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El final del siglo XVIII en España, marcado por la 
Ilustración, constituye un hito imprescindible en la 
historia del país. La monarquía de Carlos III, 

apoyada en la intelectualidad española, admite la crisis que lleva aquejando a 
la Nación, al menos, desde la pasada centuria, y se replantea no solo 
reformas económicas, sino la propia identidad nacional. Gracias a los 
estudios contemporáneos, paulatinamente se ha ido entendiendo la 
trascendencia y alcance de esta reorganización nacional que estableció la 
Ilustración española. Junto a publicaciones de carácter histórico-literario y 
con intención divulgativa, como el libro de Alberto Escalante Varona, La 
escuela de Cruz; se pueden encontrar monográficos enfocados en el aspecto 
socio-económico de la Ilustración peninsular, como es el caso del libro 
editado por Christoph Strosetzki, El poder de la economía, o el interesantísimo 
publicado por Jesús Astigarraga, A Unifying Enlightenment; por mencionar 
algunos ejemplos recientes. Época de control social y artístico a través de 
ordenanzas y censuras,1 los estudios clásicos debatieron largamente sobre la 
preponderancia de las reformas de tipo económico o educativo.2 De la 
misma manera, estas publicaciones actuales confirman que tanto educación 

 
1 Entre las variadas reformas y disposiciones gubernamentales que existieron, el 
control de la moralidad en el teatro se llevaría a cabo a través de numerosas 
censuras que junto a las más diversas ordenanzas reales en materia de política 
teatral, intervendrían continuamente en el contenido y la organización de las 
compañías y los teatros de toda España. Manuel Vieites recoge algunas de estas 
ordenanzas y censuras (204-205), entre las que destacan, como es sabido, la 
prohibición de la representación de los autos sacramentales (1765) y dos décadas 
después las comedias de magia y de santos (1788). 
 
2 Las dos vertientes principales de la crítica tradicional consideraban la Ilustración 
española o bien como una corriente económica, o bien como movimiento 
educativo. Por un lado, aquella que enfatiza los intereses económicos, como indica 
Vicente Palacio Atard, ya que “La Ilustración en España, por tanto, consiste 
fundamentalmente en un formidable empeño de regeneración económica” (34); y 
por otro, aquella que subraya la importancia de la educación, como es el caso de 
José Antonio Gómez Marín cuando pone de relieve que “La Ilustración fue ante 
todo un movimiento educativo” (156). 
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como economía son dos emblemas adecuados para aunar y definir los 
objetivos ilustrados de las diferentes regiones españolas durante este 
periodo de reforma política y social. 

Sin embargo, y sin olvidar las importantes contribuciones de la reciente 
bibliografía, todavía son pocos los estudios detallados y actualizados de 
obras literarias concretas que hacen referencia a estas reformas y prácticas 
ilustradas a finales del siglo. Igualmente, son insuficientes los enfoques 
utilizados en el análisis de estas obras, en su mayoría una descripción 
sucinta de temas y argumentos, o un inventario de las obras de autores 
particulares. No podemos desatender la fuerte relevancia de esta literatura 
como testigo sociohistórico y literario de la época en su conjunto, 
especialmente si consideramos el teatro popular más allá de Moratín y sus 
coetáneos neoclásicos. Estas obras de autores no canónicos muestran 
incluso con más fuerza este entusiasmo por anunciar los beneficios y las 
posibilidades socioeconómicas y políticas que podían haber supuesto para la 
nación las ilustraciones española y europea.3 

En este artículo, selecciono dos piezas teatrales del periodo para 
exponer cómo los dramaturgos populares de finales del siglo XVIII 
imaginaron, llevadas a la práctica, estas medidas ilustradas de cambio 
socioeconómico y moral. Por un lado, expongo La casa de Chinita (1778), 
sainete de José López de Sedano; y por otro, representada una década 
después, El pueblo feliz (1789), comedia escrita por el afamado, y a la par 
vilipendiado, Luciano Francisco Comella. En cuanto a mi enfoque teórico, 
el conocimiento de los estudios sobre el tratamiento de las basuras en una 
sociedad, o waste studies, y la noción de estigma dentro de la teoría sobre 
discapacidad; me han posibilitado revelar cómo estos autores retaron a su 
sociedad mediante la escenificación de mundos utópicos, muchas veces de 
carácter metateatral, para defender la capacidad laboral de algunos grupos 
sociales ignorados, así como demostrar el potencial económico como 
capital humano que la clase baja podía suponer para la nación si se 
aprovechara adecuadamente. En este sentido los dramaturgos establecieron 
una base para la justicia social desde la ética utilitaria del trabajo y del 
discurso ilustrado de la virtud del esfuerzo y de la honra social. Mi análisis 
de estas dos piezas dramáticas pone de manifiesto cómo en estas obras, sus 
autores retrataron las “aberraciones” o problemas socioeconómicos y 
morales que acuciaban a la sociedad española, y presentaron ante las tablas 
algunas soluciones que simbolizaban los nuevos, aunque diversos, ideales 
ilustrados sobre moralidad y economía. 

 
3 La conclusión principal del libro de Astigarraga es que España no fue ajena a la 
Ilustración europea, sino que fue un producto del sincretismo de la tradición 
española con las corrientes europeas, sin las cuales no podía haber existido (261). 
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Aunque inicialmente resulte extraña la comparación de las dos obras 
dramáticas aquí examinadas, el sainete de José López de Sedano4 La casa de 
Chinita abordó temas muy similares a los que Luciano Comella expondría en 
El pueblo feliz una década después: ambas obras ensalzan un personaje 
benefactor de corte ilustrado, solo que en el sainete de López de Sedano 
esta figura es interesantemente representada por Chinita,5 el actor de una 
compañía teatral que siempre encarna al personaje del “gracioso.” 
Estrenado el 6 de junio de 1778 en el Teatro del Príncipe,6 este sainete 
escrito en verso presenta en escena numerosos grupos de clases 
trabajadoras distintas y sus necesidades económicas, anticipando en cierta 
manera los dictámenes de la Real Cédula de 1783,7 que buscaba subsanar 

 
4 Como advierte Antonietta Calderone en el estudio introductorio a su edición de 
Marta aparente, una comedia de magia escrita por José López de Sedano, no se debe 
confundir a este con Juan José López de Sedano, el otro autor teatral casi 
homónimo, y más famoso que aquel, que existió por los mismos años (“Prefacio” 
20). Para más información, véanse los capítulos dedicados a ambos autores en el 
mismo estudio de Calderone (“Prefacio” 17-50).  
 
5 Según la entrada realizada por Jerónimo Herrera Navarro en el Diccionario Biográfico 
de la Real Academia de la Historia, el actor Gabriel López, más conocido por su 
apodo Chinita o Chinica (Cádiz, p. m. s. XVIII – Zaragoza, 20.I.1782), es descrito 
por Cotarelo como “el gracioso más célebre del histrionismo español.” Además, 
apunta Herrera Navarro, “era bajo, tenía mala voz y cantaba mal, pero su 
extraordinaria gracia compensaba tales carencias.” Si se desea conocer su aspecto, 
existe un grabado realizado por Juan de la Cruz, el hermano del famoso sainetero, 
en su Colección de trajes de España, el cual se titula: Chinita cómico ridículo en el sainete de 
Manolo (Madrid, Biblioteca Nacional de España, B-1048 dib. 14/4/32). También se 
conoce de él el haber escrito algunos entremeses y la comedia Razón, Constancia, 
humildad, causan a el soberbio estrago (1768). 
 
6 Este sainete se representó como entremés en el Teatro del Príncipe del 6 al 8 
junio de 1778, únicamente con un total de tres funciones, con unos ingresos totales 
que cubrían la entrada para todo el espectáculo de 4293, 4614 y 1910 reales, 
respectivamente (Andioc y Coulon); por lo que, por falta del aplauso del público o 
por censura, este sainete no pareció gozar de demasiada difusión en la época. 
 
