La teoría sobre las unidades de espacio y tiempo en
la representación del drama romántico
Mi intención es investigar acerca de la influencia y relaciones que los
postulados teóricos, ideas teatrales, valoraciones, artículos y comentarios de
estrenos en torno a las unidades dramáticas de espacio y tiempo pudieron
tener en "el proceso que conduce del texto literario al espectáculo", lo que en
términos de Pavis sería "la práctica dramatúrgica"1 durante la década de
plenitud del romanticismo, esto es, del 35 al 45. Es decir, indagar en los
influjos entre la teoría y la pragmática teatral en un momento histórico en el
que una gran parte de nuestros dramaturgos fueron académicos, escribieron
y dirigieron revistas y periódicos, siendo por tanto a la vez escritores
dramáticos, teóricos y comentaristas del drama y algunos de ellos hombres de
teatro, en la plena acepción de la palabra.
Para esta aproximación entre la creación del espectáculo y la teoría sobre el
mismo he revisado la siguiente prensa periódica : El Eco del comercio (1836), El
Liceo artístico y literario español (1838), El Panorama (1838-41), Revista de Madrid
(1838-45), El Entreacto (1839-41), y la Revista de teatros (1841-44). Se trata por
tanto de los años en los que ya se ha estrenado prácticamente lo más granado
del teatro romántico canonizado.
Contrasto esta documentación con las ideas expuestas en los manuales de
Preceptiva y Retórica, que por otra parte, como afirma Romero Tobar,
proliferan a partir de los años treinta, aunque no aportan grandes novedades2;
de hecho la teoría respecto a la composición del drama se repite, si bien
intentando moderar la tópica oposición clásico/ romántico en lo que se
refiere al debatido tema de las unidades dramáticas, cuestión a la que me ciño,
concretamente a las de tiempo y lugar por su intrínseca relación con la
pragmática de la obra tanto en su aspecto escenográfico como en el de la
recepción.
Como es bien sabido, el tema de la unidades en la concepción dramática
romántica fue llevado y traído hasta la saciedad, desde las preceptivas y
tratados de Retórica hasta la Academia, los círculos literarios, reseñas,
artículos etc. y entrañaba en sí la aparente oposición fundamental entre clásicos y
románticos; esta disparidad entre los dos "partidos literarios" conllevaba asimismo di-

113

versa posición sobre el debate de nuestros dramaturgos del Siglo de Oro que por
supuesto eran defendidos por los partidarios de la transgresión, tanto como
denostados por los clasicistas, aunque éstos cada vez más ponderadamente a lo
largo de la década. Cuando se intenta la defensa de Lope de Vega y seguidores,
subyace la tesis historicista romántica cuya evaluación del carácter nacional nos
remite al discurso de Agustín Durán de 1828, cuyo texto "cumplió funciones de
manifiesto literario a favor de un teatro liberado de las constricciones ajenas al
espíritu nacional" "situando al teatro barroco español como marco de
fundamentación teórica acorde con la más reciente teoría literaria"3, y cuya
programación teórica sustentaba la "historicidad de la obra literaria", esto es que la
obra literaria refleja el espíritu de la comunidad en la que se produce, frente a los
postulados de abstracción universal que habían mantenido las teorías clasicistas.
No obstante, los dramaturgos románticos, a mi entender, se muestran muy
sensatos en su teorización en defensa de la ruptura de las unidades de lugar y de
tiempo. Muestra de ello es el Discurso sobre las unidades dramáticas escrito
por Hartzenbusch para su lectura en la sección de Literatura del Ateneo el 8 de
marzo de 1839 y publicado en El Panorama.4
Hartzenbusch sintetiza muy claramente el conflicto en los temas que
siempre se fundamenta el debate y anuncia que "su discurso se dividirá en los
cuatro puntos sobre los cuales ha girado la discusión hasta ahora":
-inconvenientes de la completa sujeción a la regla de las tres unidades;
inconvenientes de su inobservancia llevada al extremo;
-rumbo que han seguido los dramáticos modernos, apedillados románticos
por apodo;
-límites que debe tener esta licencia5.
Dejando de lado sus apreciaciones acerca de la unidad de acción, en cuyo
ensanche dependiendo de las necesidades del drama según Hartzenbusch,
están de acuerdo clásicos y románticos, el problema radica en opinión del
dramaturgo romántico en las otras dos unidades que
no permiten pasar de 24 horas a lo sumo, ni salir de una sala o una calle desde
el principio al fin de la pieza. Aquí los límites están a la vista, y el que los pasa
es descubierto al golpe, aquí nada se deja a la libre disposición del poeta.

