayor éxito por 

el genre poissard y los melodramas de boulevard. 

Aquí es necesario señalar una aportación importante que hizo la escena del Grand-

Guignol al teatro francés de la época, pues fue ahí donde comenzaron a presentarse y terminaron 

por integrarse este tipo de personajes marginales en la escena, como señala Agnès Pierron: 



 

111 
 

“C’est ainsi qu’Oscar Méténier révolutionne le Théâtre par l’intrusion de personnages jusque-

là interdits de plateau” 83 (Pierron 1995, 1). Aunque tampoco hay que olvidar que estos 

“atrevimientos” causaron el cierre del local en muchas ocasiones bajo pretexto de ofender a la 

moral pública. 

También es importante hacer notar que por cuestiones de censura en este periodo la 

clasificación que varios autores del Grand-Guignol solían hacer de sus obras escapaba a las 

denominaciones tradicionales. Muy pocas obras fueron llamadas tragedias, comedias o incluso 

sainetes como solían aparecer anunciados algunas veces en la publicidad, en los textos 

publicados es más común encontrar denominaciones como: drama de costumbres populares, 

estudios de costumbres, obras de fantasías o exhibiciones foráneas. Este dato nos hace sospechar 

que no todos los autores pretendían la denominación de autor dramático ni la futura edición de 

las obras con sus nombres reales, como fue el caso de Alfred Binet y otros escritores que 

escribieron bajo pseudónimo para no ver comprometida su reputación en las instituciones que 

laboraban. 

La otra obra consultada como ejemplo es L’amie de l’ordre de Georges Darien, al igual 

que la anterior también fue estrenada bajo la dirección de Méténier. En dicha obra la anécdota 

transcurre al interior de la casa de un abate católico en el mes de mayo de 1871 durante la 

“semana sangrienta”, es decir en los últimos días de la comuna de París. 

La anécdota es la siguiente: en el domicilio de un sacerdote que fue rescatado de los 

comuneros gracias a la intervención del ejército “versallista” hace escasas dos horas llegan un 

par de visitantes, dos parroquianos curiosos por saber qué le ocurrió durante el cautiverio con 

los furiosos rebeldes. Gracias a esa liberación los militares lo salvaron de ser ahorcado, pues ese 

era el escarmiento que los “comuneros” aplicaban a burgueses, sacerdotes y en general a todo 

el que consideraban contrario o crítico a su causa. El primer visitante desde que entró en casa 

del abate cuestiona la causa, condena las acciones de la comuna y también señala la postura de 

la Iglesia ante tal situación, criticando fuertemente la probidad de los clérigos que delataban 

“levantados” a sabiendas de que en ese momento estaban huyendo en desbandada a causa de la 

reacción oficialista. Así pues, un momento después retará al cura a demostrar su rectitud 

 
83 “Fue así como Oscar Méténier revoluciona el teatro por la intrusión de personajes hasta entonces prohibidos en 
el escenario”. 
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cristiana salvando a algún rebelde de los que tarde o temprano pedirán refugio en las casas. Al 

llegar el segundo visitante, un comerciante adinerado del barrio, afirma estar convencido de que 

el gobierno hace lo correcto al enfrentar y fusilar in situ a los revoltosos sin darles la oportunidad 

de defenderse mediante un juicio, igualando sus acciones con las del “ejército de Barrabás” que 

por odio tomaban como rehenes a personas inocentes para después ejecutarlas sin mediar algún 

juicio. Entre tanto, se da una animada discusión entre dos los visitantes del cura tras el relato 

que hace el comerciante que acaba de presenciar la delación de un obispo contra un comunero 

moderado, la captura y posterior ejecución in situ del acusado. El abate se ha mostrado sereno 

e imparcial mientras escucha las imputaciones y argumentos de que el clero ha sido el principal 

instigador para denunciar a los “comuneros”. Ya para entonces el ruido de los disturbios 

callejeros que se escuchaba lejano desde el inicio se escucha cada vez más cerca y ha aumentado 

considerablemente, sólo que ahora se suma al alboroto una corneta de órdenes y un instante 

después se oyen las ráfagas de fusilamiento. Al escuchar esto el comerciante se dispone a partir 

aprovechando que el ejército está “limpiando el paso”. En ese mismo momento, justo cuando se 

dispone a salir el comerciante, tocan la puerta con insistencia y se escucha desde la calle la voz 

de la Pétroleuse, una joven mujer de las barricadas que pide con desesperación a la empleada 

doméstica que la deje entrar pues la vienen persiguiendo los “versallistas”. Al escuchar eso, el 

abate ordena que le permita la entrada. La joven mujer entra a escena y cambia de expresión al 

ver al clérigo. Tras un interrogatorio del cura y de la empleada doméstica, la joven afirma que 

no se arrepiente de nada y cuando la interrogan repite con insistencia que no sabe nada. El cura 

comienza a amonestarla y justo en esos momentos se oye la voz de un militar que desde afuera 

ordena abrir la puerta. El clérigo ordena a la empleada que esconda a la joven pasionaria en otra 

habitación, a lo que la empleada accede con desgano. El abate va a abrir la puerta y tras él entra 

un militar exigiéndole que entregue a la fugitiva que vieron entrar allí, a lo que el cura responde 

que a su casa no ha entrado nadie. Ante la negativa del cura, el militar insiste y amenaza con 

registrar el domicilio si no se entrega a la perseguida. Entonces el clérigo levanta la mano en 

dirección de un crucifijo clavado en la pared y jura que ahí no ha entrado nadie. Después de este 

acto, el militar convencido por el juramento se disculpa y se retira. Por su parte, el parroquiano 

que ha presenciado toda la escena corre a tomar las manos del cura y dice que ahora está 

convencido de la rectitud del sacerdote al que pide enfáticamente que le brinde su amistad. 
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En esta obra es posible identificar el empleo del recurso principal de los autores 

naturalistas: el estudio de costumbres. De modo semejante a Lui!, en esta pieza el estudio de 

caso inicia desde el aspecto lingüístico que se establece inicialmente al contrastar el lenguaje 

correcto y educado del clérigo con el habla mundana de la sirvienta, poco después se contrastará 

con el vocabulario áspero y directo del primer visitante, más tarde se notará la diferencia con la 

afectación y los modismos empleados por el comerciante y por último desentonará con el acento 

de la jerga que el autor pone en boca de la mujer de las barricadas, que es quien utiliza el 

vocabulario de los habitantes parisinos más empobrecidos. En lo que respecta al espacio de 

representación, en esta obra también se hace notoria la convención del interior casi intimista, en 

el que destaca un crucifijo de tamaño considerable colgado en la pared. Al mismo tiempo se 

hará presente una vez más el concepto de espectáculo naturalista con la ambientación minuciosa 

y el cuidado que exigía de los efectos sonoros, en este caso al ambientar la escena con el ruido 

de los disturbios callejeros, con la audición constante de gritos, caballería, detonaciones, órdenes 

de corneta, explosiones y descargas de fusil, generándose así el paisaje sonoro que completará 

la sensación de caos y refriega que se vive en las calles. 

Por otra parte, en esta obra se hace notoria la crítica social naturalista al contrastar la 

postura de la Iglesia, la de la burguesía y la del gobierno con respecto a las causas de la pobreza 

y desigualdad en que vive la mayoría empobrecida. Es necesario recalcar que esta obra, al igual 

que muchas novelas naturalistas trata de “documentar” y evidenciar la situación política y social 

generalizada, intentando exponer todos los ángulos posibles del problema, pero permitiendo que 

el espectador tome su propia postura, sin pretender inclinar o inducir su opinión hacia ningún 

lado. 

Evidentemente los personajes empleados en estas obras siguen siendo tipos fácilmente 

identificables de la sociedad. Los personajes tipo son los que mejor funcionan en la fórmula 

teatral del Grand-Guignol, ya que no necesitan mayor complejidad psicológica, pues los 

sectores de la sociedad de los que se han extraído son identificables fácilmente en cuanto 

pronuncian palabra y por añadidura las decisiones y los actos que llevan a cabo, así como los 

conflictos en que se ven involucrados guardan una relación clara con el sector de la sociedad 

que representan. Una vez más se hace evidente en la escena que hay una gran variedad de 

contrastes y paradojas, por ejemplo, cuando el sacerdote habla de caridad y piedad el 
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comerciante le describe los cadáveres putrefactos apilados en las calles. Antes de que llegaran 

los visitantes a la casa del abate habíamos escuchado el beneplácito de la sirvienta por el regreso 

del cura junto con las maldiciones que lanza a los comuneros y mientras tanto, el sacerdote bebe 

vino y come galletitas para sobreponerse del susto. Hay un momento singular, mientras se oye 

la orden de fusilamiento que da la corneta e inmediatamente después de que se escuchan los 

disparos, el comerciante agradece a Dios por el exterminio de los revoltosos. Sin embargo, el 

momento climático de esta obra está marcado por el paradójico juramento del sacerdote frente 

al cristo, cuando todo el público sabe que ese juramento es falso y que miente para librar de la 

muerte a la revoltosa que esconde en su propia casa. 

Con los ejemplos expuestos anteriormente se puede notar que durante la dirección de 

Oscar Méténier al frente del Théâtre du Grand-Guignol la temática de las obras que se 

presentaron no correspondían a un teatro de terror ni de espanto. Ese fue más un periodo de 

extensión de la puesta en escena naturalista tal y como lo concebía Méténier, el de un teatro que 

sirvió para exponer estudios de caso, evidenciando las desigualdades existentes en la Francia de 

esos días, haciendo una crítica aparentemente velada de la sociedad parisina. 

Así, más que generar terror en el público al mostrar los crímenes cometidos por causa 

de la pobreza, el atractivo de la escena radicaba principalmente en el intento de mostrar al 

máximo la "verdad”, sin la intención abierta de anteponer una línea de pensamiento político, 

tampoco de educar ni moralizar a nadie con los personajes y situaciones mostradas ante un 

público al que solamente se proponía entretener mediante el aprovechamiento del escenario para 

exponer aquellos temas que en los teatros ordinarios no se permitían y que en esta empresa 

teatral se fue haciendo habitual y hasta obligado mostrar: un interés casi morboso por ver la vida 

de los otros en su más secreta intimidad. 

El tiempo en que Méténier administró el Grand-Guignol fue breve, sólo estuvo al frente 

del teatro por escasos dos años y si la sala fue muy rentable como negocio desde su apertura, la 

salud de Méténier se deterioraba a pasos agigantados por el alcohol y otros excesos. 

 Además de la salud, los problemas con la adicción al juego y las apuestas terminaron 

por arruinar su economía en un plazo muy corto, por lo que al cabo de un tiempo se vio obligado 

a traspasar el local y los activos del Grand-Guignol a Max Maurey para retirarse a su casa y 

tratar de restablecerse en salud pues estaba en un franco declive. 
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De esta forma fue como en junio de 1899 llegaría el momento en que Oscar Méténier 

transfirió los activos y la administración del teatro al nuevo director y propietario Max Maurey. 

Con él iniciaría el período que trajo cambios significativos en la temática de las obras del Grand-

Guignol, fue en ese momento cuando se pasó paulatinamente de la temática naturalista urbana 

hacia las obras de terror. No obstante, el repertorio inicial con que el teatro se posicionó en el 

gusto del público continuó alternando sus presentaciones por muchos años con las nuevas obras 

en las que los recursos del terror ya estaban incluidos. De esta manera en el escenario del Grand-

Guignol, al igual que en la época de Méténier, la intención principal siguió siendo hacer negocio 

ofreciendo un teatro especializado, aunque ahora en terror y el miedo. 

Oscar Méténier viviría hasta 1913, fue alejándose paulatinamente de la vida pública y 

terminó recluido en su propia casa varios años antes de su muerte a causa de los excesos con el 

alcohol. La bebida le produjo un deterioro acelerado, que se volvió crónico y fue degenerando 

de modo tan severo que cuando enfermó de riñones e hígado fue menguando también su sistema 

nervioso, situación que afectó seriamente su movilidad y luego perturbó su entendimiento hasta 

que el 8 de febrero de 1913 falleció a la edad de 54 años víctima de delirio etílico agudo, mejor 

conocido como delirium tremens, curiosamente Méténier murió de uno de los problemas de 

salud pública tratados con mayor frecuencia en la literatura naturalista. Al respecto Laurent 

Taihlhade menciona: “Puis ce fut le dénouement, lugubre, attristant et malpropre, l’infortuné 

mourant du mal qui emporta Maupassant, Baudelaire, pour ne citer que des noms immortels. 

Mais ce n’est pas la hideuse maladie, hélas! Qui confère l’immortalité”84 (Tailhade 1922, 53). 

 

La época de Max Maurey y el teatro del terror 

Max Maurey fue el empresario que retomó la empresa de Méténier y quien le diera una nueva 

proyección al Grand-Guignol pero ahora como un teatro de “especialidad”85. Su administración 

se extendió desde octubre de 1899 hasta julio de 1914, el éxito de este nuevo director y 

 
84 Entonces fue ese el desenlace lúgubre, triste y grosero, el infortunado moría del mal que se llevó a Maupassant, 
[y] Baudelaire, por no citar más que nombres inmortales. Pero no es la horrenda enfermedad desgraciadamente la 
que otorga la inmortalidad.  
85 Es importante mencionar que en muchos de los textos consultados para este estudio se apela al término 
“especialidad” para distinguir la clase de obras o repertorio que ofrece un teatro o una sala de cine que por sus 
particularidades se distingue de los demás. 
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empresario fue tal, que durante los quince años que duró su administración se estrenaron al 

menos doscientas cincuenta y dos obras de terror y aproximadamente treinta y cinco obras 

ligeras entre comedias, sainetes, fantasías e incluso parodias al propio repertorio del Grand-

Guignol. 