7 Para terminar con el estado de desprestigio que recaía sobre los trabajos manuales, 
el 18 de marzo de 1783, Carlos III promulgó una Real Cédula para dignificar 
socialmente a aquellos trabajadores empleados en esos llamados “oficios viles” 
(García Garrosa 674). Como expone William Callahan, la pregunta principal sigue 
siendo hasta qué punto hubo un cambio de actitud con respecto a los oficios 
manuales en el siglo XVIII. Aunque la economía española experimentó un 
resurgimiento, “it is equally true that traditional prejudices remained,” después de 
examinar los conflictos, a veces violentos, en las localidades de La Cavada, 
Liérganes y Horche (“Crown” 464). ‘Javier Guillamón corrobora el pesimismo de 
Callahan cuando indica la existencia de otra Real Cédula posterior de 1803 que 
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algunos de estos problemas sociales. Más allá del contexto cómico del 
sainete que comentaré próximamente, el enfoque más o menos velado en 
este caso no es ensalzar el gobierno o el monarca ilustrado, como sí hará El 
pueblo feliz de Comella y otras muchas obras de propaganda del momento, 
sino mostrar algunos grupos sociales en riesgo de pobreza y mendicidad —
o como se diría actualmente, con riesgo a entrar en el paro—, debido a que 
se encuentra “desaprovechada” su fuerza laboral. Son una “aberración” 
para la economía. Por esta razón, aplicaré en mi subsiguiente análisis 
algunos conceptos teóricos provenientes de los estudios sobre el 
procesamiento de desperdicios o “waste studies.”  

El concepto de “disposability,” o capacidad de ser descartado, descrito 
por Susan Strasser, Gavin Lucas y Susan Morrison en varios de sus 
estudios,8 está íntimamente relacionado con las nociones de consumo y 
desecho, y permite analizar desde el punto social cómo se concibe la 
identidad en escena de estas clases tan poco favorecidas. La retórica del otro 
considera las razas, religiones y etnias no privilegiadas como sucias o 
inhumanas. Los “humanos desechados” (“wasted humans”) pueden ser 
cualquiera, nadie es inmune. Los ricos se empobrecen, los poderosos se 
debilitan y los jóvenes envejecen (Morrison 97), lo que enfatiza la elasticidad 
de un marco teórico que se puede definir como “becoming waste, thus 
disposable,” y que señala implícitamente las fuerzas políticas, económicas y 
socioculturales que juegan un papel fundamental en transformar el estatus 
de cualquier persona de “ciudadano” a “humano desechable.” 

Estos conceptos son especialmente relevantes en el siglo XVIII, puesto 
que en este momento comienza un proceso de concienciación de la 
existencia de una fuerte interrelación entre la sociedad y la economía como 
un mercado de producción y consumo de bienes sociales y materiales. Jan-
Henrik Witthaus describe cómo, especialmente en el último tercio del 
setecientos, las políticas del reformismo borbónico tenían como objetivo 
incrementar la fuerza productiva del pueblo, así como sus necesidades 
básicas y su poder de consumo, para potenciar la economía nacional (329, 
339). Con este propósito en mente, utilizaron todos los medios a su alcance, 
incluido el teatro, para extender su política de apoyo social al trabajo a 

 
contradice a la de 1783 y la deroga. Fue promulgada ya por Carlos IV, cuyo reinado 
se caracterizó por ser mucho más reaccionario que el anterior (183). 
 
8 Esta conexión entre desechos materiales y sociales puede establecerse a partir de 
las ideas sobre la cultura material de Susan Strasser en Waste and Want y de Gavin 
Lucas en “Disposability and Dispossession…”, donde la transición entre el 
desperdicio producido por humanos y los humanos como desperdicio se presenta 
como un largo proceso cultural, político y económico. Susan Morrison en The 
Literature of Waste, Material Ecopoetics and Ethical Matter (2015) continúa las dos líneas 
de Lucas y Strasser cuando examina la composición de las sociedades occidentales 
europeas en términos de desechos. 
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través de la división laboral y de la condena de la pereza. Así, basaron su 
filosofía en las dos nociones cristianas del pensamiento de Tomás de 
Aquino: la “tarea de cada uno” y la “conveniencia de todos.” Estas dos 
premisas marcaron el principio de justicia social conocido como el “bien 
común,” uno de los pilares ideológicos de la Ilustración (333).9 

Un ejemplo excelente de estas políticas es el sainete de López de 
Sedano, donde un hombre llamado Chinita deja su trabajo como gracioso 
de una compañía teatral y comienza un nuevo negocio, como un 
“emprendedor.” Establece un taller en su casa y se convierte en el mecenas 
de varios de estos trabajadores aberrantes: artesanos, músicos, actores e, 
incluso, personas discapacitadas, que no fueron capaces de encontrar 
trabajo por sí mismos, pero que son capaces igualmente de trabajar en cierta 
manera y ganar dinero, con lo que se demuestra que fueron apartados 
erróneamente por el sistema socioeconómico y político. Dentro de un 
contexto cómico, López de Sedano argumenta en favor de estos grupos 
marginados por su ocupación o discapacidad, cuyo talento y utilidad laboral 
considera que no han sido debidamente juzgados. Como nos indica John 
Scanlan en su libro On Garbage, en la Ilustración “the connection between 
clear thinking and future prosperity is there to see” (67).10 

Estos grupos sociales han sido injustamente descartados por un sistema 
social y político que no ha sabido comprender todo su potencial, y, por esta 
razón, argumenta Zsuzsa Gille, “waste tends to ‘bite back’” (34). Gille 
acuña el término dinámico “waste regime,” en contraposición con el 
concepto de “resource regime” propuesto por Oran Young, para referirse a 
cómo las instituciones sociales determinan qué constituye un desecho y 

 
9 A pesar de ello, de sobra es conocido el fracaso de la Ilustración española, al 
menos, si se contemplan los resultados a finales del setecientos. Astigarraga arguye 
que, aunque los intelectuales ilustrados sentaron las bases de las instituciones 
socioeconómicas posteriores al establecer un nuevo “público” interesado en la 
política económica y conocedor de su importancia para el desarrollo y 
supervivencia del país (263); los errores de la ilustración española se deben “not to 
a lack of ‘enlightenment’ but to the weakness of its ‘absolutism’” (269), dado que el 
Estado español careció de un “centro robusto” capaz de apoyar las nuevas 
instituciones y aunar las élites con las autoridades locales, manteniendo así el 
equilibrio y la diversidad regional. Asimismo, declara Callahan, la Corona debía 
luchar en el campo con las oligarquías municipales, que, por un lado, chocaban con 
“la política autoritaria y centralizadora de los Borbones,” y por otro, “la 
discriminación practicada por los ayuntamientos [de los oficios llamados viles] 
impidió el progreso de la economía y frustró los proyectos económicos del 
gobierno” (“La estimación” 65). 
 
10 Uno de los primeros empeños de la Ilustración, recuerda Scanlan, fue hacer el 
conocimiento más funcional y eficiente, “limpiarlo” de impurezas, porque de lo 
contrario se frena el auto-crecimiento (66). 
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cómo estos son regulados. Gille especifica que, en el estudio de la 
producción de basura, se analizan qué tipo de relaciones sociales 
determinan estos desechos y de qué están compuestos. Igualmente, “how 
and why waste’s materiality has been misunderstood, and with what 
consequences…; whether or to what extent waste issues are a subject of 
public discourse, what is a taboo” (34). En resumen, el concepto del “waste 
regime” de Gille nos permite comprender mejor cómo las instituciones y 
los distintos grupos sociales entienden los problemas derivados de los 
desechos en determinadas crisis y, así, desarrollar soluciones que sean 
socialmente más justas (35). 

La casa de Chinita lidia esencialmente con la opinión pública coetánea y 
los tabúes de una sociedad, cuya incomprensión e ignorancia han 
provocado un estancamiento y un desaprovechamiento de importantes 
sectores sociales por motivos irrelevantes para la utilidad, como lo es la 
discapacidad, representada al final del sainete. Como señala Antonietta 
Calderone, las autoridades gubernamentales se enfrentaron igualmente a 
muchos de estos aspectos, por ejemplo, la irracionalidad, la relajación de las 
costumbres, las modas impuestas o la mala distribución de la riqueza, como 
parte del gran problema moral y socioeconómico que aquejaba al país (“El 
conformismo reformador” 115).11 

La casa de Chinita comienza como lo que viene siendo otro sainete de 
asunto teatral,12 centrado en una compañía de actores que luchan por 
sobrevivir ante la baja asistencia de público. Debido a este motivo, en parte, 
el gracioso de la compañía les deja una carta de despedida para dedicarse a 
otra profesión. Chinita parece haber dado con una manera exitosa de 
emplearse y a la vez más digna, la cual es ser mecenas y protector de otros 
trabajadores no demasiado afortunados en sus carreras profesionales: 

 
 

 
11 Calderone ensalza a López de Sedano porque aprovechó tanto la función 
pedagógica como la lúdica del teatro para intentar subsanar los problemas 
socioeconómicos. A pesar de que este enfoque reformador de los sainetes debe 
adjudicarse primero a Ramón de la Cruz, sorprende cómo López de Sedano aplicó 
esta visión crítica en temas muy diversos, como el asunto fantástico, la magia o la 
trama heroico-militar, lo que hace pensar a Calderone que seguramente la presencia 
de este elemento crítico influyera a López de Sedano a la hora de escoger los 
originales de sus traducciones, arreglos y refundiciones (“El conformismo 
reformador” 115). 
 
