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L
a carga que supone para un género el hecho de bautizarlo con el
sobrenombre de “rural” constituye el primer impedimento para
que el “drama rural” reciba su correspondiente valoración obje-

tiva, alejada de prejuicios, así como la merecida atención de aquellos
investigadores dedicados al teatro. Este es el punto de arranque de la
obra que Felipe B. Pedraza Jiménez presenta bajo el título de El drama
rural. Como amante y experto del teatro, ya desde las primeras páginas
comenta que la idea de escribir tal ensayo surge en él tras presenciar un
buen número de obras que se adscriben al susodicho género y tras
corroborar la carencia de estudios en cuanto al tema se refiere.

Felipe B. Pedraza Jiménez destaca como estudioso debido a su
amplia formación —tanto en Filología Románica como en teatro—, a
su incansable interés por el mundo dramático, a su insustituible cola-
boración en la dirección de instituciones como el Instituto Almagro o
en la organización de Jornadas sobre teatro, a su extensa actividad
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investigadora —Manual de literatura española (dieciséis volúmenes),
Técnicas dramáticas de la comedia española, ediciones de textos literarios,
etc.—, además de su inestimable labor como docente en centros de
secundaria.

Siguiendo los pasos de toda buena investigación, Pedraza Jiménez
revisa trabajos anteriores, como los de José Carlos Mainer y Mariano de
Paco, para resaltar sus aportaciones, pero también para mostrar sus
deficiencias, entre las que se encuentran la mala elección de obras ana-
lizables y la falta de comparaciones con otros grandes ejemplos del tea-
tro español.

La propuesta de investigación del drama rural español, en pala-
bras de Pedraza Jiménez, se basa en su “notable éxito popular”
(Pedraza, 2011: 14) y en la cantidad de obras representadas. Además
de las influencias y los géneros afines, el autor del ensayo que se pre-
senta anota como temas objeto de estudio la lengua o variedad dias-
trática de los textos dramáticos, los trasvases temáticos entre artes
diferentes —el cine y la canción, por ejemplo—, la extensión geográ-
fica del fenómeno, etc. 

Con motivo de un planteamiento tan extenso, Pedraza se disculpa
cortésmente, antes de entrar en materia, por la imposibilidad de abar-
car cada uno de los temas en profundidad. En su propuesta realista, no
solo evita crear falsas expectativas, sino que explica que su principal
objetivo se orienta hacia los “aspectos capitales” (Pedraza, 2011: 15) del
género. Asimismo, recalca los motivos que potenciaron el éxito del
género que pretende estudiar, a saber: “la incesante transformación, la
recreación de estructuras, estilemas, motivos, temas, asuntos, lenguaje,
personajes…”. Sin olvidar exponer su método de trabajo: la compara-
ción, “el cotejo y el análisis contrastado” (Pedraza, 2011: 16).

Pedraza Jiménez presenta esta obra como una historia de la litera-
tura y, como tal, busca aclarar “lo que hay de común” y “lo que hay de
singular” (Pedraza, 2011: 17) en este género. Después de aclarar los ras-
gos que se han de tener en cuenta para analizar una obra de teatro —
personajes, espacio, tiempo, lengua—, el autor propone una definición
intuitiva del drama rural. Dice así: 

[P]arece, en principio, una forma directa e inocente de desig-
nar a las piezas dramáticas cuya acción tiene lugar en el campo
y, de manera más precisa, a una especie dramática que se des-
arrolla con éxito en España, pero no solo en España, desde la
última década del siglo XIX hasta la guerra civil, aunque se dan
esporádicas manifestaciones posteriores (Pedraza, 2011: 17-18).
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Una primera aproximación como esta se aleja de toda valoración o
prejuicio posible. Objetivo que se propone Pedraza desde el primer
momento, aportando, para ello, razones que acreditan la adecuación
del término “drama rural”. Una de ellas se encuentra en los orígenes
del género, ya que “así las llamaron sus primeros destinatarios”.