Max Maurey fue el administrador que comenzó a centrar su interés en estrenar obras con 

temática de terror, aunque es necesario mencionar que muchas de las obras que triunfaron frente 

al público en el periodo de Méténier continuaron vigentes en el repertorio del teatro durante 

muchos años, incluso décadas, esto era motivado por la necesidad de ofrecer cuatro obras cada 

noche, lo que obligaba al empresario a tener en repertorio una variedad de obras ya conocidas y 

aprobadas por el público para que “sostuvieran” las obras nuevas que iban escribiéndose, 

ensayando y estrenándose sucesivamente en el teatro. El éxito alcanzado por Maurey en este 

periodo se basó principalmente en el giro que imprimió a la temática de las obras, que pasaron 

de la temática naturalista social a un realismo “pseudocientífico”, naturalmente llevado al 

extremo. Como era de esperarse, este cambio se dio de manera paulatina y estuvo inspirado 

principalmente por las publicaciones de divulgación científica, en especial por los experimentos 

que en el terreno de las ciencias biológicas y humanas de entonces se desarrollaban. Los 

resultados de tales procesos de experimentación comenzaban a establecerse como leyes 

incuestionables en los círculos científicos y académicos ya que cada día se publicaban las 

pruebas “irrefutables” sobre la naturaleza de los fenómenos físicos, médicos y humanos que 

estudiaban. Por otra parte, mientras las publicaciones de divulgación científica anunciaban 

nuevos hallazgos y avances, la incapacidad de la sociedad del momento para comprenderlos 

generó una mitificación de las ciencias y por consecuencia la vulgarización de las mismas llegó 

a causar la impresión de que en su afán de “buscar la verdad” los científicos se volvían 

insensibles al sufrimiento humano y estaban cada vez más propensos al desequilibrio mental y 

la enajenación con tal de obtener resultados novedosos. Charles Darwin y Louis Pasteur son 

quizá el mejor ejemplo de los científicos que en esta época fueron objeto de escándalo, 

descalificación y ataques por parte de sociedades académicas, científicas, algunos sectores de la 

prensa y principalmente por ideas de distintos grupos religiosos que incapaces de comprender 

los beneficios que aportaban las ciencias y sus hallazgos a la salud pública y a la industria, 
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propagaban ideas plagadas de prejuicios arcaicos contra las ciencias, los métodos empleados y 

los avances que generaban86. 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, esta situación incrementó la cantidad de 

escritos de ficción y estos tampoco podían faltar adaptados al teatro. En el caso particular del 

teatro francés se generó ahí un número importante de obras con tema científico, especialmente 

de tipo “médico” tema que al ser explotado al extremo llevó a un afamado médico del momento 

Eugène Eyriès87 a escribir un tratado llamado Les idées médicales dans théâtre contemporain. 

En esencia, en esta publicación Eugène Eyriès revisa la manera en que los dramaturgos 

basados en temas o teorías científicas (especialmente las derivadas de los estudios en el ámbito 

biológico y de la conducta), se esforzaron por aplicar y explicar en sus obras algunos de los 

“nuevos conceptos”, de cómo los escritores dotaban a sus personajes de la sintomatología y 

manifestaciones externas de las enfermedades que los aquejaban y de la forma en que los 

padecimientos se traducían en conductas extremas a manera de fobias, manías o delirios, 

manifestaciones que a fin de cuentas, en el teatro eran las que generaban las distintas conductas 

y acciones en los personajes de las obras (Eyriès 1904, 17). 

La publicación centra más su interés en exponer los excesos, inexactitudes, mitos y 

errores que los autores teatrales cometieron al “enfermar” a sus personajes y el intento fallido 

por mostrar sus conocimientos en la ciencia médica ante el afán de acercarse al público y mostrar 

la realidad. Eyriès hace una crítica a la falta de seriedad, los escasos o nulos conocimientos sobre 

medicina o biología que poseían dramaturgos como Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Émile 

Zola y “su escuela de Medan” y critica también que, al retratar a médicos y científicos, se 

satanizaran las prácticas médicas por el desconocimiento de las metodologías empleadas y la 

ética con que trabajaban los médicos en condiciones reales. 

Al analizar a manera de disección las características de la literatura y dramaturgia 

naturalistas (la publicación data de 1904), señala algo que llamó la “manía teatral”, que a juicio 

 
86 Se pueden consultar libros escritos por escépticos y detractores firmados casi en su totalidad bajo pseudónimo 
(v. gr. Alceste, Pasteur, sa rage et sa vivisection «Lyon: Alceste,1886») o en debates sostenidos entre periódicos 
y libelos de la época como el caso de L’Univers y otros más que emprendieron la defensa o el ataque del científico 
al que con frecuencia se tildó de avaricioso, de “científico espiritualista”, “miembro de la Academia de Bélgica” o 
“materialista de ideas alemanas”, aseveraciones que desprestigiaban al científico, ofendían el orgullo francés e 
inflamaban los ánimos en ambos bandos, v. "L'ennemi de M. Pasteur". L'Univers, 13 de enero 1885.  
87 Eyriès, Eugène. 1904. Les idées médicales dans théâtre contemporain. Montpellier: Delord-Boehm et Martial. 
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del autor consistía en exagerar los síntomas y manifestaciones externas más evidentes de ciertas 

patologías y exagerar las consecuencias que estas podían ocasionar en la sociedad. De esta 

manera el autor “diagnostica” que la enfermedad que padece el teatro de temática médica es la 

banalización de la ciencia, la distorsión de la misión humanitaria de la medicina, así como la 

deformación de la imagen y del trabajo de los médicos. 

Con respecto al Naturalismo considera que el momento más caótico para las ciencias fue 

cuando la literatura y el teatro naturalistas pretendieron mostrar al “hombre fisiológico”. Al 

respecto Eyriès plantea: 

Le théâtre naturaliste n’eut qu’une durée éphémère. Après quelques moments de courte 

notoriété, il tomba dans le discrédit. Dix ans ont suffi pour faire oublier l’Ecole de 

Médan. Mais les auteurs nouveaux n’ont pas cessé de nous exposer sur la scène toutes 

sortes de curiosités pathologiques. Dans cette voie, Zola eut des imitateurs. Il appartenait 

à M. Brieux de créer le théâtre essentiellement médical88 (Eyriès 1904, 112). 

De manera general el texto de Eyriès  constituye una evidencia de cómo el tema médico 

en el teatro francés del momento era un éxito a pesar de los mitos que planteaba y la carencia 

de fundamentos científicos, de ahí que la abundancia de obras de todas calidades y la 

sobreexplotación del tema generaron no sólo ganancias importantes, también causaron una 

competencia importante entre autores y por consiguiente un mayor interés y gran expectación 

entre el público ávido por ver obras que trataran sobre estos asuntos. Aquí es preciso señalar 

que el Grand-Guignol fue el único escenario donde estas obras se ofrecían aderezadas 

especialmente con un ingrediente secreto de la casa: la puesta en escena con elementos de estilo 

naturalista llevados al extremo del terror médico. 

Puesta en escena en el Grand-Guignol 

Las casi trecientas cincuenta obras estrenadas desde abril de 1897, fecha en que comenzó a 

funcionar este teatro, hasta agosto de 1914 testimonian la aceptación y el éxito que el Grand-

Guignol tuvo entre el público. Max Maurey, señala Agnès Pierron : 

 
88El teatro naturalista tuvo más que una duración efímera. Después de algunos momentos de breve notoriedad cayó 
en el descrédito. Bastaron diez años para olvidar la Escuela de Médan. Pero los nuevos autores no cesaron de 
mostrarnos en la escena toda clase de curiosidades patológicas. Con esta forma Zola tuvo imitadores. Pero a M. 
Brieux le correspondió crear el teatro esencialmente médico. 
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A quitté la direction du Grand-Guignol en 1914, dès le début des hostilités, pensant ―à 

tort― que les horreurs de la guerre tueraient un théâtre de l’horreur et du sang. Loin 

d’entraîner le Grand-Guignol à sa perte, la guerre a contribué à son développement. 

Qu’est-ce que la guerre, sinon le réveil des instincts les plus enfuis sous une forme 

légale?89 (Pierron 1995, 55). 

Hablar de éxito puede ser impreciso en cuanto a la actividad teatral se refiere, por eso es 

preciso aclarar que el éxito aquí fue principalmente de carácter económico. En lo que respecta 

a este aspecto es preciso mencionar que la empresa vivió una época de bonanza desde su 

fundación hasta el estallido de la primera guerra mundial ya que el “producto” ofrecido ahí 

siempre fue atractivo, novedoso y variado para un público habituado al teatro de 

entretenimiento. En lo escénico, la cantidad de obras estrenadas durante los primeros diecisiete 

años habla por sí sola de la aceptación, el gusto y la gran demanda que tuvo este teatro de 

“especialidad”. Pero ¿en qué estuvo basado su éxito escénico? Esencialmente en tres elementos, 

primero: la temática novedosa de las obras. Segundo: la eficacia de la puesta en escena con la 

actuación, ambientación y efectos especiales. Tercero: la brevedad de la duración de cada obra. 

La combinación de estos elementos resultaría ser la clave de esos primeros años. 

Desde su fundación en 1897 el interés que puso Oscar Méténier en la recreación y 

cuidado del lenguaje, los contrastes que puso en boca de los personajes; el apego exacto a los 

detalles y las situaciones semejantes a las de la nota policiaca; el seguimiento y “estudio de 

caso” de los personajes y la reproducción minuciosa del ambiente físico (en la que se ponía en 

evidencia la influencia de la mise en scène de André Antoine) fueron factores determinantes 

para la recepción aprobatoria de estos espectáculos por parte del público. 

Echando una mirada a las obras recopiladas por Agnès Pierron se puede constatar que 

en la mayoría de las obras presentadas bajo la dirección de Méténier y Maurey se hace patente 

que el lenguaje, las situaciones y el cuidado en la construcción de los personajes fueron 

observados y llevados a la escena con el rigor que Emile Zola exigiera de los dramaturgos 

 
89 Max Maurey dejó la dirección del Grand-Guignol en 1914 desde el inicio de las hostilidades pensando 
―equivocado― que los horrores de la guerra aniquilarían un teatro del horror y la sangre. Lejos de arrastrar al 
Grand-Guignol a su pérdida, la guerra contribuyó a su desarrollo. ¿Qué es la guerra sino el despertar de los instintos 
más huidizos bajo una forma legal? 
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naturalistas de su círculo. Sin embargo, encontramos también una serie de “licencias” en lo que 

respecta al manejo del espacio propuesto para las obras, pues las descripciones que hay en la 

mayoría de las obras evidencian que en todas las indicaciones de los autores están presentes y 

bien asimiladas las dimensiones del escenario así como las limitaciones y posibilidades técnicas 

que podían realizarse en ese espacio. También se hace notar el conocimiento de ciertas 

convenciones espaciales utilizadas en estas representaciones, en las que se permite e incluso se 

propicia, que la habilidad de escenógrafos y constructores resuelvan o mejoren las propuestas 

espaciales de los autores. Al respecto también es importante mencionar que las dimensiones del  

escenario eran siete metros de frente por siete de fondo, es decir, un espacio muy reducido y si 

consideramos que cada noche se presentaban cuatro obras, cada una con su propia escenografía, 

utilería y mobiliario, restándole a esto el espacio necesario para el tránsito de los actores detrás 

del escenario y el espacio requerido para ejecutar la ambientación sonora (recordemos que no 

existían medios de reproducción electrónica en esa época y que en un lugar así la cabina no 

existía), el espacio se reducía drásticamente una vez que comenzaba la función. 

Recapitulando un poco sobre este asunto se hace obligatorio reconocer el acierto de 

Méténier al trasladar el concepto de la mise en scène naturalista al Grand-Guignol en el que 

continuó, enseñó y transmitió la práctica de amalgamar en la puesta en escena los elementos 

espaciales, visuales y sonoros con las actuaciones para generar así la atmósfera de misterio que 

característica de este teatro. 

 

Espacialidad en el escenario del Grand-Guignol 

Con el progresivo advenimiento de obras románticas, realistas, naturalistas y simbolistas 

surgidas en la escena francesa a lo largo del siglo XIX cada estilo debió desarrollar e implementar 

sus propias convenciones, por lo que aquellas que eran usuales en algunos escenarios, en otros 

desaparecieron o debían ceder paso e ir adaptándose, en otros casos tuvieron que inventarse 

algunas convenciones propias o prescindir de las existentes como hizo Antoine o los directores 

del Grand-Guignol llegado el momento. También en lo que respecta a cuestiones espaciales 

comenzó a darse una disminución en las dimensiones de los teatros y en sus escenarios, eso fue 

ocurriendo paulatinamente, aunque esto se notaba de tiempo atrás especialmente en los teatros 

de bulevar. 
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Desde la primera mitad del siglo XIX y particularmente con la dramaturgia romántica 

destacaron las propuestas planteadas por Víctor Hugo respecto al tema del espacio y los 

decorados, estas fueron indicadas en su correspondencia con personas dedicadas a la pintura 

escénica, a la construcción de decorados y administradores de teatros.90 Incluso en el Prefacio 

a Cromwell Hugo criticó abiertamente el uso de las convenciones espaciales en los escenarios 

de las tragedias: 

Quoi de plus invraisemblable et de plus absurde en effet que ce vestibule, ce péristyle, 

cette antichambre, lieu banal où nos tragédies ont la complaisance de venir se dérouler, 

où arrivent, on ne sait comment, les conspirateurs pour déclamer contre le tyran, le tyran 

pour déclamer contre les conspirateurs, chacun à leur tour91 (Hugo 1972, 66). 

Así como criticaba estos asuntos también propuso algo al respecto de manera concreta, 

consistente en una serie de simplificaciones para que los cambios de decorado fueran más 

fluidos en las representaciones de sus obras, por lo que concibió un decorado único para cada 

acto desde el momento de escribir la obra, ideando también simplificaciones de mobiliario y en 

el vestuario. 

Con el cambio en las temáticas abordadas por el teatro realista burgués también se fueron 

modificando las condiciones espaciales requeridas que en la medida de lo posible iban 

reduciéndose en términos de dimensiones, así la “materialidad” de la escena fue evolucionando 

y también los decorados debieron hacer lo propio adaptándose a las nuevas condiciones a lo 

largo del siglo XIX. Al ir proponiéndose cambios desde la escritura dramática debieron 

inventarse otras soluciones que necesariamente obligaron a generar nuevas dinámicas entre las 

dimensiones del espacio y la representación. Esas nuevas condiciones una vez asimiladas, en la 

práctica llevaron a directores de teatros modestos y espacios emergentes a planificar mejor las 

acciones de sus obras, especialmente en espacios cada vez más reducidos con respecto a los 

teatros regulares. 

 
90 Sobre este asunto Gérard Gengembre señala: L’exemple d’Hugo est si particulièrement éloquent. Il travaille avec 
des peintres (Delacroix pour Emy Robsart, Boulanger pour Ruy Blas), des décorateurs célèbres (Ciceri pour 
Hernani) ; il dessine des décors, des costumes, des plans de scène. Gengembre, Gérard. 1996. op. cit., p.19. 
91 ¿Qué hay de más inverosímil y más absurdo en verdad que ese vestíbulo, ese peristilo, esta antesala, lugar banal 
donde nuestras tragedias tienen el gusto de ocurrir, a donde llegan los conspiradores, no se sabe cómo, para 
declamar contra el tirano, el tirano para declamar contra los conspiradores, cada uno a su turno. 
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Así en cuanto a decorados y escenografía se refiere aquellos espacios requeridos tales 

como grandes palacios, bosques míticos o castillos antiguos fueron cediendo lugar a elegantes 

recibidores al interior de una casa o patios traseros, luego a espacios interiores de dimensiones 

más proporcionales a las condiciones que pretendía mostrar la escena. 