Hartzenbusch apela al consabido concepto de verosimilitud, sin la cual se
desvanece la ilusión dramática, esgrimido por los partidarios de observar la
regla, precisamente para rebatirla en aras de ella misma :
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para conservar la observancia de estas dos unidades, se acude a la verosimilitud, sin
la cual la ilusión se desvanece. Enhorabuena, pero seamos consecuentes en todo: si
es necesario respetar las unidades de lugar y tiempo para no destruir la
verosimilitud de la acción que se finge, permítaseme quebrantarlas para conservar
esa verosimilitud misma.6

aunque siempre usándola con moderación y coherencia como vemos en sus
palabras:
Tan digno es de censura quien sin necesidad manifiesta, palpable, que la sienta, que la
vea el espectador, le hace viajar desde Toledo a Ratisbona, como el que quiere
hacernos creer que en el término de un solo día se pone sitio a una plaza, se le dan
varios asaltos, capitula en fin y se rinde por hambre.7

Hartzenbusch aconseja al dramaturgo moderno "el justo medio", pero
es claro su criterio:
en Marcela nada se echa de menos, la estrechez de las reglas no se advierte; nada es
violento allí, todo es natural, animado, interesante, bello: parece que si sus autores
hubiesen querido salir de los límites clásicos sus obras hubieran perdido gran parte
de su mérito, En La vida es sueño, en Guillermo Tell, en Luis Once y en La
Conjuración de Venecia, el rigor de las unidades hubiera ahogado la acción, hubiera
destruido el drama. Consérvese, pues, la regla; pero permítase el ensanche: aconséjese,
si se quiere, la observancia, pero no se censure la disidencia.8

Recordemos que tan sólo dos años antes, el 17 de enero de 1837, había estrenado
Los amantes de Teruel, paradigma del drama histórico romántico, cuya trama
se desarrolla en seis días y sufre numerosas mutaciones. Según Caldera, esta
obra era la primera totalmente romántica en la que destacaba especialmente "el
tratamiento masivo y obsesivo del tiempo y el espacio fuertemente
entrelazados".9
Hartzenbusch no hacía viajar a sus personajes de Toledo a Ratisbona, como
ejemplificaba en su discurso, pero sí de Valencia a Teruel, aunque "en la mente
del espectador se hacían más distantes de lo que estaban en la realidad, por
tratarse de dos lugares respectivamente en tierras de moros y de cristianos",
adquiriendo también por esto los seis días "una dimensión mucho más amplia" .
Parece probable que lo que provocó más impacto sobre el público fuera,
además de este agobio creado por la tensión espacio-temporal, "el
dinamismo de escenas a menudo pobladas por varios personajes y el pasaje
repentino de un lugar a otro a veces muy diferente, en un juego de interiores y
exteriores, seguramente muy efectista" 10
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El discurso de Hartzenbusch tuvo su continuación por otro miembro de la
Sección Cuarta del Ateneo, Pedro José Pidal, Marqués de Pidal y
académico, en dos artículos aparecidos en las siguientes semanas en la Revista
de Madrid con el título "Observaciones sobre la poesía dramática y en especial
sobre el precepto de las unidades",11 planteando así la cuestión que había sido
objeto de debate en la sección :
¿Las unidades dramáticas de la literatura clásica, [...] deben conservarse como
reglas de las composiciones escénicas, o se han de abandonar como se hace
generalmente en los dramas de la literatura llamada "romántica"? En el caso de
conservarse ¿hasta qué punto debe reputarse necesaria su observancia?

