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RESUMEN 

 

Esta tesis para optar al título de Maestría en Filosofía consiste en la vindicación del estudio de la 

Poética de Aristóteles y en el esfuerzo por mostrar su presencia en los guiones cinematográficos. 

La relación que existe yace plasmada en varios libros de guion en los que sus autores hacen 

mención a los conceptos planteados por el filósofo desde la antigüedad. Hoy por hoy, la escritura 

de los guiones es un trabajo que los escritores emprenden a veces como producto de una receta 

que siguen de un manual, pero pocas veces se detienen a pensar en que aquellas herramientas con 

las que trabajan tienen un propósito mayor y una herencia aristotélica subyacente que vale la pena 

hacer explícita. Cuando se comprende la escritura de un guion como un proceso en el que 

intervienen tres agentes: El escritor, el protagonista y el espectador, nuevos elementos entran en 

escena. Que el escritor se asuma como aquel obrero de palabras que sigue un método, le permitirá 

asumir su oficio con el conocimiento necesario (para lo cual resulta clave el estudio de la Poética), 

lo que le permitirá aprender la técnicas o pautas básicas para imitar acciones verosímiles y 

necesarias ejecutadas por un protagonista cuyos vicios y virtudes se manifestarán a través de sus 

acciones. La trama cinematográfica vista desde la perspectiva aristotélica como un acto 

deliberativo, permitirá al guionista crear una trama más verosímil y esto podría resultar más 

interesante para quien observe la película. Finalmente, el espectador, al encontrar tramas y 

protagonistas más cercanos a él, puede sentir mayor empatía y divertimento en su observancia. Sin 

dejar de ser por esto, una experiencia catártica. Para hacer más clara esta perspectiva interpretativa, 

se realiza el análisis de las películas ‘Perro come Perro’ y ‘Siembra’ a través de sus protagonistas 

y sus acciones como un actor deliberativo. Así pues, en el presente trabajo se abordan algunos 

problemas hermenéuticos derivados de las relaciones entre la Poética, la dramaturgia y el cine, en 

articulación con el guionista y el espectador, al tiempo que se ofrece una reconstrucción de los 

argumentos y conceptos centrales de la poética audiovisual presente en la elaboración de guiones 

cinematográficos. 
 

 

Palabras clave: Aristóteles, poética, dramaturgia, guión, cine, carácter, acción.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los guiones son textos escritos donde se describen situaciones, acciones y acontecimientos 

de forma sistemática y coherente, de tal manera que permitan los elementos necesarios para la 

realización o puesta en escena de una película, un programa de radio o televisión, una historieta o 

una obra de teatro1. La composición de guiones tiene una historia que se remonta a antes de nuestra 

era y se origina a partir de las más antiguas formas de narración, como el teatro o el cuento. Debido 

a la aparición del cine y la televisión, la composición y análisis de los guiones ha tomado formas 

nuevas y debe atender a los requerimientos técnicos del montaje, pero su estructura se remonta a 

las formas de narración usadas por los griegos. Los guionistas, en cierto sentido, pueden ser 

considerados los descendientes de aquellos narradores de la antigüedad griega2.  

 

Sin embargo, ¿Puede la Poética de Aristóteles ofrecernos todavía alguna enseñanza 

relevante? ¿Es posible identificar indicios observables de la presencia de los patrones para la 

composición y los análisis planteados por Aristóteles en su Poética?  

Pedro Cano3 sostiene que si es posible identificar la presencia de las pautas de composición 

señaladas por Aristóteles en los diferentes manuales de guionistas como Blacker, Field o 

Comparato y que sus recomendaciones no sólo siguen siendo pertinentes sino que hacen parte 

                                                        
1  Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «guion». Diccionario de la 

lengua española (23.ª edición). Madrid: Espasa. Consultado el 3 de noviembre de 2017. Cf. Truby, J. 

(2017). Anatomía del guión: el arte de narrar en 22 pasos. ALBA Editorial; Gómez-Martínez, P., & García, F. G. 

(2011). El guion en las series televisivas: formatos de ficción y presentación de proyectos. Fragua; Field, S. (1995). 

El manual del guionista. Madrid. Plot; Vogler, C. (2002). El viaje del escritor. Ediciones Robinbook; McKee, R. 

(2011). El guión. Story. Alba Editorial. 
2 Carrière, J. C., & Bonitzer, P. (1991). Práctica del guión cinematográfico. Paidós. p. 34 
3 Cano, P. L. (1999). De Aristóteles a Woody Allen: poética y retórica para cine y televisión. Gedisa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
http://dle.rae.es/guion
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Espasa
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constitutiva de las pautas que guían la elaboración de un guión para cine y televisión en muchos 

escritores contemporáneos. Comparato4, por ejemplo, parte de la distinción aristotélica5 entre 

ethos, pathos y logos, las cuales él considera como las tres cualidades esenciales del guión.  

 

El guion, en tanto es un texto escrito, nos plantea el problema hermenéutico de la 

comprensión y conduce a diversos problemas del lenguaje relativos a la estilística, la retórica, la 

semiótica, la poética y la gramática. Ambos tipos de problemas, hermenéuticos y del lenguaje, han 

ocupado las investigaciones filosóficas desde tiempos de Platón y los sofistas. La Poética de 

Aristóteles constituye el primer esfuerzo sistemático por enfrentar estos problemas y ofrecer una 

tentativa global de solución. Algunos estudiosos consideran la Poética de Aristóteles el primer 

manual para la escritura de un guion, pues plantea aspectos tales como la concepción general del 

relato o la narración, las fases del proceso creativo y los elementos constitutivos que configura la 

elaboración de textos narrativos. 

 

En efecto, el guion posee una estructura narrativa y contiene un significado, por tanto, nos 

plantea muchas cuestiones fundamentales de la filosofía y la literatura. Esto explica por qué ha 

sido blanco de una polémica que no reconoce puntos medios. Mientras los más optimistas los 

defienden como obras literarias, otros los consideran simples eslabones de la producción, que se 

legitiman cuando sus acciones y diálogos son interpretados por un director y sus actores.  

 

                                                        
4 Comparato, D. (1988). El guión. Arte y técnica de escribir para cine y televisión, IORTV, Madrid. 
5 Cf. Aristóteles, Retórica (Traduc. Antonio Tovar), Madrid.-Instituto de Estudios Políticos.-1953, 1355b35 
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No obstante, resulta curioso que el asunto se centre en la finalidad, pero nadie parece poner 

en duda su origen. Sin preguntarse demasiado, los guionistas hacen lo que saben: Escriben páginas 

compuestas de diálogos, personajes, situaciones y acciones, repitiendo un proceso que les resulta 

propio, bien porque lo aprendieron de las páginas de un libro o bien por  la práctica heredada del 

oficio de manos de otro escritor.   

 

Durante muchos años, algunos teóricos han aportado libros en los que dictan sugerencias y 

declaran fórmulas efectivas que, a manera de garantía, ofrecen una ruta certera para obtener un 

buen guión. Pero fue en Grecia, bajo el frescor  de los pinos mediterráneos, en medio de los paseos 

matutinos que Aristóteles daba con sus alumnos, que la teoría dramatúrgica que fundamenta los 

guiones se empezó a escribir.  La Poética, aunque surge de apuntes de clase que tenían como fin 

sugerencias que deben ser escuchadas por sus alumnos, se convertiría con el tiempo en uno de los 

tratados más relevantes y vigentes de su obra.  Dado el contexto, es apenas comprensible que el 

texto, compuesto por recopilaciones de notas de clase, pueda resultarnos un tanto confuso, 

enredado e incluso improvisado a los lectores contemporáneos.  Sin embargo, esto no ha sido un 

problema, ni ha evitado que el tratado haya sido traducido e interpretado por diferentes autores y 

épocas, logrando influenciar directa o indirectamente el cine, la literatura y el teatro.  

 

Hoy, pese a que muchos guionistas y teóricos apenas si lo perciben, el legado aristotélico 

permanece allí, en cada  línea dramática, recordando a los guionistas del mundo moderno, que las 

raíces de los elementos con los que se trabajan yacen en la Grecia antigua y que se trata de un 

legado que trasciende el tiempo.  
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En este sentido resulta pertinente asumir un compromiso reflexivo sobre el guión en relación con 

la Poética, haciendo de este tratado nuestro punto de partida para la investigación.  De esta manera, 

se pretende recuperar algunos conceptos fundamentales enunciados por Aristóteles como mímesis, 

carácter, acción y catarsis, en tanto herramientas para la escritura cinematográfica.  Pero además 

trataremos de mostrar que no es en está única obra donde podemos encontrar elementos para el 

análisis y la composición de guiones, sino que también podemos recurrir a la Retórica y la Ética 

como faros que guían nuestra indagación6.  

 

Así, el propósito del presente trabajo es abordar el análisis del guión cinematográfico desde los 

elementos aristotélicos presentes en las obras mencionadas y compararlos con los propuestos por 

algunos teóricos audiovisuales como Jean Claude Carrière, Syd Field y Robert Mckee. Nos 

interesa averiguar, por una parte, si el legado aristotélico persiste aún en los guiones 

cinematográficos y, por otra, analizar hasta qué punto las cualidades bueno, apropiado, semejante 

y consecuente, pueden ser aplicadas a los protagonistas de dos guiones colombianos seleccionados: 

‘Perro come perro’ (Guión: Carlos Moreno y Alonso Torres y dirigida por Carlos Moreno) y 

‘Siembra’ (Dirigida por Ángela Osorio con guion y codirección de Santiago Lozano). 

 

                                                        
6 Véase Rodríguez de Austria Giménez de Aragón, A. (2015). Aristóteles en Hollywood: poética y retórica en la 

narrativa audiovisual. FOTOCINEMA. Revista científica de cine y fotografía, (11); Alés Sancristóbal, A. (2008). Las 

nuevas poéticas de Aristóteles a Robert McKee. Cauce, 31, 7-33; Brenes, C. S. (2012). Buenos y malos personajes. 

Una diferencia poética antes que ética. Revista de Comunicación, 11; o Moreno, G. (2010). El ethos en la poética de 

Aristóteles. Revista des-encuentros, 1(2). 
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Para tal fin, la presente investigación se desarrolla en tres momentos: En el primero de ellos se 

hace necesario ir a la creación poética misma en las ciudades de la Grecia antigua como un 

producto de la sensibilidad propia de sus habitantes en un momento histórico particular. Nos 

interesa mostrar la creación poética como parte de las festividades en torno a Dioniso, de donde 

surge la tragedia como un espectáculo sin precedentes para los habitantes de la ciudad estado 

(polis).  Los poetas, que hasta ese momento escribían como inspirados por las musas, empezaron 

a realizar sus obras teatrales buscando cautivar al público ateniense que asistía a las festividades.  

Las creaciones poéticas estaban basadas en la imitación de los caracteres o de la imitación de la 

acción. Ésta  diferencia generó una discusión en torno al valor moral del arte y su incidencia 

pedagógica.  Mientras Platón veía a la poesía dramática como una mala copia de la realidad, pues 

se trata de la  imitación de caracteres,  Aristóteles se le oponía sosteniendo que la poesía dramática 

no imita personajes sino una acción y ésta determina la formación del carácter. Lo anterior 

significa  que el carácter vil es un efecto de la acción y cuando el espectador ve la obra no participa 

de él sino de la imitación de la acción que el drama ejecuta y ponen en escena7.   

 

Aristóteles cree que, aunque el personaje sea completamente vil, es posible que la acción que 

ejecuta produzca un efecto virtuoso en los espectadores gracias a la catarsis8.  Este concepto de 

catarsis procede en realidad de la valoración de la creación poética en tanto que se da como 

imitación de la acción y no imitación de los caracteres. Para Platón es el carácter quien engendra 

la acción, mientras que para Aristóteles es la acción la que explica el carácter. Por tanto, para 

                                                        
7 Cf. Santander, H. N. (2003). La moralidad de la poética de Aristóteles. A parte rei. Revista de Filosofía, 29, 1-5. 
8 Véase Sánchez-Palencia, Á. (1996). Catarsis en la" Poética" de Aristóteles. In Anales del Seminario de Historia de 

la Filosofía (No. 13, pp. 127-147). 
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Aristóteles la catarsis es una purgación de las pasiones, no así para Platón, quien pensaba que no 

había purga sino repetición de las pulsiones y pasiones del protagonista en el espectador.  Pero la 

catarsis va en relación con el efecto retórico, pues en el tratado sobre este tema ligado a la Poética, 

Aristóteles también se ocupa de las pasiones, el efecto positivo o negativo del arte9. 

 

En un segundo momento, nos  adentraremos en las páginas de la Poética y, por supuesto, en las 

partes cualitativas y cuantitativas de la tragedia, producto del análisis deductivo que hizo el 

Estagirita.  Para después proceder a compararlas con los conceptos cinematográficos señalados en 

los manuales de escritura de guiones. Es nuestro propósito averiguar si hay o no vigencia de la 

obra aristotélica en el cine. Nociones como héroe, protagonista, elocución, acción, pensamiento y 

diálogos, serán analizadas con detenimiento, así como la duración de las obras y la estructura 

básica de planteamiento, nudo y desenlace.  

 

Esto nos permitirá reconocer las similitudes y diferencias que existen y así llegar a un tercer 

momento, donde analizaremos a fondo dos películas caleñas particulares: ‘Perro come perro’ y 

‘Siembra’.  Este análisis estará centrado con detenimiento en el concepto de héroe-protagonista, 

así como en las características que éste debe tener. Para esto analizaremos algunos aspectos del 

carácter desde  la Ética Eudemia II y las características que precisa Aristóteles en Poética 15., para 

luego comparar la línea dramática del protagonista en su relación con un objeto de deseo, y la 

relación que puede tener esto con la estructura ética del acto moral: Conocimiento, deseo, 

deliberación, elección y firmeza, analizada por el estagirita en la Ética Nicomaquea. Y como el 

                                                        
9 Cf. Aristóteles, Retórica, Libro II 
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cine, al igual que el espectáculo trágico, también es un producto que busca el entretenimiento, 

debemos poner nuestros ojos en los espectadores y en los efectos que las acciones de estos 

protagonistas producen en ellos. Tras este recorrido, finalmente debemos poder mostrar si el 

legado aristotélico persiste en los guiones aún o si este se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. 

Baste entonces con lo dicho hasta aquí a manera de introducción y pasemos ahora a los contenidos.  
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CAPITULO 1 

LA POETICA DE ARISÓTELES Y SU TRANSFORMACIÓN EN MANUAL PARA 

GUIONISTAS  

 

 
Desde su aparición, el arte poético despertó el interés de poetas y espectadores, pero 

también se convirtió en un  punto de desacuerdo entre filósofos.  Desde la perspectiva metafísica 

de Platón, el mundo verdadero difería del mundo aparente y la tarea de la filosofía consistía en 

acceder al mundo ideal de la verdad, cuya realidad y originalidad contrastaba con las copias y 

apariencias del mundo de la percepción y los simulacros de la creación artística.   

 

Como las otras artes, la poesía era una técnica imitatoria que producía imitaciones que,  a 

su vez, resultaban inmorales y peligrosas para alcanzar el conocimiento verdadero y lograr acceder 

al bien supremo que caracteriza el mundo ideal postulado por Platón, puesto que reproducían la 

realidad aparente, equivocada y falsa que impedía saber. Aristóteles, sin embargo, encontró el arte 

poético poderoso e incluso más filosófico que la historia, en tanto que era un acto reflexivo no sólo 

del poeta que se preguntaba,  escribía y reflexionaba sobre los asuntos humanos, sino también para 

el público que al observarlo hacía un ejercicio similar.  Tal fue la fascinación del estagirita por esta 

técnica imitatoria que dedicó una obra completa, la Poética, para consignar sus puntos de vista 

sobre la creación artística en general y la tragedia, la epopeya y la comedia en particular. El texto, 

que al principio estaba pensado para  uso exclusivo de los estudiantes del Liceo,  se convirtió luego 

en una suerte de manual que sirvió de guía a los poetas venideros.   
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Con el paso de los siglos, la Poética llegaría a ser considerada una de las obras más trabajadas 

del estagirita y sigue siendo referencia obligada para quienes se adentran en los terrenos de la 

escritura dramática.  Sin embargo, antes de hablar de la Poética y de sus partes se hace necesario 

presentar, brevemente, su contexto de origen en la Grecia clásica, cuna del género que le permitió 

a los poetas seducir a los ciudadanos atenienses que asistían al teatro para observar las 

representaciones de sus obras. También es nuestro propósito abordar en este capítulo algunos 

aspectos contextuales de su autor y en el momento histórico que escribió la obra, para después 

adentrarnos en el análisis y la presentación de los contenidos de la obra.  

 

La ciudad se hace teatro 

Hablar de Poética es hablar de poesía dramática10 y resulta imposible imaginar este 

espectáculo lejos  de la Antigua Grecia y de la ciudad-estado (polis). Fue en el siglo IV a.C. durante 

el gobierno del tirano Psístrato, quien gobernó Atenas en tres oportunidades, que se permitió que  

el espectáculo trágico surgiera como parte de la festividad de las Grandes Dionisias.  A diferencia 

de las Dionisias rústicas, las Grandes se desarrollaban en la Polis y tenían lugar a comienzos de la 

primavera. Durante dichas festividades se realizaban procesiones, sacrificios,  exhibiciones y un 

concurso de tragedias en el que se le rendía culto al dios del descontrol. 

     

                                                        
10 El texto que sobrevivió hasta nuestros días se concentra en la tragedia y epopeya, pero se cree existía un segundo 

tomo que contemplaba un estudio sobre la Comedia. Según García Yebra, V. (1974). Poética de Aristóteles asegura 

que la pérdida del segundo de los dos libros que, al parecer, la integraban [porque] del examen del libro conservado 

y de otros pasajes de Aristóteles seduce que la obra está incompleta. P.14. 
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La aparición de este concurso estableció una dinámica entre dos nuevos actores: El poeta 

y el público.  Durante gran parte del año, el poeta se preparaba y escribía  un argumento con el que  

buscaba ser escogido para ser parte del programa de aquel concurso que se desarrollaba durante 

tres días.  El escenario propicio para presentar las obras de los poetas más ilustres era el  teatro de 

Dioniso, ubicado al sur de la Acrópolis y que, según se dice11, tenía capacidad para quince mil 

personas y en él cada uno de los poetas disponía de una sola jornada para presentar su obra sin 

posibilidad de repetirla.  Una condición que ejercía una presión extra a la que ya traían los poetas, 

pues disponían sólo de ese momento para seducir a un público y consagrarse como el mejor de 

todos los poetas.    

 

Hasta entonces los poetas eran reconocidos como cantores (aoidoi) y sostenían una 

estrecha relación con las nueve hijas de Zeus: Eran amados por ellas por encima de las otras tribus  

y merecían el honor y la reverencia de los demás hombres de la tierra12.  Con esta certeza y como 

portadores de sus mensajes divinos, poetas y cantores podían  moverse entre el pasado y el futuro 

con la certeza de avanzar sobre caminos seguros y allanados. Ya fuera su obra lírica y cantada, 

épica y recitada o dramática y representada, el público griego siempre estaba atento a oírlos.  