Es importante comentar que los cambios en las convenciones espaciales no tuvieron la 

misma importancia ni repercusión en espectáculos como el ballet, la ópera o la opereta, pues las 

características de los escenarios construidos para ese tipo de espectáculos exigían dimensiones 

mínimas para poder alojar orquestas, coros cuerpos de ballet, por lo que en los teatros para estos 

espectáculos se conservaron o se ampliaron las dimensiones de los escenarios pues también 

debían dar cabida a escenografías, maquinarias, vestiduras, distintos talleres de producción y a 

todos los colaboradores que hasta nuestros días continúan empleándose en espectáculos de esta 

naturaleza. 

No obstante, aún con el replanteamiento en la dimensión de los espacios escénicos y las 

convenciones espaciales ya asimiladas por en la nueva dramaturgia, lo que no cambió al mismo 

ritmo fueron las condiciones materiales de los decorados. En la práctica los teatros más 

abundantes y más sencillos, aquellos situados en los bulevares, aún continuaban usando los 

telones y bastidores planos de cartón o tela por cuestiones de costo y de espacio. 

Con el advenimiento de la dramaturgia realista-naturalista, especialmente con la noción 

de espacio escénico impulsada por André Antoine terminaría por imponerse el empleo de la 

escenografía tridimensional principalmente entre los teatros surgidos bajo la influencia del 

Théâtre-Libre y partidarios de su forma de trabajo. Con el tiempo y la muestra de resultados 

esta práctica terminó “contagiando” a seguidores y adversarios, por lo que poco a poco el empleo 

de mobiliario de dimensiones reales y elementos tridimensionales en el escenario se fue 

expandiendo ante la búsqueda de un mayor realismo. Aquí es importante recordar que los 

decorados pintados en plano siguieron en uso por mucho tiempo y en muchos teatros, aunque 

no en todos los casos fuera por razones de presupuesto o de espacio. 

A continuación, se muestra una imagen que nos permite apreciar el uso de los decorados 

planos que estuvieron vigentes al menos en las dos primeras décadas del siglo XX, en ellos se 

pretendía contextualizar la escena mediante el uso de trastos bidimensionales y telones pintados 

que ilustraban espacios interiores y exteriores. Los únicos elementos tridimensionales son los 

asientos, piano vertical, mesas y la lámpara que cuelga a mitad del escenario. 
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En contraste, la escena naturalista exigía la reproducción exacta del ambiente físico en 

que ocurrían las acciones por lo que los interiores debían contar con mobiliario, objetos y 

elementos reales, estrictamente iguales a los del espacio en el que transcurrían las escenas. 

También debía incluir al menos tres paredes, un plafón o cielo raso y un piso acorde a las 

condiciones de la escenografía, aunque este fuera pintado. Tales exigencias generaron el 

surgimiento y moda del escenario de “medio cajón”, llamado así en Francia porque el espectador 

sentado en las butacas sólo podía ver tres paredes, un techo y el piso. 

Lo conveniente del medio cajón era que ahorraba el uso del telón de boca y evitaba el 

uso de las vestiduras habituales del escenario que podían romper la “ilusión” de estar en un 

espacio auténtico. En el escenario de “medio cajón” la iluminación que exigía Antoine, debía 

entrar al escenario sólo a través de las ventanas, tragaluces o puertas abiertas. Desterró de sus 

montajes a las candilejas y para sustituirlas la escena siempre estaba provista de velas, quinqués 

o lámparas de gas situadas según la usanza habitual en los espacios retratados, ya que esto 

facilitaba la visibilidad de los actores y del espectáculo, al mismo tiempo completaban la plástica 

escénica por la irregularidad del brillo e intensidad luminosa. 

Le masque, comedia en 3 actos d'Henry Bataille. 1902. 
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En la siguiente imagen es posible apreciar la escenografía tridimensional de “medio 

cajón”, con dos tapancos a media altura, piso de tierra, velas encendidas en distintos puntos de 

la escena (piso, mesa, chimenea), todos los objetos son verdaderos, incluso se puede ver un par 

de gallinas picoteando en escena. 

 
 

 

Sobre este tema Denis Bablet (1975)92 menciona algo que resulta fundamental para 

comprender el porqué de tantas exigencias en los montajes naturalistas: 

 

Les décors ne peuvent donc plus être des simples témoins de l’action. Ils dresseront sur 

la scène les ‹‹milieux où naissent, vivent et meurent les personnages››. Ils prendront au 

théâtre une importance égale à celle de la description dans le roman et il appartiendra au 

spectateur de les saisir dans leurs rapports constants avec l’action dramatique, dans 

l’influence qu’exerce le monde qu’ils montrent sur les personnages que les acteurs 

incarnent. Plus encore, leurs accessoires et l’atmosphère réelle qu’ils créeront fourniront 

 
92 Bablet, Denis. 1975. op. cit. 

La tierra, adaptación de Raoul de Saint-Arroman y Charles Hugot, a la obra de Zola. 1902. 
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au comédien les points d’appui nécessaires au processus même de l’incarnation93 (Bablet 

1975, 16). 

 Por lo anterior podríamos inferir que el momento en que el teatro naturalista optó por 

reproducir minuciosamente las condiciones reales del espacio y el ambiente físico de las obras 

pretendiendo trasladar la “verdad” al escenario, ese momento marcó el comienzo de una nueva 

época para el diseño del espacio teatral, la comunicación visual de la escena y por ende para la 

representación moderna. 

¿Qué trasladó Oscar Méténier del escenario naturalista a su propio teatro? Algo que 

asimiló de la experiencia en el Théâtre-Libre fue la necesidad de recrear los espacios y 

ambientes poniendo en ello el mismo cuidado que Antoine, aunque en su teatro debió adaptarse 

a las dimensiones del escenario que sólo medía siete metros por siete. Desde el inicio en este 

teatro se procuró adaptar los espacios con un apego minucioso a lo propuesto en las acotaciones 

de las obras, pero sin incurrir en excesos como los de Antoine, es decir no pretendió recrear ni 

trasladar “la verdad” del ambiente físico con la exactitud hiperrealista. Ahí se apostó por la 

eficacia de las obras frente al público que centraba sus esfuerzos en la precisión de las acciones, 

el lenguaje, la interpretación actoral, el ambiente sonoro, el maquillaje, uso de prótesis, efectos 

especiales y no sólo en la escenografía o la iluminación que desde el inicio fueron considerados 

como recursos de apoyo al espectáculo a los que debía darse el cuidado necesario para sugerir 

los espacios reales, pero no más de lo necesario. 

 

 
93Los decorados no pueden ser simples testigos de la acción. Alojarán sobre la escena los ‹‹ambientes donde nacen, 
viven y mueren los personajes››. Tendrán en el teatro una importancia semejante a la descripción en la novela y 
corresponderá al espectador aprovechar sus constantes vínculos con la acción dramática, por la influencia que 
ejercen y el mundo que muestran sobre los personajes que los actores encarnan. Más aún, los accesorios y la 
atmósfera real que crean proveerán al actor de puntos de apoyo necesarios al proceso mismo de la encarnación. 
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En la imagen podemos apreciar el escenario de medio cajón con un cielo raso, la 

asimetría de las paredes con respecto al proscenio. Una luz que entra a través de la reja para 

situarnos en lugar y tiempo. La ventana y la puerta están integradas en las paredes para causar 

la impresión de ser muros reales que aparentan una solidez que los decorados sobre tela no 

tienen. El mobiliario y objetos en escena son reales, no están pintados en las paredes. El Grand-

Guignol ofrecía este recurso instaurado por la escena naturalista. En los otros teatros activos del 

momento esta práctica tardaría en generalizarse, se puede cotejar el proceso evolutivo revisando 

fotografías de espectáculos de esta época y constatar que aún en el siglo XX en los circuitos 

teatrales independientes y en teatros oficiales seguían empleándose con mucha frecuencia los 

espacios interiores pintados sobre telones y bastidores. Incluso en el cinematógrafo 

recientemente inventado por esos años es posible encontrar evidencias del uso de decorados 

planos en un importante número de películas de Georges Méliès (1861-1938), desde los 

primeros filmes que gozan de poca celebridad hasta los últimos en los que el despliegue de 

producción es mayor. En esas películas silentes se hace notorio el conocimiento que tiene Méliès 

Le Viol de Jean d'Astorg en el teatro del Grand-Guignol. 1938. 
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de los decorados planos tradicionalmente usados en los teatros, las facilidades que permitían en 

los escenarios y en su caso particular en los primeros sets de filmación. 

A pesar de los decorados planos también hay que reconocer que en ellos el ingenio e 

inventiva de Méliès nos permiten apreciar, adaptados a la pantalla, algunos trucos que se 

presentaban en espectáculos ambulantes y teatros de feria por prestidigitadores e ilusionistas,  el 

Grand-Guignol también aprovechó algunos de esos trucos incorporándolos en algunas obras 

que requerían de recursos como estos, de esta forma las convenciones naturalistas convivían en 

el escenario con cabezas humanas parlantes conectadas a electrodos y mangueras semejantes a 

las vistas en atracciones de ferias, guillotinas “en pleno funcionamiento” y otros trucos grotescos 

bien aceptados y casi obligados en toda clase de eventos populares. 

 

Ubicación estratégica del teatro 
La primera consideración necesaria para advertir por qué era un espacio teatral fuera de lo 

común radica en que la sala estaba ubicada en un callejón del barrio Pigalle, esto podría parecer 

un tanto anecdótico, pero resulta importante mencionar que esta zona de París desde mediados 

del siglo XIX comenzó a ganar fama entre la gente que buscaba la vida nocturna, pues ahí ya 

existían salones, cabarets y cafés desde varias décadas atrás y hacia 1880 se habían instalado 

una buena cantidad de nuevos cabarets como Le Chat Noir o el Moulin Rouge por citar sólo los 

más célebres. También es importante señalar que en distintos establecimientos del barrio se 

ofrecían otros espectáculos de forma paralela a la escena del Grand-Guignol. Esto ocurrió 

gracias al auge que se vivió en la oferta cultural con el resurgimiento de nuevos cafés cantantes, 

salones de baile y en particular con el establecimiento masivo de burdeles (que en casi dos 

décadas superaban los doscientos) y varios salones-cabaret entre los que destacó uno muy 

especial llamado La Marmite, famoso entre el público masculino por sus espectáculos atrevidos 

de burlesque y especialmente por presentar cada noche la “invención” de la casa, un espectáculo 

nunca antes visto en ningún cabaret: «numéros de femmes à  poil»94, es decir el striptease. 

El Grand-Guignol debió competir no sólo con salones de baile y el resto del 

entretenimiento nocturno de la zona, también debió dividirse el público con los espectáculos 

eróticos y demás diversiones que se ofrecían en calles vecinas que gozaban de fama desde 

tiempo atrás y aunque sus características eran distintas a las del teatro que nos ocupa no dejaban 

 
94 Dubois, Claude. 2011. La rue Pigalle... La place...; La ville aimante se meurt. París: Jean-Paul Rocher, p. 24. 
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de competir por atraer público. También hay que señalar que al interior de algunas casas de citas 

solían presentarse “espectáculos” que se anunciaban como teatro para una clientela selecta, ahí 

al público se lo alojada en pequeños camarotes privados detrás de unas rejillas que permitían 

mirar las obras en cierta intimidad y anonimato. Naturalmente el espectáculo era siempre para 

una selecta clientela masculina que podía pagar por ver completo el programa mientras 

consumía algo del bar y aprovechaba la compañía ofrecida por el personal femenino del local. 

Los títulos de las obras eran más que sugestivos para despertar la curiosidad y la estrategia usada 

para captar al público era sencilla, afuera del local se invitaba discretamente a pasar al 

espectáculo y a los transeúntes indecisos se les daba una tarjeta de cartón recortada en formas 

sugestivas para animarlos a entrar, Pierron menciona algo sobre el repertorio: 

 

Sur le carton parfumé en forme d’éventail, on pouvait lire : Léda et le Cygne, scène 

mythologique. Viol d’une jeune fille par un chemineau, scène réaliste. Les filles de 

Lesbos au bain, tableau mimé d’après l’histoire ancienne. Le Éphèbes subtils, études de 

mœurs.  Bêtes et gens, pantomime en plusieurs attitudes. Un programme en cinq temps 

comme au Grand-Guignol : lever de rideau, drame, comédie, grand drame, comédie95 

(Pierron 2011, 73). 

 

Por lo expuesto anteriormente se podría presumir que utilizar el miedo y explotarlo en 

este escenario fue una manera alterna de competir en los circuitos de vida nocturna ofreciendo 

espectáculos con una temática distinta pero igualmente atractiva que las demás y con la ventaja 

de estar dirigido a un público más amplio que solamente varones. Además, el público de este 

teatro sabía que asistir implicaba exponerse a vivir emociones fuera de lo ordinario. 

Para no quedarse atrás en las comodidades que ofrecían otros locales de la zona, dentro 

de este teatro también se podían consumir bebidas servidas en el bar instalado justo en el lobby. 

Otro atractivo de este teatro fueron los palcos enrejados que se podían abrir o cerrar a voluntad 

del usuario a la usanza del espectáculo en casas de citas, de este modo la sala ofrecía un espacio 

cómodo, discreto y fuera de lo común comparado con el resto de las salas convencionales. El 

 
95 Sobre un cartón perfumado, en forma de abanico se podía leer: Leda y el Cisne, escena mitológica. Violación de 
una jovencita por un vagabundo, escena realista. Las chicas de Lesbos en el baño, cuadro mimado a partir de una 
historia antigua. Los efebos delicados, estudio de costumbres. Bestias y gente, pantomima de actitudes varias. Un 
programa en cinco tiempos como en el Grand-Guignol: sube el telón, drama, comedia, gran drama, comedia. 
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enrejado fue un elemento planeado en la construcción original del edificio cuyo uso inicial fue 

para una iglesia que luego fue transformándose según las necesidades de uso requeridas por los 

distintos propietarios. 