12 Existen muchas obras de “asunto teatral” o metateatrales, que se centran en la 
vida de los propios actores que improvisan o ensayan obras y en los que se quejan 
de su mala audiencia, recaudación o de la imposibilidad de dedicarse a otro oficio al 
estar marcados por el estigma negativo que conllevaba ser actor, como, por 
ejemplo, el sainete Los cómicos poetas (1776) de Antonio Valladares. 
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Habiendo notado, amigos, 
que comúnmente en los Pueblos, 
hay personas, que son dignas 
del más general aprecio, 
por cuanto en su profesión, 
habilidad, y talento, 
de las otras se distinguen, 
también con lástima vemos 
que por no haber quién fomente 
esta clase de sujetos, 
suelen estar abatidos 
a la miseria, y desprecio, 
perdiendo en ellos la España 
lo que ganan otros reinos. 
Mucho tiempo hace que estoy 
en mi casa recogiendo, 
personas de las que digo13 habilidades 
y en el día de hoy ya puedo 
llamar a esta pobre choza, 
taller del gusto del Reino. (B, fs. 11r-11v) 

 
El propio Chinita se adscribe a las reformas ilustradas en materia de 

trabajo de la época, porque su casa, subrayemos las palabras escogidas, es 
ahora “taller del gusto del Reino.” Calderone insiste en que López de 
Sedano no se limita únicamente a criticar a las instituciones oficiales, 
“incapaces de tomar medidas legislativas adecuadas,” sino que además, “tras 
analizar los términos del problema, pasa a sugerir soluciones y avanza 
propuestas concretas de reforma,” con lo que informa a su público de las 
nuevas ideas que los economistas estaban debatiendo en esos años (“El 
conformismo reformador” 116). 

Al contrario que sus contrapartidas nobles o pertenecientes a altos 
cargos de la administración, es interesante señalar que Chinita como 
benefactor tiene mucho que perder si fracasa, porque ha dedicado el poco 
dinero del que dispone. Este hecho puede ser visto por el espectador 
directamente, ya que se señala en una acotación escrita en el lateral derecho 
que la residencia de Chinita es una “(Casa pobre)” (B, f. 6v). Así mismo, 
Chinita se lo señala a los miembros de su antigua compañía teatral: “es 
verdad que me ha costado / diligencias y dineros, / pues a mis expensas 
viven/ más de setenta sujetos” (B, f. 11v). El asunto económico se repite en 
varias ocasiones: 

 
 

 
13 Las numerosas tachaduras del manuscrito B nos indican interesantes 
correcciones y otros cambios realizados en el sainete, como se verá anotado más 
adelante. 
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Espejo: ¿Quién paga esto? 
Chinita: Yo. 
Figueras: ¿Y de dónde  
 sale todo? 
Chinita: Al que se ingenia 
 le ayuda Dios. (Tocan) 
Polonia: ¿A qué tocan? 
Chinita: A distribuir mi hacienda 
 a que coma todo el mundo. (B, f. 16r)14 
 

El hecho de que Chinita esté arriesgando su escasa hacienda en esta 
empresa, liga su suerte a la de sus protegidos y, ciertamente, lo dignifica 
moralmente, en especial dado que es un simple actor.15 ¿Por qué López de 
Sedano no escogió un noble o un empresario con recursos para 
protagonista de su sainete? No se debe olvidar el componente cómico 
inherente al subgénero breve del sainete, pero, dado que Chinita fue uno de 
los mejores graciosos del siglo XVIII, cabe esperar que incluso las escenas 
más serias fueron entendidas por el público como jocosas. ¿Fue esa la 
verdadera intención del dramaturgo? A pesar de lo dicho, el personaje de 
Chinita en este sainete va mucho más allá del estereotipo que caracteriza a 
un gracioso dramático. Al contrario, es caracterizado como independiente, 
sensato, consciente de los riegos que corre, pero a la vez con coraje para 
enfrentarse al reto y medrar. Chinita ha reflexionado mucho sobre su 
negocio, e incluso ha considerado el marketing y la publicidad de su 
empresa: 

 
Chinita: […] hasta el presente me cuesta 

esta idea muchos pesos,  
 pero ya mis dependientes 

 
14 Este fragmento está tapado por otro folio cosido encima en el Ms. B, en el que se 
salta directamente a los bailes y música del final del sainete, por lo que parece 
censurarse la que constituye la última escena del sainete. 
 
15 Del argumento de este sainete nada inocente, surgen varias preguntas que nos 
hacemos ahora, pero que debieron intentar dar respuesta a otras similares en su 
época, o simplemente ser considerados como aspectos jocosos. En primer lugar, la 
insistencia en que Chinita sea el patrocinador de un taller. Dada su condición 
económica como gracioso de una compañía teatral, es prácticamente imposible que 
pueda hacerse cargo. En segundo lugar, su oficio de actor tenía una fuerte 
connotación social negativa y excluyente, por lo que es difícil que pudiera 
emplearse en cualquier negocio de mayor categoría. En este mismo sainete se 
observa cómo sus compañeros de escena se ríen de él simplemente por ser “el 
gracioso” y haber escrito una nota. Sin embargo, López de Sedano, en boca de 
Polonia, les reprende: “Quedo, quedo, / porque ese modo de hablar / una clase es 
de desprecio, / que el asunto del papel / no lo merece, ni el dueño” (B, f. 4v). 
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 en ciencias y artes diversos 
 tienen hechas muchas obras 
 de un mérito muy selecto. 
 Publicaré por carteles 
 en Madrid mi pensamiento, 
 y a mi taller general  
 veréis que vienen a cientos 
 las personas de buen gusto 
 de la Corte y de otros Pueblos 
 a comprar obras loables, 
 sin reparar en los precios. 
 Así logro hacerme rico, 
 y consigo al mismo tiempo 
 la vida más placentera 
 que puede hallarse en el suelo. (B, fs. 12r-12v) 
 

La elección por parte de López de Sedano del personaje de Chinita 
como “gracioso” no es, sin embargo, tan descabellada. Le permite criticar la 
sociedad más impunemente que un alto magistrado, puesto que sus 
comentarios satíricos, acudiendo al tópico tradicional, nunca se sabe si van 
“de burla o de veras.” La crítica social que realiza Chinita es innegable. 
Cuando describe las profesiones de los sujetos que ha admitido en su taller, 
como son “Aritméticos, poetas, / músicos,16 almanaqueros, / sastres, y de 
otros oficios / menestrales, y maestros / de danza, y lengua francesa;” 
incluye también a unos “mágicos,” elemento que se reduce a una broma, 
pero que contiene una crítica explícita a las falsas apariencias: 

 
Chinita: Consiste; 
 pues en esta era vemos 
 que la realidad desnuda 
 sirve de poco provecho 
 y solo en las apariencias 
 se fundan los lucimientos. 
Polonia: Satírico estás. 
Chinita: Un poco. (B, fs. 11v-12r) 
 

Chinita satiriza una sociedad que solo se fía de las apariencias y no del 
verdadero mérito o talento, crítica que seguirá haciendo Larra todavía 
medio siglo después. Todos estos grupos pertenecientes a oficios 
menestrales o del arte son mencionados, pues, porque pueden considerarse 
infravalorados o excluidos socialmente de alguna manera. El sainete pasa a 

 
16 Metafóricamente, López de Sedano sugiere que todos estos trabajadores 
funcionan como un símbolo del teatro y de la estética, en defensa de la utilidad del 
arte en la sociedad. 
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escenificar la labor diaria de estos grupos en el nuevo taller de Chinita, 
como indica la siguiente acotación: 

 
(Éntranse por un lado y salen por otro: en el ínterin se ha levantado el telón de en 
medio y aparecen Tadeo, y Horacio de músicos, a sus lados las señoras Guerrero, 
Alba, Laborda y Carmen alrededor de una mesa con papeles de música, en los costados 
estarán Merino, Aldovera, y Soriano de poetas cada uno en su mesa escribiendo). (B, 
f. 13r) 

 
Estos “empleados” deberían ilustrar en escena sus grandes dotes y sus 

habilidades como artistas para demostrar que Chinita ha tomado la decisión 
correcta. No obstante, sus acciones e intervenciones no están exentas de 
elementos paródicos. Por ejemplo, cuando uno de los poetas empieza a 
gritar exageradamente en medio de la sala: 

 
Poeta 1: ¡Mueran todos, mueran todos! 
 ¡Arma, arma, guerra, guerra! (Van a huir, y Chinita los detiene). 
Chinita: No huyáis cobardes, no huyáis, 
 que esa voz es del poeta, 
 y ensayando lo que escribe 
 de los afectos se lleva. (B, f. 14r) 
 

Estos elementos cómicos hacen dudosa la productividad de estos 
trabajadores y artistas en el taller “del gusto del Reino” de Chinita, y obligan 
a que uno se pregunte de nuevo cuál es el verdadero problema que plantea 
López de Sedano. ¿Defiende su utilidad, o tal vez critica el excesivo número 
de artesanos y artistas que sobrepasan la oferta real de trabajo de su sector? 
¿Por qué han sido descartados estos trabajadores por el mercado laboral? 