  

Fue Heródoto, el padre de la historia, quien primero utilizó el verbo adoi en el contexto de 

la interpretación y el verbo poiéo (producir) y sus derivados póiesis (producción) y poietes 

(productor), que se referían a la producción y a los productos en general: “Se ha sostenido que la 

                                                        
11 Mosterín, J. (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial,  pág. 71 
12 Naddaf citando a Odiseo, 2009 
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diferencia entre aoidos y poietes es que el término aoidos estuvo íntimamente conectado con la 

inspiración divina de la Musa mientras que el término poietes fue usado y/o introducido para 

reflejar la desacralización de la poesía”13  

La poesía, al ser considerada un producto de la inspiración, otorgó a los  poetas cantores 

que la interpretaban  una suerte de inspiración divina que les ayudaba a desenvolverse con  destreza 

técnica que les permitía  transformar aquel  endulzamiento en verso y al  cantor (aoidos) en poeta 

(poietes). Fue sólo hasta el siglo V a.C. cuando los poetas empezaron a producir su poesía (poiesis) 

siguiendo alguna suerte de cierta técnica (tékhnë) y serían reconocidos como poietes  (poetas).   Sin 

embargo, se cree que fue la carencia de una palabra específica para referirse a literatura lo que 

llevó a los griegos a acuñar la póiesis y poietes para referirse a obra y autor, respectivamente14: El 

término téchne se utilizaba para designar aquella actividad que implicaba  una técnica de origen 

humano y que podía transmitirse de una generación a la otra por medio de enseñanza y práctica15.  

Dicha técnica productiva fue llamada poietike, misma que sería estudiada por Aristóteles 

en su libro Poética (Perì poietikês), del que hablaremos más adelante.  

Ya fuera gracias a la técnica o a la inspiración, los poetas empezaron a producir historias.  Este 

ejercicio del poeta fue objeto de la mirada de Platón en diferentes momentos de su vida.  En sus 

                                                        
13 Cf. Naddaf, G. (2009). Algunas reflexiones sobre la noción griega temprana de inspiración poética. Areté, 21(1), 

51-86. Recuperado en 22 de noviembre de 2017, http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-

913X2009000100004&lng=es&tlng=es; Véase también Naddaf, Gerard. (2007). cita a Ford, Andrew, The originis of 

Criticism Literary Culture and Poetic Theory in Classical Greece, Princeton: Princeton University press, 2002, pp. 

135ss. 
14 Mosterín, J. (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial,  pág. 58. 
15 Naddaf, G. (2007). La alegoría. Orígenes y desarrollo de la filosofía desde los presocráticos hasta la 

Ilustración. Areté: Revista de Filosofía, 19 (1). 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2009000100004&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2009000100004&lng=es&tlng=es
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primeros diálogos los elogia y hace referencia a la inspiración y el enthousiasmos16 (entusiasmo) 

que tienen al momento de componer sus poemas.   Tal como se menciona en Ión o de la Poesía:  

Nos dicen que, semejantes a las abejas, vuelan (los poetas) aquí y allá por los jardines 

y vergeles de las musas, y que recogen y extraen de las fuentes de miel los versos que 

nos cantan. En esto dicen la verdad, porque el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, 

incapaz de producir mientras el entusiasmo no le arrastra y le hace salir de sí mismo17 

 

Según Naddaf18 al utilizar por igual el sustantivo enthousiasmos, que representa la acción de tener 

un dios adentro y el verbo enthousiazô, que denota la acción, de ser o tener, podría entenderse. 

Puesto que cuando menciona el entusiasmo, Platón habla del poeta como un ser inspirado o poseído 

por un dios19 y que posee un don de dios (theia mania)20. Este delirio es comparable con el 

provocado por las musas, dejando así de lado la idea de que la poesía fuera producto de una téchne 

(técnica). Gracias a esta inspiración, estos “órganos de la divinidad”21 están al servicio de dios 

para transmitir cosas maravillosas, a saber ditirambos, canciones destinadas al baile, épicas o 

yambos. Tal como lo hizo Peán en su Oda a Apolo, o Hesíodo en su Theogonía, donde pide el 

auxilio de las musas. Tanto en  Ión o de la Poesía, como en República III podemos encontrar este 

tipo de afirmaciones donde se sostiene que la escritura de poemas no es un asunto de técnica sino 

de delirio divino22, al punto que el poeta es capaz de hablar  en su propio nombre e incluso en 

                                                        
16 Que significa poseído por un dios, Cf. Naddaf, Gerard, 2009: 66. Se cree que el  término mousa está relacionado 

con las raíces men- y mne, vinculadas a estados de mente conectada. Esto significaría que la musa era aquella que 

conectaba la mente con el pasado, el presente y el futuro y que servía de inspiración a los poetas.  
17 Platón, D. Libro III ; pág. 195. (1992). Gredos. 
18 Op. Cit. Pág. 58 
19 Ibíd. Pág 58. . “No es en virtud de una técnica sino por el entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas épicos 

componen su bellos poemas” 
20 Mosterín, J. (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial,  pág. 60. “Quien llame a las puertas 

de la poesía sin el delirio de las musas, confiando en que le bastará con la técnica para ser un poeta, fracasará. Él y 

su poesía razonable se eclipsan ante la poesía de los que deliran”  
21 Ibid, pág. 98 
22 Dodds, E. R. (1999). Los griegos y lo irracional. Madrid. Alianza Editorial–Alianza Universidad, afirma que  

“Siempre pregunta a las Musas ha de decir, nunca cómo ha de decirlo, y lo que pregunta son siempre hechos. En 
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nombre de otros, tal como sucede con Píndaro pide a la Musa: “Dame un oráculo, dice, y yo 

seré tu intérprete (προφατεύσω)”. Según Dodds esto demuestra que el poeta no pide para 

sí el ser “poseído” sino sólo actuar como intérprete de la Musa en trance23 como parte de 

la relación que tienen entre los dos: “La tradición épica representaba al poeta derivando 

de las Musas un conocimiento supranormal, pero no cayendo en éxtasis ni poseído por 

ellas”24.  Y al hacerlo, el poeta intenta ajustarse en mayor medida posible al lenguaje de aquel a 

quien hace hablar25. Esta representación o imitación es conocida con el nombre de  mimêsis y es 

una característica propia de las artes y del trabajo de los artistas que intentan copiar las cosas del 

mundo sensible. Al ser una copia del ámbito inteligible, la teoría de la imitación surge también 

como una explicación de Platón sobre la relación existente entre el mundo de las ideas y el mundo 

sensible26 . 

A diferencia de la teoría de la participación que señala la presencia de la idea en la cosa, la 

teoría de la mimêsis acentúa  su separación  (de idea y cosa) y la trascendencia de la idea.  Lo que 

se imite dependerá de quién lo haga, pues sólo quienes estén preparados podrán imitar lo bello y 

bueno y los otros sólo harán copias de lo feo y malo.  De la misma manera, será esta imitación lo 

que diferencie el relato del poeta del relato simple como el discurso mediante el cual ellos pueden 

relatar eventos pasados, presentes y futuros. Así los poemas se diferencian entre los completamente 

                                                        
varias ocasiones solicita información sobre batallas importantes; una vez, en su invocación más elaborada, suplica 

que le inspiren los nombres de los jefes y oficiales, “porque vosotras sois diosas que todo lo veis y todo lo sabéis; 

pero nosotros sólo de oídas sabemos las cosas, no tenemos conocimiento de ellas” pág. 79. 
23 Ibid. Pag. 87. 
24 Ibíd. Pág. 87. 
25 Platón, D. Libro III ; pág. 195. (1992). Gredos. 
26 Grube, G. M. A. (1973). El pensamiento de Platón. Gredos; Cf. Ross, W. D. (1989). Teoría de las ideas de Platón, 

trad. JL Díaz, Cátedra, Madrid. 
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imitativos (tragedia y comedia), de aquellos en los que sólo habla el poeta (ditirambo) y la mezcla 

de estas dos (epopeya). 

  El trabajo de los poetas, sin embargo, no era visto del todo bien por Platón quien pronto 

señaló la importancia de vigilar sus imitaciones porque éstas podían convertirse en hábito y éste 

podía transformarse en una segunda naturaleza.  El señalamiento de Platón responde a dos motivos: 

Por una parte, si el artista pretende ser siempre otro, no ocupa el lugar que en realidad le 

corresponde en el Estado y su imitación no es real. La solución para Platón podría estar en que se 

les obligara (a los poetas) a representar sólo las cosas buenas y bellas y no cosas y hombres malos 

y feos.  Pero, por otro lado,  siendo consciente de que los poetas siempre querían agradar a quienes 

los observaban, Platón ubicó a la poesía como una práctica adulatoria, similar a la retórica, la 

culinaria y la cosmética, a las que ya había descalificado en Gorgias27 llamándola formas de placer. 

Así como la retórica procuraba satisfacer al público diciéndole aquello que quería oír y la culinaria 

se apropiaba de las virtudes logradas por la medicina, también la cosmética se escondía tras la 

máscara de la gimnástica y el poeta se escondía tras las acciones y las expresiones de otros que no 

existían en realidad.    

 

Aunque insiste en que éstas no muestran la verdad, en diálogos posteriores Platón irá 

cambiando su manera de ver estas artes imitatorias, otorgándoles su aceptación, con reservas, al  

gozo que producen al  enriquecer la vida28.  De la misma manera en  el Fedro29 menciona que hay 

dos tipos de poesía, una producto de los  sabios, o de aquellos que seguro poseían la técnica, y otra 

                                                        
27Platón, D. Libro XI  (1992). Gredos. 
28 “El gozo artístico es una especie de esparcimiento, sigue diciendo Platón, pero con muchas reservas” Düring, I. 

(1968). Aristotle in the ancient biographical tradition. Pág. 265 
29 Platón, D. Libro XV  (1992). Gredos. 
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que siempre los eclipsará, aquella proveniente del más puro éxtasis divino.  Así también en  Leyes 

II30 expondrá que si una obra de arte es una reproducción debe saberse qué representa y para emitir 

un juicio debe conocerse aquello que representa pues sólo así se podrá saber si la reproducción es 

correcta y está bien hecha. Sólo así se sabrá si la reproducción conduce a la verdad o si es sólo una 

vulgar imitación.    

 

Esta práctica de los poetas conservaba muchos elementos líricos que fueron cediendo paso 

al diálogo31 y a la temática dionisiaca, conservando de ella la irritación inicial, el espanto y la 

complacencia en el dolor. Gracias a los nuevos argumentos donde el hombre se convierte en el 

centro de la acción32,   la lírica trágica deja entonces de ser un objeto de consumo religioso  para 

convertirse en una expresión social donde todos participan y que, por lo mismo, cuestiona los 

valores de lo público y lo privado. Aquí todos son bienvenidos porque la tragedia congrega a la 

ciudad y la  convierte en una fiesta, “en  un estado de ánimo religioso, animado y sereno, libre 

como un amanecer”33  que les permitía acercarse a las historias reconocidas por muchos pero de 

otra manera. Personajes reconocidos y antiguos son traídos al escenario como centro de un 

argumento que ya no cuenta con la lejanía de los hechos ocurridos como lo narraban las epopeyas 

y los rapsodas sino con la plenitud de la acción en el presente.  

 

                                                        
30 Platón (1999). Diálogos. Obra completa. Volumen VIII: Leyes (Libros I-VI). introducción, traducción y notas de 

Francisco Lisi. “ Atended: yo os declaro terminantemente, que lo que es un mal en la idea del vulgo, es un bien para 

los hombres malos, y sólo es un mal para los justos; y por el contrario, que lo que se reputa bien, sólo lo es para los 

buenos y es un mal para los malvados; ¿estamos vosotros y yo de acuerdo sobre todo esto?” Libro III. 
31 Nietzsche, F. W., & González Vicen, F. (1955). La cultura de los griegos (No. 1 Nietzsche). Aguilar, pág. 80. 
32 Ibid. p. 80. “… percibe un nuevo o transfigurado de las cosas: culpa, destino y muerte del héroe, son sólo medios 

para que la mirada se abra a este nuevo mundo transfigurado” 
33 Ibid. p. 80 
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  La poesía trágica estableció sus propias reglas y los poetas trágicos, ya alejados de la 

representación de su dionisiaca, exploraron temas que narraban con protagonistas y coros34, 

concentrándose en producir historias episódicas, unitarias y escuetas, concentradas más en la 

acción. Argumentos conocidos por muchos, herencia de la épica y que eran tratados una y otra vez 

por diferentes poetas35. 

 

El espectáculo trágico atraía a toda clase de atenienses, quienes ansiosos de observar las 

atractivas historias atiborraban las graderías del teatro, generando así una nueva práctica en la 

ciudad36.  Este  objeto de consumo religioso conformado por el ritual del sacrificio y  la expulsión 

del chivo expiatorio con el que el público purificaba sus tensiones y focaliza su agresividad en la 

víctima asesinada37, es visto por otros como una institución que tuvo grande alcances en los 

órganos públicos de la polis38.    

El horizonte superado puede observarse en los argumentos de sus obras, pues aunque 

conservaban elementos comunes: Mito, héroe, coro y dioses, los argumentos variaban según el 

autor, pero eso es algo de lo que no nos ocuparemos por ahora. Baste con saber que los dioses 

marcaban su presencia en las tragedias de alguna manera, no sólo en la presencia de Dioniso, como 

                                                        
34 Véase Jean-Pierre, V., & Vidal-Naquet, P. (2002). Mito y tragedia en la Grecia Antigua. pág. 152 “de las treinta y 

dos tragedias que conocemos bajo la firma de Esquilo, Sófocles y Eurípides (una de ellas, el Reso, probablemente el 

Áyax, el Filoctetes y el Reso) poseen un coro compuesto por guerreros (o marinos) adultos. En nueve de ellas (entre 

las que se encuentran la Electra y las Traquinias), el coro está compuesto por mujeres y, a veces, mujeres esclavas; 

en otros veintitrés casos (de los que forman parte la Antígona., el Edipo Rey y el Edipo en Colono) está compuesto 

por ancianos. 
35 Véase  Nietzsche, F. W., & González Vicen, F. (1955). La cultura de los griegos (No. 1 Nietzsche). Aguilar, pág. 

83: “Esquilo, por ejemplo llamaba a sus tragedias migajas caídas de la mesa de Homero” 
36 Brioso Sánchez, M. (2003). El público del teatro griego antiguo. Teatro: Revista de Estudios Culturales/A Journal 

of Cultural Studies, 1(19) pág. 2: “Al formar parte los espectáculos teatrales de las fiestas nacionales era de esperar 

que los ciudadanos acudiesen a ellos en cierto modo con espíritu piadoso y patriótico” 
37 Girard, R., González, J., & Vuillemain, M. (1995). La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama. 
38 Vernant, J. P., & Vidal-Naquet, P. (2002). Mito y Tragedia en la Antigua Grecia. Barcelona: Paidós, 1, 33. 
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sucede en las Bacantes de Eurípides sino también con apariciones como lo hacen en Áyax o bien 

a través del oráculo dando respuesta a las preguntas de los hombres.  Esto molestaba sobre manera 

a Platón, porque al utilizar a los dioses como personajes engañaba aún más al público de varias 

maneras: Primero, alterando los sentidos de los hombres al mostrar un dios que adoptaba varias 

formas y segundo, poniendo en duda la bondad del mismo, pues enviaba castigos a quien le llevaba 

la contraria.    

 

Pero en realidad en las tragedias la autoridad y soberanía de los dioses no se cuestionaban, 

al menos no por el coro pero si por los héroes, quienes al final pagaban cara su osadía. Los dioses, 

sin embargo, no eran protagonistas de las tragedias.  Este papel estaría destinado para el hombre, 

no para uno corriente sino para uno creado por y para la tragedia misma. Nace pues el protagonista 

trágico que es a la vez sujeto, trama y problema. Sujeto porque habla, comprende sus capacidades 

y sus límites, trama porque actúa  y construye su narración a su paso, en escena,  sin necesidad de 

un narrador y problema porque debe enfrentarse a sí mismo a veces sin hallar respuestas. Y 

mientras lo hace el público lo acompaña, emocionándose con sus acciones y conmoviéndose por 

sus errores, sin dejar de reconocer que todo esto hace parte de una representación.   

 

Siendo el centro de un género poético para ser representado, el héroe despertaría una nueva 

conciencia en el público. Al separarse del coro,  el  héroe se convierte en un individuo que toma 

sus decisiones en nombre propio y no colectivo. El coro, conformado por quince coreutas, 
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hombres39 en su gran mayoría, tiene una voz anónima pero cargada de verdad común; una voz que 

sugiere y expresa el sentir de la ciudad pero que jamás toma decisiones. Es tal la colectividad del 

coro que siempre se mueven en el mismo sentido y de la misma manera, conforme a la parte de la 

obra que interpreten. Ellos serán en definitiva el principal interlocutor con el héroe, quien se les 

enfrentará, hablando de manera más cercana al público mientras el coro se expresa con  líricas 

cantadas.   

 

Estamos frente a un héroe diferente a los de la epopeya y la leyenda. Pues aunque éstos 

eran el principal insumo de los poetas trágicos, sus hazañas estaban inscritas en el pasado, el  héroe 

trágico en cambio se equivocaba, se cuestionaba y dialogaba en un escenario que hace las veces 

de ciudad.  

 

Así, la tragedia se nutre con personajes sacados de las leyendas, reconocidos por todos pero 

que, a diferencia de los reales, actúan de diferente manera y gracias a la sensibilidad de sus 

habitantes, conquista un nuevo espacio en la sociedad griega40. En este actuar, el sujeto trágico, 

casi siempre de cuna noble, puede llegar a ser reconocido por el espectador, ya no como aquel 

héroe del pasado sino como un habitante más de la polis que padece desgracias como los demás.  

   

                                                        
39  Véase Vernant, J. P., & Vidal-Naquet, P. (2002). Mito y Tragedia en la Antigua Grecia. Barcelona: Paidós, 2 

“Frente al desmesurado héroe, el coro expresa, pues, a su manera, la verdad colectiva, la verdad común, la verdad 

de la ciudad”. pág. 151. 
40 Ibíd: “Para los griegos estos personajes no eran ficticios, ni lo era el destino que les fue deparado. Existieron 

realmente, sólo que en otra época, en una época caduca por completo” pág. 83. 
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Esto aproxima a la tragedia a una creación filosófica porque no reproduce los 

acontecimientos tal como ocurrieron sino que acomoda los hechos a su conveniencia e incluso los 

cuestiona41. De este modo, provocaba una reflexión en los espectadores pues tenían frente a ellos 

unos personajes que habían existido en el pasado pero que en ese momento volvían a estar 

presentes a través de una representación. Esta representación permitía al espectador sentirse 

liberado de estar observando algo real: Mitos y no hechos históricos que podrían producirle un 

efecto adverso y contradictorio. Tal como sucedió en el Siglo V a.C. cuando el público presenció 

La toma de Mileto de Frínico. La obra donde se representaba un hecho histórico ocurrido dos años 

atrás, recordaba a los griegos que habían salido derrotados por los persas en dicha batalla. Según 

narra el historiador Herodoto42, el público rompió en llanto y aquel poeta fue multado a pagar mil 

dracmas.   

 

De ahí que la tragedia empieza a filtrar sus temas y para evitar que el público pueda disociar 

su realidad de la representada,  deja por fuera los grandes acontecimientos, los dramas de la vida 

colectiva, las desgracias que atañen a cada ciudadano43. Serían las viejas leyendas las que 

proporcionarían temas apropiados para la tragedia y sus mitos se transforman en manos de los 

poetas. El héroe trágico ya no luciría virtuoso, pues aunque conservaba su bondad, tomaría sus 

propias decisiones distanciándose de su historia primigenia. Esto por supuesto significaba para los 

                                                        
41 Maffei, F. E. (1949). El valor ontológico de la poesía. Boletín del Instituto de Investigaciones Literarias, 4, 107-

112. Aristóteles señala en la Poética que es más filosófica que la historia y que, al expresar las cosas con verosimilitud 

y necesidad, tiende a la esencia específica y a lo universal: “Contrario a la historia, la tragedia (…) muestra, 

reorganizando el material de la leyenda en función de sus propios criterios, ordenándolo la progresión de la intriga 

según la lógica de lo probable y lo necesario”  
42 Heródoto, H. (1988). Libro VI, 21 ed. C. Schrader, Madrid, Gredos, 166-167 
43 Vernant, J. P., & Vidal-Naquet, P. (2002). Mito y tragedia en la Grecia antigua. Pág. 84 
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poetas superar el mito heroico pues aunque conservaban su argumento, se concentraban en 

acciones unitarias, interpretándolas de una manera diferente e incluso creando nuevas situaciones 

imaginarias. Por ejemplo, al enfrentarse a los valores supremos, el héroe trágico demuestra un 

nuevo pensamiento y vive una nueva experiencia donde descubre que puede relacionarse de 

diferente manera con dios y con la ciudad. Como sucedió con Edipo que, a diferencia del personaje 

descrito por Homero, el de Esquilo y Sófocles, terminó ciego y exiliado.  