      

 

 

 

 

Iluminación en la escena del Grand-Guignol 
Si la escena naturalista procuró desterrar el glamour burgués del teatro realista introduciendo al 

igual que en sus novelas, personajes sin historia ni trascendencia alguna, recreando los 

ambientes y espacios míseros en donde habitaban y transcurrían sus vidas, el Grand-Guignol 

utilizó también el hiperrealismo escénico para convencer al público de que lo ocurrido en escena 

era tan real como la vida misma, pero a diferencia del Naturalismo o del Realismo, hizo esto sin 

un afán didáctico, moralizante, de crítica política, ni edificante para nadie, este factor fue quizá 

el más importante para el éxito entre público de este teatro. 

Por otra parte, en aquella época los pequeños teatros independientes de Francia padecían 

múltiples limitaciones técnicas, la iluminación teatral fuera con lámparas de gas o con 

electricidad resultaba costosa, ya que los instrumentos para iluminación de escena estaban en 

un proceso de desarrollo reciente y los países más avanzados en esa tecnología eran Inglaterra 

y Estados Unidos.  Sin embargo, esta situación no fue una limitante en el Grand-Guignol, por 

el contrario en el periodo que abarca este estudio, el claroscuro, la penumbra, el juego de 

sombras y las distorsiones que causaban, funcionaban bien en el escenario para crear y acentuar 

Izquierda.- El lobby del Grand-Guignol de París. 1947 [en línea]. Recuperado el 21 de julio de 2012 de: 
http://time.com/3881193/grand-guignol-photos-madness-torture-murder-on-paris-stage/ 

Derecha.- Balcones privados en la sala del teatro. 1947 [en línea]. Recuperado el 21 de julio de 2012 de: 
http://time.com/3881193/grand-guignol-photos-madness-torture-murder-on-paris-stage/ 
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atmosferas tenebrosas, sombrías y toda penumbra necesaria para causar el efecto deseado y 

acentuar los momentos en que se cometían los crímenes o cuando ocurrían las catástrofes en 

escena. Por lo anterior es posible afirmar que las condiciones técnicas respecto al uso y manejo 

de luz en este teatro no significaron mayor problema. Incluso muchos años después del periodo 

que estudia el presente trabajo, en este teatro no se requerían instrumentos de iluminación 

demasiado sofisticados, en una entrevista Paula Maxa, la “Sarah Bernhard del terror” o “la mujer 

más asesinada del mundo” como se hacía llamar, explicaba el cómo y con qué se iluminaba el 

escenario: 

Malgré ces à-coups- très rares, les mises en scène étaient parfaites. Et sans projecteurs, 

avec une simple rampe et une herse, Choisy créait des éclairages étranges, fantastiques. 

[…] Le plus important, d’abord, est de créer l’ambiance. Un certain gendre de lumière 

est indispensable. Il faut un éclairage rempli d’ombres, c’est paradoxal, mais c’est 

comme ça. Il faut que dès que le rideau se lève, que le public ait un choc et qu’il ne 

puisse voir complétement le décor, qu’il cherche déjà quelque chose 96 (Pierron 2011, 

333). 

 
 

 
96 A pesar de raros tropezones, las puestas en escena eran perfectas. Y sin reflectores, con una simple luz rasante y 
una diabla Choisy creaba iluminaciones extrañas, fantásticas. […] Lo más importante, antes que nada, era crear el 
ambiente. Cierto tipo de luz es indispensable. Se necesita una iluminación llena de sombras, es paradójico, pero es 
así. Desde que se levanta el telón, es necesario que el público tenga un shock y que no pueda ver completamente 
el decorado, que busque cualquier cosa. 

El demonio negro de André Paul Antoine, recorte de prensa sin fecha, imagen jpeg, Pierron, 
Agnès. Maxa la femme plus assassinée du monde. Montpellier:L'Entretepms, 2011, 80 
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Un recurso que exploraron hasta perfeccionarlo fue el empleo del claroscuro en escena. 

Cuando en la mayoría de los escenarios la luz directa era fundamental para el refuerzo visual, 

en este teatro la oscuridad, la penumbra y la distorsión de las sombras proyectadas en las paredes 

de la escenografía fueron un recurso que permitía acentuar en escena lo lúgubre y aterrador del 

ambiente, esta fue una técnica utilizada con demasiada frecuencia, tanto que  propició el uso del 

mismo recurso en el cine de terror al menos durante de las dos primeras décadas del siglo XX, 

un ejemplo muy evidente lo encontramos en la película Nosferatu, del director alemán Friedrich 

Wilhelm Murnau de 1922. 

 

Efectos especiales 
La escena del Grand-Guignol no sólo abrevó de los recursos implementados o inventados para 

la puesta en escena naturalista, aprovechó también los trucos y artificios asimilados de los 

espectáculos de feria y del teatro popular, tales como muros con espejos, mobiliario de doble 

fondo para escapes o desapariciones súbitas, mesas y practicables provistas con mecanismos y 

escondites para mostrar por ejemplo, una cabeza amputada sobre una mesa y conectada por 

El comerciante de cadáveres. 1947 [en línea] Recuperado el 21 de julio de 2012 de: 
http://time.com/3881193/grand-guignol-photos-madness-torture-murder-on-paris-stage 
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medio de mangueras y electrodos a un dispositivo que la mantenían con vida. En la escena del 

Grand-Guignol también se utilizaron trucos teatrales de uso muy frecuente en exhibiciones de 

feria, los mismos que a pesar de su apariencia rudimentaria fueron trasladados a la pantalla 

cinematográfica por Georges Méliès en varios de sus filmes. Los trucos de este teatro se fueron 

sofisticando para causar entre los asistentes la impresión de algo verdadero y extraordinario que 

no dejaba de sorprender y atraer a un público ávido por ver crímenes sangrientos, fenómenos 

vivientes, rarezas humanas y temas sensacionalistas que en los escenarios tradicionales no solían 

verse. 

Desde las primeras acotaciones en algunas obras podemos notar que las acciones 

“peligrosas” estaban preconcebidas y planificadas en función de los efectos especiales que 

podían apoyar su realización. Además de conocer las posibilidades de lograr ciertos efectos 

visuales o mecánicos los escritores conocían también las destrezas de los actores para manejar 

ciertos artefactos especiales de utilería para la ejecución exacta de las acciones violentas. No 

obstante, los efectos visuales más difíciles de lograr debían hacerse directamente sobre el rostro 

y los cuerpos de los actores que debían derramar sangre al contacto con cualquier artefacto 

empleado para lastimar. Naturalmente el teatro contaba con un cuerpo técnico experimentado 

encabezado por un experto utilero llamado Paul Ratineau, él era el artífice de los apliques, 

pelucas, capsulas de sangre, cuchillos o artefactos de caucho trucados de manera que parecieran 

de metal. De este modo se podía ofrecer cierta seguridad a los actores que debían ser atacados 

en escena con martillos, cuchillos, espadas, bisturís, hachas, balas de salva o cualquier otro 

accesorio necesario para escenas violentas y que al mismo tiempo resultaran inofensivos aunque 

en escena debieran sangrar, someterse a torturas, mutilaciones o cualquier tipo de ataque físico 

durante la representación. 

A propósito del utilero Paul Ratineau, Agnès Pierron recupera la opinión de un director 

del teatro posterior a la administración Max Maurey que dice esto: 

Il était l’homme qui en savait le plus, à Paris, sur la technique des effets d’horreur. 

Spécialiste des armes à coulisse, des taches de sang, de brûlures au vitriol, des boutons 

pesteux et de cols sectionnés, il avait le flegme des régisseurs que en ont beaucoup vu, 
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la gouaille montmartroise et une mémoire où était inscrite, avec d’étonnants détails, toute 

la geste de l’épouvante97 (Pierron 2011, 85). 

 

     
 

 

 

 

Otro recurso que debieron innovar y perfeccionar fue el mobiliario para efectos de 

suplicios, torturas, asfixias, mutilaciones o torrentes de sangre. Para lograr la impresión deseada 

debieron emplear aparatos con mecanismos semejantes a los empleados por ilusionistas y 

prestidigitadores en los espectáculos de feria y de salón, aunque aquí se empleaban con distinta 

finalidad pues en el Grand-Guignol había que magnificar la ilusión del daño que causaban, pues 

al mismo tiempo los actores-operadores de artefactos debían evitar en la medida de lo posible 

cualquier daño a la integridad de los compañeros. 

En lo referente a los efectos sonoros y ambientales del espectáculo es necesario precisar 

lo que ocurría en la sala y aquello que era estrictamente la ambientación del espectáculo. En un 

 
 97 Era el hombre que sabía más en París sobre la técnica de efectos de horror. Especialista en armas para escena, 
manchas de sangre, quemaduras con ácido, granos purulentos y cuellos cercenados, tenía la calma de los regidores 
de escena que han visto mucho, la desfachatez de Montmartre y una memoria en la que estaba inscrita con 
sorprendente detalle todo el gesto del espanto. 

Izquierda.- Sin título. 1947 [en línea]. Recuperado el 21 de julio de 2012 de: http: 
//time.com/3881193/grand-guignol-photos-madness-torture-murder-on-paris-stage 

Derecha.- Théâtre du Grand Guignol de Paris. L'homme qui a tué la mort. Drame en 2 actes de M René 
Berton. 1928. Cartel. Recuperado el 14 de mayo de 2010 de: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9005896h?rk=21459;2, 
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costado de la sala, al frente del escenario, estaba colocado un modesto piano vertical en el que 

un pianista tocaba durante los entreactos. Antes de la función y mientras transcurrían los 

entreactos, los utileros colocaban detrás de la escenografía los artefactos necesarios con los que 

se harían los ruidos de ambiente para sonorizar la obra en cuestión, sin embargo en lo referente 

a voces, lamentos o gritos, todo estaba previamente ensayado y estaban bien coordinados todos 

los que desde afuera de la escena debían apoyar la acción, comúnmente esta era una tarea 

asignada a los figurantes y actores que no participaban en la obra que se daba en ese momento. 

Desde los ensayos generales el director citaba a los que intervendrían en las tareas de apoyo 

sonoro y así se asignaban tareas específicas a cada miembro de la compañía. Para las obras 

nuevas era cuando más se requería de gran precisión al momento de la intervención sonora ya 

que desde los bastidores no era posible ver el escenario de medio cajón. Quienes no estaban en 

escena debían aprenderse los pies de acción y ejecutar lo que les había sido asignado. De esa 

forma el personal de la compañía, incluidos utileros y figurantes debían participar activamente 

durante las funciones ya fuera en el escenario o fuera de la escena. Así es como se garantizaba 

la eficacia de la ambientación sonora que completaba la atmosfera necesaria para el espectáculo 

de terror (Pierron 2011, 333). 

 

Estilo de interpretación 
Existe una coincidencia entre Oscar Méténier y Max Maurey, pues antes de dirigir al Grand-

Guignol ambos habían colaborado con André Antoine en el Théâtre-libre, por lo que se puede 

inferir que tras la experiencia de haber colaborado con él conocieron y asimilaron las nociones 

del trabajo con los actores para afianzar su especial concepto de espectáculo naturalista. 

Entre aquellas cosas que aprendidas con Antoine y que lograron trasladar al Grand-

Guignol está la manera de llevar a los actores hacia una interpretación realista sin recurrir a los 

recursos de los actores formados en el conservatorio ni el amaneramiento y afectación de los 

actores célebres en los teatros de boulevard. Además, debieron aplicar sus conocimientos y 

habilidades de persuasión con los actores para convencerlos de que era necesario tener una 

disciplina memorística rigurosa, pues además del abundante repertorio que debían representar, 

aunque las obras fueran breves, es preciso señalar que al igual que en el Théâtre-Libre, en el 

Grand-Guignol se desterró al apuntador por lo que no había modo de enmendar errores u olvidos 

de los diálogos. 
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Otro elemento asimilado del teatro de Antoine y que lograron implantar en este teatro 

fue la capacidad de lograr un trabajo colectivo sin establecer jerarquías entre los actores. De ahí 

que los histriones de este teatro debieron asimilar este sistema de trabajo e integrarse al cuerpo 

de actores como si fueran un elemento más de los tantos que trabajaban en las puestas en escena. 

Hay que señalar que la primera estrategia empleada por Méténier para formar su propia 

compañía fue invitar algunos actores del Théâtre-Libre desintegrado un tiempo antes y a otros 

más que conocía desde su paso por los teatros de boulevard o que habían trabajado en montajes 

de obras suyas. Sin embargo, la invitación más extensa la hizo a los ex integrantes del grupo de 

Antoine, pues con la experiencia que ellos tenían sería menos difícil obtener una ventaja 

significativa al trabajar en la nueva etapa como empresario y director. Fue de esta manera como 

logró trabajar sin mayores problemas ya que aquellos actores estaban bien entrenados y al 

momento de exigirles un estilo de interpretación realista ellos sabían hacerlo y sin la 

declamación enfática, grandilocuente, exenta de la gestualidad ampulosa, afectada y 

sobreactuada de los egresados del conservatorio, que para los fines de este teatro resultaban 

poco adecuados (Pierron 2011, 95). 

En esencia este nuevo teatro se benefició de la ventaja que significo tener en sus filas 

actores que conocieran y continuaran el estilo de interpretación actoral basado en la “verdad” 

naturalista al que estaban habituados muchos de ellos por haber trabajado o visto las puestas en 

escena de André Antoine o a sus emuladores. Con esto se lograba el objetivo de Méténier que 

era mostrar a los personajes actuando con un estilo muy cercano a la realidad de modo que el 

espectador tuviera la impresión de presenciar la vida real y no el artificio escénico. Con este 

estilo de interpretación lograba establecer momentos de calma para contrastarlos con los de 

tensión, sorpresa o espanto que debía sufrir de súbito el público, justo en el momento en que 

menos lo esperaba experimentando así momentos de terror. En esos esos instantes el grito, los 

gestos y la corporalidad de los actores debían alterarse y expresar el dolor, la ira, el espanto o 

cualquier reacción que le exigiera el personaje, pero con el debido cuidado y preparación para 

no causar risas en el público. 

Un testimonio tardío quizá, pero útil para comprender lo expuesto en párrafo precedente 

lo ofrece Paula Maxa (1892- 1970) “la mujer más asesinada del mundo” como se hacía llamar, 

fue una actriz formada en el conservatorio que años más tarde relatara sus primeras experiencias 



 

136 
 

en este teatro, en el que debió hacer a un lado la técnica de actuación aprendida en el 

conservatorio y adaptar su trabajo a los requerimientos del estilo necesario para trabajar en el 

escenario del Grand-Guignol: 

En Somme, il faut des spécialistes pour jouer, mettre en scène et écrire les pièces. Dès 

mes premiers spectacles, j’ai dû apprendre durement mon Métier. Souvent, un mot, une 

phrase dite trop vite, un peu trop brutalement, faisaient rire, c’était à un millimètre prés. 