La selección de lo que es útil y de lo que es desecho es arbitraria, puesto 
que no existe una cualidad generalmente aceptada que señale qué elemento 
es desechable, sino que depende de cada propietario, en este caso la 
sociedad o grupo social al que pertenezca el individuo. Esta selección tendrá 
siempre por tanto un componente político (Gille 17-18). En este sentido, en 
su libro World of Waste, Ken Gourlay entiende “basura” como algo a lo que 
hemos “fallado” en encontrar un uso, definición que parece más acorde con 
la idea principal que observamos en este sainete de López de Sedano. El 
sainete La casa de Chinita aborda retos similares, puesto que ya sea por 
desaprovechamiento de individuos útiles, o por una innecesaria 
sobreabundancia de trabajadores. López de Sedano expone en las tablas un 
problema social para el que debe considerarse una solución factible si no se 
quiere seguir desperdiciando una importante fuerza laboral y económica 
para el país. 
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El culmen ideológico y reformista del sainete aparece censurado,17 y se 
produce cuando además de estos trabajadores desafortunados, Chinita 
también presenta a otro grupo más inesperado, más aberrante, si cabe, ante 
la renovada sorpresa de sus antiguos compañeros: varios de sus empleados 
en el taller son personas discapacitadas que pasan por la escena mientras se 
explica cuál es su cometido, totalmente digno desde la perspectiva de 
Chinita; lo cual nos recuerda, como apunta Mary Douglas en Purity and 
Danger, que los elementos desechados no son un producto fuera de lugar, 
sino más profundamente, un concepto fuera del orden (36). De esta forma, 
cuando hacen sonar la campana porque es la hora de comer, con “música y 
zambra”: 

 
(Van saliendo los más que puedan con trajes que denoten haber estado 

trabajando y en ademán de ir a comer). […] 
Figueras: ¿Qué hace aquel cojo? 
Chinita: Se emplea 
 en traer un organillo. 
Espejo: ¿Y aquel sin brazos? 
Chinita: Da vueltas 
 por la casa: es sobrestante [‘capataz’]. 
Polonia: ¿Y aquel sin brazos ni piernas, 
 que lo llevan entre cuatro? 
Chinita: Amiga, ¿si usted supiera 
 lo que es ese hombre? Eso es mucho, 
 ese es un pozo de Ciencias, 
 ese dicta memoriales. (A, fs. 17v-18r) 
 

Al igual que el desorden y la contaminación, Scanlan incluye la 
imperfección como otra más de las “metáforas de la basura” (33), y en este 
caso concreto, entendemos imperfección como discapacidad del cuerpo 
humano. Observamos que el sainete incluye no solo los controvertidos 
trabajos manuales o los dedicados a las artes, como músicos, cantantes o 
poetas, sino que se presenta a varios trabajadores con distintas 
discapacidades, hecho sorprendente porque normalmente estos individuos 

 
17 Como anoté anteriormente, toda esta escena con los personajes discapacitados 
aparece censurada o eliminada en ambos manuscritos. ¿Autocensura o censura 
externa? Sea lo que fuere, en ambos manuscritos se salta directamente a la música y 
baile finales. El Ms. B tiene las páginas finales cosidas, mientras que en el A están 
unidas por un alfiler. Una vez extraído este alfiler pueden leerse fácilmente, por lo 
que sigo el Ms. A para citar esta escena. Por supuesto, este hecho plantea varias 
preguntas cruciales. ¿Quién decidió eliminar esta parte: el dramaturgo, el director de 
la compañía, alguno de los censores? ¿Por qué? ¿Llegó a representarse ante el 
público esta escena alguna vez?  
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habrían sido relegados a la mendicidad. Este episodio es sin duda el más 
rayano con lo irreal, y, si fue representada, cabe con seguridad considerar 
que la audiencia lo consideró como una escena simplemente cómica, sobre 
todo si tenemos en cuenta el último ejemplo protagonizado por un mudo: 

 
Un mudo: Ba. Ba. 
Figueras: ¿Y ese mudo en que se emplea? 
Chinita: Enseña a un lorito. 
Espejo: ¿El mudo? 
Chinita: Es que aprende a hablar por señas 
 con las garras, con el pico 
 y con un ba, ba que eleva. (La campana apriesa). (A, f. 18r) 
 

Interrumpido de nuevo por la campana, se desencadena el final del 
sainete con música y baile como despedida. El tono, que se había 
mantenido más o menos serio y crítico a lo largo del sainete, se pone en 
entredicho tras estas escenas cuyo objetivo ciertamente era la risa, dada la 
incompatibilidad de la discapacidad que poseía el empleado con la tarea de 
la que se encargaba. Calderone corrobora estas contradicciones en la obra 
de José López de Sedano, las cuales considera generales a los dramaturgos 
que, como él, son “prototipo de autor de transición, por un lado aún fiel a 
los cánones teatrales post-barrocos, y por el otro, dispuesto, a dar cabida, en 
su obra, a la nueva problemática ilustrada tanto en su preocupación estética 
como en la moral e ideológico-social” (“El conformismo reformador” 
114).18 

Cuando en los dramas sentimentales dieciochescos aparecen personas 
discapacitadas en el argumento, su función es dar lástima, o son 
discapacidades falsas para ocultar o descubrir mediante esta artimaña algún 
secreto, como en el sainete La muda enamorada (1762) de Ramón de la Cruz, 
donde la mudez de la novia es fingida para poder casarse con el novio de su 
elección.19 Sin embargo, La casa de Chinita no representa personajes 
traumatizados o tullidos que producen lástima, sino trabajadores felices y 
perfectamente cualificados —al menos en opinión de Chinita— para la 

 
18  Esta ambivalencia es para Calderone la que “explica una cierta ambigüedad de 
tesis y de estilo acompañada por la fluctuación continua (incluso en una misma 
pieza), entre el entregarse y retraerse del autor frente a posturas de extraordinaria 
modernidad ideológica” (“Un conformismo reformador” 114). Calderone incluye 
más adelante en el mismo estudio algunos ejemplos de estas contradicciones dentro 
de otras piezas dramáticas de López de Sedano (“El conformismo reformador” 
118-119). 
 
19 Adaptación realizada por Cruz de Le médecin malgré lui de Molière, este sainete fue 
estrenado en el Teatro del Príncipe en 1762, pero fue representado multitud de 
veces más hasta el año 1797 (Andioc y Coulon). 
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labor en la que están empleados.20 La representación en escena, aun entre 
bromas, de estos personajes revela la fuerte presencia de estos grupos 
discapacitados en la sociedad coetánea, así como pone de relieve la 
necesidad de las autoridades gubernamentales de hacer algo al respecto. 
Asimismo, se pone en entredicho la capacidad del sistema estatal para 
evaluar correctamente la utilidad social y laboral de un individuo, es decir, 
para que se considere si una persona es hábil o inútil para ganarse el 
sustento y formar parte de la sociedad laboral. Así, el sainete de López de 
Sedano se alinea con una corriente del pensamiento práctico que finalmente 
representará la ideología burguesa. Como Jo Labanyi declara en su libro 
Gender and Modernization, “It is made clear that the overall beneficiary of this 
philanthropic recycling of human refuse is bourgeois society because, in 
making waste useful, it incorporates social outcasts into the ‘supervised 
freedom’ of the ‘Estado tutelar’” (200). 