 

Para Nietzsche, sin embargo,  los héroes trágicos no son más que el mismo Dioniso bajo la 

máscara de un héroe (y con diferentes nombres) que combate y que se encuentra al mismo tiempo 

con el deseo y el sufrimiento. En El origen de la tragedia griega, Nietzsche señala que el 

sufrimiento del héroe trágico era una respuesta a muchos de los interrogantes no sólo humanos 

sino también sociales que los griegos se hacían con relación al dolor44.  

 

Una copia de la copia 

Para este momento resulta  preciso recordar que la tragedia nació bajo la fiesta de Dioniso y que 

en realidad su significado está relacionado con el chivo (tragos) que siempre era sacrificado por 

el bien común.  A falta de chivo, el héroe trágico toma su lugar ofreciendo su sacrificio a cambio 

de purificar las pasiones del público.  

                                                        
44  Nietzsche, F. W., (1945) El nacimiento de la tragedia “Pero en realidad este héroe es Dioniso que sufre de los 

misterios, el dios que experimenta en sí los dolores de la individualización, y del cual cuentan algunos mitos 

admirables que en su infancia fue despedazado por los Titanes y adorado así bajo el nombre de Zagreus” Buenos 

Aires. Pág. 76.  Colección Austral 
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Entonces las desgracias que sufre el héroe en el escenario afectan al público pero de una 

manera distinta y distante. Al igual que aquel chivo que se llevaba consigo los pecados ajenos, el 

héroe trágico se sacrifica y al hacerlo purifica a quien lo observa. Esta liberación, que poco después 

da como resultado una organización de eventos dramáticos pensados y organizados por el poeta 

para producir tal efecto en el espectador, será llamada por Aristóteles kátharsis, que significa 

purificación.  

Esta experiencia de escena era conducida por los poetas a través de sus actores, 

emocionando a los espectadores pero también conmoviéndolos con situaciones imaginarias que 

sin embargo pretenden ser reales.  Este juego de re-crear la realidad de otras manera, de simularla, 

se conoce  como Mímesis (mimeîsthai). Una palabra que Aristóteles mencionará en varias de sus 

obras45, relacionada con las artes poéticas, visuales y musicales, pero que cobra mayor importancia 

en la Poética donde aparece relacionada con la imitación o reproducción.  Sin embargo,  Ingemar 

Düring precisa que en la Poética, Aristóteles dota a la palabra mímesis de otro significado, de uno 

más relacionado con el concepto de génesis, axioma que usaban para ejemplificar que algo no 

podía crearse de la nada46.  

 

No ocurría lo mismo con Platón. Como se explicó al comienzo, para él el trabajo de los 

artistas imitadores debía ser mirado con reserva pues sólo se trataba copias inferiores del mundo 

de las ideas. Tal como lo explica en República X, Dios es el único que merece el nombre de 

                                                        
45 Suñol, V. (2012) Más allá del arte: mímesis en Aristóteles. Universidad de La Plata, explica que existen más usos 

en Aristóteles, quien emplea el término mimesis y su familia de palabras en diversas obras del corpus, superando las 

ochenta apariciones.  
46 Düring, I. (2005). Aristóteles, trad. B. Navarro, UNAM, México., pag.266 “La idea de que un artista pudiera ‘crear’ 

algo de la nada, era pues completamente extraña para Aristóteles y sus contemporáneos”  
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productor y  quienes imitan sus obras sólo son productores de apariencias. Consideremos el 

ejemplo de Platón sobre un lecho: Dios quien crea la esencia del lecho y es el obrero o el ebanista 

quien tiene la capacidad de fabricarlo por imitación. Este hecho otorga al obrero el nombre de 

productor. Pero si traemos a escena a un pintor que quiere dibujar el lecho fabricado por el ebanista, 

éste sólo logrará imitar la imitación y no la esencia del lecho que Dios creó.  Al hacerlo, el pintor 

queda como imitador y su obra sólo es un fantasma en el que se simula la apariencia.  Al igual que 

los pintores, los actores y los danzantes, los poetas trágicos crean discursos sostenidos en el verso 

y la armonía para imitar la realidad de manera aparente, la cual es, a su vez, una mera apariencia 

en relación con el mundo real de las ideas.    

Por este motivo el arte es condenado por Platón,  “porque el artista siempre pretender ser 

algún otro (…) y  porque no imita jamás la realidad directamente sino sólo sus sombras”47.  Esta 

postura de Platón deja mal parados a los poetas, pues los señala de querer ocupar un espacio que 

no les corresponde en el estado al apropiarse de discursos que no les son propios. De otro lado, en 

las tragedias la divinidad es medida y no cuenta con filósofos aptos para clasificar los seres en su 

verdadera jerarquía48. Por esto, Platón afirmaba que las obras de todos los poetas, incluyendo a 

Homero, padre de todos los trágicos y a quien admiraba profundamente, no eran más que  engaños.  

Y al ser copias de copias, estaban alejadas tres grados de la realidad. Aristóteles, por su parte, 

entiende que el trabajo de los artistas es un saber productivo, una técnica  y que se diferenciaba de 

los demás saberes porque produce imitaciones.  Por tanto, a diferencia de su maestro, Aristóteles 

veía con otros ojos el trabajo de los artistas a quienes consideraba poseedores de una técnica e 

                                                        
47 Ross, W. D. (1957). Aristóteles, Buenos Aires: Sudamericana. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/322786769/W-D-Ross-Aristoteles-pdf 
48 Vernant, J. P., & Vidal-Naquet, P. (2002). Mito y tragedia en la Grecia antigua. Pág. 161 
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imitadores no del mundo sensible sino imitadores del espíritu a través de caracteres y emociones49. 

Por tanto, según Aristóteles,  el verdadero artista era “el educable no el extático”50 y que era  capaz 

de imitar caracteres, emociones y acciones.     

 

Aunque en la imitación de los caracteres, por ejemplo, los distingue entre spoudaîos 

(esforzado, hombre de mérito y calidad) y faûlos (vil, mediocre, gentuza), a Aristóteles no parece 

preocuparle que la representación de estos vaya a afectar a quienes los interpretan o quienes los 

observan.  Después de todo la acción no es buena ni mala por si sola sino en función de la decisión 

que toma quien la ejecuta. Considerando que sólo quien obra con el bien como meta es un hombre 

bueno y que la poesía trágica es una reproducción de la acción, no puede tomarse como algo malo 

una simple reproducción. Después de todo representan hombres iguales a los que los rodean, 

algunos mejores que serán los protagonistas de las tragedias y otros peores, para quienes se tiene 

reservada la comedia51.   

 

Para lograr sus imitaciones algunos artistas se valen del color y la forma  y otros de la voz, 

el ritmo, el lenguaje y la armonía para imitar muchas cosas.  Tal como lo hizo Zeuxis, cuyos trazos 

lograron confundir a los pájaros que picotearon su cuadro pensado que aquellas uvas que había 

pintado eran reales. Gracias a esto, su obra fue considerada perfecta y  Zeuxis se convirtió en un 

                                                        
49 Ross, W. D. Op.Cit pag. 329: “Lo que el arte imita son "los caracteres, las emociones y las acciones"  no el mundo 

sensible sino el mundo del espíritu humano. De todas las artes, la que imita menos, a la que menos se puede acusar 

de reproducir simplemente algo ya existente, es la música; para Aristóteles es el arte más imitative”. Pág. 329. 
50 Düring, I. Op.Cit, pag.267. 
51 Véase Düring, I. Op.Cit, pág.268.  Por esto sea hace “necesario valorar éticamente a las personas o los papeles y 

sus acciones, aun cuando sean ficticias” 
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gran imitador, es decir en un gran artista.  En el ejemplo surge  entonces un elemento importante 

y es el fin de la imitación: Que las obras resultan reconocibles (y agradables) para quienes las 

observan o escuchan, al igual que la imitación hecha por el niño.  

 

Por tanto aunque es característica de las artes, el imitar no es propio de los artistas sino  

connatural al  hombre desde su infancia. En su acción de imitar, el hombre se diferencia de los 

animales y genera placer no sólo en él sino en aquellos a quienes complace con su imitación. Tal 

como lo hace el niño que cuando imita a la madre, adquiere sus conocimientos sociales e 

intelectuales; y  a la vez da satisfacción en quien lo observa progresar. De la misma manera el 

artista pronto reconoce que puede complacer a muchos con sus imitaciones y las hace fieles, 

reconocibles y agradables: “Pues en el caso de que no haya visto antes lo imitado, no le producirá 

placer como imitación, sino por la ejecución o por el color o por alguna cosa por el estilo”52.    De 

la misma manera la poesía trágica producía goce en el público porque al observar las obras sentían 

placer, bien por la imitación (si ya había visto antes lo imitado) o bien  por la ejecución (si no había 

visto el original).  

 

Sobre las clases de la imitación 

Tres son los tipos de imitaciones señalados por Aristóteles, que le permiten clasificar las artes 

existentes: (1) la  imitación con los medios, (2) la imitación de los objetos  y (3) la imitación según 

la manera.     

                                                        
52 Aristóteles, P. (1992). trad. de Valentín García Yebra. Gredos, Madrid. 
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El primer tipo de imitación señalado por Aristóteles, corresponde a los medios con los que se 

representa, más no afecta ni atañe al objeto de imitación.  Así, los pintores y escultores se valen 

del color y la forma,  mientras que los músicos, los danzantes y los poetas  de la armonía,  el ritmo 

y el lenguaje. Entonces si se tratara de imitar un hombre, los danzantes podrían valerse del ritmo 

para adoptar alguna postura que imitara sus acciones, mientras que los pintores usarían los colores 

para reproducir su forma. Cabe mencionar que para Aristóteles la música era de las artes la que 

menos imitaba y más emociones producía.  

 

El segundo tipo de imitación  hace referencia a la imitación de las cosas y de las personas 

que podían ser mejores, peores o semejantes a nosotros. Para Aristóteles existían sólo dos tipos de 

caracteres: los honrados y los viles, que se diferenciaban los unos de los otros por la virtud y el 

vicio que poseían. Poetas y pintores representaban caracteres semejantes y mejores y otros como 

Nicócares53, se centraban en mostrar los peores. Este tipo de imitación daría origen más adelante 

a la división de los poetas quienes terminarían componiendo poemas de un tipo y no de otro, 

dependiendo del tipo de carácter que imitaran. Unos poetas de tragedias y otros de comedia.  

 

El tercer tipo de imitación está relacionado con la manera de imitar los objetos. Utilizando 

los mismos medios se pueden imitar las mismas cosas de diferente manera. Esta tercera forma de 

imitación se convierte en algo definitivo para discernir la poética y sus especies. Al imitar a 

personas, los poetas se convirtieron en imitadores y algunos empezaron a llamar a sus obras con 

                                                        
53 Autor de la obra ‘Dilíada’ que es parodia de la obra épica. Cf. Poética 1448a3  “…por ejemplo, Homero hace a los 

hombres mejores; Cleofonte, semejantes, y Hegemon de Taso, inventor dela parodia, y Nicócares, autor de la Diliada, 

peores.  Y lo mismo sucede con los ditirambos y con los nomos; pues uno podría  hacer la imitación del mismo modo 

que Timoteo y Filoxeno compusieron sus Cíclope”. . 
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el nombre de dramas54 , pues imitaban a personas que actuaban.  Esto producía en el espectador 

una mezcla de placer y hechizo que le permitía reconocer a quién se representaba y lograba hacer 

suyas las acciones ficticias.    

 

Ante esto, Platón advertía que la poesía era un arte adulatoria que persuadía, tal como lo 

hacían sus artes hermanas la cosmética, la retórica y la culinaria. En este juego de imitación, el 

imitador sólo realiza un arte carente  de valor con el que sólo buscaba  agradar sólo a la parte débil 

del alma y no a la razón55. Recordemos que República III ya había señalado dos tipos de 

reproducción posibles: La reproducción de las cosas buenas y bellas y la de las cosas y hombres 

feos y malos.   

 

Pero la poesía trágica engañaba con discursos elaborados donde los poetas aparecían como 

conocedores versadísimos en todas las artes y ciencias humanas, como cuando imitan el lenguaje 

de los médicos con cierto dominio pero en realidad sus palabras no pueden curar a los enfermos. 

   

Esto, por supuesto, era impensable en el ciudad ideal de Platón, donde cada quien tenía un 

lugar asignado y no debía ocupar un lugar ajeno. Allí las leyes sensatas regirían una ciudad  

habitada por Gobernantes (que representan la parte razonable), artesanos (la parte apetitiva) y 

guerreros (la parte irascible); no parece haber lugar para los poetas ni mucho menos para su poesía 

                                                        
54 Drama δρᾶμα (drama) ("obra, hazaña"), procede del verbo δράω (drao) que significa actuar.   
55 Platón, D. Libro XI  (1992). Gredos. Sócrates le contesta a Polo: “Entonces refútame y demuestra que los oradores 

son hombres cuerdos y que la retorica es arte y no adulación. Pero si no me refutas, los oradores, que hacen en la 

ciudad lo que les parece, e igualmente los tiranos, no poseen ningún bien con esto, pues el poder, como tu dices, es 

un bien, pero tu mismo reconoces que hacer lo que a uno le parece, cuando esta privado de razón, es un mal”. 

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B4%CF%81%E1%BE%B6%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/obra
https://es.wiktionary.org/wiki/haza%C3%B1a
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%89&action=edit&redlink=1
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imitativa. En un estado donde la educación debía estar basada en la gimnástica y la música, los 

poetas eran peligrosos e insensatos al blasfemar contra los dioses presentándolos como 

engañadores de los humanos o incluso como mentirosos. Al mostrar de manera equivocada a los 

dioses mostrándolos vengativos y justicieros en lugar de benevolentes y compasivos, confunden a 

quienes los observan y corrompen sus almas con mentiras.   

 

Este señalamiento había empezado en Gorgias, pero se retoma con vehemencia en 

República II y X cuando pone sus ojos en el poeta que se arma con sus palabras, así como el pintor 

lo hace con sus colores y construye una historia ficticia que con acciones y emociones sólo 

disimula la pobreza de espíritu que la caracteriza. A sus acusaciones ni siquiera escapan Homero 

ni Hesíodo, a quienes reconoce haber prestado un servicio divirtiendo a los hombres; sus letras no 

han formado a los ciudadanos ni nadie ha aprendido a gobernar sólo con leerlos, ni ningún guerrero 

a ganar una batalla. Además al presentar argumentos protagonizados por héroes sumidos en la 

aflicción y el infortunio inquietaban a los espectadores, a veces hasta las lágrimas, modificando 

también sus sentimientos y debilitando más el alma de la misma manera que lo hacían la cólera y 

el enamoramiento. La mentira resultaba abominable56 para Platón y los poetas al ser imitadores 

engañaban a sus espectadores con su argumentos donde dioses y hombres interactuaban en un 

mismo espacio y momento. Dado que sólo corrompen el alma y que, en lugar de educar, sólo 

                                                        
56 Platón, Diálogos. República II.  Sócrates en diálogo que sostiene con Glaucón y Adimanto, expone que: “ Lo que 

en primer lugar hay que censurar  y más que cualquier otra cosa  es sobre todo el caso de las .mentiras innobles . es 

decir a aquellas “… que se representan mal con el lenguaje los dioses y los héroes. tal como un pintor que no pinta 

retratos semejantes a lo que se ha propuesto pintar'. Y por tanto “sería preferible guardar silencio; pero si fuera 

necesario contarlos, que unos pocos los oyesen secretamente, tras haber sacrificado no un cerdo sino una víctima 

más importante y difícil de conseguir, de manera que tuvieran acceso a la audición la menor cantidad posible de 

niños. Gredos (1992)  Pág. 136 
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debilitan la razón,  asegura que los poetas representan una seria amenaza y por tanto se aventura a 

proponer dos leyes:  Una que les prohíba a los poetas componer sus versos y otra que les ordene 

no hablar de los dioses en la manera como lo hacen. Sin embargo en República III, propondrá que 

se puede tener cerca a los artistas y permitirles que sigan las huellas de la naturaleza, de lo bello y 

de lo gracioso. 

A diferencia de su maestro, Aristóteles mantiene la idea planteada en Retórica III que 

precisa que no basta con saber lo que hay que decir, sino que también es necesario decirlo como 

se debe57. Después de todo el saber no convierte a ningún hombre en bueno, sino que buenas y 

malas son las acciones que emprende de acuerdo con las decisiones basadas en su voluntad58.  Por 

eso los poetas tenían un papel importante porque además de ser videntes de la realidad superior, 

sus poemas producían un impacto beneficioso en el espectador, gracias a la purgación y superación 

del terror y la aflicción59. El efecto conocido con el nombre de Katharsis permitía que los 

acontecimientos representados en el escenario produjeran un efecto diferente en sus espectadores: 

los afectan pero con distanciamiento. 

 

Los ciudadanos de la polis gozaban con la tragedia,  no sólo  participando en los concursos 

trágicos con su presencia, comprendiendo que lo que observaban en el teatro era una 

representación. Una imitación similar a la hecha por los pintores que plasmaban en el paisaje en 

el lienzo, en la que los colores, los vestidos y los actores producían una belleza y un placer ilusorio 

que pretendía asemejarse a la realidad.   Ante un espectáculo cada vez más generalizado el género, 

                                                        
57 Suñol, V. Chichi, Gabriela M. La Retórica y la Poética de Aristóteles: sus puntos de confluencia. Diánoia, vol. LIII, 

no 60. Mayo 2008. 
58 Düring, I. Op.Cit, pág.268. 
59 Mosterín, J. (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial. Pág. 57 
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compuesto de música y versos,  tuvo cambios representados en la introducción de varios 

protagonistas (Sófocles alcanzó a introducir tres)  diferentes tipos de escenas (algunas cómicas 

escritas por Esquilo)  y precisó de un espacio adecuado donde hubiera espacio para actores, coro 

y orquesta.  Durante este período los poetas mutarían de los versos y los metros a los argumentos 

en los que debía estar presente, ante todo, la imitación de acciones completas y de situaciones que 

despertaran emociones. El diálogo abrió un camino propio a la tragedia alejándola cada vez más 

de la poesía lírica. Los poetas, por su parte, disponían de los medios como el ritmo, la palabra y la 

armonía, pero los utilizaban de diferente manera, dando como resultado diferentes formas 

narrativas.  

  

Ya fuera épica, tragedia y comedia, todos imitaban los personajes en acción bien como lo 

hace Sófocles en sus dramas o bien como lo hace Homero con sus narraciones.  Con argumentos 

más exigentes, los espacios fueron modificándose tal como sucedió con la barraca, espacio 

destinado sólo a los actores (algo similar a los camerinos) y  que Sófocles hizo pintar como parte 

de la decoración del escenario o la bêma, que es la escalera que separa el héroe del coro y la tribuna, 

lugar que utiliza el narrador.  Las normas que regían el concurso y a la tragedia, en general, eran  

tan serias como las que regían a los tribunales democráticos de la ciudad.  Se dice que el concurso 

que tenía una duración de tres días, poseía un estatuto similar al de la ciencia, incluyendo un 

vocabulario y un modo de argumentación particular.   Dichas normas  se mantuvieron durante los 

siglos V y IV a.C 60  y sólo  cambiarían hacia el año 384, año en que Grecia vivió un receso de 

autores trágicos de renombre y se vieron obligados a representar de nuevo las antiguas obras.  

