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Los discursos poéticos son discursos rítmicamente equilibrados. Mediante 

ellos, se pretende una representación o ejemplificación imaginaria de una 

cosa, para mover al alma a huir de tal cosa o a desearla o simplemente a 

maravillarse con el deleite que surge de la representación imaginaria. Se 

componen de una manera rítmicamente equilibrada porque así son más 

completos en la representación imaginaria. Del mismo modo que los temas 

perceptibles por los sentidos – a los que muchas de las artes, como el arte 

de la decoración y otras, llevan a la imaginación- no son realmente temas 

perceptibles por los sentidos, tampoco el discurso que mueve a imaginar 

algo no es un discurso que haga comprensible la esencia de dicha cosa. 

 

Hay dos clases de representaciones. Una clase es aquella en la que una cosa 

está vinculada con otra mediante uno de los términos de un símil y otra 

clase es aquella en que la representación se tiene por la misma cosa 

representada, por medio de la sustitución y la metáfora, como en el verso: 

“Él es el mar de cualquier forma que te acerques”. Algunas de estas 

representaciones son muy similares a la cosa y otras sólo de refilón. Es 

evidente que este arte no toma las representaciones de algo como si fuera la 

cosa misma, aunque mucha gente puede errar en esto y tomar la 

representación de algo como si fuera la cosa misma. Por ejemplo, las 

palabras de Empédocles sobre que el agua del mar es el sudor de la tierra 

en su vejiga. Uno yerra con respecto a estas representaciones cuando se 

toman como una sustitución y no se establecen los términos del símil. En 

su mayoría, estas representaciones mueven al error respecto a aquello que 

sólo puede ser concebido por representaciones o que sólo puede ser 

concebido con dificultad. Hay mucho error respecto a estas últimas, como 

en el caso de alguien que no sea capaz de concebir un ser que no esté ni en 

el mundo y fuera de él. Pero el sitio donde corresponde tratar este tipo de 

error es en el libro de la Sofística. 

 

Aunque este arte fuera silogístico, de hecho no se emplea el silogismo ni 

hay ninguna forma silogística que le sea propia. Más bien, cuando se 

emplea un argumento silogístico, es a modo de engaño y con el propósito 

de asemejarlo a otro arte. 

 

 



Aristóteles es de la opinión de que este arte era sumamente útil, ya que por 

su medio las almas de la multitud podían ser movidas a creer o a no creer 

en una cosa y a hacer o no hacer algo. Por este motivo, enumeró los temas 

que le permiten a un hombre concebir una representación imaginaria sobre 

cualquier cosa que desee y para hacerlo del modo más completo posible. 

Así, el arte de la poética es lo que le permite al hombre trazar una 

representación imaginaria de una cosa particular del modo más completo 

posible. Sin embargo, estas son perfecciones externas a la perfección 

primaria humana. 

 

En suma, todo el que ha comprendido lo que hemos escrito en estos 

tratados y no tuviera, por naturaleza, conocimiento de estas cosas, es ahora 

capaz de discernir la clase de cualquier argumento que escuche para asentir 

o concebirlo. Este tipo de comprensión forma parte de lo que es noble, 

porque el hombre se prepara mediante esto para su perfección última. Ya 

que si la perfección del hombre se logra alcanzando la verdadera teoría y 

está preparado para aceptarla por la totalidad del estudio de la lógica, 

entonces por esta totalidad del estudio de la lógica también alcanza el rango 

que le prepara para perfección última. 

 

Sólo Dios da la victoria a lo correcto. 