Cela se comprend, l’atmosphère étant tendue, les nerfs sont à fleur de peau, un rien peut 

déclencher le rire. Dans le cas d’une erreur, j’étais tout à fait décontenancée. Quand 

l’ambiance était perdue, il fallait la rattraper, c’était parfois très dur et souvent impossible 
98 (Pierron 2011, 341). 

De ahí comprenderemos que Méténier acertó al invitar como actores a gente con 

experiencia en teatro de bulevar y ex integrantes del Théâtre-Libre. Max Maurey también 

continuó con esa dinámica al continuar la empresa iniciada por Méténier, de esta manera el 

nuevo director y los actores continuaron trabajando con la misma libertad que antes, pues al no 

provenir de una escuela de actuación estrictamente uniforme se adaptaron fácilmente a los 

requerimientos de interpretación del género y no se opusieron a las exigencias físicas ni a la 

dinámica de trabajo del Grand-Guignol. La mutua conciliación convino a ambas partes, así al 

no existir la exigencia de una técnica de interpretación específica, se podía cumplir más 

fácilmente con la cantidad de trabajo de cada noche. 

En suma, el estilo de interpretación que se requería en este teatro estaba basado en la 

búsqueda de algo distinto a lo usual en los circuitos teatrales parisinos, en los que generalmente 

se acostumbraba una interpretación verbal y gestualidad afectadas, el empleo de clichés o peor 

aun cuando los actores debían cumplir las exigencias de los escenarios oficiales a los que sólo 

podían acceder los actores egresados del conservatorio y a los que se les exigía una dicción 

modelo, la observancia de la gestualidad aprendida en las lecciones y el cumplimiento de 

algunas características físicas tales como la estatura, el color de piel o el color de los ojos. 

 
98 En suma, se necesitaban especialistas para actuar, dirigir y escribir las obras. Debí aprender duramente el oficio 
desde mis primeras obras. Con frecuencia, una palabra, una frase dicha muy rápido, un poco brusca, hacían reír, 
era casi milimétrico. Eso era comprensible estando tensa la atmósfera, los nervios a flor de piel, una nadería podía 
desencadenar la risa. El caso de un error yo me confundía. Cuando el ambiente se había perdido había que atraparlo 
nuevamente, a veces eso era muy duro y con frecuencia imposible. 
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En realidad no es sencillo hablar del estilo de interpretación que se practicó en este teatro 

por la falta de registros en medios audiovisuales, sin embargo para comprender un poco se hace 

imprescindible revisar brevemente el contexto teatral del último tercio del siglo XIX, 

comenzando por los efectos que causó en los estilos de interpretación el advenimiento del teatro 

realista, pasando después a lo que exigía de los actores el nuevo concepto de puesta en escena 

naturalista y posteriormente los diversos requerimientos actorales a partir del surgimiento y auge 

de los teatros de arte con sus distintas maneras de concebir el espectáculo. Ante este panorama 

podremos entender la complejidad que se vivió en la escena francesa desde donde se expandían 

hacia el resto del mundo las últimas tendencias teatrales. Un buen ejemplo de esto fueron las 

giras que André Antoine realizó por varios países de Europa y posteriormente por América del 

Sur, en donde la recepción de sus espectáculos estuvo marcada por altibajos a causa de las 

distintas reacciones que la escena naturalista causaba entre los espectadores acostumbrados a 

los espectáculos franceses tradicionalmente ligeros, entretenidos y fastuosos. 

Recapitulando lo anterior, hablar de un estilo de actuación definido o definible en el 

Grand-Guignol resulta complicado pues durante la época en cuestión, además del Conservatorio 

abundaban los pequeños clubes de aficionados, las escuelas privadas en las que se ofrecía algo 

de instrucción actoral, los maestros particulares que abundaban en París y los manuales para 

representar comedias que se vendían en los puestos de revistas,  no existían iniciativas variadas 

para la formación de actores y prácticamente cada compañía formaba a su personal según los 

requerimientos de su repertorio. Ante esta situación hay que reconocer que las necesidades 

específicas de cada género espectacular fueron las que llevaron a establecer en cada teatro sus 

propias soluciones actorales y aunque fuera de manera artesanal, se hacía siempre potenciando 

en los actores aquellas habilidades que necesitaban desarrollar en busca de lograr la eficacia en 

escena, tal y como ocurriera años atrás, durante la época napoleónica, cuando se enmudeció a 

los espectáculos no subvencionados por el Estado o posteriormente con la experiencia del 

mismo André Antoine, que terminó extendiéndose a Oscar Méténier y Max Maurey entre 

muchos otros directores de escena. 

 

 



 

138 
 

Repertorio del Grand-Guignol 

La venta que hizo Oscar Méténier de su teatro en 1899 significó también el inicio de una 

transición en el repertorio que inicialmente estuvo conformado por dramas naturalistas en los 

que prevalecieron situaciones violentas derivadas de la pobreza, el alcoholismo, la delincuencia 

común o condiciones adversas en la vida de los personajes. El nuevo propietario Max Maurey 

(1866- 1947) al asumir la dirección del teatro operó un cambio paulatino pero significativo en 

el repertorio, fue él quien introdujo el tema del miedo en la escena del Grand-Guignol. Aún con 

esto el repertorio estrenado los primeros dos años continuaría presentándose de manera 

frecuente y en alternancia con las nuevas obras que Maurey iba estrenando con regularidad 

desde el inicio de su dirección y hasta el estallido de la “Gran Guerra” que interrumpió su 

actividad al frente de este teatro. 

En sus inicios el Grand-Guignol utilizó temas y anécdotas semejantes a los de la novela 

naturalista que pretendía retratar hechos aparecidos en la nota policiaca, aquella sección de los 

diarios en la que se asociaba al pobre o al desempleado como potencial delincuente, como gente 

ociosa o viciosa que nunca se integró al trabajo por pereza. Con Maurey como director la 

temática del repertorio se enfocará hacia cuestiones de otra naturaleza como enfermedades 

mentales, experimentos científicos fallidos, abusos en la práctica médica o inventos 

tecnológicos recientes. En todas ellas el denominador común es la ruptura de la ley, sea por el 

abuso de autoridad, por la desventaja física o intelectual de enfermos, por vicios y manías 

llevados al extremo o por una injusticia cometida en el pasado, fuera reciente o lejana. Fue así 

como comenzó a modificarse el repertorio con la llegada de Max Maurey y desde entonces se 

vieron en el escenario con mayor frecuencia suicidios, ajustes de cuentas, torturas, venganzas, 

errores y abusos médicos, fraudes, traiciones, además de los ya habituales crímenes comunes, 

que no ocurrían sin antes haber repasado detalles indiscretos de momentos oscuros en la vida de 

los personajes que después serían víctimas o victimarios frente a los ojos de los espectadores. 

Con respecto a lo señalado anteriormente cabe señalar al menos un par de obras que 

destacan del común del repertorio y llaman la atención porque salen de las temáticas más 

abordadas al haber utilizado como tema central algo inhabitual: estar basadas en 

acontecimientos históricos recientes. 



 

139 
 

Las obras en cuestión están escritas casi al estilo del documento naturalista, pero con la 

diferencia de que ninguno de los autores pretendió hacer un documento del momento histórico, 

por el contrario, aprovecharon el morbo y sensacionalismo que el tema causaba entre la gente y 

lograron capitalizarlo a favor del teatro. 

En dichas obras se extrajeron y sintetizaron los detalles más sórdidos y violentos de los 

dos sucesos históricos contemporáneos que las inspiraron para causar en el público la 

conmoción que produce un atentado terrorista. Es importante recalcar que estas obras no 

tuvieron la intención de invitar a la reflexión o generar conciencia sobre la historia ni nada por 

el estilo. Las obras son: La dernière torture99 de André de Lorde y Eugène Morel (estrenada en 

1904) y Sabotage100 de Charles Hellem, Willian Valcros y Pol d’Estoc (estrenada en 1910). 

La dernière torture está ubicada en China durante julio de 1900, justo en el momento de 

la histórica revuelta que vivieron los chinos declarados en resistencia contra la influencia del 

imperialismo extranjero, este acontecimiento fue conocido como la Rebelión de los bóxers. En 

la obra, el cónsul de Francia trata de evitar a toda costa que los insurrectos “bóxers” los hagan 

sus prisioneros y reciban las torturas que suelen infligir estos rebeldes chinos a los extranjeros 

considerados invasores. La obra está atestada con descripciones horrendas de torturas y 

mutilaciones que aplican los insurrectos a sus rehenes. Al final de la obra, presenciamos en 

escena la muerte dolorosa de un mutilado de ambas manos e instantes después presenciamos el 

acto que comete el cónsul francés al sacrificar con sus manos a su propia hija en un intento 

desesperado por evitar que sea capturada y torturada por los rebeldes, a quienes creen ya cerca 

por los gritos y el ruido de balas que se escuchan cada vez más fuertes en la escena. Para su 

sorpresa, un instante después de sacrificar a su hija, el cónsul se percata de que el ruido de balas 

era de las tropas aliadas que acudían a rescatarlos por lo que se oían más de cerca los ruidos, el 

bullicio y gritos provenientes de la calle. 

Lo que llama la atención en esta obra escrita y estrenada en 1904, es la cercanía 

cronológica del acontecimiento que la inspira y sobre todo la descripción detallada de la 

violencia y métodos reales de tortura que los autores recrearon para entregársela al público como 

una evidencia terrorífica de la historia China del momento. 

 
99 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 101. 
100 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 402. 
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Sabotaje es la segunda obra y trata sobre un problema socio laboral que vivió en Francia 

durante una época en que la clase obrera francesa exigía una reforma laboral. Ahí el hijo enfermo 

de un obrero que vive en un barrio populoso de París presenta algunos síntomas de mejoría de 

una enfermedad que lo aqueja, al notar esto su padre, el obrero, decide asistir a una asamblea 

sindical masiva en la que se discutirán acciones importantes a emprender para presionar al 

gobierno y orillarlo a que acepte sus propuestas. Durante la ausencia del padre obrero el niño 

sufre una recaída y empeora, por lo que se hace imprescindible llamar a un médico. Este acude 

y frente a la emergencia que detecta decide operar al niño en su propio domicilio. Cuando la 

cirugía está comenzada ocurre repentinamente un apagón inesperado que interrumpe el servicio 

eléctrico, en la oscuridad la intervención quirúrgica se complica y termina ocasionando la 

muerte del niño. Al regresar a su casa el obrero, antes de conocer la muerte de su hijo, informa 

a su esposa que durante la reunión de los sindicalistas todos votaron a favor la propuesta de 

sabotear al gobierno cortando el servicio eléctrico de la ciudad. En esta obra se hace patente el 

concepto que los autores tenían sobre los movimientos obreros y cómo mostraban las 

consecuencias inmediatas que podían tener las acciones de sindicatos y grupos radicales. 

En ambas obras comentadas se hace presente el patetismo del melodrama popular, que 

fue un recurso empleado muy comúnmente por la dramaturgia francesa romántica, realista y 

naturalista y que tuvo sus días de auge en los escenarios de Francia desde el naciente siglo XIX, 

continuó su vigencia y efectividad durante todo el siglo, fue asimilado por muchos autores 

dramáticos dentro y fuera del Grand-Guignol y persistió en la escena francesa por varias décadas 

más. 

 

Teatro del miedo, teatro del delito 

Establecer distinciones entre estas “especialidades” no sólo sería un intento arbitrario, también 

resultaría un ejercicio ocioso pues la dramaturgia del Grand-Guignol, como la de todo teatro 

popular no tuvo pretensiones literarias, ni intentó ser un ejemplo de teorías dramáticas y 

académicas aplicadas, así como tampoco se ocupó por las posibles influencias de recursos 

literarios o escénicos de otros géneros y épocas. Por lo anterior, al revisar las obras en cuestión 

encontramos en ellas una cantidad importante de elementos comunes a la mayoría de las obras 
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naturalistas, aunque también encontramos que tiene sus propias singularidades, especialmente 

en las obras de teatro médico, que trataremos más adelante. 

Por el momento trataremos los elementos comunes más notorios en las obras podrían 

establecerse de la siguiente forma: 

• Emplean el intimismo espacial del estilo realista, es decir, los acontecimientos 

de las obras se desarrollan siempre en espacios interiores (naturalmente hay 

excepciones), pues la lógica de las obras requiere que los personajes se 

encuentren en la máxima privacidad posible para ejecutar sus planes y actuar sin 

la presencia de testigos ni de nadie que pueda interferir o estropear sus 

propósitos. 

• El patetismo melodramático siempre está presente en las obras pues es el 

principal motor para que el público simpatice con ciertos personajes y así 

despertar la compasión por lo que sufre o sufrió y ganando su empatía, apoyo y 

aprobación al momento de “hacerse justicia” ante el opresor y atacarlo sin ser 

censurado. 

• Para obviar el tiempo de representación la mayoría de los sucesos importantes se 

describen, ahí está presente el recurso de la descripción al estilo de la novela y 

teatro naturalistas que solían estar presentes en la mayoría de las obras. 

• La preparación del final siempre será súbita y es en ese momento en el que las 

acciones violentas sustituyen al diálogo, que, si lo hay, volverá a escucharse hasta 

el fin de los dramas. 

• La acción se desarrolla siempre en la “época actual”, en “nuestros días”, pues 

situar la acción en tiempo pasado rompería con el intento de situar al espectador 

en la realidad, en el acto presencial y sería recurrir a la convención, por lo que la 

impresión del acto violento se diluiría frente al público y la sorpresa del espanto 

se volvería sólo contemplación o compasión por la víctima. 

• A pesar de la “libertad” que gozó este teatro desde sus orígenes para tratar en 

escena asuntos en extremo delicados para la “moral pública” de entonces, además 

de mostrar la violencia, la prostitución, el asesinato o la provocación a huelga , 

hubo temas que estuvieron totalmente excluidos y ocultos de las obras tales como 
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la orientación sexual de los personajes, los delitos sexuales explícitos o cualquier 

alusión a las enfermedades de transmisión sexual o el aborto, pues eran temas 

totalmente prohibidos por las leyes francesas en cualquier escenario por estar 

considerados como ofensivos a la moral ya fuera en la novela, la prensa diaria o 

en el teatro. 

• Si bien este teatro no pretendía hacer apología del delito, tampoco intentó educar 

en valores, prevenir la violencia ni moralizar o evangelizar a favor de alguna 

tendencia política que pudiera contravenir las leyes francesas. 

• La imagen de las figuras de autoridad (Policías, sacerdotes, jueces, militares) o 

de gente adinerada (empresarios, banqueros, industriales, etcétera) siempre fue 

mostrada en escena con cierta malicia y despertando algunas suspicacias, este 

fue otro recurso que el Grand-Guignol heredó del melodrama popular. 