                                                        
60 Mosterín, J. (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial. Pág. 71 
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Aunque no es nuestro propósito ahondar en el estudio de la tragedia, baste decir que un 

siglo sería suficiente para que surgiera, tuviera su esplendor y se extinguiera.  Pero su importancia 

puede medirse en su relación con la democracia, en las nuevas dinámicas sociales que estableció 

en la ciudad, así como  en los aportes que hizo a la literatura y a la experiencia humana61.   

Del origen de la Poética y su cercanía con la Retórica 

Durante los veinte años que permaneció en la Academia, Aristóteles se acercó a la literatura y a 

la escritura de diferentes maneras.  Desde su llegada a la escuela platónica, a los diecisiete años 

(367 a. C.), dejó de escuchar las lecturas de boca de un esclavo especializado para ello 

(anagnostês)  y empezó a  leerlas por su propia cuenta; convirtiéndose así en el primero que leía 

sólo para sí.   Esto le hizo merecedor del apodo de “lector” (anagnostês)  y sería de esta manera 

como se aproximaría a los textos ya paradigmáticos que circulaban en la Academia.  Es preciso 

señalar que cuando Aristóteles entró a la Academia los tiempos de las discusiones eran cosa del 

pasado62.  A su llegada a la Academia, Platón se encontraba en Siracusa y habrían de pasar dos 

años antes de que el joven aprendiz tuviera la oportunidad de conocerlo, al menos en persona.  

En ese tiempo, además de estudiar textos y realizar fichas de lectura, recibía la guía de Eudoxo, 

matemático, astrónomo y filósofo apasionado por los números, a quien Platón le había 

                                                        
61 Véase Iriarte, A., & Goñi, A. I. (1996). Democracia y tragedia (Vol. 9). Ediciones Akal.; De Romilly, J. (2004). La 

ley en la Grecia clásica. Editorial Biblos; Gallego, Julián. La crisis de la democracia ateniense a través del teatro 

trágico. Argos, 2014, vol. 37, no 1, p. 62-90; Gil, L. (2005). Las primeras justificaciones griegas de la 

democracia. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos, 15, 95-105. 
62  Jaeger, W. (1946). Aristóteles: bases para la historia de su desarrollo intelectual. Fondo de Cultura Económica. 

Pág. 21 ”El Fedón y el Gorgias, la República y el Simposio eran entonces testimonios ya clásicos de un capítulo 

cerrado en la vida del maestro y descollaban  por encima de las afanosas actividades de la escuela como dioses 

inamovibles” 
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encomendado la labor de dirigir la escuela durante su ausencia.    

A su regreso a Atenas,  Platón retomaría las actividades propias de la Academia, ya no 

con el entusiasmo típico de su primera etapa sino con una actitud más reposada y crítica63.  Así 

habría de conocerlo de viva voz el joven proveniente de Stágira y, según Mosterín64, establecerían 

una relación maestro-alumno “no desde la vaga idea de Platón como un todo” sino más desde el 

método del maestro y la audacia del alumno que, para ese momento, ya había empezado a 

transformar su pensamiento con el sano espíritu de discusión de las doctrinas platónicas como 

parte de su aprendizaje.   

Pero el maestro volvería a irse de viaje, dejándolo al frente de  la Academia.  Esta vez, 

Parménides, Theaitetos, El sofista y El político serían textos en forma de diálogo que 

influenciarían en el estilo del alumno y que se verían influenciados en su primera obra Gryllos 

(360 A.C), dedicada a la retórica, donde atacaba a Isócrates, uno de los principales enemigos de 

la Academia65, así como Tópicos. Pronto el alumno destacado, que había incursionado en la 

escritura, se convirtió  en  maestro de Retórica, una asignatura que estaba descuidada en la 

Academia debido a la desconfianza que dicha  práctica generaba en Platón.     

Ésta sería la Academia que viviría Aristóteles, la del desarrollo de la dialéctica donde 

diálogos como  Sobre el Bien y Sobre los Poetas, dejarían ya de mostrar sus preocupaciones del 

                                                        
63 Mosterín, J. (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial,  pág. 22.    
64 Ibid. p 24 
65 Düring, I. Op.Cit, p. 89.  Aunque se cree que Sobre las ideas “fue escrito redactado antes del Parménides y este 

diálogo es la respuesta de Platón a él” 
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mundo real para pasar a cuestionarse asuntos menos terrenales66.  

Precisamente sería en el último período de Platón en la Academia, tras su regreso del 

tercer viaje, lo que marcaría a Aristóteles en su  pensamiento metodológico y “su actitud del puro 

hombre de ciencia”67.   Teniendo al lado a un Platón que, ya alejado de sus diálogos, exponía sus 

criterios con lecciones, Aristóteles encontraba en el discurso la mejor manera de mostrar los 

diferentes puntos de vista frente a un mismo tema.  Poco a poco, hizo uso de los principios de la 

retórica y de lo estudiado en el Fedro de Platón, para crear diálogos donde el efecto no recayera 

sobre las preguntas sino sobre el carácter de sus participantes: “…se trataba de largos exámenes 

y demostraciones teoréticos, llevados siguiendo un método riguroso”68 Obras como Física I y II, 

VII, III-VI, Ética Eudemia, el Protréptico, fueron escritas para el público durante este tiempo 

siguiendo este método y al llegar  a los treinta años ya contaba con el prestigio a cuestas de ser 

considerado un sabio69.  

Según los historiadores de la literatura, este cambio transformaría el diálogo de discusión 

en discusiones científicas agudas, claras y concisas.  Incluso Düring afirma que “No es demasiado 

afirmar que Aristóteles es el creador de la prosa y de la forma de exposición científicas”.  Así, a 

                                                        

66 Düring, I. Op.Cit, p. 89. “Durante este período sustenta  lecciones sobre la técnica y la tarea de la dialéctica, del 

arte oratorio y de la expresión oral, de la tragedia” y escribe Retórica I –II. Según este autor, en éste período escribe 

la versión original de la Poética, donde “parte de la concepción platónica de la mimêsis” (Pág. 91).  Aunque para 

otros este último texto pertenece al último período de su vida (334-323 a.C.) y es considerado un texto acroamático.   

67 Jaeger, W; (1946), p. 24 
68 Ibíd. p. 40 

69 Ibíd: “Defiende su propia posición y crítica en sus lecciones, a veces sin miramiento, los puntos de vista de 

Platón, Espeusipo y Jenócrates” 
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medida que más escribía, sus diálogos se alejaban cada vez más de los platónicos70.  Estos textos 

serían resultado de los estudios científicos que haría por su propia cuenta durante su estancia en 

la Academia. Estudios que forjarían su espíritu y postura frente a las discusiones filosóficas de 

la casa, preparándolo para la siguiente etapa de su vida.  

Tras la muerte de Platón (347 A.C)  y la nueva dirección de la Academia en manos de 

Espeusipo, Aristóteles abandonaría Atenas y emprendería una serie de viajes. Primero se dirigiría 

a Asos en compañía de sus discípulos Calístenes y Teofastro, acudiendo al llamado de del 

gobernante Hermias, muy interesado en la filosofía y que puso a su disposición algunas casas en 

las que el estagirita pudo enseñar, investigar y discutir a manera de escuela filosófica (347-345 

a.C).  Después, tras la trágica muerte del tirano, y de nuevo acompañado de sus dos discípulos, 

Calístenes y Teofastro, viajaría a Asia Menor y Mitilene (en la isla de Lesbos), donde estudiaría 

la naturaleza, observándola y catalogándola después en sus obras  Historia de los Animales e 

Historia natural, por mencionar algunas. 

Sin embargo, un asunto de fuerza mayor lo haría salir del lugar en el año 343 a.C:  El rey 

de Macedonia, su viejo amigo de infancia, Filipo II, le ofrecería convertirse en el tutor del joven 

Alejandro, quien tenía catorce años entonces. La oportunidad que siempre había soñado tener su 

maestro Platón, de forjar intelectualmente al futuro rey de los griegos, por fin sería posible y sería 

él quien lo haría realidad. La educación de Alejandro se realizaría en Mieza, segunda ciudad del 

reino macedonio, y allí hubo de acudir para encargarse del joven heredero y de sus más cercanos 

                                                        
70 Véase Guthrie, W. K. C., & Warren, J. (2012), p. 69. “En algunos, Aristóteles hablaba en primera persona y él 

mismo desempeñaba efectivamente la parte fundamental y hacía uso de prooemia, o formulaciones introductorias -

dedicadas indudablemente a la exposición preliminar de las cuestiones que iban a tratarse”. 
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amigos. Los años (342- 340 A.C) que permaneció allí y en los que estuvo acompañado de su 

familia y, por supuesto, de sus dos leales discípulos, resultarían decepcionantes para el maestro 

quien al finalizar su encargo, regresaría a su ciudad natal, Stágira. Allí permanecería durante 

cinco años, tiempo en el que continuaría escribiendo sus reflexiones y observaciones y en 339 

a.C, regresaría por fin a Atenas tras treinta años de ausencia. Aristóteles se establecería a las 

afueras de la ciudad donde enseñaría y continuaría con sus investigaciones científicas de manera 

independiente en el gimnasio del recinto de Apolo Liceo. 

 Según Aulo Gelio71, Aristóteles dedicaba sus mañanas a trabajar con sus alumnos más 

avanzados generando conversaciones sobre temas específicos, en las sesiones que recibían el 

nombre de acroamáticas o esotéricas y en las tardes impartía sus lecciones exotéricas, abiertas al 

público en general y a los alumnos principiantes donde se estudiaban las obras del autor, diálogos 

en su gran mayoría.   

Pero decíamos que se sabe que Aristóteles transformó el estilo de su escritura a medida 

que investigaba, viajaba y enseñaba. Werner Jaeger señala que la transformación de sus textos 

da muestra de la evolución de su pensamiento, primero en formación escribiendo diálogos y 

después en su madurez a través de tratados.  Dichas obras han sido clasificadas de acuerdo a su 

fin en aquellos textos que tenían el propósito de ser publicados, los mismos que recibían el 

nombre de exotéricos, diálogos de estilo platónico, de los cuales no se conserva ninguno. Y otros 

llamados esotéricos de uso interno del liceo, manuscritos del maestro que utilizaba para impartir 

                                                        
71 Noctes Atticae, 20, 5. Mencionado por Guthrie W K C, en Historia de la filosofía Griega Tomo IV. 
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sus clases y que, con el paso de los años, serían los únicos72 que llegarían hasta nosotros. 

Pero al igual que él, Grecia también se había transformado y ahora en la sociedad había 

espacio para las artes y quienes las ejercían hacían alarde de dominar una técnica con sus propias 

reglas73. En esta sociedad donde los artesanos, resultaban ser tan profesionales como los 

médicos74.  Esta clasificación marcaría el camino para aquellos tratados cuyo tema eran las artes 

caracterizadas como saberes productivos que precisaban de una técnica, tal como Poética y 

Retórica.   

Se cree que, en total, Aristóteles escribió alrededor de 130 obras entre tratados y diálogos, 

de los que se  conservan 35.  Éste Corpus Aristotelicum está contenido en 106 rollos de papiro 

conservados. Esto, por supuesto dejaría por fuera numerosas obras perdidas cuyo destino pudo 

definirse en tantos traspasos de las obras de unos ciudadanos a otros. Según documenta Diógenes 

Laercio75, Teofrasto de Ereso se quedó con gran parte de sus obras, aunque se sabe que algunos 

de sus escritos y tratados quedaron en manos de Eudemo de Rodas y de éste a un tal Neleo (de 

quién poco se sabe), dejándole 542 rollos de papiro en los que había más de 157 títulos de 

Aristóteles y otros 463 rollos de papiro en los que había 225 títulos suyos.  

Sería Neleo quien sacaría sus obras de Atenas y años después, éstas terminarían en la 

                                                        
72 Düring, I. (1968). Aristoteles. Pág. 68.  En estos manuscritos de clase, tratados en su gran mayoría: “encontramos 

adiciones de diversa índole que permiten concluir que reelaboró sus escritos, introdujo notas y referencias cruzadas” 

y por tanto, nos dejan ver sus puntos de vista respecto a diferentes temas 
73 Véase De Romilly, J., & Gorina, P. G. (1997). Los grandes sofistas en la Atenas de Pericles. Seix Barral, y 

Ramírez, L. M. C. (2014). Los sofistas: Maestros del areté en la paideia griega. Perseitas, 2(1), 37-61. 
74 Véase Mosterín, J. 2006. pág. 66. Aristóteles clasificó los saberes en productivos (saber hacer o producir algo), 

prácticos (saber comportarse o vivir) y contemplativos (saber cómo son las cosas, con independencia de nuestra 

producción o nuestra actuación).   
75  Diógenes, L., & y Sanz, J. O. (1950). Vidas de los filósofos más ilustres. Espasa-Calpe. Pág. 122.   
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biblioteca de Alejandría. Sin embargo, Ateneo de Náucratis, documentó que fueron vendidas por 

el mismo Neleo al rey Ptolomeo. No opina igual Estrabón76 quien señala que Neleo dejaría el 

legado de sus obras en manos de sus herederos. Estos, al parecer, las ocultarían bajo tierra, bien 

por ignorancia o bien por evitar que cayeran en  manos de los reyes atálidas.   

Allí permanecieron por un periodo cercano a los 200 años, cuando algunos de los que 

sobrevivieron fueron  adquiridos por Apelicón de Teos77 quien al encontrar algunos espacios o 

lagunas en los textos, tal vez producto del deterioro de los mismos,  se tomó la libertad de hacer 

sus propias anotaciones en los mismos siguiendo sólo su criterio. Estos textos terminarían 

después en manos del dictador romano Sila, quien tras apoderarse de Atenas en el 86 a.C se 

apoderaría de las obras de Apelicón para luego llevarlas a Roma, donde serían expuestas en su 

villa.  Otros libros, sin embargo, serían encontrados en la región de Amiso,  por un  general de 

nombre Lúculo, quien también los llevaría a Roma junto con Tiranión, erudito griego gran 

conocedor de estos textos quien viviría en Roma en condición de esclavo a partir del 67 a.C78.  

Durante su estancia en Roma, al igual que Apelicón, Tiranión también haría una edición 

de los libros de Aristóteles, sin lograr concluirla. Su trabajo serviría de insumo a Andrónico de 

Rodas, director del Liceo, quien en el 20 a.C. emprendería una nueva edición de las obras, la más 

notable señala Plutarco en su texto Sila.  La clasificación hecha por Andrónico expuso a la luz 

pública algunos de los tratados internos del Liceo (acroamáticos) dándoles un orden, aquello que 

                                                        
76 En Geografía, 13. 1. 54 
77 Yebra, V. G. (Ed.). (1974). Poética de Aristóteles (Vol. 8)  menciona en su introducción que nacido en Teos, 

Apelicón vivió en el Siglo I A.C.  Fue un hombre adinerado, apasionado por los libros al punto de gastar parte de su 

fortuna  en la consecución de obras.  Se le acusa incluso de robar”. Gredos. Pág. 9 
78 Báez, F. (2002). Los escritos perdidos de Aristóteles. A Parte Rei: revista de filosofía. Pág.10   
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más tarde se conocería con el nombre de Corpus. Según Báez (2012: p. 11)  “Hay quien le 

atribuye haber inventado el título de la obra más famosa de Aristóteles: una tradición lo hace 

responsable de crear el feliz término Metafísica”  

La Poética pertenece a este grupo de textos y esta aclaración se torna necesaria, más que 

por la precisión cronológica de su aparición, por la manera en que está escrita. Quien se acerca 

por primera vez a la ‘Poética’, podrá sentir que tropieza con un texto conformado por fragmentos 

inacabados, repeticiones, datos inconexos y con una que otra promesa incumplida. No se 

equivoca del todo. Este texto de clase fue recopilado y, al igual que otras obras, rescatado del 

deterioro a que había sido expuesto tras varios años de abandono en una oscura habitación de la 

antigua ciudad de Escepsis. Al igual que otros bienes filosóficos, el camino que emprendió la 

Poética hasta llegar a nosotros involucra no sólo su traducción sino también su clasificación.   

Es preciso recordar que tras su muerte, las obras del estagirita quedaron en poder de 

Teofastro de Ereso (322-284 a.C.) y sería desde el Siglo III a.C que empezaría a ser ubicada cerca 

de la Retórica.  Esta cercanía pudo deberse a un asunto temático o algo propio de su estilo.  Razón 

por la cual los textos fueron clasificados o (1) bien como disciplinas productivas (dentro de la 

división establecida por el mismo Aristóteles en Metafísica VI donde las divide como disciplinas 

teóricas, prácticas y productivas) o (2) bien como lo hizo Jenócrates de Calcedonia (siglo IV a.C.) 

que, según se cree, clasificó los escritos aristotélicos como  lógicos, físicos y éticos.  Siendo así 

y sin tener un lugar adecuado para la  Retórica  y la Poética, Ptolomeo el Garib y poco después 

Andrónico de Rodas en el Siglo I a.C. terminarían ubicándolas después de los escritos lógicos y 

los ético-políticos, antes de los escritos naturales.    
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No visto así por Bekker (1831) y algunos de sus colegas, quienes organizarían los textos 

de Aristóteles así: Escritos lógicos, físicos, Metafísica y escritos prácticos  entre los que estarían 

la Política, la Retórica y la Poética79. 

Dejando de lado el asunto de la clasificación, y la importancia que adquirió cada uno de 

los textos en determinados momentos y culturas,  la Poética y la Retórica han compartido desde 

siempre una historia que las ha mantenido unidas, bien por su origen cronológico o bien 

geográfico (se cree que ambas fueron escritas mientras estaba en Sicilia). Desde aquel manuscrito 

griego, los tratados compartieron algunas ediciones primero en el códice Parisinus 1741 

(Rhetores Graeci 1508-1509), para después tomar cada uno un rumbo particular en las 

traducciones, tal como sucedió en el siglo XII con  la Poética cuando fue traducida al latín en 

una edición a la que  Averroes (1126-1198) agregaría los primeros comentarios80.  Mientras la 

Retórica continúo su camino de difusión y traducción81,  la Poética sería considerada una obra 

relevante por unos cuantos en el siglo XVI.  

La Poética ofreció material para dirimir dos cuestiones centrales, que por entonces 

preocupaban a los críticos y eruditos italianos de fines del Cinquecento: aquellos que 

quisieron ver la continuidad de ella en la concepción horaciana del arte poético, 

comprometida con usos retóricos y enseñanzas morales; y aquellos que pretendieron 

nuevas orientaciones para explicar la composición de los géneros literarios clásicos y 

nuevos82. 

 

Sin embargo,  la cercanía de estas obras puede estar en dos conceptos que el Estagirita menciona 

                                                        
79 Aristóteles, P. (1992). trad. de Valentín García Yebra. Gredos, Madrid.  Pág. 22 
80 Chichi, Graciela Marta, & Suñol, Viviana. (2008). La Retórica y la Poética de Aristóteles: sus puntos de 

confluencia. Diánoia, 53(60), 79-111 
81 La Retórica sería traducida al latín por Jorge de Trebizonda en el siglo XV, versión que sería confrontada por la 

de Moerbecke.  
82 Javitch. Citado por Chichi, Graciela Marta & Suñol, V. Página 5 
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en una y otra: Elocución y Pensamiento. La elocución entendida como aquella virtud que le da 

orden al discurso y que, de acuerdo a quien la interprete, puede convertirlo en  retórico, épico o 

teatral.  El pensamiento, por su parte, será entendido como el propósito o aquello que se quiere 

expresar. 

