
Tractatus Coislinianus 
 

 

La poesía es (I) no mimética o (II) mimética. 

 

(I) La poesía no mimética se divide en (A) histórica, (B) instructiva. (B) La poesía 

instructiva se divide en (1) didáctica, (2) teorética. 

 

(II) La poesía mimética se divide en (A) narrativa, (B) dramática y que presenta 

directamente la acción. (B) La poesía dramática, o que presenta directamente la acción, 

se divide en (1) comedia, (2) tragedia, (3) mimo, (4) sátira dramática. 

 

La tragedia expulsa del alma las emociones de temor mediante la compasión y el terror. 

Y busca producir la debida proporción de temor. Siente pena por su madre. 

 

La comedia es una imitación de una acción ridícula e imperfecta, de suficiente 

extensión, en lenguaje adornado, los distintos tipos de adorno aparecen diferenciados en 

las distintas partes de la obra; directamente presentada por los hechos de las personas y 

no mediante la narrativa; que mediante el placer y la risa efectúa la purgación de las 

emociones similares. Se ríe de su madre. 

 

La risa surge (I) de la dicción, (II) de las cosas. 

 

(I) De la dicción, mediante el uso de: 

 

 (A) Homónimos 

 (B) Sinónimos 

 (C) Charlatanería 

 (D) Parónimos, formados por 

  (1) adición y 

  (2) corte 

 (E) Diminutivos 

 (F) Perversión 

  (1) por la voz 

  (2) por otros medios similares 

 (G) Gramática y sintáxis 

 

(II) La risa es causada por las cosas 

 

 (A) Por asimilación, dirigida 

  (1) hacia lo peor 

  (2) hacia lo mejor 

(B) Por engaño 

(C) Por lo imposible 

(D) Por lo posible e inconsecuente 

(E) Por lo inesperado 

(F) Por degradar a los personajes 

(G) Por el uso de danzas cómicas (pantomima) 

(H) Cuando un poderoso, obviando las cosas grandes, se ocupa de las ínfimas. 

(I) Cuando la historia es inconexa y no sigue una secuencia. 



 

 

La comedia se diferencia del insulto porque el insulto censura abiertamente las malas 

cualidades pertenecientes al hombre, y la comedia requiere el énfasis o la insinuación. 

 

El bromista jugará con las faltas del alma y del cuerpo. 

 

Al igual que en la tragedia debe haber una proporción adecuada de temor, también en la 

comedia debe haber una proporción adecuada de risa. 

 

La sustancia de la comedia consta de  (1) trama, (2) tipo (ethos), (3) dianoia 

(razonamiento discursivo), (4) dicción, (5) melodía, (6) espectáculo. 

 

La trama cómica es la estructura que une los incidentes ridículos. 

 

Los tipos de la comedia son (1) bufones, (2) irónicos, (3) los de impostores. 

 

Las partes de la dianoia son dos: (A) opinión, y (B) prueba. Las pruebas o persuasiones 

son de cinco clases: (1) juramentos, (2) acuerdos, (3) testimonios, (4) torturas, pruebas u 

ordalías, (5) leyes. 

 

La dicción de la comedia es el lenguaje popular y común. El poeta cómico debe dotar a 

sus personajes con su propio dialecto nativo, pero al extranjero debe dotarlo de un 

dialecto foráneo. 

 

La melodía es provincia del arte de la música, y de aquí que se deban tomar sus reglas 

fundamentales de dicho arte. 

 

El espectáculo es una gran ventaja proporcionar a los dramas lo que está en 

concordancia con ellos. 

 

La trama, la dicción y la melodía aparecen en todas las comedias, la dianoia, el tipo y el 

espectáculo en pocas. 

 

Las partes cuantitativas de la comedia son cuatro: (1) Prólogo, (2) parte coral, (3) 

episodio, (4) éxodo. El prólogo es la porción de la comedia que se extiende hasta la 

entrada del coro. La parte coral o coricón es un canto del coro cuando es de la duración 

adecuada. El episodio es lo que está entre dos cantos corales. El éxodo es la declaración 

del coro al final. 

 

Los tipos de comedia son: (1) Antigua, con sobreabundancia de lo risible; (2) Nueva, 

que descuida la risa y tiende a lo serio; (3) Media, que es una mezcla de las dos. 

 