A pesar de esto, como explica Jane Bennett, podemos asimismo 
observar en este sainete una “fuerza de resistencia,” como en las 
producciones culturales y materiales que se niegan a ser controladas por los 
sistemas micro y macro-políticos estudiados por los teóricos foucaultianos 
basados en el concepto del biopoder: resistencia del cuerpo humano a ser 
“disciplined, normalized, sped up and slowed down, gendered, sexed, 
nationalized, globalized, rendered disposable” (1). Al igual que Gille y el 
carácter político de su concepto de “waste regime,” Bennett se pregunta por 
la capacidad política de unos actantes tan insignificantes como unos 
“gusanos” y sus “pequeñas capacidades de agencia,” porque al formar 
equipo adecuadamente con otros organismos pueden llevar a cabo grandes 
hazañas (94). Del mismo modo, José López de Sedano realizó una pregunta 
paralela a sus coetáneos entre bromas y veras: ¿pueden ser considerados 
Chinita y los trabajadores y empleados discapacitados de su taller como 
miembros activos de la sociedad pública y no como aberraciones? Y, más 
allá, ¿deberían tener capacidad de acción política? 

Prácticamente una década después, y haciendo una alusión directa a los 
intentos fallidos del gobierno ilustrado representados por la Real Cédula de 
1783, entre otras, en su obra El pueblo feliz (1789), Luciano Francisco 
Comella, al igual que otros autores de la época, describe una aristocracia 
como clase privilegiada que no tiene intención de cambiar ninguna de sus 
costumbres, porque le granjea ventajas económicas y sociales frente a la 
justicia. En contraposición a esa nobleza rancia, Comella presenta al nuevo 

 
20 Como recuerda Arjun Appadurai en The Social Life of Things, los objetos pueden 
bailar temporalmente entre ser útiles y ser considerados basura, pues, corrobora 
Gille, estos componentes pueden mezclarse de formas curiosas, como usar 
productos ya rotos para otras funciones o usar productos de otra manera distinta a 
la que había sido destinada, y todo esto varía de unas sociedades a otras o entre 
individuos (19); en este caso, la opinión de Chinita como mecenas. 
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Corregidor de una aldea como la autoridad ilustrada libre de prejuicios 
gracias a los ideales que encarna. Este representa el papel de educador cuya 
misión es vencer esas tradiciones retrógradas que estigmatizan a la 
población humilde y plebeya, y conseguir que los aldeanos se den cuenta de 
su propio valor como trabajadores y como ciudadanos moralmente iguales 
en honradez.21 El pueblo feliz es una comedia en cuatro actos que fue 
estrenada el 9 de septiembre de 178922 y representada por la compañía de 
Manuel Martínez en el madrileño Coliseo de la Cruz (Memorial Literario, 
septiembre 1789, 117). Aunque María Angulo Egea la denomina como 
drama rural por su ambientación en el campo (194), más frecuentemente se 
inscribe dentro de las obras de tesis doméstica escritas por Comella debido 
a la preeminencia de las exhortaciones morales y de tipo social, en contraste 
con sus numerosas piezas de asunto heroico-militar, como recoge Ivy L. 
McClelland (471). McClelland asimismo se refiere a ella como “otra obra 
documental,” y nos recuerda que la causa de los alborotos que se 
produjeron en algunas de sus representaciones fue la falta de sutileza al 
exponer sus “tediosas máximas” sobre industria y comercio, o su sermón en 
contra de los prejuicios sociales y la pereza (503). Como anota Rosalía 
Fernández Cabezón, el Memorial Literario ratifica esas deficiencias en el estilo 
formal de varias de las obras de Comella, como la falta de unidad de acción, 
aunque sí apoyó ideológicamente los preceptos defendidos por el autor 
catalán (105-120). 

Por tanto, en su función adoctrinadora, El pueblo feliz hace referencia a 
cualquier pueblo español, con el propósito de marcar un lugar común en el 
que poder establecer las pautas del cambio para el progreso, gracias al 
beneficio de los nuevos proyectos ilustrados, como indica Comella al 

 
21 Nótese, sin embargo, que el tópico de una nobleza representada por sus 
abundantes vicios morales es un asunto tradicional en la literatura anterior, como el 
caso de Fuenteovejuna (1619), por citar un ejemplo célebre. 
 
22 Fue representada en el Teatro de la Cruz en 1789 desde el 9 al 16 de septiembre; 
en 1790 en el mismo teatro del 1 al tres de febrero; en 1791 en el Príncipe del 22 al 
24 de julio; en 1793 en el de la Cruz del 18 al 20 de octubre; y en 1800 en el 
Príncipe del 20 al 25 de junio. El segundo volumen de Andioc y Coulon indica otra 
representación más en el Teatro de los Caños del Peral el 10 de octubre de 1801, 
pero cotejado con el primer volumen, parece ser una errata por confusión con otro 
título parecido, La prueba feliz. Por tanto, la comedia de Comella se representó en 
dos teatros distintos, en cinco temporadas, separadas la primera y la última por más 
de diez años; con ocho representaciones consecutivas en su estreno, y con un total 
de 23 funciones (Andioc y Coulon). Sin embargo, como reseña el Memorial Literario, 
sus representaciones no estuvieron exentas de escándalos y pendencias, por lo cual, 
al haberse dado un escándalo “en la segunda representación del Pueblo feliz, dio 
motivo a un severo Edicto, para reprimir semejantes turbulencias y osadías” 
(Memorial Literario, febrero 1790, 122). 
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ambientar la obra: “La Escena es en una población de setecientos vecinos, 
inmediata a una de las principales Capitales de la Península” (El pueblo feliz 
1). Seguidamente, la detallada acotación que da inicio al primer acto nos 
presenta un pueblo en proceso de mejora. Es fundamental resaltar este 
hecho, porque no se presenta un proyecto terminado, una utopía lejana, 
sino un proyecto no terminado, pero “posible.” Así, se indica: “(El teatro 
figurará la plaza principal de un pueblo grande, en cuyo foro estará la casa de la Villa 
con sus balcones, enfrente de ella habrá una fuente magnífica recién construida, con pilón y 
caño que todavía no corre, y arriba un adorno de gusto, que a su tiempo arrojará agua 
natural)” (El pueblo feliz I, 1).23 La imaginación utópica desarrollada en el 
siglo XVIII, apunta también Scanlan, muestra la devaluación del pasado y la 
creciente influencia del futuro en el pensamiento ilustrado (35). La 
escenografía que representa esta “renovada imagen” de la plaza central del 
pueblo hace alusión a los avances urbanísticos que comenzaban a darse en 
el momento, como fuentes o la iluminación con farolas. Con estas 
referencias, Comella siguió los modelos ilustrados de industria y trabajo que 
utilizó en otras de sus obras marcadamente populistas, donde intentaba 
establecer cómo debía ser ese “pueblo nuevo” (Angulo Egea 267). 

La definición de la escena no termina ahí. El resto de la acotación sitúa 
a los personajes de la clase baja trabajando en armonía y felicidad, mientras 
cantan a coro los primeros versos de la comedia: 

 
(En las puertas de las casas se verán hilando Blasa, Benita, Antonia, Juana y otras 
Aldeanas, junto a ellas dos niños machacando cáñamo y dos niñas desmontando trigo, y 
por último dos ancianos, el uno haciendo pleita y el otro soguilla; mientras cantan el 
siguiente coro festivo se verá el Corregidor con el tío Simón observando la fuente). (I, 1) 

 
Se establecen de esta manera las actividades representativas de cada 

grupo, según edad y género: los hombres en el campo como agricultores, las 
mujeres hilando, los ancianos y niños realizan pequeñas tareas.24 Todas 
estas labores están promovidas por un concurso cuyo premio es una 
remuneración económica, como se indicará más adelante en la obra. Por 
supuesto, este ambiente de trabajo y progreso urbanístico se debe 
principalmente a la acción del recién nombrado Corregidor, que 

 
23 Véase el estudio de Philippe Hauser sobre el desarrollo progresivo de la ciudad 
de Madrid en relación con sus infraestructuras y políticas sanitarias, urbanísticas y 
sociales en Madrid bajo el punto de vista médico-social. 
 
24 En este artículo se abordarán las clases pobres y trabajadoras del género 
masculino, así como sus relaciones con las clases superiores, en especial entre la 
nobleza terrateniente y los pequeños propietarios y arrendatarios, representados 
por la figura del labrador honrado, tan habitual en Comella. Los aspectos de género 
sobre la mujer, observados en los personajes de Leandra, Ana, la viuda o las 
aldeanas, serán tratados en mi próximo proyecto. 
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alegóricamente se llama don Benigno, y que simboliza el modelo del 
gobernador ilustrado.25 Cada intervención de este corregidor hace alusión a 
un problema que Comella, como ciudadano y como autor, considera que 
debe, efectivamente, corregirse. Esta obra constituye, pues, un catálogo de 
propuestas y posibles soluciones, como si el dramaturgo fuera un candidato 
político, y su obra, su propuesta electoral. 