Aristóteles dedica el primer capítulo de Retórica III, a hablar de la importancia de la 

credibilidad y estilo del orador, para después adentrarse en  las partes del discurso y 

particularmente en  la elocución. Esta resulta importante “porque no basta saber lo que hay que 

decir, antes también es necesario decirlo como conviene, ya que importa mucho que el discurso 

adopte cierta modalidad apropiada” y cita como ejemplo a los oradores, los poetas y a los actores.  

De la misma manera, en el mismo capítulo señala las virtudes de la elocución, entre las que 

menciona la claridad, el buen uso del lenguaje y la solemnidad.  Racionero83 (1990; pág. 513) 

opina que dichas características  irán siempre unidas siempre al carácter, la emoción y el 

enunciamiento de los hechos.  Esto significa que la elocución podría cambiar de acuerdo al ánimo 

del orador y con éste su discurso, dejando a su merced a sus oyentes, quienes terminarán creyendo 

y sintiendo lo que él les dice.  Por esta razón, en  el capítulo 7 de Retórica III,  Aristóteles señala 

el cuidado que debe tener el orador en su estilo a través de los gestos, el tono, las palabras propios 

de su condición (género). Esta elocución también será mencionada en la Poética, como la 

organización de las palabras y el orden de las acciones de la tragedia.   

Tras definir cuáles son los medios de imitación, cómo y qué se imita, Aristóteles señala 

                                                        
83Racionero, Q. (1999). Aristóteles Retórica. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.  
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la elocución como un medio, al igual que el adorno y la música84. La elocución es una forma de 

expresión por medio de las palabras85, el tono y los gestos que revelarán el carácter del personaje 

en el caso de la tragedia o del orante en un discurso.   Lo que quiere decir que, de acuerdo al 

género y estilo del orante,  la elocución puede tornarse persuasiva para el oyente:  

... cómo parece ser verdaderamente el alma del que habla, porque en estas 

cosas los hombres reaccionan así, de manera que creen, aunque el orador no se halle 

en este estado de ánimo, que las cosas son así y el oyente siente siempre al unísono 

con el que habla patéticamente, aunque diga una nadería86.    

Por esto, no sólo importan las palabras del orante sino también su género y modo de ser “ya 

que no diría lo mismo ni del mismo modo el rústico que el que tiene instrucción”87. Algo similar 

ocurrirá en las tragedias, cuando los personajes utilizan elementos propios de la retórica en sus 

diálogos para convencer a su público.  Además de la elocución también está el pensamiento, que 

le permite al personaje manifestar sus opiniones así como lo hacen políticos y  oradores mientras 

dan sus discursos.  Así “Las cosas referidas al pensamiento aparecen actuadas en la tragedia, 

mientras que en la oratoria son explicadas por el discurso”88. Dado que representa la capacidad  

que tiene el personaje mediante su discurso de convencer a quien lo escucha, de defender sus 

argumentos o de comunicar sus emociones. Aristóteles le asigna un lugar relevante al 

pensamiento después de la trama y el carácter llamándolos objetos de imitación trágica.   

En conclusión, la elocución y el pensamiento fueron conceptos utilizados por Aristóteles 

en los dos tratados y compartidos por ambas artes. Tanto en la Retórica como en la Tragedia 

                                                        
84 Chichi, G. M., & Suñol., V. (2208). La Retórica y la Poética de Aristóteles: sus puntos de confluencia. Diánoia, 

53(60), 79-111.   
85 Poética 1450b14 
86 Retórica III, 1. Pág. 183 
87 Ibíd. Pág. 183. 
88 Retórica III, 1. Pág. 188. 
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están presentes la expresión y el argumento como maneras de persuasión, pero por encima de la 

emoción, Aristóteles insiste en la importancia del discurso razonable o logos.  

 

Sobre el segundo libro de la Poética 

Como sabemos, Aristóteles dividiría  sus obras entre las publicadas y las no publicadas.  

Sin embargo sería Cicerón en De Finibus89 quien los llamaría exotéricos a los primeros, y 

esotéricos o acroamáticos a los segundos, que según se cree estaban destinados para ser oídos y 

servían de apoyo al maestro durante sus clases.  La  Poética pertenece a este grupo, es decir es 

un texto esotérico.  

Se cree que la Poética fue escrita por Aristóteles en el siglo IV aC, lejos del  ímpetu de 

su juventud.  Tampoco lo haría en el cenit de sus días, ni en el transcurso de sus viajes, ni  Assos, 

Pela, ni Macedonia. Al respecto During90 cree que fue justo durante su periodo en la Academia, 

entre 367 y 347 a.C cuando fue escrita su versión original.  Época en la que “sustenta lecciones 

sobre la técnica y la tarea de la dialéctica, de la demostración científica, del arte oratorio y de la 

exposición oral, de la tragedia”. 

Mucho se ha hablado de la existencia de una segunda parte de la Poética, que se cree 

podría haber estado destinada a la comedia.  Incluso en el cuarto capítulo de la Poética, después 

de  relacionar el origen de  la tragedia con el ditirambo, encuentra en los cantos fálicos, el origen 

                                                        
89 Yebra, V. G. (Ed.). (1974). Poética de Aristóteles (Vol. 8)  menciona en su introducción “Dos géneros de libros, 

uno con estilo sencillo, de lectura fácil, destinado al público (género exotérico) y otro “más limado”, de mayor rigor 

científico, sin concesiones al lector simplemente aficionado”. pág. 7.   
90 Düring I. Op.Cit. p. 91 
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de la comedia91.  Estos cantos malsonantes eran entonados por cuadrillas de borrachos mientras 

desfilaban por la ciudad durante las festividades de Leneas, que se realizaban en el mes de enero, 

después de haber celebrado las dionisias urbanas que mencionamos en el capítulo anterior y con 

las que se honraba a la fecundidad. El cortejo estaba conformado por hombres con máscaras que, 

a su paso, bailaban y se burlaban de los presentes, mientras eran precedidos por un joven con la 

cara pintada con hollín que llevaba un falo. En esta celebración se le rendía homenaje al dios 

Dioniso Leneo con presentaciones teatrales basadas en la improvisación  a las que solo asistía el 

público ateniense.  Después  en 486 a. C  las comedias fueron parte del culto oficial de las Grandes 

Dionisias. “La breve ojeada a las diversas fechas de representación muestra que la comedia llevó 

por largo tiempo la libre existencia de una improvisación”92.   

Dos ciudades se disputan el origen de la comedia:   Megara, cuyos habitantes afirman que 

fue allí en el marco de un gobierno democrático cuando nació en cabeza del poeta Susarión de 

Megara en el 660 a.C. y Sicilia, lugar del que procedía Epicarmo (540-450 a. C), reconocido 

poeta en la comedia griega temprana.  Aunque no termina siendo claro el origen de la palabra 

comedia, Aristóteles explica que este puede deberse a una explicación dada por los sicilianos, 

quienes afirman que ellos llaman kómai a los suburbios y komazein al hecho de hacer procesiones 

festivas , mientras que los atenienses llamaban komoidoi a los actores cómicos que andan errantes 

por los suburbios93. Así Aristóteles señala que la comedia, el género basado en fábulas pequeñas 

e imitación de personajes vulgares, resultó apropiado para los  poetas que otrora compusieron 

                                                        
91 Poética 448b30-1449al3 
92 Lesky, A. (1989). Historia de la literatura griega. Gredos p.260 
93 Poética 1448a27-b7 
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versos yámbicos (que se preocupaban más por la medida que por el sentido, siguiendo un patrón 

similar a: una sílaba larga, sílaba breve), mientras que los autores de himnos y encomios 

utilizaban el verso heróico (Hexámetro dáctilico cataléctico)94 .    

Pero es el comentario “Del arte de imitar en hexámetros y de la comedia hablaremos 

después”95, el que ha sido tomado como la promesa de un futuro libro que el filósofo pretendía 

escribir o bien como un libro que en verdad existió pero que pudo haber corrido la misma suerte 

de sus otros escritos perdidos. 

Aunque la existencia del libro segundo de la Poética ha sido puesta en duda, tres catálogos 

aristotélicos señalan su existencia: (1)“...dos de Disertaciones del Arte Poético”  señalaría 

Laercio96 al citar las obras de Aristóteles  en su doxografía, (2) en el codex Riccardianus 46 tiene 

en sus últimas líneas de difícil lectura que se han interpretado como la promesa de la continuación 

del estudio artistotélico de los yambos y la comedia y (3) en el códice latino de Eton que contiene 

la traducción latina de la Poética hecha por Guillermo Moerbeke.  Además “el comentarista 

Eustracio, en el 1100, en sus comentarios sobre la Ética Nicomáquea dijo que Aristóteles 

mencionó el Martiges de Homero en el primer libro de la Poética, lo que evidencia la existencia 

de una continuación”97. Así como también consta en la traducción latina de 1550 publicada por 

Vicenzo Maggi, que contiene además del texto y los comentarios de su antecesor Alessandro 

                                                        
94Yebra, V. G. (Ed.). (1974). Poética de Aristóteles (Vol. 8)  menciona en su introducción p. 257. 
95 Poética 1449bl5-32 
96 Laercio, D. (1998). Vidas de los filósofos más ilustres, traducciones y prólogos de José Ortiz y Sanz y José M. 

Riaño, México, México, Porrúa, 271-286. 
97 Báez, F. (2012). P. 13 
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Pazzi (1498).  Lesky (1989)98, por su parte, da por hecho que  éste estaba dedicado al yambo y 

la comedia y que en el capítulo 6 de la Poética explica que así lo hará: “Del arte de imitar en 

hexámetros y de la comedia hablaremos después”.  Ross99 piensa que en este segundo libro 

Aristóteles daría “una explicación más completa de la katharsis; la referencia se relaciona sin 

ninguna duda con el segundo libro que nos falta”. Pero también existen quienes dicen que aquel 

segundo libro que muchos dan por perdido nunca existió en otro lugar fuera de la cabeza de 

Aristóteles.  “Para ellos el comienzo de frase que sigue al texto conservado indicaría solo que 

Aristóteles pensaba continuar la obra”100.  

En cuanto a la posibilidad de haber existido un segundo libro de la Poética y sobre su 

posible desaparición, se tejen varias teorías.  Una de estas es la planteada por Valentín García 

Yebra que afirma que “la pérdida del segundo de los libros que, al parecer, la integraban. Del  

examen del libro conservado y de otros pasajes de Aristóteles se deduce que la obra está 

incompleta”.   Entre otras teorías de desaparición citadas por Báez, está la de  Jacob Bernays101  

que se basa en un comentario de Proclo para afirmar que en el siglo V a.C todavía podía leerse 

la obra y la de Ingram Bywater102 que afirma que el segundo libro se perdió cuando los rollos de 

papiro fueron separados. Richard Janko, por su lado, señala que la segunda parte del libro pudo 

haber dejado de ser reproducida por falta de interés en sus lectores. “El Tractatus Coislinianus., 

                                                        
98 Lesky, A. Op.Cit. 

99 Ross, W.  Op. Cit. Hay un capítulo sobre la historia de la comedia  y el segundo libro, que nos falta, parece haber 

tratado de la naturaleza de la comedia. El otro tema principal de este libro era una exposición completa de la catársis 

que nos sería tan preciosa; la comedia probablemente aparecía como una purgación de la tendencia a reír, así como 

la tragedia purga de la piedad y el temor. Pág. 344. 
100 Yebra, V. G. (Ed.). (1974). Poética de Aristóteles (Vol. 8)  menciona en su introducción p. 15 
101 Bernays, J.  Citado por Baéz  en Op. Cit. pág. 13 
102 Bywater, I. citado por Báez en Op. cit. 13 
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según él es nada más y nada menos que un resumen de ese segundo libro”103. Solo 

mencionaremos de pasada las hipótesis que Umberto Eco establece en En el nombre de la Rosa 

como un acto de licencia poética del que un escritor hace uso para recrear su universo literario.   

Su interpretación sostiene que fue la Iglesia quien se encargó de apagar, poco a poco, la 

voz de este tratado al considerar que la comedia generaba una mala influencia.  Pero aun así, en 

la Poética que todos conocemos, persisten unos cuantos apuntes que nos permiten entender un 

poco más sobre la comedia, un género que sin duda también llamó la atención de Aristóteles, tal 

como sucedió con la tragedia y la epopeya.   

Aristóteles y el espectáculo trágico 

La tragedia ofrecería a su público argumentos que narraban las acciones precisas de 

personajes reconocibles y además les producían emociones. Los concursos trágicos a los que nos 

referimos anteriormente eran parte de las Grandes Dionisas, festividad  organizada y financiada  

por el Estado,  y  las obras allí  presentadas no deberían haber sido vistas antes. Esto, por supuesto,  

acrecentaba las expectativas de los asistentes y se convertía en un reto para los poetas que debían 

valerse de las emociones del público despertando en ellos empatía y sorpresa. Durante estos 

concursos,  los argumentos eran seleccionados con anterioridad por el arconte epónimo, quien 

no sólo se encargaba de la elección de los tres poetas que participarían y del orden del 

espectáculo,  también velaba para que las graderías del teatro se vieran llenas. “El público (unos 

15.000 hombres, mujeres e infantes) llenaba los bancos de madera dispuestos en anfiteatro en 

                                                        
103 Báez, F. 2012. P. 14 
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torno a la orquesta y permanecía allí tres días, viendo las nueve tragedias presentadas”104.    

Cosa que en un principio resultaba fácil,  porque aunque el público disfrutaba con el 

espectáculo, sobre todo cuando estaba enmarcado en una festividad, pero éste empezó a tornarse 

costoso y poco atractivo. Por esta razón  “... cuando la experiencia demostró que muchos 

ciudadanos no podían permitirse no ya el coste de la entrada sino el perder un día de trabajo, el 

Estado pasó a financiar ese coste  tal como hacía con otros servicios públicos e incluso con la 

asistencia a la asamblea deliberativa”105. 

La razón del desencantamiento de los espectadores además del costo,  podría estar en la 

repetición de los argumentos que, aunque estuvieran narrados por la pluma de otro poeta, siempre 

eran los mismos y resultaban reconocidos por los asistentes. Sin embargo, no pasaba lo mismo 

con los argumentos cómicos, que resultaban originales, críticos, sarcásticos y con final feliz.  Esta 

diferencia de argumentos hizo que el público estableciera sus propias dinámicas y “en las 

primeras generaciones y sobre todo para la contemplación de la tragedia existía una actitud 

respetuosa, ésta no es imaginable igualmente para el drama satírico y desde luego para la 

comedia, que justamente, como recordábamos, conllevaba un cierto grado de provocación y de 

tópicos para incitar no ya la atención sino la complicidad activa del público”106.  

El espectáculo trágico llamó la atención del filósofo y,  tras la observancia y comparación 

de tragedias y poetas, encontraría elementos comunes, aciertos y errores, que le servirían de 

                                                        
104 Mosterín, 2006 p.71 
105 Brioso Sánchez, M. (2003). El público del teatro griego antiguo. Teatro: Revista de Estudios Culturales/A Journal 

of Cultural Studies, 19(19), 2 pág. 15 
106 Ibíd. Pág. 29 



50 
 

insumo para señalar   “todo aquello que concierne a este método107. Düring explica que, desde 

sus primeras líneas, Aristóteles establece su propósito en la Poética cuando dice “cuales géneros 

hay,  la función y el efecto del arte poético, la estructura interna de un poema perfecto, de qué 

parte consta un poema”.  Definiendo así a la tragedia como una imitación.  El concepto imitación 

que encuentra como una acción connatural a los hombres desde niños es propia de los artistas 

(poetas, músicos, danzantes  y pintores) y será el impulso creador de las obras.    Aunque la 

imitación es propia de todas las artes, Aristóteles establece que éstas se diferencian unas de otras, 

por  los medios, los objetos y los modos de los que se valen para imitar.  Entendiendo por medios 

el ritmo, el lenguaje y el tono musical; por objetos de imitación están los hombres, las emociones 

y las acciones, bien sea hombres mejores o  peores de lo que son en realidad y por modos la 

forma como se  imitan. Así pues, Aristóteles centra su mirada en aquella que “a diferencia de 

todas las artes, reproduce la acción de una manera más completa”108, es decir en el arte poético.   

 

De las partes de la Poética 

El libro que se conserva y que conocemos por Poética, apenas sobrepasa las cien páginas,  consta 

de veintiséis capítulos ordenados así: Los cinco primeros son introductorios, los diecisiete 

segundos (6-22) los dedica a hablar de la tragedia y los últimos cuatro (23-26) se centran en la 

poesía épica y en las consideraciones generales de los dos géneros.  A través de este tratado, 

Aristóteles contempla el arte poético como una ciencia y así la examina, comparando las 

                                                        
107 Poética 1447a 9  

108 Ross, W. D Op.Cit p. 329 
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similitudes y diferencias que existen entre las piezas poéticas,  exponiendo aquellos conceptos 

claves y las partes que la componen. Se trata entonces de “una construcción intelectual, resultado 

de un proceso de abstracción, en principio del mismo tipo que las reconstrucciones de Aristóteles 

de la evolución filosófica desde los mythologoi hasta Platón”109. 

El  carácter fragmentario, y a veces inconexo, de la Poética se ha entendido como una 

característica propia de las obras esotéricas, por tratarse de un cuaderno de uso privado del autor 

o bien es el resultado de alguna anotación marginal que hace el texto confuso.  Se sabe que 

después de su primera edición, fue el mismo Aristóteles quien haría las primeras adiciones al 

texto original110, dando como resultado un texto entreverado y en el que no pueden separarse su 

redacción original  y sus anotaciones posteriores.   Se cree que quince pasajes111 en total fueron 

insertados por el filósofo y otros serían agregados después, en otros periodos y bajo otras plumas, 

algunas sutiles y otras a manera de pasajes.   Else considera que uno de estos es el de la Katharsis,  

pero Solmsen y Montmollin creen que éste hace parte de la versión original112.  La manera como 

Aristóteles plantea su tratado incluye también ejemplos históricos que le permitirán aclarar más 

su propuesta señalando incluso aciertos y fallas con nombre propio.  Así también menciona que 

Esquilo fue quien aumentó el número de actores de uno a dos  mientras que a Sófocles debemos 

agradecerle la introducción de la escenografía113, entre otros cambios en los versos, en la danza, 

                                                        
109 Düring; Op.Cit p. 260 
110 Düring, Op.Cit p. 262 
111 La exposición debe seguir cierto esquema lógico, pero si estos no coinciden, se explica que no es así introduciendo 

un trozo al texto original.  Esto se considera una adición.    
112 Düring, Op.Cit p. 262; Else, G. F. (1957). Aristotle's poetics: the argument. y de Montmollin, D. (1951). La poétique 

d'Aristote son considerados por Yebra, V. G. (1974. Poética de Aristóteles. Gredos) como traductores y editores 

sobresalientes en su faena de limpiar de tales aditamentos el texto.   
113 Ibíd, cap. IV 
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en la forma dialogada y en el número de episodios.    Con la convicción de que los poetas eran 

“educables y no extáticos”114, Aristóteles les recuerda la importancia de mantener el interés de 

sus espectadores y en la Poética pretende mostrar la manera de escribir una obra que ha de quedar 

bien. Los poetas épicos, por su parte, entendieron que podían superar los argumentos repetidos 

en  un género que les permitía experimentar formas poéticas más elegantes con una unidad de 

tiempo más limitada.    