Pidal establece primeramente las diferencias entre los dramas de la literatura
clásica y los de la romántica y tras ello, pasa a analizar la conveniencia de
aplicar o no las reglas de las unidades a los dos tipos de dramas. La unidad
de acción considera que "la deben observar los dramas de ambas escuelas".
En cuanto a las unidades de tiempo y lugar, objeto de su segundo artículo,
coincide con Hartzenbusch en una aplicación libremente moderada de
ambas, siguiendo las normas de la verosimilitud e ilusión teatral, y por
supuesto, más permisiva en los dramas románticos atendiendo a su propia
esencia dramática:
los poetas que escriban en el género romántico los que se proponen no
hacer un cuadro regular y circunscripto dentro de los límites de la verosimilitud dramática, sino recorrer un campo extenso, y abrazar muchos lances y sucesos dentro de la acción que intentan imitar, es claro y evidente
que tendrán con frecuencia que infringir las reglas clásicas respecto del
lugar y del tiempo, porque sobre esta infracción han formado ya el plan de
su poema. Pero aun estos mismos poetas ¿no harán bien, cuanto lo permita
la naturaleza de la fábula en hacer que la infracción sea la menor posible,
y en aproximarse lo más que puedan a la observancia de la norma clásica?12
A continuación acude, como la mayoría de los comentaristas y preceptistas,
a los famosos ejemplos de inverosimilitud en la traslación abusiva de los
lugares escénicos, sobre todo a su inconveniencia si se hacen en medio de las
escenas, y su mayor acierto si se llevan a cabo en los entreactos, ventaja ésta
sobre los dramas clásicos grecolatinos, condenando que sin fundamento
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se muden a cada momento las decoraciones y nos haga el poeta viajar de Aragón
a Flandes, de Roma al Mogol. Me parece que nadie pretenderá semejante
despropósito, y que todos reconocerán que la mutación, en cuanto sea posible, en
cuanto se compadezca con su esencia y condiciones, debe aproximarse lo más a
la verdad, y por consiguiente el tiempo de la representación al de la imitación, y la
inamovilidad de la escena a la del espectador.

El discurso de Pidal termina con una benevolencia hacia los errores de
nuestros dramaturgos del Siglo de Oro por su desprecio de las normas,
disculpándolos por la categoría de su genio, lo que le sirve de pretexto para
un amplio excursus en la línea historicista que culmina con la sospecha de
una especie de conspiración extranjera contra la literatura nacional española
al establecer un paralelismo entre el rechazo actual a los modelos románticos y
el rechazo a nuestros dramaturgos áureos por parte de los clasicistas de la
centuria anterior, quienes
encastillados en sus aspiraciones transpirenaicas, no se contentaban con
recomendar la estructura dramática francesa, hasta los sentimientos habían de
ser franceses...en una verdadera reacción contra la literatura española
Estaremos acaso ahora bajo la influencia de otra reacción contraria? Mucho me
lo temo.13

Pero yendo a lo que me interesa destacar, la relación de la teoría literaria
sobre las unidades dramáticas, y los efectos que pudiera conllevar su
transgresión en la escenografía o en la quinésica de los personajes, vemos
que desde el punto de vista teórico, al parecer, la principal preocupación es el
problema de la verosimilitud, en pro de la cual recomiendan que la mutación
que acompaña a la ruptura de la unidad de lugar, se produzca aprovechando
los entreactos, al igual que los saltos temporales, para que así queden más
disimulados.
Vemos que los mismos dramaturgos que recurren en la puesta en escena de
sus dramas románticos a los adelantos escenográficos por supuesto
recomiendan éstos como elemento que coadyuva a la verosimilitud y
recreación de la ilusión dramática del espectador que tanto les preocupa a
los escrupulosos de la regla, utilizando exactamente sus mismos
argumentos.
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Era de esperar que los dramaturgos románticos, cuyas acotaciones fueron
fielmente plasmadas en decorados fruto del arte pictórico de destacados artistas
del momento, con los adelantos del diorama en la perspectiva, con abundancia de
efectos de luz y sonido, en suma puestas en escena que solían comentar las reseñas
por su gran repercusión en los estrenos, cuando teorizaran salieran en defensa del
cambio de lugar, concediendo eso sí que las mutaciones procuraran coincidir con
los entreactos para:
[...] que al sonido de un silbido mágico no veamos ir con frecuencia volando por los
aires, palacios, fortalezas y aun ciudades, y venir, sans faÇon, a ponerse en su lugar
montes y riscos, mares y desiertos: todo esto podrá ser bueno para divertir la vista
con la variedad de cuadros y decoraciones, podrá si se quiere, constituir también una
especie de mérito aparte, como en La Pata de Cabra o El Bruto de Babilonia; no lo
niego, pero querer sostener que estas mutaciones no truncan la atención no deshacen
todo género de ilusión, y no disminuyen en gran manera el interés, a mi parecer es ir
directamente contra lo que la razón nos dicta y la experiencia cotidiana nos enseña.14