Los motivos por los que surge el género también ayudan a deter-
minar sus características inherentes: el campo y los campesinos se con-
vierten en los protagonistas de la “exaltación idealizada del medio
rural” (Pedraza, 2011: 18).

Teniendo en cuenta las variedades, pueden exponerse rasgos carac-
terísticos del género como los siguientes: “el escenario primitivo y radi-
cal simbolizado por el campo”, sobre todo, así como “el carácter pasio-
nal y extremado de las situaciones que se plantean” (Pedraza, 2011: 20).

En este punto se observan ciertos rasgos de estilo en Pedraza que
conviene destacar. La claridad en la exposición, a través de recurrentes
recuerdos temáticos, junto con la gran cantidad de información aporta-
da —extensas listas de autores y obras—, sin olvidar la referencia a
autoridades en la materia o a reflexiones personales y críticas argu-
mentadas sobre cuestiones problemáticas, convierten al texto que pre-
senta Pedraza Jiménez en una obra amplia y generalista, al mismo
tiempo que minuciosa y exhaustiva. 

Rasgos estilísticos como los anteriormente citados y otros que se
verán a continuación no consiguen sino ratificar que su vocación como
maestro le ha permitido desarrollar un tipo de explicaciones lo sufi-
cientemente pedagógicas como para que un texto complejo, como el
que se presenta, se convierta en una lectura amena y asequible.

Siguiendo el orden canónico de las investigaciones académicas,
Pedraza comienza su análisis presentando los antecedentes del drama
rural. El ejemplo más remoto similar al drama rural se encuentra en el
siglo XVII con la comedia villanesca. El logro de los dramaturgos de
esta época, como Lope, radica en la creación de “un realismo poético
que da entrada en el teatro al entorno objetual de la acción y otorga
protagonista al escenario” (Pedraza, 2011: 26). En este apartado,
Pedraza comienza a incorporar a su estudio ejemplos contextualizados
de cada uno de los rasgos que expone, siempre en relación con una
obra concreta, Peribáñez, en este caso. 

Los vínculos que pueden establecerse entre la bucólica, “una soña-
da arcadia”, la pastoral y la comedia villanesca se alejan un tanto del
realismo que se encuentra en las obras de Lope. La lengua vulgar y rús-
tica de sus personajes, la mezcla de sentimientos elevados y simplezas
del campo, la incorporación de arcaísmos, la pérdida del decoro, la pre-
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ferencia por la retórica compleja, etc., definen esa mezcla de mundos
que suponen los dramas de Lope.

En palabras de Pedraza Jiménez, “no es fácil deslindar lo que cabe
rotular como comedia villanesca y un sinfín de piezas donde la vida
campesina aflora, pero no se convierte en núcleo de la acción dramáti-
ca” (Pedraza, 2011: 29). Aporta el autor, por tanto, una lista canónica de
las obras que se pueden considerar parte de este género.

Otro recurso estilístico más o menos frecuente en la prosa de
Pedraza es la inclusión de preguntas retóricas que sirven de puente
entre un apartado y otro. En este caso, el asunto que se trata se refiere
a las razones por las que las comedias villanescas tienen tanto éxito en
su momento. La posibilidad de entrelazar tópicos como los bailes
populares junto con los tipos rústicos y graciosos, con defensas del
amor puro y verdadero o con temas de honra, encandila al público de
tal modo que este género llega a convertirse en “teatro comercial”.

Motivos histórico-sociales como la institución del valimiento y la
nueva aristocracia —rebosante de poder y marcada por la corrupción—
también fomentan la valoración de un género que promulga el mante-
nimiento de un sistema monárquico seguro como el que se disfrutaba
con el rey anterior, Felipe II, y pretende amonestar a las nuevas clases
subversivas.

Se emplea de nuevo el recurso del análisis de una pieza en concre-
to para establecer comparaciones con ejemplos anteriores. En este caso,
El alcalde de Zalamea con obras de Lope, pero también con otras con-
temporáneas suyas. Las valoraciones personales y subjetivas tampoco
se añoran en estos episodios comparativos, aunque evaluativos en lo
que respecta a calidad y complejidad.