El arte poético (poesía de aquí en adelante)  que tiene como causa natural la imitación,  

el ritmo y la armonía115 (se diferencia de la prosa, más que por los metros, por el objeto imitado.  

El objeto imitado será definitivo a la hora de definir el género poético, bien sea tragedia, epopeya 

y comedia:  

La poesía se dividió según los caracteres particulares: en efecto, los más graves 

imitaban las acciones nobles y las de los hombres de tal calidad, y los más vulgares, 

las de los hombres inferiores, empezando por componer invectivas, del mismo modo 

que los otros componían himnos y encomios”116  

 

Sin embargo, Aristóteles es claro al afirmar que entre la acciones y los caracteres son más 

importantes las primeras puesto que sin ellas no podría  haber tragedia, pero sin caracteres sí.   

Por esto  “Es la tragedia la imitación de una acción esforzada y completa”117.  Bien se trate de 

objetos, hombres o acciones, los poetas imitan  a hombres de la vida cotidiana, no desde su 

aspecto físico, sino desde las acciones realizadas por los caracteres o personajes que imitan.    Esta 

imitación de las acciones recibe del filósofo el nombre de fábula y es considerada como parte 

                                                        
114 Düring, Op.Cit p.267 
115 Poética 1448b8-29   
116 Poética 1448b8-29 
117 Poética 1450a19-39 
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fundamental de la tragedia al ser “la composición de los hechos, y caracteres, a aquello según lo 

cual decimos que los que actúan son tales o cuales”118 Esto que hoy llamaríamos trama o 

argumento.  Así los caracteres que se imitan en la poesía estarán marcados en la Poética bien por 

las acciones que ejecutan como resultado de su manera de ser.   

Este  criterio de división es el mismo en el que basa  la distinción fundamental de su 

pensamiento: Spoudaîos (el esforzado) y faûlos (el mediocre)119, alejándose de la concepción 

platónica de que la vida sentimental es algo malo, la valoración ética propuesta por Aristóteles 

está en la decisión que tomen sus personajes basados en su voluntad.  Una acción esforzada y 

completa, es decir que sea congruente con sus acciones voluntarias, comprensible y que cuyas 

consecuencias sean naturales a sus actos.  Esta valoración le permitirá a Aristóteles caracterizar 

los géneros teatrales de entonces: La tragedia y la epopeya que representa a los hombres mejores 

y la comedia que pone sus ojos en los peores.  

Esta afirmación es congruente con el argumento planteado en Ética III  capítulo 2, donde 

deja sentado que el saber no convierte a ningún hombre en bueno y que contrario a eso,  son sus 

acciones voluntarias, aquellas que ejecuta basado en su elección las que le dan su carácter.  De 

esta manera, las acciones ejecutadas por el carácter (o personaje) serán consecuencia de su 

voluntad: “En efecto, los más respetables imitaban las acciones más nobles y las de tales 

personas, mientras que los más viles imitaban las de las personas de más baja estofa”. 120 

Sin embargo, dada la similitud que podría surgir entre los dos primeros géneros (tragedia 

                                                        
118 Poética  1449b37 
119 Mosterín, J. (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial. Pág. 67. 
120 Poética 1448b8-25 



54 
 

y epopeya), puesto que imitaban los mismos personajes,  es prudente entender que su diferencia 

fundamental está en la forma más que en el contenido. Aunque los dos imitaban hombres 

esforzados, en la epopeya era necesario mantener los versos uniformes de manera ilimitada, en 

cambio la tragedia es “la imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud”121. 

Lo que significa que la obra debe tener una extensión exacta, marcada por la acción del personaje, 

que debe ser completa en un período de tiempo limitado,  “una acción completa y entera, de cierta 

magnitud; pues una cosa puede ser entera y no tener magnitud”122 

Al comparar la extensión del argumento con un animal, Aristóteles señala la importancia 

del orden pero también hace énfasis en la extensión que debe tener, en pos de conseguir la belleza, 

es decir la perfección123. Por tanto anima a los poetas a que escriban argumentos y no se 

conviertan en reproductores desequilibrados de metros: “...de suerte que, así como los cuerpos y 

los animales es preciso que tengan magnitud, pero ésta debe ser fácilmente visible en conjunto, 

así también las fábulas han de tener extensión, pero que pueda recordarse fácilmente”124.   

Aristóteles infiere que las obras deben realizarse en un período de sol y esto puede leerse 

de dos maneras: Por una parte que las obras debían tener una extensión limitada que le permitiera 

al público verla completa, pues recordemos que durante los concursos de las Grandes Dionisas, 

cada poeta disponía sólo de un día para hacer su presentación y, por la otra, los argumentos 

presentados debían ocurrir en una determinada fracción de tiempo de la vida del protagonista.  

                                                        
121 Poética 1449b15-25 
122 Poética 1450b22-25 
123 Poética 1450b22-l451   
124 Poética 1451a220   



55 
 

Bien fuera horas, días o meses, pero nunca podría llegarse a mostrar la vida entera del mismo. 

Para lograr que esta  imitación tenga cierta amplitud, es preciso que la tragedia tenga  una 

medida marcada por el tiempo y por la “acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en 

lenguaje sazonado... actuando los personajes y no mediante el relato”125.  Las acciones, por 

supuesto dejan ver de qué está hecho el personaje gracias a las decisiones tomadas conforme a 

su voluntad,  pero un personaje no se conoce solo por su manera de actuar sino de hablar.  De ahí 

la importancia de los diálogos, este lenguaje sazonado que Aristóteles señalará como una parte 

esencial de la tragedia y que definirá como elocución y  pensamiento, que son los que permitirán 

al personaje expresar, con palabras, sus reflexiones y sus sentimientos mediantes un discurso 

consecuente y congruente.   

  Estos principios de tiempo y acción son fundamentales no solo para la escritura de 

tragedias, sino de los dramas en general, donde las unidades de tiempo, acción y tema, siguen 

cumpliendo con el propósito de limitar la  obra y establecer la ruta por la que se moverá el 

protagonista.  

Si bien es cierto que la tragedia era la imitación de una acción en cabeza de un 

protagonista que tomaba decisiones y realizaba acciones acertadas o no dentro de la trama, 

también es cierto que era, ante todo, un espectáculo. Un acto social y comunitario donde el 

público era muy importante y donde los argumentos debían despertar emociones en quienes 

asistían,  “... actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor 

                                                        
125 Poética 1449b15-32   
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lleva a cabo la purgación de tales afecciones126.  Las emociones del público harán parte esencial 

del análisis del filósofo, porque tal como lo señalaría en la Poética, la acción imitada debe inspirar 

temor y compasión en quien las mira.  Esta sensación que recibirá el nombre  de catarsis, 

kátharsis, y que sólo aparece mencionada una vez en este tratado127, tiene varios significados, a 

saber el médico, el religioso y el  poético.  La catarsis que en el lenguaje de los médicos se 

entiende como una purga o expulsión y en el religioso se define como la expiación, adquiere un 

significado especial para Aristóteles.   

Al definirlo como el resultado de las afecciones provocadas por la compasión y el temor, 

Aristóteles involucra el alma de los espectadores, que tras observar las acciones que emprende el 

carácter durante la trama, se afecta primero sintiendo compasión por lo que aquél padece y 

después temor por su destino.  Por último, mientras presencia en escena este choque de fuerzas 

del carácter contra su destino, el espectador terminará por sentirse liberado de no ser él quien 

padece.  

  Así nos acercamos a la definición de catarsis propuesta por Aristóteles en Poética, que 

se parece más a la definición médica, en cuanto es una purga que libera el alma de sus afecciones, 

a saber, el temor y la compasión.  La catarsis, entonces,  purga el alma de las pasiones dañinas. 

Sin embargo, Aristóteles no se detiene en el concepto, sólo lo menciona, de la misma manera que 

hace con otros a lo largo del tratado,  poniendo sus ojos en él y señalando algunos ejemplos para 

después emitir alguna sugerencia que le permita al poeta lograr mejores obras.    

                                                        
126 Poética 1449b15-32 
127 Poética 1449b-25: Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en 

lenguaje sazonado, separada cada 25 una de las especies [de aderezos] en las distintas partes, actuando los 

personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones, 
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Definida pues la tragedia,  Aristóteles invita a los poetas a que imiten personas serias 

(spoudaîos) y que escriban argumentos sazonados (con canto y coro en algunos momentos).  Por 

eso se toma su tiempo y les señala las partes que,  tras la observancia de varias obras, encuentra 

indispensable en una tragedia.   

A partir del capítulo IV y hasta el XXI de la Poética se  dedica a analizar la tragedia, 

género que señala más filosófico que  la historia: Pues en la poesía trágica se hace referencia a 

hechos posibles, universales y existenciales y no a los ocurridos en el pasado, como los narra un 

historiador. Aunque en los últimos capítulos, Aristóteles examina la epopeya, es en su análisis 

de la tragedia donde pondremos nuestros ojos, ya que en este se han basado muchos estudiosos 

del guión para escribir sus manuales de escritura cinematográfica.  Esta explicación cobra sentido 

especial para los escritores de dramas, pues estas medidas, unidades en dramaturgia,  son un eje 

dramático fundamental a la hora de escribir un guión, ya que cualquier historia debe tener un 

protagonista con un objetivo claro, debe moverse en pos de éste en determinada fracción de vida.  

Distinguiendo como partes obligantes de la tragedia, seis:   La fábula (o trama), el 

carácter, la elocución, el pensamiento, el espectáculo y la melopeia.   Aristóteles se centra en 

explicar la manera en que deben utilizarse, teniendo en cuenta que la tragedia era la imitación de 

una acción completa  y entera, con su principio, su medio y su fin. Este orden era también 

condición de belleza y así la tragedia debía parecerse a un bello animal de extensión apropiada y 

no fruto del azar. Por lo mismo aconsejaba pues que las tragedias no debían ser ni muy cortas ni 

excesivamente largas, sino durar lo suficiente para representar una acción entera y completa.  

En consecuencia, tal como en los cuerpos y en los animales debe haber una medida, y 

ésta debe ser fácil de abarcar con la mirada, asimismo, también en las tramas debe 
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haber una extensión, y ésta debe ser fácil de abarcar con la memoria 128 

 

Pondremos nuestra mirada sobre tres nociones de la Poética: la imitación, el reconocimiento o 

anagnórisis y el carácter.  Estos conceptos, obligantes en la tragedia, están presentes a lo largo 

de la fábula, a la que Aristóteles considera como  “...el elemento más importante de todos es la 

trama de los hechos; pues la tragedia es imitación no de personas, sino de acción y de vida, y la 

felicidad y la infelicidad están en la acción y el fin es una acción, no una cualidad” 129.   

Recordemos que la tragedia es, ante todo, la imitación de las acciones y no de caracteres, por esto 

se vale  de una  sucesión de hechos unidos por un principio, es decir, poseen una estructura.   

Aristóteles señala dos tipos de tramas: Las simples y las complejas. En las primeras no hay 

reconocimiento, mientras que en las segundas, sí. Las tragedias debían estar compuestas por 

tramas complejas que imitaran hechos que provocan el efecto trágico (temor y conmiseración) 

en los espectadores.  

Estas  acciones deben estar estructuradas de tal manera que, a medida que avanza la trama, 

eleve su nivel de tensión, hasta llegar al punto más alto. Este momento, que se produce en el 

tercer acto,  estará marcado por dos acciones relevantes: A saber,  una que viene de afuera llamada 

peripecia y otro que ocurrirá en el interior del protagonista, llamado el reconocimiento o 

anagnórisis. La peripecia  o cambio de fortuna, es consecuencia de las acciones del protagonista 

y cambia el rumbo de su vida, de bien a mal o de mal a bien.  Una verdadera  peripecia ocurre 

cuando el protagonista se enfrenta a sus miedos externos e internos y se ve obligado a emprender 

                                                        
128 Poética 1451a2-20 
129 Ibíd Cap VI 
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una acción radical y definitiva.  

Esta  solución dramática con la que intenta, por última vez,  reestablecer el orden natural 

de su mundo, nunca resulta suficiente. Al contrario, como consecuencia de esta última acción 

heroica fallida, el protagonista tendrá una reflexión que lo llevará de la ignorancia al 

conocimiento y lo hará entender que lo vivido no es producto del infortunio sino de un grave 

error cometido por sí mismo.   Este paso del infortunio  a la dicha (o viceversa) recibe el nombre 

de Reconocimiento o Anagnórisis y produce en el protagonista un padecimiento que lo llevaría a 

una acción destructora o dolorosa.  De manera simultánea con el protagonista que sufre su 

anagnórisis, se producirá la catarsis en el espectador que, aunque  haya logrado crear empatía 

con él, se sentirá aliviado de no ser él quien padezca.  Por eso la peripecia y reconocimiento eran 

los medios principales con los que contaba el poeta para imitar hechos que provocarán temor y 

conmiseración en quienes la observaban. 

Utilizando ejemplos de diferentes tragedias, Aristóteles señala cuatro tipos de  

reconocimientos: El primero es el menos artístico y es el que se produce por señales, objetos, 

cicatrices;  el segundo es aquel que es una simple exposición en boca del personaje, quien revela 

su identidad o su propósito con un diálogo o una carta; el tercero se da a partir de un recuerdo y 

el cuarto es el que es producto del razonamiento.   Por último exalta a Sófocles, quien en ‘Edipo 

Rey’, logró que la  peripecia  y la agnición o reconocimiento coincidieran  en la misma escena.  

Pues lo que en apariencia iba a ser una buena noticia se convierte en una terrible.   Al indagar, 

Edipo descubre su verdadero origen, la verdad sale a la luz frente a un público que se atemoriza 

y se conmueve ante la suerte del protagonista. 
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Sin embargo, en la trama o fábula aparecerán también los caracteres, que como vimos 

anteriormente también se  imitan. Al igual que en el argumento,  el poeta debía escoger bien a 

sus caracteres y cuidar que sus acciones fueran verosímiles y necesarias.   El carácter es pues el 

segundo concepto en el que nos detendremos pues él  es el  encargado de llevar a cabo las 

acciones de la trama.  Los caracteres (o personajes) imitados en la tragedia debían ser buenos, 

convenientes, semejantes y coherentes, es decir mejores que quienes los observaban.  También 

era conveniente que los personajes escogidos fueran reconocidos por el público por eso muchos 

eran utilizados, una y otra vez, por diferentes poetas que contaban su misma historia pero de 

diferente manera.  Entre las familias más citadas en las tragedias están las de Edipo, Orestes y 

Télefo, por mencionar algunas. “Pues, si uno no ha visto antes al retratado, no producirá placer 

como imitación, sino por la ejecución, o por el color o  por alguna causa semejante”.130 

Pero dichos personajes debían expresar su manera de ser, su vileza o virtud, a través de 

sus actos pero también de su hablar. Así la elocución y el pensamiento fueron partes 

indispensables de la tragedia, ocupando el tercer y cuarto lugar de importancia, después de la 

trama y el carácter.   La elocución le permitirá al carácter expresar con palabras su pensamiento, 

haciendo uso de su dicción y vocabulario, en un discurso consecuente y congruente con su 

manera de ser.  Mientras que con el pensamiento, podrá hacer  reflexiones sobre  las  acciones 

acontecidas y expresará sus sentimientos.   Como dato curioso, vale la pena mencionar que, hoy 

por  hoy, el diálogo dramático sigue cumpliendo las mismas funciones: Adelantar la acción, 

reflexionar sobre lo ocurrido, revelar carácter y dejar ver las relaciones entre personajes.     

                                                        
130 Poética 1448b8-29 
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En sus últimos capítulos, Aristóteles habla de los tipos de tragedia que existen: la compleja, 

la patética y la de caracteres. También aborda a la epopeya a la que compara con la tragedia, 

concluyendo que la segunda supera a la primera en tanto que tiene vida en el escenario y en su 

lectura, logra su propósito más rápido que la épica y la supera en su unidad de composición. Sin 

embargo se encarga de dejar claro que la tragedia es superior a la epopeya y es el género más 

valioso de la poesía.   

En conclusión, el espectáculo trágico y la complejidad de carácter imitado, así como su 

toma de conciencia frente a sus actos y la relación que establecería con el público, podrían haber 

sido  razones por las cuales Aristóteles pusiera sus ojos en un género que nació y desapareció en 

el mismo siglo.   Tras la observancia de las obras,  el filósofo consignó en un tratado de veintiseís 

capítulos sus apreciaciones sobre la poesía como arte de la imitación.   Pese a que también 

menciona a la comedia y la epopeya, en la  Poética ubica a la tragedia por encima de ellos y en 

ella centra su análisis.  La poesía que interesa a Aristóteles es aquella tiene que ver con formas 

narrativas y dramáticas, aquella que bebe de la vida cotidiana y que ve en sus costumbres, sujetos, 

acciones y padecimientos, objetos a imitar.   Por eso el maestro invita a los poetas para que escriban 

argumentos y no metros, y que siempre se valgan de las emociones del público para que  produzcan 

el placer del reconocimiento.  Este placer es producto de la mímesis  que intenta reproducir la 

realidad, también se basa en el engaño (apáte) para producir emociones:    

La representación mimética y por tanto ficticia de incidentes que afectan a otras gentes 

son capaces, merced al mágico poder de la palabra, de estimular en quienes la perciben 

sentimientos similares a los que les provocarían esos mismos incidentes ficticios si les 

ocurrieran de verdad (Gorgias, Encomio de Helena).   

 

De ahí que Aristóteles anime a los poetas a imitar  acciones completas y esforzadas con caracteres  
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buenos,  convenientes, semejantes y  coherentes. A que construyan fábulas complejas que  

seduzcan  al público  y lo lleven del reconocimiento a la purificación (khátarsis).    

Debido a su utilidad, la Poética empezó a convertirse en un camino certero para poetas 

que quisieran escribir una obra dramática que mantuviera el interés de sus espectadores.  Sin 

embargo, es difícil saber si los escritores antiguos tomaron al pie de la letra sus precisiones. De 

hecho hay quienes creen que la Poética “...parece haber sido casi desconocida en la antigüedad, 

incluso después de haberse publicado los escritos acroamáticos”131.  Sin embargo pero si se 

considera la relevancia que la Poética ha seguido teniendo en los escritores de todos los siglos 

posteriores, podríamos suponer que sí lo conocieron.    

Lo cierto es que el conocimiento y análisis del arte poético por parte de Aristóteles, han 

convertido a este tratado en un verdadero manual de escritura que ofrece  pautas y consejos para 

acercarse a la escritura dramática. Con el paso de los años se ha convertido en un texto de estudio 

indispensable  para quienes intentan acercarse a la escritura dramática.   

Así pues, la Poética no es solo un texto que provee un análisis a la poesía trágica griega, 

también da las pautas para la escritura de cualquier género dramático y en nuestro caso, 

cinematográfico.  Aunque hoy el oficio del guionista diste de ser el de aquel poeta de antes, 

seguimos las huellas del Estagirita, ya sea revisando su Poética o bien los libros de tantos otros 

que, con el paso de los años, la han estudiado con profundidad o de reojo. Algunos de estos textos 

serán objeto de nuestro análisis e interpretación en el siguiente capítulo.  

                                                        
131 García Yebra, V. (1974). Poética de Aristóteles. triligüe de la. Pág. 12 
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CAPÍTULO 2 

DEL HÉROE ARISTOTÉLICO AL PROTAGONISTA CINEMATOGRÁFICO 

  
 
 

Los componentes poéticos básicos de la narración 

En su Poética Aristóteles aborda la imitación como objeto y forma, identifica tres géneros: 

tragedia, epopeya y comedia, pero además analiza el efecto que éstos producen en el espectador. 

