EL ARTE POÉTICA (Spanish Edition)
En “El arte poética”, Aristóteles hace una especie de guía o manual sobre como escribir una
tragedia digna de llevar ese título, y sus consejos van desde la forma estilística hasta las razones y
los elementos obligatorios en una obra de esta escala. Además, en la obra encontré alusiones
hacia cuál debe ser la labor del poeta o del escritor al llevar a cabo la empresa de escribir una
tragedia, tal como lo hizo Platón en su momento. En rasgos generales, “El arte poética” es, y me di
cuenta al leerla y gracias a los comentarios hechos en clases, una, sino la primera obra de crítica
literaria, ya que da reglas, formas y deberes para la confección de una buena tragedia.
Uno de los puntos más relevantes dentro del texto es la idea de que “en general, la épica y la
tragedia, igualmente la comedia y la ditirámbica, (...) todas vienen a ser imitaciones”(25), ya que, al
ser las obras imitaciones, los escritores automáticamente pasan a ser imitadores; y he aquí el
principal problema de esta forma de hacer tragedia: según Platón la imitación, aunque sea de algo
real y posible, destruye la belleza de lo real al representarlo, porque al representar sólo se muestra
el reflejo de las cosas, por lo que todo lo imitado resulta inverosímil. En cambio para Aristóteles la
imitación, al ser válida y admisible como parte esencial de la tragedia, debe ser verosímil, debe
mostrar las cosas lo más reales posibles para ayudar a que los procesos obligatorios que deben
estar presentes en la tragedia ocurran óptimamente: la mímesis, la anagnórisis y la catarsis.
Para abordar de lleno el tema que me lleva a realizar este comentario, el cuál es el papel que
cumple la verosimilitud en el logro de la mímesis, la anagnórisis y la catarsis, enfocándome en la
tragedia como fenómeno social, voy a dividir mi reflexión en tres partes para concentrarme en
cada uno de los puntos por separado, y luego unirlos al llegar a mi conclusión.
La mímesis requiere absolutamente de verosimilitud, ya que mímesis es imitación, y si se imita
algo real de forma real, el público siente este entorno trágico y los problemas de los héroes como
cercanos, como problemas que los podrían afectar a ellos en cualquier momento. Pero esa
identificación ocurrirá sólo si la imitación del problema verdadero es creíble, aunque “en todo caso,
más vale elegir cosas naturalmente imposibles con tal que parezcan verosímiles, que las posibles
si parecen increíbles”(77), enunciado que me hace pensar en cómo el público se da la libertad de
ser engañado y de identificarse con situaciones maravillosas.
Hablando ahora acerca de la anagnórisis, si esta es causada por un rayo divino o por algún hecho
sobrenatural no dará la opción al espectador para conmoverse o acongojarse ante el sufrimiento o
la culpa que siente el héroe al reconocer por sí mismo su error, cosa que es más real que los
ejemplos descritos anteriormente. Por lo tanto si la anagnórisis se da de forma real, de forma no
ficcionaria, o sea, verosímilmente, entonces el público podrá dar el paso hacia el siguiente nivel
que describiré a continuación.
La catarsis es, según mi opinión, la parte más importante de la tragedia como elemento social, ya
que lleva al público a sufrir una purga de sus pecados, y a conmoverse y aprender de los visto en
escena. Para reafirmar mi idea de que es la parte esencial de la tragedia, puedo decir que los
otros dos niveles anteriormente descritos no son sino escaleras para llegar a esta parte del juego;
si todas las partes juntas son verosímiles, verdaderas, entonces la catarsis y por consiguiente la
purga de pecados por parte del público es también verdadera, y cumple su función desde el
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interior del espectador.
En conclusión, si la tragedia no es verosímil desde el principio, y no se mantiene verosímil hasta el
final, entonces el público no tendrá la posibilidad de identificarse con los personajes y las
situaciones representadas en escena, por lo que le será imposible aprender algo de ella, y entonce
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Zona Latina: Latin American Magazines
Latin American magazines ... Latin American Magazines. Please send all additions/changes to
webmaster.

Writers / Escritores
Entre idas y vueltas de Europa -¡he vivido 567 días en el mar!- fundé con mis amigos de «La Púa»
un pasquín inédito que se llamó Comedia.

gustos y disgustos
Especialmente interesantes son aquellas en que el hormigón se combina con fragmentos de
tapices de tema pastoril. En éstas, la mera conjunción de materiales tan ...
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Popol Vuh
Popol Vuh (also Popol Wuj) is a cultural narrative that recounts the mythology and history of the
K'iche' people who inhabit the Guatemalan Highlands northwest of ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

My List of Most Influential Literature – Silvia Cachia
* The Bible, most specially Psalms and Proverbs. -In my thirties I was reading the Bible in English
and Spanish, and able to find comfort and truth in it.

Badajoz
Badajoz (Spanish pronunciation: [baðaˈxoθ]; formerly written Badajos in English) is the capital of the
Province of Badajoz in the autonomous community of ...
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Monográficos
Entradas sobre Monográficos escritas por Julio Alonso Arévalo
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