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queñas piezas que conservan los 
mismos personajes de antaño. 
Mezcla en la que Homar hace bue-
no aquello que decía Marsillach 
de que debemos huir de «lo mu-
seístico para hacer teatro contem-
poráneo». 

Grandezas y miserias
Explica Albertí que le gusta ima-
ginar que, si el autor no se hubiese 
visto constreñido por las conven-
ciones teatrales del siglo XVIII y 
por el lugar y duración que ocu-
paron los sainetes, «él mismo hu-
biese elaborado comedias de ma-
yor complejidad sobre uno de los 
temas que más le sedujeron: el 
teatro por dentro». Porque el Siglo 
de las Luces sí se ocupó de analizar 

Ramón de la Cruz, rey 
del sainete (y del teatro)

Lluís Homar y Lluïsa Cunillé rescatan «La comedia de 
maravillas» en la sala pequeña de la Compañía Nacional

Ese máster acelerado en nuestro 
teatro más añejo que ha hecho 
Lluís Homar desde que se puso al 
frente de la Compañía Nacional 
da para alguna que otra sorpresa. 
Por ejemplo, la pieza de Ramón de 
la Cruz (1731-1794) que el director 
y actor sube a la sala pequeña de 
la Comedia (la Tirso de Molina), 
aunque en esta ocasión solo hará 
gala de la primera de sus facetas. 
Para el elenco, el catalán ha elegi-
do una docena de actores entre los 
que están Pablo Béjar, María Be-
sant, Carolina Rubio, Georgina de 
Yebra, Raquel Varela... Para Ho-
mar, toparse con esta pieza del 
autor del casticismo madrileño ha 
sido un «descubrimiento»: «Esta-
mos enamorados de Ramón de la 
Cruz, y Lluïsa Cunillé [responsa-
ble de la versión] ha hecho un es-
tupendo corta y pega con este 
sainete».
Una pieza breve que supone uno 

de los pocos ejemplos que De la 
Cruz escribió sobre el mundo del 
teatro, y que la autora de Badalo-
na «ha unido sin costuras», apun-
ta el dramaturgista de la pieza, 
Xavier Albertí, junto a otras pe-
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desde la fi losofía y la crítica lite-
raria la función del teatro, pero no 
fue tan habitual encontrar textos 
que se atrevieran a «levantarle la 
piel y describir el mundo cotidia-
no, las grandezas y miserias que 
afectaron a sus profesionales». 
Sin embargo, De la Cruz es el 

hombre por antonomasia del sai-
nete. Además de deberle la intro-

Para esa respuesta, Cunillé, en 
su labor de hábil costurera, ha 
unido diferentes piezas que coin-
ciden en mostrar el mundo de las 
compañías por dentro para ofre-
cer una descripción minuciosa de 
sus personajes. A la vez que, a tra-
vés de los tiempos, esta «Comedia 
de maravillas» permite acercarse 
al mundo de una Compañía Na-
cional de Teatro Clásico integrada 
por actrices y actores que han sido 
formados a lo largo de los años en 
sus escenarios. Así, la actual ge-
neración de intérpretes de la 
CNTC se une con aquellos tiem-
pos del siglo XVIII en los que, 
como cuenta Joaquín Álvarez Ba-
rrientos (del CSIC), «el público 
vendía hasta los colchones de las 
camas» por pisar un teatro. «Tan-
ta afi ción había que los apasiona-
dos eran capaces de cualquier 
cosa por conseguir el éxito de su 
actor favorito o de arruinar el es-
treno de los competidores». Hin-
chas, o «holligans», de la escena 
que se desfogaban en esos espa-
cios separados por sexos y grupos 
sociales, donde el público se mez-
claba. «El espectáculo estaba tan-
to en las tablas como en el público, 
que en parte se encontraba de pie, 

incómodo, en un 
local abigarrado 
y maloliente», 
dice el experto. 
Durante la se-

gunda mitad de la 
vida de Ramón de 
la Cruz, su teatro 
coincidió con la 

aparición de la prensa y quizá por 
eso, intuye Albertí, «buscó otros 
medios de representación de la 
realidad: creó unos tipos teatrales 
que huían de una estricta situa-
ción para sumergirse en ámbitos 
caracterológicos mucho más com-
plejos». Y, además, forjó modelos 
de personajes que generaron dia-
léctica social, «porosos a las ten-
siones que se producían en la ca-
lle». Pero también denunció las 
condiciones miserables en las que 
vivía la población «con personajes 
de una infi nita ternura y capaci-
dad de comprensión», cierra un 
Albertí, que sentencia: «Sin la 
gran transformación que operó 
De la Cruz sobre personajes, situa-
ción y lenguaje, difícilmente hu-
biésemos llegado a los personajes 
populares del teatro posterior». 
Dicho de otra manera, Ventura de 
la Vega, Arniches, los Álvarez 
Quintero, Jardiel Poncela o Fran-
cisco Nieva «le deben mucho a la 
revolución que operó don Ramón 
en su teatro».

El elenco de la 
pieza se ha 
surtido con las 
últimas 
generaciones de 
la Joven CNTC

ducción de los principales valores 
de la Ilustración, la creación de 
nuevos tipos populares, la presen-
cia del metateatro a través de las 
complejas vicisitudes de las actri-
ces y actores de su tiempo y la 
laicización del teatro, él fue el 
principal responsable de la siste-
matización del sainete como géne-
ro. Así, estos sainetes metateatra-
les de Ramón de la Cruz se 
convierten en una oportunidad 
única para conocer la respuesta, 
en parte, a una pregunta que se ha 
hecho el equipo de «La comedia de 
maravillas» y que, a su vez, se ha-
cen las gentes de las tablas una y 
otra vez: ¿Tiene realmente el tea-
tro capacidad de transformación 
de la sociedad? 

Al autor le debemos, 
entre otros, la introducción 
de los principales valores 
de la Ilustración y la 
presencia del metateatro
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