Sin embargo, es en el género trágico y en la epopeya donde el autor concentra su atención, 

dejando el estudio de la comedia postergado. Pese a compartir con la epopeya varios elementos 

formales y estructurales, Aristóteles define al género trágico como el género más importante y 

desde allí emite sus juicios y elabora los conceptos que considera necesarios para construir una 

obra dramática. Sus apreciaciones parten del principio de la imitación de la acción, de acuerdo a 

su objeto y a su forma de imitación. Así pues, seis elementos son esenciales en una tragedia: 

fábula, caracteres, elocución, pensamiento, espectáculo y melopeia (μελοποία). Los tres primeros 

(fábula, caracteres y pensamiento) están más relacionados con el objeto de la imitación, que en 

la tragedia no es otro que la imitación de una acción completa ejecutada por personajes 

esforzados, mientras que los tres últimos están relacionados con los medios que se usan para 

realizar dicha imitación. Al igual que la tragedia, la epopeya también imitaba personajes 

esforzados mientras que en la comedia eran los de baja calidad132 quienes ejecutaban la acción.  

                                                        
132 Poética 2, 1447b22-1448al0. 
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Recordemos que, a diferencia de Platón, quien consideraba a los poetas inspirados, para 

el Estagirita el poeta era productor de un saber y su arte poético una creación artística que 

reproducía acciones. Por eso dedica su libro a dar pautas sobre lo que deben tener en cuenta los 

artistas o qué deben evitar para lograr una mejor obra. Sin embargo, se cree que la Poética no 

tuvo tanta importancia entre los poetas de la época, por tanto, lejos estaba Aristóteles de imaginar 

que el tratado que escribió, tal vez sólo para uso interno de sus clases, se convertiría con el paso 

de los años en referencia obligada para la escritura de guiones cinematográficos. En efecto, en 

ese estudio están las bases de la escritura de los guiones cinematográficos, ya que gran parte de 

sus construcciones se han levantado sobre la estructura dramática trágica. El recorrido ha sido 

extenso y desde sus orígenes hasta nuestros días, la Poética ha sido leída, interpretada y 

“aplicada” por dramaturgos e investigadores dando como resultado diversos libros en los que se 

la ha interpretado de diferente manera. Esta teoría cinematográfica tejida alrededor de la escritura 

de los guiones nos deja ver que, a pesar de nuevos nombres, síntesis y parámetros, el sustrato 

aristotélico persiste. La oferta literaria cinematográfica existente en el mercado abarca textos de 

todo tipo, libros que utilizan ejemplos, ejercicios y técnicas efectivas de escritura de guión. 

Así pues, quien desee escribir guiones, deberá conocer estos principios dramáticos, bien 

sea bebiendo de la fuente poética primaria o bien dejándose llevar de la mano por teóricos que 

han analizado las constantes del guión para emitir sus propias conclusiones. De alguna manera, 

leyendo la Poética o los libros de guión que existen en el mercado, quienes escriben las películas 

siguen los pasos de Aristóteles y continúan utilizando los elementos que él identificó desde la 

antigüedad. Ejemplo de ello es el brasileño Doc Comparato, quien hace citas directas al 

Estagirita: “De cualquier modo, desde un punto de vista estético y teórico, Aristóteles y su 
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Poética constituyen un punto de reflexión obligada para el estudio de la dramaturgia. Se trata de 

una obra descolorida y algo crítica, pero está en la raíz de todo lo que sabemos sobre el arte de 

escribir para representar, y por eso ha llegado a convertirse en una obra de culto, de conocimiento 

obligado para los que nos dedicamos a escribir para el cine y la televisión”.133 Otros autores, en 

cambio, aunque prescinden de mencionarlo en sus páginas, advierten su importancia en el legado 

teatral.134  

A diferencia de aquellos, en el mercado abundan analistas que parecen desconocer el 

legado aristotélico en sus textos. Entre ellos tenemos a Syd Field, guionista y analista 

estadounidense, autor de varios libros donde ofrece técnicas efectivas para escribir guiones 

comerciales.135 Field no menciona jamás a Aristóteles, pero al igual que éste, identifica los 

mismos elementos básicos y otorga el primer lugar a la estructura, a la que define como el orden 

en que suceden los acontecimientos. Una definición similar a la dada por Aristóteles a la fábula, 

a la que define como la sucesión verosímil de los hechos y la considera el alma de la tragedia136: 

“El más importante de estos elementos es la estructuración de los hechos; porque la tragedia es 

imitación, no de personas, sino de una acción y de una vida…”137.  

                                                        
133 Comparato, D., (1993). De la creación al guión. Instituto Oficial de Radio y televisión. P.149. 
134 Cfr. Rivera, quien manifiesta: “prescindimos también de mencionar los conceptos aristotélicos que, si bien son 

fundamentales y a menudo aplicados dentro de este estudio...” Rivera, V. A. (1989). La composición dramática. 

México: Universidad Autónoma Metropolitana, Dirección de Difusión Cultural, Grupo Editorial Gaceta.19.  
135 Field señala: “Cuando se siente a escribir un guión, tiene que plantearse la historia como un todo. Una historia 

está formada por distintas partes: los personajes, la trama, la acción, el diálogo, las escenas, las secuencias, los 

incidentes, los acontecimientos; y su tarea como guionista es comprender un ‘todo’ a partir de estas ‘partes’, una 

forma y figura bien delimitadas, con su principio, medio y final”. Field, S. (1995). El manual del guionista. Madrid: 

Plot. P. 21. 
136 Poética 1450al9-39. 
137 Poética 1449b33-1450 a l8. 
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Al hablar de la estructuración de los hechos y de la acción única y entera que se imita en 

la tragedia, Aristóteles aclara que no se trata de las acciones del personaje, puesto que no puede 

mostrarse toda su vida; se refiere más bien a aquellas acciones que ejecuta el personaje que son 

relevantes para la fábula que se relata. De esta manera la sucesión de eventos, fábula o argumento, 

conforma una unidad, puesto que nos muestra el planteamiento, el desarrollo y el desenlace de 

una misma acción.138 Este concepto de unidad expuesto por Aristóteles, emitido tras su 

observación de las tragedias, es indispensable cuando se refiere a la poesía dramática y 

guarda estrecha relación con un principio expuesto por él mismo en Metafísica, tratado en el que 

aborda los conceptos de “unidad” y de “uno”.  

También en Poética explicará la unidad en la acción imitada que, pese a ser una, debe ser 

completa y entera, con principio, medio y fin. De este modo, se trata de una extensión limitada 

que debe ser armónica y bella, cuyas medidas sean como las de un bello animal. Para definir la 

magnitud y belleza, Aristóteles identificó en la tragedia otro grupo de elementos, partes 

cuantitativas les llama él,139 que están más relacionados con la estructura externa de la obra, es 

decir con su forma: Dichas partes son prólogo, episodio, parte coral y éxodo140. Estas partes 

conforman la estructura formal de la tragedia desde su forma externa y establecen algunas 

diferencias con la epopeya, aunque algunas partes sean similares.141 Además de tener un verso 

uniforme y ser un relato, la epopeya se diferenciaba de la tragedia en su extensión142, pues aunque 

                                                        
138 Así, la unidad no sería: “...como algunos creen, si se refiere a uno solo; pues a uno solo le suceden infinidad de 

cosas, algunas de las cuales no constituyen ninguna unidad” Poética 1451a 2-20. 
139 Poética Cap. 12. 
140 Poética 452b7-23. 
141 Poética 1449bl5-32. 
142 Poética 1449a33-bl4. 
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las dos imitan acciones de la vida del protagonista, en la tragedia todo ocurría en una revolución 

de sol mientras que la epopeya era ilimitada.143 De esta manera, la epopeya que no tiene 

determinación fija puesto que “la recitación pública de una composición épica puede durar varios 

días, según que el poema sea más largo o más corto”.144 Más allá de las condiciones propias en 

que era presentada, queda claro pues que la unidad de tiempo, de una revolución de sol, hace 

parte de la esencia misma de la tragedia, puesto que se trata de la imitación de acción completa 

que, además, debía ocurrir en un periodo limitado de tiempo.  

Düring,145 sin embargo, también asegura que dicha unidad de tiempo es ajena a 

Aristóteles y que sólo se le adjudica a él la unidad de acción. Habrían de pasar muchos años para 

que la doctrina de las tres unidades dramáticas (acción, tiempo y lugar) fuera elaborada por 

comentaristas aristotélicos renacentistas, como lo expone García Yebra: “La de tiempo, fue 

Agnolo Segni el primero que (en 1549) la fijó en veinticuatro horas como máximo. La de lugar 

surgió como consecuencia de la de tiempo y fue definida por V. Maggi en 1550. Lodovico 

Castelvetro reunió las tres y les dio forma definitiva en 1570, proponiéndolas como reglas 

inviolables de la composición dramática”146.  

Pese a que, con el paso de los años, algunos dramaturgos obviaron las unidades en 

cuestión, éstas terminarían instaurándose en el cine, convirtiéndose en algo necesario a la hora 

de escribir un guión. Las unidades de acción, tiempo y lugar son indispensables como elementos 

                                                        
143 Poética 1449b15. 
144 Düring I. Op. Cit, p. 272. 
145 Íbid. P. 271. 
146 García Yebra. 1974. p. 263. 
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de construcción de la historia e incluso como principios fundamentales de las escenas, que se 

escriben teniendo en cuenta su propósito (de la acción), un momento (día o noche) y un lugar.  

De acuerdo a las acciones imitadas y al tipo de imitación que el poeta haga de ellas, de 

manera verosímil o no. Aristóteles divide las fábulas en simples o complejas. Las simples son 

aquellas donde el cambio de fortuna se produce en la estructuración del relato, incluso como algo 

fortuito, mientras que en las compuestas este cambio “integra las acciones del héroe y los sucesos 

que le acaecen para articular con principio, nudo y desenlace en la acción única y entera”.147 

Dichas partes de la fábula, peripecia y reconocimiento eran resultado del desarrollo 

mismo de los acontecimientos y debían ocupar un lugar particular en la estructura, entre el nudo 

y el desenlace para que el cambio de fortuna del protagonista, transportara los ánimos y sedujera 

el alma148 de quien la mira. Aristóteles señala varios tipos de agnición, sin embargo señala que 

la mejor de todas es la que va unida a la peripecia y que logra despertar en el espectador la 

compasión y la piedad. 

Coincidimos con Ross,149 quien sostiene que el fin al cual tiende la tragedia es una especie 

de placer de naturaleza específica. Sin embargo, también pensamos que el placer propio de la 

imitación, que permite a quien la mira reconocer al personaje imitado,150 también seduce el alma, 

pues gracias a ésta es que el espectador después puede sentir compasión y el temor por él. Del 

mismo modo, acordamos con lo expuesto por Hugo N. Santander cuando dice que el drama 

                                                        
147 Armella, V. A. (2010). “El concepto de héroe trágico en la Poética de Aristóteles”. En Philosophia, pág.16. 
148 Poética 1450 al 9-39. 
149 Ross, W. D(1984). “Aristóteles”. Bs. As. Editorial Charcas, pág. 332 
150 Poética 1448b8-29 
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poseía una dimensión hedónica que con el paso de los años fue “incomprendida y suprimida por 

los monjes del medioevo tardío”151 y que luego sería reinvindicada por el dramaturgo Bertold 

Bretch, al señalar que el público de la tragedia demandaba de ella entretenimiento. 

Lesky, por su parte, infiere que “Aristóteles asume el efecto de la tragedia como un 

desahogo, ligado con placer, a los efectos de ella”.152 Este gozo, ligado al placer y no a la 

educación, sería un efecto natural de la tragedia bien escrita, puesto que la poesía en tanto imitación 

es connatural y nos complace. En cuanto a estos efectos, compartimos la postura de Augusto 

Boal153 quien considera que las emociones empáticas de piedad y terror se establecen a partir del 

êthos que revela tendencias buenas y la hamartia, que revela una tendencia mala.  

La falla o error trágico (hamartia) que comete el carácter suele ser muy resentida por el 

espectador, en cuanto él ha presenciado desde el comienzo del espectáculo el protagonista virtuoso 

del mismo. Ésta y otras emociones despertadas por el drama que ocurría en el teatro, embargaban 

a los espectadores griegos de la manera como hoy bien puede hacerlo una película en el cine. 

Viviendo a través del protagonista, sus acciones, su peripecia y su agnición, el espectador 

acompañaba al héroe en su sufrimiento cuando sufre aquella acción destructora o lance patético. 

Esta acción dolorosa, tenía doble efecto: Por una parte, cambiaba la fortuna del 

protagonista para bien o para mal, y por otra producía un efecto de temor y compasión en quien 

la observaba.  Aristóteles escoge un término médico para indicar este efecto: kátharsis,154 para 

                                                        
151Santander, H. N. (2003). “La moralidad de la poética de Aristóteles”. A parte rei. Revista de Filosofía, 29, pág. 3. 
152 Lesky, A. Op.Cit.. P. 527  
153 Boal, A. (2013). Teatro del oprimido. Alba Editorial, pág.141 
154 Mosterín; J. (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial, P. 72. 
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ejemplificar la acción que consistía en llevar a cabo la purga de tales afecciones.155 Así, cuando 

terminaba la tragedia, el público había purgado su miedo y su aflicción y se sentía aliviado, de 

haber expulsado de las oscuras pasiones que llevaba por dentro156.  

Ross, por su parte, precisa que la purga obedece más a una remoción de ellas, mas no de 

la totalidad de ellas.157 Dicho efecto liberador variaba según el género: En la tragedia se daba a 

través del temor y la piedad, al ver sumidos en la desgracia a los personajes esforzados y en la 

comedia se lograba a través de la risa, al ver las consecuencias que acarreaban los personajes 

viles como consecuencia de sus defectos exagerados. 

Se evidencia la importancia del tipo de carácter imitado. Se entendía por charaktér a un 

instrumento que deja una huella, así como al efecto que producía, es decir la marca que dejaba 

impresa.158 Ante esto, Anaya, concluye esta comparación, es lo que probablemente llevó a la 

palabra charaktér a entenderse como una impronta, como una marca que identifica a cada hombre 

y lo diferencia de otros.159 

Fue gracias a esta imitación de hombres esforzados, más que al verso y a la prosa, que la 

tragedia se separó de la epopeya, la lírica y la poesía yámbica y alcanzó su propia naturaleza.160 

Al hacerlo, dice Aristóteles,161 también estableció su superioridad por encima de los otros 

                                                        
155 Poética VI. 
156 Mosterín. Op. Cit.2006. P. 73. 
157 De manera que para Ross: “Eso significa su remoción en la medida en que ellas son un exceso”. Ross. Op. Cit. 

p. 404. 
158 E. Ruiz García, 1988, en la introducción al libro Caracteres de Teofrasto. 
159 Anaya, J. D. (2011). “Êthos y Eudaimonia en la Éthika de Aristóteles”. Revista Praxis, (66), p.p.11-25.  
160 Poética 5, 1449α14-32 
161 Poética 26 
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géneros puesto que poseía los elementos del poema épico y hacía uso de la música y el 

espectáculo para alcanzar el placer de una manera vívida.162 Esto guarda estrecha relación con la 

manera como Aristóteles observa la tragedia como género superior a los demás y a sus poetas, a 

quienes exalta por encima incluso de los más queridos de Grecia, como lo hizo con Sófocles y 

Eurípides a quienes llega a considerar superiores a Homero.  

 

Del teatro griego a la pantalla: hacia una poética audiovisual del guión  

Entendemos como partes cuantitativas de la tragedia aquellas que dan cuenta de la estructura, 

agnición y lance patético. Partes que, de alguna manera, están presentes en las estructuras de los 

guiones cinematográficos.  

Cuando hablamos de escritura cinematográfica, hablamos de guiones. ¿Pero qué es un 

guión cinematográfico? Según el diccionario de términos cinematográficos, guión es un “escrito 

en el que se exponen todos los pormenores de una obra cinematográfica, acciones, situaciones y 

diálogos, para su cabal realización; constituye una etapa posterior a la de la elaboración del 

argumento”.163 Se le llama guión cinematográfico (literario para otros) porque carece de términos 

e indicaciones técnicas, centrándose en descripciones, acciones y diálogos a través de escenas 

que hacen parte de una estructura. Aunque en el mundo audiovisual existen muchos tipos de 

guiones, como el técnico, en el que se introducen emplazamientos y movimientos de cámara, 

                                                        
162 Poética 1462b3-19 
163 Cardero, A. M. (1989). Diccionario de términos cinematográficos: usados en México. Ciudad de México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. p. 74 
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indicaciones de encuadre y el storyboard,164 todos tienen como punto de partida el guión literario. 

Este guión literario será el objeto de nuestro análisis y por cuestiones prácticas de aquí en adelante 

lo llamaremos simplemente guión.  

Entendemos al guión como la guía necesaria que todos los miembros de un equipo de 

realización audiovisual deben seguir en todas las etapas de la producción. Pues sin él, en su etapa 

de preproducción un productor no podría saber qué contrataciones debe hacer, qué clase de actores 

precisa conseguir y cuánto le costará convertir la historia escrita en una audiovisual. De la misma 

manera, sin un guión un director no sabría qué imágenes proponer para contar aquella trama, como 

tampoco podría dirigir a los actores, quienes sin la ayuda de un guión tampoco sabrían qué decir 

ni cómo reaccionar. Así también ocurre durante la etapa de la postproducción, donde el guión 

acompaña al montajista para guiarle en silencio, indicándole de qué forma debe acomodar las 

escenas para que la historia sea comprensible. Sí, así de importante es el guión.  

Pero escribir un guión es un asunto que tiene mucho de técnica. De acuerdo a su 

experiencia, algunos dirán que no hay una fórmula única para escribir mientras otros defenderán 

un método. Sin embargo, una cosa es necesaria para escribir un guión y ese es el argumento o 

tratamiento. El argumento es aquello que “se utiliza para describir todo lo que es visible y 

audiblemente presente en la película que vemos”.165 Para Robert McKee, sin embargo, lo 

importancia del argumento está en que en él yace “la elección que hace el guionista de los 

acontecimientos y del diseño temporal en que los enmarque”.166 

                                                        
164 Cuadro que se compone de distintas subdivisiones, en cada una de las cuales se dibuja el encuadre que tendrá 

cada escena que se filma”. Íbid. p. 125. 
165 Bordwell; 2003. Arte cinematográfico. México: McGraw-Hill/Interamericana. p. 67. 
166 McKee.  R. (2011). El guión. Story. Alba Editorial p.65  



73 
 

A diferencia de Syd Field, Robert Mckee, menciona a Aristóteles en repetidas ocasiones en su 

libro El guión, al igual que lo hace Comparato quien agrega que todo guión tiene dos tipos de 

estructuras: una macro que a manera de esqueleto une la historia de comienzo a fin y una micro 

que ocurre al interior de cada escena.167 Pero en realidad se trata de una sola trama que funciona 

a nivel macro de comienzo a fin con el planteamiento, el desarrollo y el fin de la historia y a nivel 

micro con el planteamiento, el desarrollo y el desenlace de la escena. Sin embargo, estos tres 

actos ya habían sido planteados por Aristóteles quien señalaba que una cosa solo puede ser entera 

si tiene principio, medio y fin. 

Algunos llaman a esta estructura de tres actos “clásica”, ha sido la más utilizada en la 

narrativa cinematográfica desde la década de los años 30 y, por lo mismo, es reconocida por los 

espectadores. En la actualidad dicha estructura se conoce como el paradigma, nombre que le 

pondría Syd Field,168 convirtiéndolo en referencia obligada y punto de partida de guionistas y 

estudiosos del guión. Sin embargo, no se trata de otra cosa más que la misma estructura de la 

trama planteada por Aristóteles en Poética. 