Después del estreno de El alcalde de Zalamea, el género de la come-
dia villanesca involuciona considerablemente a causa del agotamiento
temático. Ha de subrayarse, con todo, el paso sin pena ni gloria de
obras, consideradas clave hoy en día, como El alcalde de Zalamea, Del rey
abajo, ninguno, Fuenteovejuna o Peribáñez en el momento de su publica-
ción. La revisión bibliográfica que presenta Pedraza en este capítulo es
abrumadora y permite demostrar, una vez más, la amplísima forma-
ción y solvencia investigadora de este autor.

En el teatro postbarroco la presencia del drama rural es insignifi-
cante. No es hasta el siglo XIX, con el Realismo romántico, cuando se
renueva el interés por el ambiente, lenguaje y tipos populares.
Ejemplos que ilustran este fenómeno, aunque en el extranjero, pueden
ser Les paysans de Balzac o El inspector y Las almas muertas de Nicolai
Vasiliévich Gogol. 
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Sin embargo, la auténtica presencia del ruralismo en el teatro de
esta época se manifiesta en el movimiento Felibridge, encarnado por
Frédéric Mistral, cuyo motivo principal es la literatura regionalista en
la segunda mitad del siglo XIX. La obra que mejor simboliza esta ten-
dencia es Mirèio, ya que idealiza la vida del campo, introduce elemen-
tos mágicos y maravillosos y añade tintes melodramáticos. Por tanto,
estas serían las características definitorias de los primeros y genuinos
dramas rurales. 

Pedraza demuestra de nuevo su estilo didáctico cuando, por ejem-
plo, repite ideas ya explicadas en apartados o páginas anteriores, pero
que sirven para ayudar a interiorizar la información y a mejorar su asi-
milación. La relación entre los datos anteriores y la información nueva
que se propone añadir, junto con las llamadas de atención al lector,
corroboran su estilo pedagógico.

Un rasgo definitorio de la siguiente etapa literaria, el Realismo,
común al género de la novela y del drama rural, sería únicamente la
presencia del mundo rural, ya que ambos géneros se contraponen en
todo lo demás. Gracias a la figura de Pedro Antonio de Alarcón, a la
ópera verista Cavalleria rusticana y al drama El poder de las tinieblas de
Tólstoy el drama rural da sus primeros pasos como género. Realistas y
naturalistas han aportado, según Pedraza, «una imagen del mundo
rural nueva y muy diferente de la tradicional. Estamos ante un univer-
so trágico, terrible, inmoral y violento, mirado con aprensión y con ali-
vio» (Pedraza, 2011: 54). La llegada del Naturalismo posibilitó el resur-
gir del ruralismo dramático debido a los tópicos representativos de este
movimiento: mundo arcádico, pasión, instintos…

Obras como La señorita Julia de Strindberg, piezas como Riders to the
sea de John M. Synge, La hija de Iorio de D’Annunzio o Beyond the hori-
zon de O’Neill se incluyen en esta etapa y género por la presencia de
elementos tan característicos del drama rural como los escenarios cam-
pestres (“cocina con fuego” [Tomado de Pedraza, 2001: 58]), los utensi-
lios, las plantas, las labores campesinas, etc. Con la traducción de
Beyond the horizon al español se observa la evolución en cuanto a la con-
sideración del género. El traductor español se refiere a la obra como
drama rural sin mostrar complejo alguno.

