Poética – Aristóteles
Texto 1
Respecto a la comedia es (como se ha observado) una imitación de los hombres
peor de lo que son; peor, en efecto, no en cuanto a algunas y cada tipo de faltas, sino
sólo referente a una clase particular, lo ridículo, que es una especie de lo feo. Lo
ridículo puede ser definido acaso como un error o deformidad que no produce dolor ni
daño a otros; la mascara, por ejemplo, que provoca risa, es algo feo y distorsionado, que
no causa dolor.
Aunque los cambios sucesivos en la tragedia y sus autores no son desconocidos, no
podemos decir lo mismo de la comedia; sus etapas primigenias pasaron inadvertidas,
porque ella todavía no había sido tomada en serio. Esto aconteció sólo en un momento
posterior de su progreso cuando un coro de comediantes fue oficialmente reconocido
por el arconte; ellos solían ser simples voluntarios. La comedia alcanzó ya ciertas
formas definidas cuando empezó el recuerdo de aquellos individuos llamados poetas
cómicos. Quién fue el que le proporcionó máscaras, o prólogos, o una pluralidad de
actores y otros elementos es algo que se desconoce. La fábula preparada, o trama, se
originó por cierto en Sicilia, con Epicarmo y Formis; de los poetas atenienses, Crates12
fue el primero en eliminar la invectiva de la comedia, y creó argumentos de naturaleza
general y no personal, es decir, fábulas estudiadas o argumentos.

Texto 2
De lo que hemos dicho se desprende que la tarea del poeta es describir no lo que ha
acontecido, sino lo que podría haber ocurrido, esto es, tanto lo que es posible como
probable o necesario. La distinción entre el historiador y el poeta 1451b no consiste en
que uno escriba en prosa y el otro en verso; se podrá trasladar al verso la obra de
Herodoto, y ella seguiría siendo una clase de historia. La diferencia reside en que uno
relata lo que ha sucedido, y el otro lo que (5) podría haber acontecido. De aquí que la
poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la historia14, puesto que sus
afirmaciones son más bien del tipo de las universales, mientras que las de la historia son
particulares. Por proposiciones universales hay que entender la clase de afirmaciones y
actos que cierto tipo de personas dirán o harán en una situación dada, y tal es el fin de la
poesía, aunque ésta fija nombres propios a los (10) caracteres. Los hechos particulares
son, digamos, lo que Alcibíades hizo o lo que le aconteció.