Cuando don Alonso, uno de los representantes de la aristocracia 
retrógrada, se queja de las reformas de don Benigno, refiere un gran 
número de ellas, ocho en total, y todas ellas hacen referencia a la 
inmoralidad o la pasividad e incompetencia para desarrollar una actividad 
económica sostenible y productiva. En primer lugar, el nuevo sistema de 
alumbrado impide a los nobles tener devaneos sexuales con las aldeanas del 
lugar de noche y en secreto. Igualmente, ha anulado otros “privilegios,” 
como “dar de palos a los Pecheros / que osaban a nuestra vista / tomar en 
la plaza asiento, / o al pasar junto a nosotros / tenían puesto el sombrero” 
(I, 6). También que se “nombrasen justicias/ sin nuestro consentimiento,” 
o incluso exenciones de tipo económico: “Él nos quitó que la carne / nos la 
pesasen sin hueso” (I, 7). Destaca, asimismo, el intento del Corregidor por 
reducir la pobreza de la aldea, quien, para ello, “adoptó el medio / de 
suplicar a los ricos / que cada día con ellos / truxesen una familia / pobre a 
comer,” como una manera más cristiana y humana de dar limosna,26 a lo 

 
25 Como defensor de los nuevos ideales de la Ilustración, el rey interviene 
frecuentemente deux ex machina en los dramas sentimentales de los siglos XVIII y 
XIX, declara Ermanno Caldera, muchas veces representado indirectamente por un 
juez o figura equivalente. Estos jueces o altos magistrados, al igual que el rey, 
solucionan los problemas que surgen gracias a que demuestran las cualidades 
ilustradas por excelencia, la sensibilidad y la filantropía, así como están en contra de 
la tortura, protegen al pobre y son clementes hasta donde les es posible su función 
como representantes del poder judicial y ejecutivo (Caldera 226). Asimismo, debido 
a la incipiente industrialización, principalmente en regiones como Cataluña, el 
trabajo se extendió como un símbolo de progreso y, por este motivo, empezaron a 
presentarse en escena personajes caracterizados como el “buen empresario,” quien 
suele mostrar también una actitud paternalista, y que Comella asimila a los alcaldes 
o gobernadores ilustrados que protagonizaron algunas de sus obras, donde destaca 
El pueblo feliz (Angulo Egea 113). 
 
26 Sin embargo, el aristócrata don Alonso se lamenta con acritud porque la 
aristocracia prefiere seguir dando algo de dinero como limosna, sin necesidad de 
más “molestias”: “como si mejor no fuese / dar en la entrada del Templo / un 
ochavo a cada pobre, / y pasar por limosnero” (I, 6-7). Comella no solo menciona 
esta propuesta, sino que la escenifica al comienzo del cuarto acto, cuando el 
Corregidor invita a su mesa a un anciano y sus dos nietas de forma totalmente 
desinteresada, lo que destaca la importancia que le concede: “(Salón; aparecen 
acabando de comer D. Benigno, un viejo y dos niñas, vestidos honestamente. El viejo estará a la 
derecha de aquel, y las niñas a los lados, y el paje en pie)” (IV, 28). Otro ejemplo es cuando 
el Corregidor da dinero a una viuda para ayudarle a pagar su deuda (II, 14). Ni la 
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cual accedieron todos los nobles, no por filantropía, sino porque “ninguno 
ser menos / quiere que él, que a ejecutarlo / ostentó ser el primero” (I, 6). 

Además de estas reformas de su conducta moral, don Benigno ha 
obligado a estas familias aristocráticas a mantener en buen uso sus 
propiedades para que sean productivas, incluso “aquellos palacios regios / 
que fueron digna mansión / de nuestros grandes abuelos, / que aunque 
estaban arruinados, / y no nos daban provecho, / daban de nuestra 
hidalguía / los testimonios más ciertos” (I, 7). Junto a la propiedad privada, 
las medidas propuestas también alcanzan los espacios públicos: “Él para 
empedrar las calles / hizo, que como el plebeyo, / enviase todo hidalgo / su 
carro, mozo y pertrechos, / para que el día de fiesta / fuese una hora 
conduciendo / guijo y pedernal, cuyo acto / es opuesto a nuestros fueros” 
(I, 7). En definitiva, estas medidas que propone el Corregidor en nombre 
del progreso trastornan la identidad de la aristocracia como clase superior, 
pues “en fin, él con sus plantíos, / sus fuentes, y sus proyectos / ha 
atropellado del todo / todos nuestros privilegios” (I, 7). Todos estos 
aspectos coinciden con los grandes problemas morales y económico-
sociales observados por las autoridades ilustradas, quienes se sirvieron 
varias veces de modelos extranjeros como guía para iniciar sus propias 
enmiendas, como describe Jean Sarrailh en La España ilustrada de la segunda 
mitad del siglo XVIII (506).27 

Desde un punto de vista ilustrado, estas aberraciones o diferencias 
socioeconómicas y morales señaladas en la obra de Comella atentan contra 
la productividad nacional y contra la dignidad humana de las clases bajas. 
Esta sociedad aberrante presentada por Comella puede ser entendida 
igualmente, aunque esta vez de manera metafórica, como una 
“discapacitada,” tal y como Rosemarie Garland-Thomson concibe el 
concepto. Para esta, la discapacidad es una categoría más amplia de 
identidad que sirve como sinécdoque para todo tipo de aspectos no 
normativos (“Integrating Disability” 4). Por tanto, no se reduce a un 
aspecto físico, sino al producto del sistema de relaciones humanas con un 
elevado componente social. A partir del siglo XVIII, especialmente, esta 
“sociedad discapacitada” se produjo debido al desmoronamiento de las 
bases del Antiguo Régimen mientras, y esto es lo más importante, estas 

 
viuda, ni el anciano o los niños pertenecen a las clases trabajadoras en el siglo 
XVIII, por lo que estos grupos sociales se encuentran en riesgo de miseria. 
 
27 Véase con especial atención el capítulo IV de la tercera parte, titulado 
“Generosas soluciones al problema social” (506-543), donde Sarrailh examina los 
problemas y soluciones que propusieron destacadas figuras de la Ilustración en 
materia de economía y moralidad, específicamente sobre mendicidad y justicia 
criminal, así como las corrientes del pensamiento europeo al respecto.  
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estructuras sociológicas tradicionales todavía imperaban en la mentalidad de 
la mayoría de los colectivos de la sociedad española.  

En este sentido, Comella realizó un buen trabajo en confrontar las dos 
posturas en El pueblo feliz. Por un lado, la nobleza y sus comparsas 
representan el modelo del Antiguo Régimen que ellos consideran como el 
estándar social, en el que se ven a sí mismos como superiores, perfectos, 
como objeto de veneración por parte del pueblo que debe someterse a ellos 
porque, simplemente, no nacieron nobles, y por este motivo, su linaje es 
inferior, presenta una “discapacidad.” Para Garland-Thomson, esta visión 
enfatiza una distribución desigual de los recursos, el estatus y el poder 
dentro de un contexto social y arquitectónico subjetivo (“Integrating 
Disability” 5) que enfatiza imaginar los cuerpos discapacitados como 
defectuosos, en lugar de considerar modificar los sistemas sociales 
imperantes que causan esas deficiencias (14). Desde el punto de vista de la 
nobleza y del personaje del escribano, la cualidad distintiva de los 
magistrados debería ser la de apoyar a la nobleza en todos sus actos, incluso 
cuando son deshonestos, y por eso el nuevo Corregidor es una figura 
“desviada” o “aberrante” de la norma del Antiguo Régimen porque su 
justicia es imparcial al considerar todos los estamentos como iguales en 
honra social. Sin embargo, paralelamente, para el Corregidor, tanto estos 
nobles como el escribano son también figuras aberrantes de la “norma 
ilustrada” por su corrupción e inmoralidad.28 Esta ambigüedad, y la 
presencia conjunta de ambas visiones contradictorias, la feudal y la ilustrada, 
se puede observar mejor, como declara Garland-Thompson con la 
aplicación del concepto de norma en el terreno de la teoría del estigma 
desde la perspectiva de los sistemas opresivos de jerarquías (Extraordinary 
Bodies 39). 