 

El teatro médico 

Desde su llegada al Grand-Guignol Max Maurey propició las obras de terror en el repertorio,  

pero también hay que mencionar la forma en que asimiló y adaptó para su escenario una 

tendencia del momento, el teatro médico.101 Esta temática alcanzó un auge importante en el 

gusto del público durante los últimos años del siglo XIX de ahí que muchos escritores abordaran 

esta temática en sus obras. 

 La distancia que existía entre los médicos, novelistas y periodistas que redactaban las 

publicaciones de divulgación científica formaba una brecha enorme. Así la información que 

manejaban los médicos (producto de la investigación y experimentación), contrastada con lo 

que los escritores “entendían” de medicina, ponía en duda la veracidad de lo que llegaba al 

 
101 Brieux, Eugène. 1923. Les avariés. París: Delamain et Boutelleau. 
Les avariés de Eugène Brieux (1858- 1932) está considerada como la primera obra de teatro médico. Fue escrita 
en 1901 y se ensayaba en el Théâtre Antoine para estrenarse en noviembre del mismo año pero el comité de censura 
prohibió su representación indefinidamente. La obra logró estrenarse en Lieja en marzo de 1902 y al día siguiente 
en Bruselas. Después de estas dos funciones ya no volvió a presentarse. El estreno en el Théâtre Antoine se logró 
hasta 1905 tras el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre la obra. El tema que trata es la sífilis, sus formas 
de contagio, la estigmatización a los portadores, los problemas que causaba en los matrimonios y el problema de 
salud pública que representaba. Todo esto expuesto en la obra desde la perspectiva de un médico que rompe con 
las culpas y prejuicios de los infectados y sus familiares al tiempo que busca una cura emocional complementaria 
al tratamiento con fármacos. 



 

143 
 

público como literatura o teatro médico. Si esta brecha era notoria en la novela, en el teatro fue 

aún más grande, pues la “divulgación” de avances médicos puestos en manos de dramaturgos 

podía convertirse con facilidad en un auténtico instrumento de desinformación masiva y en 

buena parte si lo fue. De ahí que el tratamiento que se dio al teatro médico en el Grand-Guignol 

fue singular, el que más expectación, morbo y terror causaba entre el público, ya que en este 

escenario toda práctica médica era objeto de temor y suspicacias, tal y como ocurrió siglos atrás 

con las obras de Molière, aunque en el Grand-Guignol con un tono distinto al del actor y 

comediógrafo del siglo XVII. 

Hay que mencionar que el teatro médico llegó a ser el que alcanzó mayor audiencia 

dentro y fuera del Grand-Guignol. En las últimas décadas del siglo XIX ya había acercamientos 

al tema médico en obras de autores como Henrik Ibsen, Emile Zola o Gustave Flaubert, por citar 

sólo algunos ejemplos. Sin embargo, en el escenario del Grand-Guignol se veía ―al más puro 

estilo del teatro naturalista― algo que otros autores ni siquiera pensaron: mostrar en escena los 

procedimientos y experimentos médicos en vivo y con lujo de detalle, incluida la sangre y el 

dolor de los pacientes. 

Fue así como en este escenario el teatro médico cambió la descripción de conductas, 

síntomas y diagnósticos que abundaban en novelas y obras de esta temática, por la exhibición 

explícita e inventada de cirugías, métodos de anestesia, trepanaciones, disecciones, 

amputaciones, extirpaciones, trasplantes de órganos, terapias de electrochoque, partos, autopsias 

y demás prácticas de quirófano jamás mostradas al público teatral, totalmente y absolutamente 

inusuales previamente en cualquiera de los circuitos teatrales parisinos. 

Al principio esta clase de obras de Grand-Guignol fueron toleradas por la censura con 

muchas reservas y apenas permitidas por las mismas autoridades que sí autorizaban la apertura 

de nuevos burdeles, la desnudez en los espectáculos de cabaret o el sobre poblamiento de 

prostitutas en las calles de la misma zona en que se ubicaba el teatro. 

En el Grand-Guignol los tipos de médicos que encontramos en las obras son muy 

variados. Los hay muy responsables y preocupados por la recuperación de los enfermos y la 

calidad de la atención que brindan (Le baiser dans la nuit102). Otros son excesivamente 

 
102Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 549. 
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descuidados con los pacientes (Les opérations du professeur Verdier103). Otros más son 

ambiciosos y lucran con los pacientes sin importarles el sufrimiento o la vida de los mismos 

(Sous la lumière rouge104). Otros tantos son insensibles al dolor de los enfermos a quienes tratan 

como animales de laboratorio (Une Leçon à la Salpêtrière105). Abundan los que son totalmente 

inhumanos y bajo pretexto de aportar algo a la ciencia se alejan de la ética médica y 

experimentan con humanos (L’horrible expérience106). También se hacen presentes los médicos 

burocratizados que no atendían una emergencia sin una orden escrita y dejaban morir a los 

pacientes antes que “contravenir” un reglamento (Le chirurgien de service107).Tampoco faltará 

el médico desequilibrado, mezcla de científico excéntrico y maniaco que en el afán de lograr 

conocimiento y fama experimenta con la genética, la psique humana o las funciones cerebrales 

(Le laboratoire des hallucinations108). 

En otras obras los médicos sólo aparecen brevemente como víctimas mortales de sus 

pacientes (Le système du docteur Goudron et du professeur Plume109) o en comedias como Les 

opérations du professeur Verdier110 en la que un médico famoso por su extravagancia y 

excentricidad no encuentra por ningún lado las pincitas de oro de una azucarera que usó para 

tomar café durante una cirugía y cuando el paciente ya está en recuperación dice que volverá a 

operarlo para extraer las pinzas que olvidó dentro del enfermo. La situación se complica por el 

dolor y riesgo que implicaría abrir nuevamente al paciente. Cuando están en el quirófano a punto 

de abrir nuevamente al paciente, el doctor encuentra las pinzas y todo se soluciona a favor del 

enfermo que se tranquiliza al saber que no será intervenido nuevamente. 

Es importante señalar que en el “médico teatral” de las obras mencionadas raras veces 

existe la distinción entre el médico general, el especialista en alguna rama de la medicina o el 

que atiende enfermedades mentales. También es necesario mencionar que en pocas obras de las 

antes mencionadas se pone de manifiesto el lado humano y la angustia de los médicos al no 

 
103 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 143. 
104 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 440. 
105 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 306.  
106 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 371. 
107 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 186. 
108 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 591. 
109 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 48. 
110 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 244. 
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lograr sanar los males de los pacientes. Ante todo en este tipo de médicos se hace notorio que 

han estudiado ampliamente los distintos síntomas de las enfermedades, las diagnostican 

adecuadamente y sufren al estar conscientes de la precariedad de los alcances científicos del 

momento, ya que comprenden que en esas condiciones sólo pueden ofrecer diagnósticos pero 

están imposibilitados para aliviar las enfermedades con los incipientes avances médicos del 

momento. 

Para que esos galenos y cirujanos puedan ejercer la profesión es necesario que haya 

usuarios de sus servicios estén enfermos o no. Así el binomio médico paciente será el factor más 

importante para el teatro médico. Es así como veremos que en muchas de las obras el paciente 

es una doble víctima, por un lado, del padecimiento que lo aqueja y por otro de las prácticas 

médicas rudimentarias a las que debe someterse y soportar. Aunque cabe señalar que los 

pacientes más abundantes en estas obras padecen otro tipo de enfermedades, aquellas que no 

presentan muchos síntomas externos, pero manifiestan fobias, conductas erráticas o violentas 

por estar disminuidos de sus facultades intelectuales. Este tipo de personajes son los que más 

popularizó el Grand-Guignol. 

En el teatro de tema médico el enfermo mental es el personaje que abunda, son el hombre 

o mujer comunes, sin historia, pero los que más aterrorizan por sus conductas y acciones 

impredecibles. Los personajes que padecen alguna manía o delirio se vuelven célebres y para 

aumentar el efecto de terror ante el público se suele sumar a su historial clínico, una historia de 

vida agresiva y agitada además de su “herencia biológica”. De esta manera la genética heredada 

de familia permitirá al espectador “entender” el porqué de su conducta y actos presentes. Esta 

indagación en el pasado clínico dio a los dramaturgos un amplio material de trabajo y sería así 

como la locura llevada al extremo en este escenario generó mitos y propagó temores sobre las 

enfermedades mentales sin más intención que la de provocar al público interesado en el efecto 

sensacionalista que solían causar estos temas. 

Un importante colaborador con este teatro fue el empresario y dramaturgo André de 

Lorde (1871-1942), alias “el príncipe del terror” como se le apodó más tarde, describe en su 

ensayo La folie au théâtre el método empleado para las investigaciones previas a la escritura de 

sus obras y al más puro estilo de los naturalistas menciona: 
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Comprenant l’intérêt du sujet et le vaste champ d’études qu’il offre, nous décidions 

d’aller passer quelques jours dans un asile d’aliénés. Dans un coin de cette âpre 

campagne des Ardennes se dresse un grand bâtiment carré, hérissé grilles noires, 

pareilles a des hommes d’armes qui gardent des mutins. C’est l’Asile, terme de notre 

voyage. […] Une tristesse lourde pèse sur tout cela, sur cet asile, sur ce cimetière qui en 

est comme l’autre face et l’aboutissement fatal. Maintenant les lourdes grilles se sont 

refermées sur nous. Nous sommes pour quelques jours dans une petite chambre basse, 

isolés du monde vivant, au milieu d’un campement d’agités, de persécutés, de 

maniaques, de mélancoliques. Imaginez une petite ville de mille habitants dont chacun 

a sa folie propre, son obsession, son idée fixe. Voilà la singulière villégiatura que nous 

nous sommes offerte111 (Lorde 1913, XII). 

 Pero no todos los enfermos en estas obras sufrían trastornos mentales. También se hacen 

patentes las enfermedades infectocontagiosas y las virales con el consabido riesgo de propagarse 

rápidamente y luego contagiarse masivamente causando epidemias devastadoras como la rabia, 

la lepra o la tifoidea. En algunas obras de esta clase los médicos suelen ser los culpables de la 

transmisión de esas enfermedades a causa de su ambición, por causar algún accidente, por 

exceso de confianza en el manejo de laboratorio o en las fases de experimentación con humanos. 

Esta clase de obras médicas destacaron por la manera irresponsable y absurda en que se propaga 

el contagio sea intencionalmente o por descuido. Lo atractivo en la escena suele radicar en la 

forma violenta cuando se manifiestan los primeros síntomas del contagio y las posteriores 

manifestaciones virulentas. El ejemplo más notable de esta modalidad es el drama Le beau 

régimen de Robert Francheville, 112 estrenada el 22 de marzo de 1912. 

Esta obra transcurre en un campamento militar alemán en el que un médico experimenta 

con diversas cepas del virus causante de la rabia. Allí mismo un ayudante de origen polaco es 

 
111 Comprendiendo el interés en el tema y el vasto campo de estudios que ofrece, decidimos pasar algunos días en 
un asilo de alienados. En un rincón de la áspera campiña de Ardennes se ubica un gran edificio cuadrado, rodeado 
de espinas, con rejas negras, parecida a centinelas que resguardan como mastines. Era el asilo, el término de nuestro 
viaje. Una fuerte tristeza pesa sobre todo aquello, sobre el asilo, sobre ese cementerio que es como otra cara de la 
conclusión fatal... Ahora las pesadas rejas se nos abrieron. Estuvimos por algunos días en una pequeña habitación, 
aislados del mundo viviente, en medio de un campamento de agitados, perseguidos, maniacos, melancólicos. 
Imaginen un pequeño poblado de mil habitantes en el que cada uno tiene su locura propia, su obsesión, su idea fija. 
He aquí el singular veraneo que nos dimos.  
Lorde, André de. 1913. La folie au théâtre. París: Fontemoing et cie, p. XII 
112 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 516. 
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hostigado, vejado y humillado constantemente por la tropa del regimiento. Cansado de las 

ofensas y el maltrato de los militares, intercambia intencionalmente una caja con frascos de 

vacunas antirrábicas para inmunizar a los soldados del regimiento por otra caja con frascos 

semejantes pero que contenían distintas cepas del virus causante de la hidrofobia que estaban 

en proceso de investigación en el laboratorio del regimiento. Momentos después del cambio de 

cajas comienza la vacunación del personal, por lo que el contagio de la rabia se hace inevitable 

y masivo. Pasados unos días todo el personal de tropa muestra síntomas de la infección. Para 

entonces la enfermedad ha convertido al regimiento en un auténtico infierno donde la virulencia 

de la rabia se ha adueñado de todos los militares que deambulan violentos y rabiosos por el 

cuartel. La única solución que encuentran los altos mandos es ametrallar a todo el regimiento. 

De esta forma el polaco que anhelaba venganza contra los alemanes vio consumado su deseo. 

Aunque al intentar la fuga fue capturado y tras un doloroso interrogatorio confiesa su acción y 

es condenado a morir torturado por asfixia lenta. Luego de la sentencia el coronel del regimiento, 

que no fue inyectado, decide quedarse y morir bajo el fuego de la metralla que liquidará a su 

tropa unos minutos después. 

Cuando se habla de terror suele asociarse con lo sobrenatural o con el mundo de lo 

desconocido, no obstante, en las obras del Grand-Guignol que pertenecen al periodo que abarca 

este estudio no encontramos una sola pieza en la que aparezcan demonios, brujas, fantasmas, 

seres fantásticos ni nada sobrenatural. Los elementos causantes de terror en las obras de este 

periodo esencialmente son crímenes, locura, enfermedades contagiosas, fobias, alucinaciones, 

obsesiones, ambición, venganza, deseos reprimidos o pasiones desbordadas, pero nunca algo 

fantasmal, mágico, demoniaco o sobrenatural. De este modo la dramaturgia del periodo 

permaneció fiel al espíritu del pretendido cientificismo naturalista. Así durante la Belle Époque, 

en este escenario se presentaron obras con situaciones generadas por situaciones demostrables, 

explicables mediante el estudio y seguimiento de un método de investigación y experimentación 

que permitía conjeturar que tales situaciones eran causadas por circunstancias extremas de la 

vida urbana. Por eso todo aquello que tuviera algún atisbo de creencias ancestrales o superstición 

en las obras fue cuestionado y se atribuía a distintos desequilibrios mentales. 