El tema de las unidades dramáticas en el teatro romántico se hace tan de
actualidad que ocupa, no sólo páginas enteras de los mejores críticos, objeto
de debate en ateneos y liceos, sino que fue objeto de discursos de ingreso en la
Academia como el Discurso sobre la Poesía Dramática, de Gil de Zárate para su
admisión en ella, también del año que nos ocupa, 1839.15 En dicho discurso se
lamenta de la dificultad de los poetas dramáticos en la actualidad, pues no
sólo su éxito depende del día de la representación de su obra, sino que sólo
se consolida
únicamente cuando la crítica ilustrada, pero severa, la declara de buena ley [...]
porque es preciso conocerlo. Hoy en día, esta doble aprobación del público y de
los inteligentes, cuesta mucho más que en años anteriores... ¡Cuantas obras
dramáticas han debido un triunfo efímero a la novedad, al aparato escénico, a
alusiones políticas, a circunstancias casuales, para caer después en el olvido o el
desprecio.. .16

Gil de Zárate si bien es partidario de la promulgación de un nuevo código
dramático porque los antiguos le parecen insuficientes para "estos tiempos
de transición y de revoluciones", prudentemente sale al paso "pero no
pretendo que sean inútiles, ni deban desatenderse". Cinco años más tarde,
en 1844, en su Manual de Literatura, Gil de Zárate, dedicará un amplio ca-
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pítulo a la cuestión de las unidades, y en él recogerá ideas de este discurso, e
incluso irá más delante de lo hasta aquí expuesto cuando, en su defensa de
una mayor libertad en las unidades de tiempo y lugar, llega a afirmar:
Los que se han empeñado en conservar una misma decoración durante toda la
representación, han incurrido en inverosimilitudes mayores que las que
trataban de evitar, pues que en un mismo sitio hacían pasar cosas y hablar
personajes que naturalmente debían pasar y hablar en parajes muy distintos.17

Estamos, en la década del 36 al 46, en un momento de aperturismo en
cuanto a la transigencia y aceptación del drama romántico por parte de
teóricos y preceptistas; es indudable que influye el hecho de que en muchos
casos los que teorizan y/o escriben tratados sobre la composición dramática
sean los mismos que estén llevando a la escena sus dramas románticos, caso de
Hartzenbusch y Gil de Zárate, en cuyas obras las unidades de espacio y
tiempo sencillamente se dejan de lado: es decir están teorizando sobre sus
propias creaciones. No obstante estos dramaturgos cuando teorizan- en último
término teorizan sobre sí mismos- se muestran cautos y nunca en absoluto
despreciativos o partida-ríos de que se ignore la normativa clásica, sino que
se use de ella con buen discernimiento de acuerdo con el plan de la obra. En
esto observamos que son deudores de la herencia clasicista, entendiendo ésta
en el sentido que le da Romero Tobar -como el desarrollo del pensamiento
aristotélico- en su intento de adaptar el esquema de las unidades clásicas al
nuevo teatro romántico, que desembocará en "la negación de la reglas de forma
sistemática a partir de Coll y Milá"18.
En esta andadura hacia la liberación de las reglas de lugar y tiempo, es
decir hacia lo que será el teatro contemporáneo, estimo clave la frase de Pidal,
dentro de la cita que transcribimos más arriba, cuando afirma que
obviamente cómo los románticos no iban a infringir las normas, si "sobre esta
infracción han formado ya el plan de su poema". Con este razonamiento se ha
llegado a la comprensión de un nuevo mundo dramático fruto de una
diferente cosmovisión del hombre en las coordenadas espacio y tiempo,
palpable en la representación de sus dramas, que son ya muestra e inicio de
la modernidad.
Ma PILAR ESPÍN TEMPLADO
Uned, Madrid
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