En su artículo “Stigma: An Enigma Demystified,” Lerita M. Coleman-
Brown define el concepto de estigma como una “desviación,” noción que 
constituye una de las bases teóricas fundamentales en mi examen de las 
clases pobres y trabajadoras. De esta manera, su estudio me permite revisar 
los principios de la norma y la discapacidad como una desviación o 
“aberración.” Coleman-Brown tiene en cuenta los componentes afectivos, 

 
28 Sin restar importancia a la función social y económica de la nobleza, la nueva 
postura ilustrada derivada de la Real Cédula de 1783, que Comella sitúa 
eminentemente en la figura del Corregidor, considera que el ser noble o ser plebeyo 
son solo dos funciones sociales igualmente importantes y honradas en la estructura 
social, porque unos se encargan de las cuestiones políticas y militares, y los otros de 
trabajar el campo, entre otras ocupaciones. Por este motivo, el Corregidor exige de 
los nobles que administren el pueblo y mejoren las infraestructuras con sus 
recursos, mientras que en los aldeanos fomenta su trabajo artesanal y las labores 
agrícolas en el campo, pero en ningún caso es injusto o trata con descortesía a 
ninguno de sus habitantes, porque los considera a todos iguales en derecho y 
honradez, mientras no cometan ninguna falta moral o social. 
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cognitivos y de comportamiento en el surgimiento del estigma, el cual 
considera como una respuesta al dilema de la diferencia (146), es decir, el 
estigma es la consecuencia de la comparación social. Por esta razón, 
factores como el género, la raza, la edad, la cultura, el poder, la influencia y 
el control sociales, juegan un papel crucial en el proceso de estigmatización 
(148). Tanto aquellos que son estigmatizados, como los no-estigmatizados, 
están ligados por un lazo perpetuo en una relación de inferioridad y 
superioridad (151). Por este motivo, en relación con la subjetividad y la 
capacidad de agencia presente en el comportamiento de los individuos, 
Coleman-Brown se pregunta: “Would stigma persist if stigmatized people 
did not feel stigmatized or inferior?” (152). 

Todo estigma persiste mientras ambos grupos, los individuos que 
ejercen la autoridad del poder social y los grupos estigmatizados; no 
problematicen ese mismo estigma como un obstáculo. Comella busca en El 
pueblo feliz deshacer los estigmas que aquejan a la sociedad española del 
setecientos, y, para ello, centra la atención del público en aquellos 
comportamientos que deben desaparecer y en aquellos que deben 
favorecerse. Así, nos pinta una aristocracia arrogante que, como clase 
privilegiada, no se considera poseedora de ningún estigma, y que 
conscientemente no cambia sus hábitos porque no desea perder su poder 
político, jurídico y económico que por su estatus social le corresponde 
tradicionalmente. En la posición contraria se encuentra el Corregidor, sin 
prejuicios sociales, que representa la justicia y la educación e intenta borrar 
el estigma que aqueja a las clases pobres y trabajadoras y otorgarles la 
dignidad moral y social que les corresponde igualmente como ciudadanos 
honrados: “Benigno: ¡Qué contento / me da el ver la aplicación / de estas 
gentes! Los chicuelos, / los ancianos, las muchachas /…, todos cumplen / 
con los deberes que el Cielo / y naturaleza impuso / al hombre al nacer” (I, 
2). 

Este cambio que se introduce en los estándares de virtud de la obra de 
Comella, desplaza la alcurnia del “nacimiento” por el “trabajo y 
comportamiento” social y moral, aunque todavía esté basado en la ideología 
cristiana; así como hace visible un nuevo estigma en la clase noble, 
representada como ociosa y denigrada por sus vicios: “Benigno: En el 
mundo, tío / Simón, para mi concepto / no hay más que dos clases de 
hombres, / malos o buenos: al bueno, / si no es noble, le ennoblece / su 
virtud; y al malo, entiendo, / que si es noble, su conducta / le obscurece el 
nacimiento” (I, 3). La obra es un producto de su tiempo, por lo que el 
sistema jerárquico representado por la norma y el estigma no desaparece, 
únicamente se reemplaza la virtud considerada como modélica y, por esta 
razón, solo se sustituyen unos estigmas por otros. 

Otro ejemplo curioso lo encontramos en los campesinos y jornaleros 
que trabajan en las tierras de don Alonso, noble terrateniente del lugar. 
Cuando uno de los pequeños propietarios, Antón el Gordo, cae enfermo y 
no puede recoger su propia cosecha, lo que comportará la ruina de su 
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familia; el Corregidor da orden de que los trabajadores de don Alonso junto 
con los demás lugareños ayuden en la tarea antes de que la lluvia pierda las 
semillas. Ante la negativa de don Alonso, sus propios trabajadores 
proponen que se les descuente del sueldo o madrugar para no perder horas 
de trabajo, pero el noble no cede porque rendirán peor cuando vuelvan a las 
labores en las tierras de su propiedad (II, 12). Ante su falta de caridad, los 
trabajadores sorprendentemente se marchan porque “a un tirano/ no 
quieren servir,” porque la “impía / dureza de vuestro pecho / hacia la 
piedad, irrita / de modo su corazón, / que vuestro pan desestiman / para 
enseñaros a ser / sensible con las desdichas / del triste, y manifestaros / 
que con esta acción benigna / se hacen más nobles que vos / con toda 
vuestra hidalguía” (II, 12). Es decir, aunque desde la perspectiva de un 
noble terrateniente la insubordinación de sus jornaleros es una aberración 
de la jerarquía social, don Alonso está mostrando asimismo una aberración 
moral para con los campesinos por su falta de caridad. 

Ante esta situación y por miedo de perder su reputación, el aristócrata 
por fin les da permiso y todos los mozos vuelven al trabajo con alegría. 
Cuando el desenlace esperado era que los trabajadores acataran las órdenes 
de su patrón hasta que el Corregidor, con mayor autoridad, se enfrentara a 
don Alonso, son los propios trabajadores quienes motu proprio le increpan su 
decisión y hacen amago de despedirse, forzando a su patrón a reconsiderar 
su postura. Por supuesto, la bondad cristiana y que tuvieran el apoyo en un 
segundo plano del Corregidor y de don Simón, su ayudante, propiciaron 
este final “feliz,” pero, sin duda, sorprende este giro inesperado.29 El noble 
termina cediendo ante la amenaza de huelga implícita de sus trabajadores 
que se organizan de forma primitiva en un sindicato por unos instantes, 
donde los unos se ayudan a los otros en caso de enfermedad u otra 
necesidad según los mandamientos cristianos. El mensaje de la obra es 
claro: “Hágalo usted, señor amo, / que con eso habrá otro día / quien lo 
haga por usted” (II, 12). En esta escena, los privilegios de la aristocracia y 
las obligaciones de sus siervos desaparecen completamente para dar paso a 
las nuevas relaciones entre patrón y empleado, que refleja el auge del 
comercio y la actividad industrial que poco a poco permea en ciertas zonas 
de España, especialmente Cataluña. 

 
29 Dado que la figura del Corregidor se presenta como alegórica y utópica, ¿cuáles 
hubieran sido las repercusiones en el mundo real de los actos de los campesinos en 
contra de su patrón? ¿Hubieran salido igualmente en defensa de su compañero y 
arriesgado su sustento? Ciertamente podemos decir que la decisión de estos 
trabajadores, que parecen organizarse temporalmente en una suerte de gremio o 
sindicato, es muy osada. 
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A pesar de que en la obra se presentan unos progresos sociales 
“limitados,”30 El pueblo feliz sorprende por las iniciativas que se plantean 
para solucionar los problemas relacionados con el pueblo llano y la falta de 
caridad de la nobleza terrateniente. Estos casos suponen otros ejemplos de 
confrontación entre individuos o grupos de clases sociales considerados 
recíprocamente como aberraciones entre sí, dada la “comunidad imaginada” 
por cada estamento, según el concepto desarrollado por Benedict Anderson 
en su obra Imagined Communities (1983). Por un lado, la tesis principal de la 
obra de Comella es que la disciplina en el trabajo y la educación traerán el 
progreso a la sociedad y economía nacionales, ya que supera obstáculos 
como la pereza, la inmoralidad y, sobre todo, el retraso económico, que 
incluye la pobreza, hasta cierto punto.31 Cimentadas en la ideología cristiana 
y en aras de la dignidad humana, estas medidas de carácter social pretenden 
respaldar a los individuos de la comunidad cuando se encuentren en 
dificultades económicas. 