Una de las escasas obras que se ocuparon de un personaje sobrenatural ancestral fue 

escrita y estrenada en 1928 (época posterior a lo que abarca este trabajo), cuando el 
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administrador del teatro era Jack Jouvin, se trata de L’Homme nu113 de Charles Méré, en esta 

obra la acción gira en torno a un hombre lobo que nace y vive en el seno de una familia 

aristocrática austriaca. 

Para finalizar lo referente al repertorio y sus características más notorias es preciso 

aclarar que en este apartado sólo se mencionaron las obras y autores más representativos debido 

a que sus obras se diferenciaban significativamente de la temática más abundante en la mayoría 

de las piezas. Otra parte del repertorio estaba integrada por adaptaciones de novelas y relatos de 

autores ya conocidos por el público como los de Edgar Allan Poe que su obra El sistema del 

Doctor Tarr y el Profesor Fether inspiró la adaptación teatral de Le système du docteur Goudron 

et le professeur Plume escrita por André de Lorde (Pierron 1995, 48). También hubo autores 

que iniciaron escribiendo para este teatro y tiempo después se volvieron célebres por una obra 

o novela que se adaptó al cine como ocurrió con Gastón Leroux que para el Grand-Guignol 

escribió L’homme qui a vu le diable y tiempo después alcanzara fama por El fantasma de la 

ópera o el caso de las obras que escribiera para este teatro André Paul Antoine, hijo de André 

Antoine y otros autores más. 

 

El Grand-Guignol ¿teatro de arte, teatro popular? 

El periodo de tiempo que revisamos en el presente trabajo se caracterizó por continuar en escena 

la práctica del estilo naturalista que tanto el fundador Oscar Méténier como el continuador de la 

empresa Max Maurey asimilaron durante el tiempo que trabajaron en el Théâtre-Libre. La 

cercanía de estos dos directores con los procedimientos para lograr el concepto de espectáculo 

de aquella agrupación, facilitaron que en el Grand-Guignol se tuviera un esquema preciso a 

seguir en cuanto al trabajo de puesta en escena y así en poco tiempo lograrían consolidar la 

unidad de estilo que caracterizó sus montajes. Como era de esperarse, sus puestas en escena 

presentaban algunas variantes naturales con respecto a lo que hacía André Antoine, sin embargo 

en la práctica persistieron algunas cosas asimiladas de Antoine, entre ellas: 

a) El empleo de una dramaturgia escrita exprofeso para su concepto de puesta en escena. 

 
113 Pierron, Agnès. 2011. op. cit., p. 244 
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b) La predilección por tratar temas sórdidos y atrevidos que desde antes del estreno 

provocaban expectación entre el público por desafiar los límites de la censura y al “buen 

gusto” del público. 

c) Traer a escena aquellos personajes ignorados por la sociedad que la novela naturalista 

visibilizó al grado de incomodar a la censura y amplios sectores de la sociedad. 

Del teatro de arte y en particular de la dramaturgia y escena naturalistas retomaron la 

recreación de los espacios y ambientes en los que viven los personajes y en los que se desarrollan 

las acciones. También utilizaron la tipología de los personajes y particularidades lingüísticas, 

así como el recurso de retratar y recrear exactamente la fisonomía, hábitos cotidianos y el medio 

de procedencia como factor determinante de su conducta. 

En suma, es posible identificar lo que el Grand-Guignol asimiló y puso en práctica de la 

fórmula escénica naturalista: una dramaturgia propia, escenografía tridimensional distinta al 

común de los teatros y una interpretación actoral semejante a la del Théâtre Libre. Estos recursos 

le permitieron alcanzar la independencia al aplicar sus propias ideas y lograr un espectáculo 

diferente por emplear lo sórdido, violento, sorpresivo e irreverente, además de ofrecer temáticas 

opuestas al “buen gusto”, pero que suscitaban un interés especial por el hiperrealismo que 

alcanzaba la violencia y al mismo tiempo eran una alternativa ante el morbo suscitado por los 

espectáculos eróticos nocturnos y sicalípticos que se ofrecían en Pigalle. 

 Los recursos que el Grand-Guignol asimiló o “pidió prestados” al teatro de bulevar y al 

teatro de feria, fueron asimilados principalmente en la dramaturgia y otros tantos fueron 

trasladados directamente a la puesta en escena granguiñolesca. Del teatro de feria retomaron la 

idea de que lo sórdido y lo violento en escena debe ser breve e inesperado. La obra debe durar 

sólo el tiempo necesario para sorprender al público y evitar que se disperse o se empalague y 

para que pueda soportar todas las obras presentadas cada noche, que en promedio no duran más 

de veinticinco o treinta minutos cada una. De los espectáculos de bulevar aprovecharon recursos 

como el monólogo recapitulativo, la narración, minuciosa y descriptiva, de momentos o 

situaciones conmovedoras u horripilantes en lugar de representarlas. Fue así como en el Grand-

Guignol la recapitulación y la narración de actos delictivos, sangrientos o siniestros, permitía 

captar la atención del público abreviando acontecimientos para obviar tiempos, atrapar a la 

audiencia y después sorprenderlos con algo inesperado. Es importante mencionar otro recurso 
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desarrollado en los teatros de bulevar durante la época napoleónica que fue el empleo de efectos 

sonoros recreando y apoyando la narración y las acciones para evitar distracciones en el público 

y propiciar que, al llegar momento de la sorpresa, el público se sobresaltara al ver y escuchar 

simultáneamente gritos, sangre, lamentos, vísceras, miembros mutilados, apuñalamientos, 

órganos extirpados, estrangulaciones y un largo etcétera de acciones cruentas. 

Así, ante la interrogante ¿teatro popular o teatro de arte? Podríamos establecer que es 

una mezcla de prácticas y tradiciones heterogéneas con un ingrediente propio: causar terror en 

el público mediante la violencia y la sorpresa. 

Es necesario no perder de vista que las obras tenían el propósito de entretener a un 

público común, no pretendía ser un teatro literario ni convertirse en un teatro de arte para el 

público específico de una élite, para logar sus objetivos estuvo dispuesto a echar mano de 

cualquier recurso escénico que fuera singular y atractivo entre la oferta general de espectáculos 

parisinos. 

Optar por el miedo y lo sórdido en escena fue una estrategia pensada para colocar su 

teatro como un producto diferente, en un formato ágil y breve, para que fuera también redituable 

en términos económicos a diferencia de otras agrupaciones que iniciaban actividades en 

espacios emergentes y al poco tiempo se declaraban en quiebra, como había ocurrido con los 

anteriores ocupantes del mismo local, el grupo de poetas simbolistas encabezados por Mauirice 

Magnier que adaptaron la vieja iglesia para fundar ahí el Théâtre-Salon. 

Oscar Méténier mucho tiempo antes de fundar del Grand-Guignol sabía por la 

experiencia con sus propios escritos que los temas sensacionalistas o escandalosos eran algo que 

acaparaba fácilmente la atención del público. Sólo hacía falta que esos textos fueran trasladados 

al escenario de la misma forma que se adaptaban al teatro muchas novelas folletón y relatos 

breves que encontraban más éxito allí que impresos. Si revisamos las actividades este teatro 

desde la perspectiva económica notaremos que Oscar Méténier planificó bien la empresa desde 

antes, tal y como solían hacerlo los empresarios de los bulevares que ponían en riesgo sus 

utilidades al decidirse por alguna obra en especial. 

En la actualidad colocar cualquier producto en un mercado implica examinar 

previamente varios factores tales como el público meta, rango de edades del mismo, grupo 
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socioeconómico y valores aspiracionales del grupo en cuestión. Por lo anterior es notable la 

intuición que tuvo Méténier al introducir un “producto” novedoso y diferente, para público un 

adulto con posibilidades económicas por arriba del promedio (clientela de cabarets y centros 

nocturnos), que se entretenía en Montmartre, zona alejada del bullicio y concurrencia de los 

bulevares y que aspiracionalmente resultaba un tanto exclusiva para cierto sector de la 

población. Ahí ante la inexistencia de espectáculos semejantes el “nuevo producto” podía 

ofrecerse como exclusivo y con el tiempo logró consolidarse y conseguir que ese teatro fuera 

una empresa rentable. 

De esta forma será más sencillo comprender otra de las funciones que un teatro como el 

Grand-Guignol cumplía al brindar su “especialidad” como un elemento de valor agregado 

beneficiándose de los asistentes frecuentes y al mismo tiempo satisfaciendo la demanda de 

espectáculos con la variedad de un repertorio que cumplía con las expectativas de un público 

ansioso por presenciar las nuevas obras que sólo pretendían entretener sin ninguna intención 

moralizante, didáctica o de protesta, totalmente distintas a lo ofrecido en la cartelera regular, al 

resto del entretenimiento nocturno de la zona y con un leve gusto a teatro de arte mezclado con 

teatro popular y nota roja. 

 

¿Teatro de terror en la Belle Époque? 

Un teatro que mantuvo al público al borde de la butaca noche tras noche debía ser sorpresivo y 

atrayente, para lograrlo debía hacerse con gran precisión y oficio fueran actores o el personal 

que ambientaba la escena desde los costados del escenario durante la representación. Si se 

observan desde la perspectiva actual las distintas temáticas tratadas en este teatro entre 1897 y 

1914 notaremos que lo entendido como terror en aquella época es algo que se ha superado en 

nuestros días por las imágenes cotidianas de la violencia transmitidas por los medios de 

comunicación masivos. Aquellos temores y preocupaciones que se hicieron presentes en este 

escenario correspondían a los propios de cada época. Es así como la escena del Grand-Guignol 

nos permite conocer los miedos, fobias y manías existentes en el ámbito privado y público de 

entonces y la manera en que la historia hace que se modifiquen o actualicen esas percepciones 

del miedo según sucesos políticos, sociales, científicos o catástrofes naturales que en la época 
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actual parecen haber sido superados pero que siguen latentes en el espíritu humano y que 

resurgen ante situaciones inesperadas. 

Hoy en día una guerra nuclear, una invasión extraterrestre o un contagio masivo de 

poliomielitis parecen ser temores ya superados, al menos hasta antes de la crisis de salud 

mundial más reciente. Nuevas amenazas a la humanidad y sus posibles consecuencias como el 

cambio climático, el regreso de hambrunas, guerras por supremacía racial, fundamentalismo 

religioso o las nuevas enfermedades son los miedos de actualidad que ahora el teatro ya no 

aborda porque la industria del cine es la que se ocupa de explotarlos y con mucho éxito 

económico. 

Aquellos temores que estremecían a la sociedad finisecular del siglo XIX después de 

ciento veinte años pueden causarnos gracia si los comparamos con los nuevos horrores y 

amenazas de la actualidad. Incluso si contrastamos los temores de la Belle Époque con los del 

presente encontraremos que existen paralelismos interesantes, ya no se teme a la rabia, ahora se 

teme a contraer VIH o covid-19; heredar la “locura” ya no es un riesgo ―ya ni siquiera se llaman 

así a los trastornos neurológicos―, puesto que los avances de la medicina actual permiten 

detectarlos y tratarlos con cierta eficacia ya que las ciencias genómicas han arrojado nuevos 

datos sobre el tema. Sin embargo, los efectos de la naturaleza, las guerras, el hambre continúan 

vigentes. En general la violencia continúa latente, incluso cada vez se la propicia desde las 

esferas gubernamentales y en esa medida se individualiza y hasta se la justifica más, se 

especializan los métodos para ejercerla y se amplía más el efecto de su acción en las sociedades 

actuales. 

Valeriano Bozal en Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo, plantea una 

definición que se ajusta a lo ocurrido sobre este asunto durante los dos últimos siglos y 

naturalmente guarda una relación estrecha con el uso de la misma en el Grand-Guignol, “Las 

manifestaciones artísticas se mueven en un horizonte que algunos calificarían de ambiguo: 

denuncian la violencia, pero también la estetizan y la convierten en un espectáculo. Muchas 

veces es difícil establecer con claridad los límites entre denuncia y estetización” (Bozal 2005, 

11). 

Ante lo expuesto en la cita anterior es preciso resaltar que en este teatro la postura 

adoptada frente a la violencia nunca tuvo como propósito ―al menos de manera abierta a causa 
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de la vigilancia de los censores― la denuncia ni el rechazo, pero tampoco la apología, no 

obstante los directores y dramaturgos de este teatro se valieron de su empleo como un recurso 

para generar atmósferas de miedo y terror, utilizando por momentos la estetización de la 

violencia extrema para mostrarla ante el público en algunos casos a modo de justicia y en otros 

a manera de restitución y solución inmediata ante conflictos humanos irresolubles. Con todo, la 

singularidad que caracterizó al Grand-Guignol en el manejo de este tema radica en que, si 

expone y estetiza la violencia, también deja a criterio del espectador aceptarla, rechazarla o 

ignorarla. 

Aunque el ingrediente especial de la casa fue la exposición de la violencia 

individualizada y ejercida en todas las formas posibles e imaginadas hasta entonces en la escena, 

los efectos nocivos de la violencia generalmente eran presentados ante los ojos del público como 

una la reacción natural y deseable de las víctimas contra los victimarios, así es como se 

compensaba en la escena el orden alterado por un agravio, mostrando la acción violenta y la 

liberación de consciencia de quien la ejercía, manejando la atención del espectador al más puro 

estilo del melodrama porque “El desenlace sin castigo dejaría descontento a un público ávido 

de compensación, que espera al malo a la salida del teatro para abuchearlo”, como menciona 

Jean-Marie Thomasseau en El melodrama (Thomasseau 1984, 45). 

Finalmente, en este último capítulo se revisaron las particularidades del Théâtre du 

Grand-Guignol, la manera en que este se consolidó ante el público gracias a la intuición de 

Oscar Méténier como fundador y a su socio continuador de la empresa Max Maurey. Ambos 

directores tuvieron la habilidad de asimilar, adaptar y trasladar a su teatro cualquier recurso 

escénico utilizado en el contexto teatral parisino que estuviera en posibilidad de ser empleado 

para resolver sus puestas en escena, circunstancia que sumada a la creatividad e inventiva de su 

equipo de trabajo, actores, electricistas, escenógrafos, atrecistas, etc., serviría para consolidar su 

peculiar estilo de teatro. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir el presente trabajo es necesario establecer aquellos elementos que 

caracterizaron al Grand-Guignol y lo distinguieron del resto de teatros que operaban en París. 