Una vez mencionados y estudiados los primeros dramas rurales
de otras culturas, Pedraza Jiménez da el salto a la literatura española.
La Dolores (1890), del catalán José Felíu y Codina, se considera la pri-
mera adscripción al género en español. El éxito de esta pretendida
muestra de drama rural convierte a su creador en un autor requerido
y prolífico.
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Sin embargo, no todo fueron alabanzas ni reconocimientos positi-
vos. Un intento de desmitificar la consideración de esta obra como el
primer drama rural lo intenta Pedraza a través de su estilo marcada-
mente didáctico, apelativo y reflexivo. Una nueva pregunta retórica es
la clave para preguntarse sobre los rasgos que determinan un drama
rural, al tiempo que se justifica la ausencia de los mismos en La Dolores:
la acción se desarrolla en la ciudad, el mundo campesino no se repre-
senta… Pedraza aclara, de este modo, cuál ha sido la confusión de la
crítica y el público del momento: la distinción entre drama rural y
popular. A pesar de la intención de crear un drama rural, el resultado
de La Dolores fue un drama popular, tanto por el escenario y los perso-
najes como por el reflejo de fiestas y costumbres. La ausencia del marco
rural constituye el motivo principal para descartar la obra del género,
junto con la carencia del sentimiento telúrico o la no presencia de la tie-
rra como madre. Con todo, sí se encuentran otros rasgos determinantes
del drama rural, a saber: el detallismo realista, el mesón, el melodrama,
la unidad de lugar, el protagonismo femenino, etc. 

Dejando de lado las contradicciones que se observan en La Dolores,
Pedraza Jiménez corrobora su éxito en función del número de imita-
ciones o parodias creadas a partir de la primera. Como ejemplos se
incluyen La Lola de A. Guasch Tombas y F. Dalmases Gil, La Dolores en
versión lírica, Lola la desvergonzá o Que la metes, curita y Trigedia en la
taberna, etc. 

Después de más de setenta páginas, Pedraza Jiménez se decide, no
sin cautela, a colocar la etiqueta de primer drama rural español a Miel
de la Alcarria (1895), obra del autor que antes habíamos visto como un
experimentador en el género: Felíu y Codina. Como obra representati-
va del género, de ella se pueden extraer los rasgos esenciales del drama
rural: la localización en una villa, una detallada descripción del lugar,
«una casa rica y bien alhajada» (Pedraza, 2011: 76) como marco de la
acción, frecuentes detalles costumbristas, una mujer protagonista, la
intriga de la acción, el personaje característico de la «chismosa meto-
mentodo» (Pedraza, 2011: 77), etc. Además de las características funda-
mentales del género, se pueden considerar como detalles sobresalien-
tes de esta obra la agilidad y naturalidad de la lengua empleada por los
personajes, así como su excelente caracterización. 

La importancia de los autores catalanes queda patente tras el análi-
sis de la cantidad de obras creadas por este grupo: Àngel Guimerá,
Adrià Gual o Josep Maria de Sagarra componen variedad de dramas
rurales como Terra baixa (1896), Misteri de dolor o Rondalla d’esparvers
(1918), respectivamente.
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Pedraza Jiménez tampoco se olvida de comentar los intentos malo-
grados del teatro de ambiente rural, como el drama social, la poesía
dialectal, el sainete y la zarzuela. Después de citar las obras precurso-
ras e iniciadoras del género, los creadores del género ocupan el siguien-
te nivel. 

En primer lugar, se presenta a Jacinto Benavente como un innova-
dor en el drama rural. Sus creaciones se caracterizan por su crudeza,
por su calidad en el diálogo y por la reducción de las acotaciones.
Señora ama, La Malquerida y La infanzona conforman la trilogía por la que
se le reconoce. Dramas dispares en calidad y eclipsados por el prestigio
de La Malquerida (1913).

Por su parte, Valle-Inclán representa la evolución del género por la
originalidad y variedad de sus piezas teatrales, junto con la ambición
transformadora de la sociedad de su tiempo. En Comedias bárbaras,
Valle parte de la base moral y de los cuadros shakespearianos para
crear, desde el marco campesino, «escenarios cambiantes [...], decora-
dos imposibles [...], escenas inimaginables [...]», personajes amorales; o,
dicho de otro modo, para lograr «una violenta metamorfosis de la
materia dramática rural» (Pedraza, 2011: 121).

Según la opinión de Pedraza, la figura de Eduardo Marquina no ha
recibido la merecida atención que le correspondería, a pesar de la hue-
lla que imprimió en el drama rural. Fruto de su trabajo son obras como
El pobrecito carpintero (1924), Fuente escondida (1932), etc., escritas todas
ellas en verso, rasgo considerado la gran aportación de Marquina al
género.