Estas clases trabajadoras, sin embargo, no son el futuro de la economía 
nacional y por eso se les priva de la individualidad en su caracterización que 
se les confiere a otros personajes de la obra, casi todos pertenecientes a 
algún rango de la nobleza o la administración. Así, el verdadero 
protagonista de la obra perteneciente a la clase trabajadora es Florencio, el 
“mozo de labor” (El pueblo feliz 1), que destaca de los demás por su 

 
30 Si se miran más de cerca estas medidas desde un punto de vista actual, 
obviamente existen profundas diferencias con los avances contemporáneos en 
materia de justicia social, y lo más importante, como ocurre en la actualidad, es que 
se encuentran diferentes grados de aplicación de estas medidas en los distintos 
grupos sociales considerados por los teóricos del siglo XVIII, ya sea por su edad, 
por su género o por su raza —raramente considerado este último—. Mary Poovey 
etiqueta en su libro este tipo de desigualdades como “uneven developments,” 
concepto que permite profundizar en el análisis sociológico de estos personajes de 
acuerdo con el momento histórico y el grupo social en el que se inscriben, y en el 
caso ilustrado, a menudo caracterizados por unas fuertes representaciones ficticias 
de carácter utópico. 
 
31 Pocos autores, y en contadas obras, parecen denunciar las precarias condiciones 
de la clase baja desfavorecida, pues como critica Christian Peytavy cuando examina 
los sainetes de Sebastián Vázquez, “la pobreza es sobre todo un marco, 
generalmente admitido con fatalismo por los artesanos, de manera que Vázquez no 
trata de apiadar al espectador sobre la situación de las clases populares, ni se centra 
realmente en ninguno de sus problemas” (s. p.). Peytavy concluye que si Vázquez 
—o cualquiera de estos dramaturgos— hubiera querido revelar la pobreza general 
de la población humilde, habría elegido “otro enfoque” para señalar todos los 
problemas existentes en ese momento, como el paro, la mendicidad, las dificultades 
de alojamiento o para vestirse, las enfermedades y el coste de los cuidados médicos, 
o “sencillamente habría podido hacer que todos estos personajes se quejasen 
bastante más de su suerte y de sus condiciones de vida” (s. p.). 
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educación y termina siendo recompensado al final de la obra por sus 
virtudes. Comella lo sitúa como la encarnación del futuro deseable para ese 
sector, y el mejor modelo para que la economía evolucione desde las manos 
de la aristocracia terrateniente.32 Comella, al poner en manos de Florencio el 
futuro económico de la sociedad, anticipa, en su sentido más esencial, la 
revolución burguesa que ocurrirá mucho más tarde: 

 
En este sentido, el elemento motriz de la revolución burguesa estuvo en el 
desarrollo de los pequeños y medianos productores, artesanos y 
campesinos independientes, en una palabra, de la pequeña y mediana 
burguesía, y no en la alta burguesía, más o menos aliada al poder del 
Estado absolutista: financieros, grandes negociantes, fabricantes, 
empresarios… (Soboul 104-105) 

 
Sin embargo, en El pueblo feliz no existen individuos como tales en este 

sentido estrictamente burgués, sino personajes estereotipos, ideales, que 
sirven de modelo general para la constitución del progreso en los pueblos 
de España, en una sociedad guiada por el gobierno ilustrado, que 
contradictoriamente no deseaba la total revolución burguesa y capitalista. 
Este tipo de “avances limitados” y, a veces, contradictorios, no son únicos 
de El pueblo feliz, sino que se presentan de manera habitual en las obras cuya 
temática abordan la reforma ideológica y moral ilustrada. El objetivo es 
criticar los vicios de la sociedad, no encabezar una reforma de las clases 
trabajadoras, por lo que se mantiene implícitamente el mismo sistema 
jerárquico de antaño. La revolución burguesa no ocurre todavía, pero se 
observa el germen de sus ideales en las propuestas presentadas en escena y 
cuyo objetivo es guiar a la sociedad española hacia el progreso. Sin 
embargo, como percibe McClelland, Luciano Comella, al igual que el resto 
de los dramaturgos del dieciocho ilustrado, no entendió la importancia ni el 
alcance racional de las ideas que se plantearon en ese momento, y cuya 
influencia llega aún a nuestros días (356). 

En las dos obras analizadas en este artículo, se ha podido observar una 
serie de propuestas por parte de ambos dramaturgos para integrar en la 
economía nacional ciertos grupos sociales menos favorecidos 

 
32 Por esta razón, Comella opone a este personaje un hidalgo, el tío de Leandra, que 
quiere beneficiarse ilícitamente de su herencia. Florencio se lamenta porque 
“Mañana/ se ve el pleito en que se cifra / mi bien o mi mal estar; / pues se ve si 
están vendidas / justa o injustamente / las dehesas, tierras y fincas / que compró a 
mi padre el padre / de Leandra en mi menoría, / las cuales al matrimonio / fueron 
por mi madre traídas” (II, 11). A pesar de las artimañas del tío de Leandra para 
seducir y nublar el juicio del Corregidor, este se mantiene imparcial y falla a favor 
de Florencio, a quien se le devuelven todas sus tierras y posesiones: “Declaro por 
mal vendidos / todos los bienes comprados / por el padre de Leandra; / y que en 
este mismo acto / se ponga en posesión de ellos / a Florencio” (IV, 31). 
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pertenecientes a las clases bajas. La lectura de estas obras a la luz de 
estudios sobre el procesamiento de desperdicios (waste studies) y el estigma 
dentro de la discapacidad me ha permitido enriquecer el análisis del 
comportamiento de los personajes y las ideas manifestadas por estas obras, 
no siempre coherentes entre sí. López de Sedano selecciona un protagonista 
inusual para su sainete La casa de Chinita. Donde otros vieron mediocridad o 
individuos tullidos, Chinita, el antiguo gracioso de una compañía teatral, 
confió en las aptitudes de todos esos trabajadores y los tomó a su cargo, 
mostrando cómo estas personas, cuya capacidad para el trabajo y talento 
reales no fueron debidamente valorados por la sociedad, eran perfectamente 
capaces de cumplir con su papel de contribuir a la comunidad trabajadora y 
al bien común. Entre veras y bromas, la obra discute su utilidad, así como 
categoriza clases sociales marginadas como un medio de reciclaje de esta 
parte de la población, metafóricamente condenada como un desecho 
innecesario, pero todavía competente para producir bienes de consumo y 
contribuir a la economía nacional. 

En El pueblo feliz, Comella hace un llamamiento a las autoridades 
oficiales para que terminen con la corrupción de la aristocracia 
terrateniente, así como pone bajo los focos la desatención en la que se 
mantiene al pueblo rural. Comella escoge un Corregidor ilustrado para 
educar a las gentes de esta población utópica en el beneficio personal y 
público que constituye el trabajo honrado en relación con la moral y la 
economía nacionales. Igualmente, desea eliminar los prejuicios que 
estigmatizan a las clases plebeyas más humildes al considerarlas como 
inferiores, y por tanto discapacitadas, en contraposición con la nobleza 
ociosa. 

El motor que mueve los cambios sociales en estas dos obras procede en 
esencia de tres causas, íntimamente relacionadas por un marcado 
componente económico y moral: (1) la utilidad y aplicación práctica de 
todos los grupos sociales según sus aptitudes y talento, que permitan su 
aprovechamiento e integración en la economía nacional; (2) la erradicación 
de la corrupción de las clases dirigentes mediante una justicia objetiva 
separada de los intereses personales; y (3), la ideología moral cristiana de un 
amor por el prójimo que vaya más allá de la simple caridad en forma de 
limosna. En ambas obras, los dramaturgos claman por una nueva dignidad 
jerárquica, social, moral y económica que cada vez se acerca más a como la 
entendemos en la actualidad. 

Estas consideraciones apuntan a una todavía inadvertida funcionalidad 
de las clases pobres y trabajadoras, habitualmente despreciadas y siempre 
desatendidas. Las posibles soluciones que propusieron los dramaturgos 
ilustrados más progresistas plantean una preocupación por su función 
dentro del sistema social contemporáneo y cómo implementarla de tal 
manera que contribuya a una mejora de la sociedad. Su interés 
principalmente se enfoca en las “aberraciones” o problemas económicos y 
morales que se derivan de la relación de estas clases pobres con las demás 
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clases pertenecientes al sistema estamental tradicional, sistema que los 
ilustrados nunca tuvieron intención de abolir. 
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