El éxito del Théâtre du Grand-Guignol no fue casual, pues era el resultado de la mezcla de una 

dramaturgia exprofeso que lo sustentaba. Al trabajar con precisión todos los detalles, los 

directores del Grand-Guignol consolidaron en un breve lapso de tiempo su propia poética del 

terror que cada noche entregaba al público un espectáculo que lo hacía encogerse en la butaca 

frente al desfile de escenas estremecedoras. Así el Théâtre du Grand-Guignol se consolidaría 

por varias décadas como el escenario del crimen, locura, muerte y terror. 

a) En primer lugar es posible ubicar una  dramaturgia escrita exprofeso con bases en el 

Naturalismo (inicialmente propuesto y desarrollado por Émile Zola y “traducido” al teatro por 

André Antoine) aunque en el caso del  Grand-Guignol este reorientó sus pasos hacia temáticas 

distintas a las abordadas en el teatro naturalista predominante hasta ese momento (teatro de 

tesis), en este teatro los autores continuaron mostrando personajes urbanos de los estratos más 

bajos en situaciones de extremas de sobrevivencia sustituyendo con esto el aleccionamiento 

moral y en valores, así como las historias amorosas o de ideas patrióticas. Quizá el mayor acierto 

de su dramaturgia fue haber trasladado al escenario temas vigentes del momento puestos en 

boga por la prensa sensacionalista o la literatura policiaca que se centraba en temáticas 

delictivas, que resultaron más atractivas en el escenario que publicadas por la prensa. 

b) Otro aspecto a considerar es la asimilación y puesta en práctica del concepto de “puesta en 

escena” naturalista. Planificada inicialmente para reproducir la verdad al máximo en el escenario 

y fundada en un trabajo razonado que pretendía establecer el equilibrio y la unidad en la 

actuación, escenografía, iluminación, maquillaje, caracterización, sonorización, etcétera. 

c) El uso meticuloso de recursos visuales y sonoros que al ser empleados con precisión de 

relojería en las situaciones extremas requeridas en el Grand-Guignol provocaron que la atención 

y los nervios de su público se alteraran hasta hacerlos experimentar miedo, asco o pánico al ver 

brotar la sangre tras un apuñalamiento o la extirpación de un ojo. En general estos recursos 

fueron utilizados para eliminar cualquier distracción posible durante la preparación de un acto 
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sorpresivo, con la rapidez de una acción inesperada que confunde y paraliza al espectador sin 

darle tiempo a respirar ni a pensar ante el acto sangriento que presenciaba. Fue así como el 

Théâtre du Grand-Guignol se convertiría en el escenario del crimen y el horror por excelencia, 

donde los asistentes pasaban de ser espectadores a testigos de actos violentos para después ser 

cómplices por haber presenciado los crímenes que ahí se cometían cada noche. 

  Solamente las imágenes de destrucción y muerte que dejó la guerra superarían el gusto 

del público por el teatro del miedo y el terror de la Belle Époque que ante las experiencias del 

sufrimiento humano se volvieron desagradables y así la violencia explícita e individualizada que 

tanto atrajeron al público durante los primeros diecisiete años de este teatro fue relegada por la 

indiferencia y así perdía vigencia ante las condiciones de la posguerra, atiborrada de hombres y 

mujeres mutilados, paralíticos, inválidos, además de las ciudades  devastadas que por doquier 

componían un escenario real y más impactante. De los antiguos miedos sólo subsistió en el 

escenario el miedo a la locura y sus consecuencias, incluso años más tarde, durante la Segunda 

Guerra mundial y su posguerra, estos obras y sus personajes ya no causarían horror, pues al 

haber tanta gente que padecía estrés postraumático los protagonistas de las obras se volvieron 

motivo de lástima y compasión a los que era preciso tratar con métodos distintos a los mostrados 

en la ficción de este teatro. 
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ANEXOS 

Anexo1  

"Décret de l'Assemblée Nationale, du 13 janvier 1791." 114 

Loi Relative aux Spectacles. Donné à Paris, le 19 janvier 1791. 
Article Premier  

Tout citoyen pourra élever un théâtre public, et y faire représenter des pièces de tous les genres, 
en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à la Municipalité des 
lieux.  

II. Les Ouvrages des Auteurs morts depuis cinq ans et plus, sont une propriété publique et 
peuvent, nonobstant tous anciens privilèges qui sont abolis, être représentés sur tous les 
théâtres indistinctement.  

III. Les Ouvrages des Auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, 
dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des Auteurs, sous 
peine de confiscation du produit total des représentations au profit des Auteurs.  

IV. La disposition de l'Article III s'applique aux Ouvrages déjà représentés, quels que soient 
les anciens règlements; néanmoins les actes qui auraient été passés entre des comédiens et des 
Auteurs vivants, ou des Auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.  

V. Les héritiers, ou les cessionnaires des Auteurs, seront propriétaires de leurs Ouvrages, 
durant l'espace de cinq années après la mort de l'Auteur.  

VI. Les Entrepreneurs ou les Membres des différents théâtres seront, à raison de leur état, sous 
l'inspection des Municipalités; ils ne recevront des ordres que des Officiers municipaux, qui 
ne pourront pas arrêter ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des 
Auteurs et des Comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux Comédiens, que 
conformément aux Lois et aux Règlements de police: Règlements sur lesquels le Comité de 
Constitution dressera incessamment un projet d'instruction. Provisoirement, les anciens 
Règlements seront exécutés.  

VII. Il n'y aura au Spectacle qu'une Garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point 
chargées, si ce n'est dans le cas où les Officiers municipaux leur en feraient la réquisition 
formelle. Il y aura toujours un ou plusieurs Officiers civils dans l'intérieur des salles, et la 
Garde n'y pénétrera que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la 
réquisition expresse de l'Officier civil, lequel se conformera aux Lois et aux Règlements de 
police. Tout citoyen sera tenu d'obéir provisoirement à l'officier civil.  

 
114 Marcel, J.J. 1806. op. cit., pp. 343-344. 
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Signé Louis XVI. Et plus bas, M.L.F. Duport. Et Scellées du Sceau de l'État.  

A Paris.  
De l'Imprimerie Royale.  
MDCCXCI.  
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Anexo 2 

TEATROS DE PARIS EN 1896 (Huicochea Cruz)115 Precio en 
preventa 

Precio en 
taquilla 

                            COMÉDIE FRANÇAISE                                                                                                 
Francos 
Primera sección 10 12,50 

Segunda sección 8 10,50 

Tercera sección 3,50 4,50 

Anfiteatro 1,50 2,50 

Repertorio Teatro Clásico francés y el teatro más literario de toda Francia y Europa.  
Actores con dicción modelo en Europa. 
L’OPERA: ACADEMIE NATIONALE DE MUSIQUE 
Asientos en orquesta 14 16 

Primeras filas 15 17 

Primera sección de butacas 17 19 

Segunda sección 14 16 

Palcos frontales 14 16 

Tercera sección 5 7 

Cuarta sección 2 3 

Quinta sección 2 3,50 

Repertorio Óperas de autores clásicos del género 
Las mujeres en la orquesta sólo serán admitidas sin sombrero. 
L’ODÉON 
Primera sección primer piso 12 14 

En la orquesta 6 8 

Asientos en la segunda sección 3,50 4 

Tercera sección 1 1,50 

Tercera galería — 1 

Cuarta galería — 0,50 

Repertorio Comedias de autores de todo género, incluidos para entonces los románticos y 
algunos dramaturgos modernos. 
OPÉRA COMIQUE 
Primera sección 10 15 

Asientos de orquesta 8 10 

Primera galería 6 8 

 
115 Esta tabla es una brevísima síntesis de la información contenida originalmente en Paris-Parisien de las páginas 
64 a 91, en las que además de la información condensada se incluyen múltiples detalles como nombres de los 
actores que estelarizaban los espectáculos, localización del teatro, forma de llegar desde algún punto en particular 
de la ciudad, comentarios sobre el público asistente, servicios al interior del establecimiento, publicidad e incluso 
otros lugares de referencia tales como restaurantes, cafés, etcétera. 
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Segunda sección 3 4 

Anfiteatro 1 1,50 

Repertorio Óperas ligeras y operetas vienesas. 
GYMNASE 
Asientos de planta baja 12 15 

Palcos de balcón 8 10 

Segunda sección 2,50 3 

Segunda galería 3 4 

Tercera galería 1 1,50 

Repertorio Melodramas, comedias y algunos vaudevilles. 
Los niños pagan boleto completo, se admiten mujeres en asientos de orquesta. 

VAUDEVILLE 
Primer piso 50 60 

Costados de la primera sección  8 10 

Segunda sección 7 9 

Tercera galería 3 4 

Cuarta galería 1 1 

Repertorio Vaudeville a gran espectáculo. 
Los niños pagan boleto entero, se admiten damas en la orquesta. 
RENAISSANCE 
Primera sección — 20 

Balcones de la primera sección — 20 

Asientos de orquesta — 10 

Primera galería — 7 

Segunda galería — 2 

Tercera galería — 1 

Repertorio Drama artístico y comedia moderna (Henry Bécque estrenó ahí La parisienne).  
Se pueden reservar lugares por vía telefónica. 

GAITÉ 
Primera sección 10 12 

Primera galería 8 10 

Segunda galería 5 6 

Tercera galería 2,50 3,50 

Cuarta galería de frente 1 — 

Cuarta galería de lado 0,50 — 

Repertorio Ópera cómica y comedias fantásticas (féeries). 
CHATELET 
Primera sección (8 lugares) 56 72 
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Balcones de primera sección (6 lugares) 42 52 

Primera sección en balcones (5 lugares) 35 45 

Asientos solos en balcón 8 10 

Galerías de primera a quinta clase 5 7 

Segundo anfiteatro 1,50 — 

Tercer anfiteatro 1 — 

Repertorio Dramas de gran aparato, melodramas y obras fantásticas (féeries). 
Todos los domingos de invierno conciertos de matiné a las 13:45. 

PORTE SAINT-MARTIN 
Planta baja (orquesta) 10 12 

Asientos de orquesta 8 9 

Entrepiso (de pie) 10 12 

Primer piso de frente 10 12 

Segundo piso (galería) 4 5 

Tercer piso 2 2,50 

Segundo anfiteatro (sin butacas) 0,75 — 

Repertorio Dramas románticos y melodramas de A. Dumas.  
Los niños pagan boleto entero y se admiten mujeres en todos los lugares. 

AMBIGU 
Primer piso 8 — 

Segundo piso 4 — 

Balcones de primer piso 6 — 

Asientos de orquesta 6 — 

Primera galería 2,50 — 

Anfiteatro  1 — 

Repertorio Dramas históricos (melodramas y modernos). 
VARIÉTÉS 
Primera sección (5 lugares) 10 60 

Asientos de orquesta 7 9 

Segunda sección (4 lugares) 2 10 

Segundo anfiteatro 1 — 

Repertorio Comedias ligeras y vaudevilles.  
Los niños pagan boleto entero. 
PALAIS-ROYAL 
Primera sección 8 10 

Asientos de orquesta 5 6 

Segunda sección 5 6 
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Tercera galería 2,50 3 

Repertorio Vaudevilles, farsas de moral no muy rigurosa pero divertidas y espirituales (sic).  
No se admiten mujeres en la orquesta. 

BOUFFES-PARISIENS 
Primer piso (5 lugares) — 60 

Asientos de orquesta — 9 

Segunda sección (4 lugares) — 20 

Anfiteatro — 1 

Repertorio Óperas bufas y operetas. 
NOUVEAUTÉS 
Primera sección  50 60 

Balcón 8 10 

Orquesta 5 6 

Segunda sección 4 5 

Galería 2 2,50 

Repertorio Teatro de boulevard (vaudevilles y revistas). 
FOLIES DRAMATIQUES 
Primera sección (5 lugares) 40 50 

Asiento de orquesta 6 7 

Segunda sección (4 lugares) 30 40 

Balcones de frente (6 lugares) 48 60 

Balcones de lado 20 24 

Repertorio Operetas. 
CLUNY 
Primera sección (6 lugares) 36 42 

Balcones (6 lugares) 24 30 

Asientos de orquesta 4 4,50 

Segunda galería 1 1,25 

Parterre 1,50 1,75 

Repertorio Vaudevilles ligeros. 
DÉJAZET 
Primer piso 5 6 

Orquesta 5 6 

Galería frontal 2 2,50 

Anfiteatro 1 — 

Repertorio Vaudevilles.  
Matinés todos los domingos y días festivos a las 13:45 
MENUS-PLAISIRS 
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Primera sección 8 10 

Asientos de orquesta 5 6 

Balcones de primer nivel 6 7 

Tercera galería 1 1,50 

Repertorio Opereta.  
El teatro libre de André Antoine dio representaciones ahí los jueves (día de descanso del teatro) 
durante una temporada. 
THÉÂTRE DE LA REPUBLIQUE (CHATEAU - D’EAU) 
Repertorio Melodrama popular. En sus inicios fue Cirque du Prince-Impérial, después fue 
convertido en teatro lírico y de otros géneros. 
Precio La tarifa es variable y se paga en la puerta de entrada. 
THÉÂTRE MONTPARNASSE 
Repertorio Teatro de barrio. Versiones “populares” de obras exitosas en los teatros del centro 
de París. Célebre por las oportunidades que se dieron ahí a jóvenes literatos y dramaturgos para 
mostrar sus creaciones, en este teatro debutó por segunda vez el Théâtre-Libre de Antoine. 
Precio La tarifa es variable y se paga en la puerta de entrada. 
 
THÉÂTRE D’APLICATION 
Repertorio Ahí se hacían representaciones de teatro clásico por los alumnos de arte dramático 
del Conservatorio Nacional. 
 
Precio Abono de 100 francos por temporada anual y daba derecho a todas las charlas, 
conferencias de la temporada,  todas las exposiciones y eventos en las galerías interiores del 
teatro. 
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE 
Orquesta o balcón 100 — 

Segunda galería 60 — 

Privado o balcón 500 — 

Director fundador M. Lugné-Poé. 
Repertorio obras de Ibsen, Strindberg, Bjornson, Maeterlink, Alfred Jarry y otros autores 
contemporáneos nacionales y extranjeros.  
Actualmente [1896] ofrece diez representaciones anuales y sólo se admiten a los abonados por 
el año entero.  
Precio Abono de 100 francos por temporada anual. 
THÉÂTRE -LYRIQUE DE LA GALERIE VIVIENNE 
Repertorio Obras maestras del repertorio antiguo y obras inéditas del repertorio moderno. 
Domingos, jueves y días festivos, matinés infantiles del Teatro Seraphin a las 14:30. 
Precio La tarifa es variable y se paga en la puerta de entrada. 

THÉÂTRE LIBRE 
Repertorio Inicialmente teatro de autores naturalistas. Ha cambiado de domicilio, inició en 
Montmartre (MENUS-PLAISIRS), luego se mudó al Théâtre Montparnasse. 
Precio Abono de 100 francos por lugar. 
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