En último lugar, pero no por ello menos importante, se trata la per-
sona de Federico García Lorca. El tema que, primeramente, llama la
atención de Pedraza se relaciona con la terrible subjetividad con que se
aborda el estudio de las obras lorquianas:

El deseo de mantener incontaminada la figura egregia ha lle-
vado a los críticos [...] a negar las evidencias e incluso a buscar
genealogías que encajen en los supuestos ideológicos de cada
comentarista (Pedraza, 2011: 132).

Parece que los estudiosos no pueden aceptar que un autor de
renombre como Lorca se haya dedicado a un género tan poco recono-
cido como el drama rural, aun a sabiendas de que sus textos incluyen
los rasgos más esenciales de género: «localización, personajes, sentido
trágico, coerciones sociales, violencia, traslación dramática de los realia,
presencia simbólica de ritos, costumbres, prácticas colectivas, cancio-
nes, dimensión poética…» (Pedraza, 2011: 132).
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Las obras de Lorca se dirigen hacia una compactación de tiempos y
espacios, tal y como sucede en Bodas de sangre (1932), Yerma (1934) y La
casa de Bernarda Alba (1936). La gran innovación de este autor se
encuentra en el juego entre tradición y cambio que transmite, por ejem-
plo, a través de la creación de «personajes esquemáticos y acciones y
réplicas poco justificadas, donde los objetos y realidades cotidianas [...]
dejan de tener sentido referencial para convertirse en símbolos»
(Pedraza, 2011: 135-136).

Después de analizar algunas obras de estos grandes autores,
Pedraza Jiménez dedica un capítulo a presentar autores diversos que
también trataron el género que nos ocupa. Algunos de ellos son los her-
manos Álvarez Quintero, Manuel Linares Rivas, Antonio Rey Soto y el
portugués Américo Durão, además de los fracasos de los realistas
Galdós y Clarín. Siguiendo con la evolución cronológica, el estudio que
muestra Pedraza se extiende hasta la posguerra, época en la que desta-
can autores continuadores, pero también experimentadores del género,
como es el caso de Alejandro Casona, Rafael Alberti, José María Pemán,
José Suárez Carreño, Gregorio Parra, Juan Germán Schoroeder, etc.

El trabajo hispanoamericano tampoco se olvida en este ensayo. La
relevancia del género en Hispanoamérica ha de tenerse en cuenta,
según Pedraza Jiménez, además de por su afinidad, por sus diferencias
con respecto a la variedad peninsular. Para los argentinos, por ejemplo,
la incorporación del campo en sus obras supone una conquista, ya que
«es la gran empresa colectiva del momento» (Pedraza, 2011: 158). Otra
diferencia cultural destacable se debe al éxito de la literatura gauches-
ca, en la que el campo argentino constituye el marco principal.

Con Martín Coronado y su obra La piedra de escándalo (1902), el
drama rural se constituye como género en Hispanoamérica. Gracias a
otros autores como Florencio Sánchez, Alejandro Berruti, Gustavo
Caraballo o José Maturana el drama rural no cae en el olvido.

La otra gran zona donde el género rural adquiere protagonismo es
Puerto Rico, con los trabajos de Jiménez Siscardó, Manuel Méndez
Ballester y Arrocho del Toro, entre otros.

Como última aproximación al drama rural, Pedraza Jiménez pro-
pone un acercamiento al mundo cinematográfico para posibilitar una
nueva forma de acercamiento a los textos dramáticos. El director cata-
lán Fructuós Gelabert se considera el mayor difusor de esta mezcla de
géneros. Obras como Terra baixa, La Dolores, La Malquerida o Rosario la
cortijera son ejemplos de esta iniciativa.    

Fiel a su estilo, Felipe B. Pedraza Jiménez cierra su ensayo con una
nota reflexiva, cargada de subjetividad y de valentía valorativa, en la
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que sugiere que la calidad de un género raras veces se puede trasladar
a otro género a través de una adaptación.

&

13

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. P ·  ISSN 1885-6926


