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1. Trataremos de la PoÃ©tica y de sus especies, segÃºn es cada una; y del modo de ordenar las
fÃ¡bulas, para que la poesÃa salga perfecta; y asimismo del nÃºmero y calidad de sus partes,
como tambiÃ©n de las demÃ¡s cosas concernientes a este arte; empezando por el orden natural,
primero de las primeras. En general, la Ã©pica y la tragedia, igualmente que la comedia y la
ditirÃ¡mbica, y por la mayor parte la mÃºsica de instrumentos, todas vienen a ser imitaciones. Mas
difieren entre sÃ en tres cosas: en cuanto imitan o por medios diversos, o diversas cosas, o
diversamente, y no de la misma manera. Porque asÃ como varios imitan muchas cosas
copiÃ¡ndolas con colores y figuras, unos por arte, otros por uso y otros por genio; asÃ ni mÃ¡s ni
menos en las dichas artes, todas hacen su imitaciÃ³n con nÃºmero, dicciÃ³n y armonÃa, pero de
estos instrumentos usan con variedad; v. g., de armonÃa y nÃºmero solamente la mÃºsica
flÃ¡utica y citarÃstica, y otras semejantes, cual es la de las zampoÃ±as. Con sÃ³lo el nÃºmero sin
armonÃa es la imitaciÃ³n de los bailarines; que tambiÃ©n Ã©stos con compases figurados
remedan las costumbres, las pasiones y los hechos. Al contrario, la Ã©pica hace su imitaciÃ³n
sÃ³lo con las palabras sueltas o ligadas a los metros, usando de Ã©stos o entreverados, o de un
gÃ©nero determinado de versos; estilo que mantiene hasta el dÃa de hoy, pues nada
podrÃamos seÃ±alar en que convenga con los mimos de SofrÃ³n y de Xenarco, ni los discursos
de SÃ³crates; ni es del caso el que uno haga la imitaciÃ³n en trÃmetros, o en elegÃa, o en otros
versos de esta clase. Verdad es que los hombres vulgarmente, acomodando el nombre de poetas
al metro, a unos llama elegiacos, a otros Ã©picos; nombrando los poetas, no por la imitaciÃ³n, sino
por la razÃ³n comÃºn del metro; tanto que suelen dar este apellido aun a los que escriben algo de
medicina o de mÃºsica en verso. Mas, en realidad, Homero no tiene que ver con EmpÃ©docles,
sino en el metro. Por lo cual aquÃ©l merece el nombre de poeta, y Ã©ste el de fÃsico mÃ¡s que
de poeta. Asimismo, aunque uno haga la imitaciÃ³n mezclando todos los metros al modo del
Hipocentauro de KerÃ©mon, que es un fÃ¡rrago mal tejido de todo linaje de versos, no
precisamente por eso se ha de calificar de poeta. Acerca, pues, de estas cosas, quede sentado lo
dicho. Hay tambiÃ©n algunas imitaciones que usan de todos los instrumentos referidos; es a saber,
de nÃºmero, armonÃa y verso; como la ditirÃ¡mbica y gnÃ³mica, y tambiÃ©n la tragedia y
comedia; pero se diferencian en que las primeras los emplean todos a la par; las segundas por
partes. Ã‰stas digo ser las diferencias de las artes en orden a los medios con que hacen la
imitaciÃ³n.
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Un texto obligatorio para quienes deseen comprender el arte en el contexto histÃ³rico de los
orÃgenes de las artes imitativas. Siendo un texto no tan extenso, es profundo y rico en contenido.
Completamente recomendable.

Se entiende muy bien, aunque tiene algunos errores tipogrÃ¡ficos. Como quiera es barata y no le
falta nada de la ediciones escritas.
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