
 

Unidades. Se denomina «regla de las tres 
unidades» a la normativa establecida por los 
comentaristas italianos del Renacimiento 
que, interpretando erróneamente la 
Poética de Aristóteles en este punto, le 
atribuyeron la exigencia de unidad de 
acción, unidad de tiempo y unidad de 
lugar, como requisito de toda obra 
dramática. En realidad, Aristóteles sólo 
formuló expresamente la regla de la unidad 
de acción. Es G. Cincio (1543) quien cita la 
unidad de tic,npo, fijada por .13. Sce:ni 

(1549) en veinticuatro horas. En 1550 Maggi 
apunta la unidad de lugar y Castelvetro, tra
ductor y comentador de la Poética (1570), 
sintetiza esta normativa, elevando a regla per
manente la doctrina de las tres unidades. J. 
Scherer, experto conocedor de la preceptiva y 
dramaturgia clásicas, ha precisado el alcance 
de dicha doctrina en los siguientes puntos: 

Unidad de acción: carácter de una obra de tea
tro cuyas acciones cumplen al mismo tiempo las 
cuatro condiciones siguientes: 

l.º Ninguna acción secundaria debe poder su
primirse sin que la acción principal se torne 
inexplicable. 

2.º Todas las acciones secundarias deben co
menzar al principio de la obra y proseguir hasta 
el desenlace. 

3.º Todas las acciones, la principal y las se
cundarias, deben depender exclusivamente de los 
datos de la exposición y no conceder ningún lu
gar al acaso. 

4.º Hasta aproximadamente 1640, la acción
principal debe influir sobre cada una de las accio
nes secundarias. Desde aquella fecha, cada acción 
secundaria debe influir sobre la acción principal. 

Unidad de lugar: 
1. º Desde 16 30 hasta aproximadamente

164 5, carácter de una obra de teatro cuya acción 
se consideraba colocada en distintos lugares par
ticulares agrupados en un único lugar general, 
constituido por una ciudad y sus alrededores, o 
por una región natural de pequeña extensión. 

2.º A partir, más o menos, de 1615, carácter 
de una obra de teatro cuya acción se considera si
tuada, sin ninguna inverosimilitud, en el lugar 
único y preciso representado por el escenario. 

Unidad de tiempo: 
Carácter de una obra de teatro cuya acción se 

supone que dura, a lo sumo, veinticuatro horas 
y, por lo menos, tanto como la duración real de 
la representación. 

(Cit. Aguiar e Silva, 1972) 

El teatro clásico francés observa la norma
ti va de las tres unidades en obras perfecta
mente logradas (Racine y Corneille); no obs
tante, sin someterse al rigorismo dogmático 
exigido por los preceptistas italianos. En este 
sentido observa Racine en el prefacio a Bere

la principal consiste en agradar y 
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conmover: todas las demás sólo sirven para 
llegar a esta primera». 

En el teatro español, los dramaturgos del 
XVI, en la práctica, no observaron dichas re
glas, que fueron explícitamente rechazadas 
por los del XVII, salvo la unidad de acción, 
aceptada normalmente en la teoría y en la 
práctica. Si los preceptistas clásicos se apoya
ban en el principio de la verosimilitud para 
exigir las tres unidades, Lope de Vega negará 
las de tiempo y lugar por coherencia con lo 
que sucede en la realidad "natural", donde las 
acciones requieren para desarrollarse con per
fección, no un tiempo limitado (veinticuatro 
horas) o un espacio fijo, s ino lo razonable
mente amplio y diversificado como para ade
cuarse a la conformación espacio-temporal 
que presenta la vida humana. En vez de una 
sola unidad, los dramaturgos espai"í.oles optan 
por varias unidades de lugar y tiempo verosí
milmente concordes con el devenir de esa 
vida en sus fases concretamente representadas 
(F. Ruiz Ramón, 1967). 

En el siglo xvm la tragedia y la comedia 
neoclásicas observarán la normativa de las tres 
unidades. Un ejemplo significativo son las 
obras de L. Fernández de Moratín, quien de
fine la comedia como «imitación de un diá
logo (escrito en prosa o en verso) de un suceso 
ocurrido en un lugar y en pocas horas ... » El sí

de las niñas realiza a la perfección este mo
delo. 

Con el Romanticismo se rompe definitiva
mente la preceptiva clásica. V. Hugo, en el 
prefacio a Crornwell (1827), se opondrá a las 
reglas, invocando precisamente el principio 
de la verosimilitud: « ... qué puede ser más in
verosímil que este vestíbulo (se refiere a una 
representación de tragedia clásica), este peris
tilo, esta antecámara, lugar banal donde nues
tras tragedias tienen la complacencia de venir 
a desarrollarse, adonde llegan, no sabemos 
cómo, los conspiradores para declamar contra 
el tirano, el tirano para declamar contra los 
conspiradores». El teatro contemporáneo ha 
hecho inviable esta normativa desde el mo
mento en que ha disuelto la unidad de con
ciencia del héroe (L. Pirandello, S. Beckett), 
base de la unidad de acción que, a su vez, se 
descompone en procesos contradictorios (B. 
Drecht). 
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