A pesar de ser la estructura más utilizada, ésta no ha sido la única. A través de sus 

variaciones, algunos autores han diseñado nuevas estructuras cinematográficas. Entre ellos vale 

la pena mencionar a Jeff Dancyger y Jeff Rush169 con su libro Alternative Scritwriting: Beyond 

the Hollywood formula y Francis Vanoye170 con Guiones modelos y Modelos de guión, quienes 

                                                        
167 Comparato. Op. Cit. p.153. 
168 Field, S. Field, S. (1995). El manual del guionista. Madrid. Plot. 
169 Dancyger, K., & Rush, J. (2013). Alternative scriptwriting: Beyond the Hollywood formula. CRC Press. 
170 Vanoye, F. (1996). Guiones modelo y modelos de guión: argumentos clásicos y modernos en el cine. Paidós. 
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toman el modelo propuesto por Aristóteles como el primero desde el cual surgen nuevas 

alternativas.  

A pesar de que ofrezcan ser caminos distintos, en nuestra opinión estos textos y otros 

similares que se encuentran en el mercado, son una adaptación del legado que Aristóteles nos 

dejó en su Poética, tratado a través del cual estudió la poesía no sólo como arte creativo y técnica 

definida.171  

Dado que, desde su escritura, el guión debe ser comprensible en la preproducción, la 

realización y la postproducción de una película, es importante que sus principios y partes estén 

establecidos a través de pautas universales. En la actualidad existen muchos programas de 

escritura de guión, pagos unos y otros gratuitos que ofrecen a los escritores el formato que incluye 

el tipo y tamaño de letra, tabulaciones y espacios establecidos para lograr que el guión escrito 

pueda medirse y comprenderse sin importar el país ni el idioma. Pero más allá del formato 

universal utilizado por los guionistas cada guionista será libre de describir sus acciones, de ajustar 

sus escenas y llevar sus personajes como bien le plazca. Después de todo, el formato lo guiará 

por la extensión de la película.172  

Mientras algunos afirman que el guión no es más que un paso para llevar a cabo una 

película y por tanto el guionista no debería hacer uso de una prosa exquisita sino dedicarse a 

escribir lo que va a ser rodado. Después de todo, se trata de un objeto inacabado que se completará 

cuando se transforme en película, “una oruga que se convierte en mariposa. Cuando la película 

                                                        
171 Düring, I.  Op. Cit. p. 256. 
172 Op. cit. Field observa: “Una página escrita del guión equivale a un minuto de tiempo en pantalla. ¡Lea un guión, 

luego vaya a ver la película y verá si es cierto o no!” P. 23. 
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existe, de la oruga no queda más que la piel seca, inútil ya, estrictamente destinada al polvo”.173 

Como ellos, el guionista mexicano Tomás Pérez Turrent señala que el guión no es para ser leído, 

sino que es “sólo el vehículo para llegar a la obra cinematográfica o audiovisual en general” puesto 

que “sólo existe después de haber sido puesto en escena escenificada por un realizador”.174  Sin 

embargo, ante el debate, debemos una vez más citar al Estagirita,175 quien precisó la superioridad 

de la tragedia al explicar que aún sin movimiento, produce su mismo efecto y solo con leerla se 

puede ver su calidad: “Además, tiene la ventaja de ser visible en la lectura y en la representación” 

.176  

Las palabras de Aristóteles nos llevan a otro escenario y es la manera como los guionistas 

imitan las acciones, es decir, al manejo libre que hacen de las palabras. En vista de que poseen 

diálogos, crean atmósferas, evocan imágenes y cuentan historias, al igual que las novelas y las 

obras teatrales, algunos consideran al guión como una disciplina literaria, porque obedece todas 

las reglas de la literatura dramática e, igualmente como señala Linares, pierde su utilidad si no está 

bien escrito.177 

Como hemos visto, lo importante es que el guión posea historia y discurso; historia 

entendida como el tema y las acciones ejecutadas por el protagonista y el discurso en cuanto a la 

forma en la que esos contenidos se organicen, es decir “La manera en que los acontecimientos y 

los datos de la historia se ponen en conocimiento del público: modalidades del relato, 

                                                        
173 Carrière, J; Op.Cit, p.13. 
174 Pérez Turrent T. 2007. “El guión no es una disciplina literaria”. En Guion Cinematográfico. Universidad 

nacional Autónoma de México. p.100. 
175 Cap. 26. 
176 Poética 1462a17. 
177 Linares, M.J. 2007. Guion Cinematográfico. Universidad Nacional Autónoma de México. p.89.  
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informaciones que se ocultan y luego se revelan, utilización de los tiempos, de las elipsis, de las 

insistencias, etc.”.178 

Como vemos, la definición de argumento dada por Chion, conserva similitudes con la de la 

fábula propuesta por Aristóteles. De la misma forma ocurre con el concepto de tragedia y guión: 

Para Aristóteles es propio de la tragedia que sea representación de una acción, y 

precisamente una acción grave, que posea una cierta dimensión; que se exprese en un 

lenguaje métrico agradable y tenga partes claramente divididas unas de otras; que sea 

representada por actores y no declamada por un rapsoda; y finalmente que su virtud y 

efecto consistan en producir en el espectador una forma específica de placer.179 

Esta explicación la podemos comparar con la que ofrece de guión Anne Huet: “Es un manuscrito 

de un centenar de páginas que se presenta bajo la forma de una continuidad dialogada, dividida en 

escenas numeradas, con algunas indicaciones descriptivas de las acciones y de los elementos del 

decorado”.180 

De las definiciones anteriores podemos atrevernos a trazar líneas entre los conceptos 

mencionados: A saber, llamamos “argumento” a la fábula o aquella “composición de hechos”, 

llamamos a personajes a los caracteres, diálogo a la elocución y acciones al pensamiento.  

TÉRMINOS DE LA POÉTICA TÉRMINOS EN GUIÓN 

Fábula Argumento 

Caracteres Personajes 

                                                        
178 Chion, M. C. (1992). Cómo se escribe un guión. Ediciones Cátedra. 
179 Schadewaldt. 1955. P. 129-171, citado por Düring, Op.Cit. pag. 272. 
180 Huet, A; 2006. Op. Cit. P. 12 
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Acción completa Unidad de acción 

Elocución Diálogos 

Pensamiento Acciones 

Peripecia Punto de giro 1 

Lance patético Punto de giro 2 

Agnición Clímax 

 

En efecto, los conceptos mencionados por los escritores de manuales de guionista tienen similitud 

con los nombrados en Poética VI. Mientras Aristóteles identifica seis componentes de la tragedia: 

La fábula (mythos), los caracteres (ḗthē), el pensamiento (diánoia), elocución (léxis), espectáculo 

y melopeia, en el guión cinematográfico se consideran cuatro elementos fundamentales: 

Argumento, protagonista, diálogos y acciones, todos dentro de una estructura limitada en una 

unidad de tiempo determinada.  

Con estos elementos la poesía dramática podía imitar la acción de manera más completa, a 

diferencia de las otras poesías, y lograba ser más filosófica y seria que la historia,181 dado que no 

se limita a reproducir una cosa individual sino a mostrar de una manera nueva una verdad 

universal. Ross182 alerta de un peligro en esta frase que puede llevarnos a pensar que dicha 

universalidad involucra a los tipos generales de caracteres, desprovistos de rasgos individuales: 

                                                        
181 Poética. 1451 b5-7. 
182 Ross. Op. Cit, p. 396. 
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como por ejemplo que la tragedia imita los caracteres buenos, mientras que la comedia los malos. 

Dicha división es precisada luego en Poética 13, cuando introduce el concepto del término medio 

entre los tipos inferiores y los elevados de carácter.183 

Recordando que la poesía es un arte que imita mediante las palabras y que la definición de 

la tragedia contiene elementos constantes que se han convertido en el insumo para los guiones, 

conviene dar una mirada a algunos de los libros de guión que han tenido a la Poética como texto 

inspirador. Es importante tener en cuenta que estos textos han tenido como objetivo enseñar a sus 

lectores la manera más eficaz de escribir un guión. Y para hacerlo, sugieren a quien los lee, seguir 

sus instrucciones y escribir paso por paso. Varios de los autores de dichos textos coinciden en 

afirmar que la escritura de un guión es un proceso que se desarrolla por etapas. Mientras Michel 

Chion argumenta que “en un guión se juega con personajes, lugares, desarrollo temporal, diálogos, 

etc.”,184 Syd Field explica que “Escribir un guión es un proceso paso a paso: Primero se encuentra 

un tema, después se estructura la idea, enseguida define los personajes, más tarde busca los datos 

que hagan falta, seguidamente estructura el primer acto en fichas; entonces escribe el guión”.185 

Estas son etapas creativas propuestas por los teóricos y tienen como propósito llevar a los 

escritores de la mano: Para ir de la idea al guión terminado. Estas etapas, además de ser conocidas 

y utilizadas tanto como el formato de guión, son pasos obligados en su proceso de escritura, a 

saber: (1) el storyline, (2) la sinopsis, (3) el argumento y (4) la escaleta. Estas etapas comparten el 

                                                        
183 Poética. 1448 a11-16. 
184 Op. Cit. pág. 77.  
185Field, S. Citado por Comparato, (1993). De la creación al guión. Instituto Oficial de Radio y television. Pág. 37 
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propósito de contar la historia como una acción completa, estructurada con inicio, desarrollo y 

desenlace (de la misma manera que las mencionaba Aristóteles). 

Así el storyline es la expresión mínima de la historia contada en cinco o seis líneas en las 

que se especifica de qué trata la historia. Tomemos, por ejemplo, la historia de Caperucita Roja y 

establezcamos con ella la diferenciación entre dichos términos:  

Storyline: Una niña desobediente tiene que llevar un pastel a la casa de su abuela. Para 

conseguirlo debe rodear el bosque y evitar encontrarse con un lobo mentiroso y 

hambriento. Ansiosa por cumplir rápido su encargo, desacata la orden dada por su 

madre y toma el camino corto que la llevará a encontrarse de frente con el lobo. 

Después de ser engañada por éste, la niña terminará en las fauces del lobo para luego 

ser rescatada por un cazador.  

 

Nótese que no está el nombre del protagonista, ni su edad. Tampoco se menciona a la madre ni se 

ahonda en detalles de la trama. Simplemente se presenta, se desarrolla y se soluciona el conflicto 

en su mínima expresión.  

La sinopsis, en cambio, le permite al guionista escribir la historia desde el quién, es decir 

desde su protagonista. La sinopsis es un texto cuyo estilo neutro debe “especificar de manera clara 

y concreta los rasgos de la historia”.186 Cuando se trata de un largometraje, la sinopsis no puede 

tener una extensión superior a las dos páginas en las que se establezcan también el planteamiento, 

el desarrollo y el desenlace. Observemos la sinopsis de nuestro ejemplo:  

Caperucita (13 años) vive con su madre en una cabaña ubicada al extremo del bosque. 

Del otro lado del bosque, vive su abuelita y Caperucita la visita de vez en cuando, bien 

por gusto propio o por cumplir algún encargo de su madre cuando ésta se lo pide. Un 

día su madre hornea un pastel y le pide a Caperucita que se lo lleve, advirtiéndole que 

se vaya por el camino largo y evite así encontrarse con el Lobo. Caperucita asiente de 

                                                        
186 Comparato. Op. Cit. p.116. 
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mala gana, en realidad tenía otros planes para ese día pero se ve obligada a obedecer 

con la certeza de cumplir su encargo y poder hacer lo que tenía en mente. Por eso en 

cuanto sale de su casa, Caperucita, hace caso omiso de la recomendación de su madre 

y toma el camino corto y se encamina hacia su destino. No ha avanzado mucho, sin 

embargo, cuando se topa con el Lobo… 

 

Aunque sólo narramos un fragmento de la sinopsis, el ejemplo nos permite conocer un poco más 

de nuestro protagonista: Edad, intención, motivación y deseos, así como algunas de las acciones 

más relevantes que ocurren en la trama. De este modo la sinopsis es el primer acercamiento al 

guión y permite al lector conocer un poco más del protagonista desde sus rasgos, objetivos y 

motivaciones dentro de la historia. Así como el storyline se escribe desde el conflicto, “la sucesión 

de los hechos se resume en la sinopsis”.187 

Después de escribir un storyline donde quede claro el conflicto y una sinopsis donde 

exponemos un poco más al protagonista, es momento de escribir el argumento. A través de 

generosas descripciones que preceden las escenas y sugerencias de diálogo, el argumento o 

tratamiento da lugar para describir los demás personajes que acompañan al protagonista. Cuando 

se trata de un largometraje, el argumento puede alcanzar las diez páginas y es propicio para que el 

guionista explore a fondo su historia. Así el argumento de nuestra historia sería:  

Caperucita (13) vive con su madre en una cabaña en el extremo del bosque. Como 

adolescente que es, Caperucita pasa los días chateando con sus amigas y siguiendo a 

sus artistas favoritos en redes sociales. Aunque a su madre, Marieta (45 años) le 

molesta la indiferencia de su hija, es paciente e intenta mantener con ella una relación 

cordial en aras de la paz del hogar. Desde que su esposo y padre de Caperucita, 

Orlando, las dejó ocho años atrás, Marieta se cerró a la posibilidad de amar, 

concentrando su energía solo en sacar adelante a la niña. Conocida por su habilidad 

para la cocina, Marieta se dedica a hacer pasteles que vende a buen precio. Cuando 

empieza nuestra historia, Marieta ha terminado de preparar el pastel de cumpleaños 

favorito de su madre, Ana, que vive al otro lado del bosque. Ilusionada porque su 

                                                        
187 Huet, A. Op. Cit. Pág. 22. 
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mamá reciba su regalo a primera hora, pero sin poder llevárselo por tener que atender 

otros compromisos, le pide el favor a su hija que lo haga ella. La joven le dice que no 

puede, ese día tenía planes de ir a asolearse con sus amigas al club. Su madre le 

reclama, nunca le pide un favor y se trata del cumpleaños de su abuela. Molesta por la 

actitud de su hija y con la premura de entregar el pastel, la madre la obliga. Le dice 

que si no va donde su abuela, se olvide de salir con sus amigas. Caperucita no tiene 

otra opción y accede de mala gana… 

 

El fragmento del argumento anterior nos brinda mayor información de la historia, mostrándonos 

incluso los otros personajes que aparecen en la historia. Como hemos visto, storyline, sinopsis y 

argumento son etapas necesarias para escribir un guión, pero esto no quiere decir que se deban 

desarrollar en ese estricto orden. Tampoco existe una regla que obligue a los guionistas a seguir 

estos pasos; de hecho, algunos pueden omitirlos y establecer su propia ruta. Sin embargo, entre el 

storyline, sinopsis y argumento, es el último el más completo de todos, pues cuenta cómo le 

ocurren las cosas y quien padece ese conflicto. En eso también seguimos la huella del Estagirita, 

quien afirmó que la fábula es más importante que los personajes: “El más importante de estos 

elementos es la estructuración de los hechos; porque la tragedia es imitación, no de personas, sino 

de una acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción y el fin es una acción, 

no una cualidad”.188  

No sabemos si los poetas de la Grecia Antigua elaboraban argumentos antes de aventurarse 

en la escritura de diálogos que superaran el verso, pero lo cierto es que la fábula o estructuración 

de las acciones (Poética 12) era considerada el alma de la tragedia y gracias a ella se imitaba una 

acción entera y completa. 

                                                        
188 Poética 1450a15-l8.  
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Del mismo modo, es en el argumento donde el guionista describe las acciones a gusto, 

ahondando en todo tipo de detalles e incluso haciendo uso de la ley de la progresión dramática de 

principio a fin. La gran mayoría de los argumentos se basan en la relación causa-efecto y al igual 

que en la tragedia, sus acciones son consecuencia de sus decisiones.  

El cine y la televisión están llenos de historias construidas con escenas que nos producen 

temor y compasión, a veces sin importar la clase de protagonista. Aparentemente esto guarda 

estrecha relación con el principio aristotélico de que la fábula está por encima de los caracteres, 

sin embargo, en Poética 13, sugiere que es mejor inclinarse por un personaje intermedio puesto 

que (1) si es demasiado virtuoso y cae en desdicha, sólo provocará repugnancia, como le sucede 

al protagonista de ‘La vida es Bella’, que pese a ser un padre amoroso, sufre los horrores de un 

campo de concentración por ser judío y mientras lo hace, busca la manera de ocultarle a su hijo su 

sufrimiento. O (2) si es demasiado malo y va de la desdicha a la fortuna, eso será mal visto, tal 

como nos sucede con personajes como Pablo Escobar en la telenovela ‘El patrón del mal’, de 

construcción episódica y donde, pese a sus fechorías, no nos inspira ni simpatía ni compasión ni 

temor, ni tampoco (3) el que es muy malo, que va de la dicha a la desdicha, como le sucede a Jef 

‘El gran Gatsby’, que puede inspirarnos simpatía pero no compasión ni temor. Por todo esto, 

Aristóteles concluye que es mejor inclinarse por un personaje intermedio que no sobresalga por su 

virtud y justicia y que tampoco caiga en la desdicha por su bajeza y maldad, sino por algún yerro.189 

Más que en sus personajes, es a la estructuración de sus acciones a la que Aristóteles da 

más importancia. Gracias a la acción completa, que “debe tener un comienzo relativamente 

                                                        
189 Poética 1453a5-25. 
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inteligible y no provocar forzosamente la pregunta: cómo ha ocurrido esto”,190 así como un medio 

y un fin satisfactorio. Esta manera de mantener la atención del público es llamada suspense (o 

suspenso) en el cine y puede manejarse en todos los géneros y formatos sin ser exclusivo del 

thriller. Pues hay suspenso en “Seven”, en las últimas secuencias cuando el detective descubre que 

en la caja de la mensajería yace la cabeza de su esposa y desea matar a su asesino; o como lo hay 

en una telenovela como “Yo soy Betty, la fea”, cuando la protagonista va a dejarse ver por todos, 

después de cambiarse su aspecto físico.  

Las situaciones mencionadas ocurren entre el segundo y el tercer acto, es decir entre el 

desarrollo y el desenlace. Esto por supuesto es más evidente en el cine, donde la estructura es 

aristotélica, donde el suspenso se acrecienta a medida que avanza la trama y de manera 

proporcional a los obstáculos que el protagonista tiene que sortear, a las decisiones que toma y que 

cambian su rumbo.  

Tener un argumento bien estructurado es tener asegurado el camino para tener un guión 

completo, que sea bueno o malo es otra cosa, pues nos referimos a la forma correcta más que a su 

contenido. Ya cuando el argumento está terminado, el guionista puede llevar su historia a otro 

nivel, es decir al guión. Pero antes debe trazar la escaleta con la cual transforma el argumento en 

escenas y secuencias en las que narrará, de comienzo a fin, su historia. Se entiende por escaleta 

una sucesión de escenas en la que se plantea, se desarrolla y se desenlaza un mismo tema: “La 

secuencia es un todo, una unidad, un bloque de acción en sí mismo”.191 No entraremos en detalle 

con respecto a la escaleta y a la escena, baste decir que esta última también posee una estructura 

                                                        
190 Ross. Op. Cit. p .400. 
191 Field, S; Op. Cit. p.53. 
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interna similar a la del argumento. Lo que significa que cada escena está enmarcada en una unidad 

de tiempo en la que se plantea, se desarrolla y desenlaza una acción en un espacio o locación 

definida.  

A partir del momento en que el guionista empieza a desarrollar sus escenas con personajes, 

acciones y diálogos, deberá tener en su mente una extensión límite: Si se trata de un largometraje, 

ha de moverse entre las 100 y las 120 páginas. Esto por supuesto no es una camisa de fuerza, pero 

vale la pena tener en cuenta que en la escritura cinematográfica se considera como principio 

universal que una página escrita equivale a un minuto de duración en pantalla.192  

En un guión de largometraje que se construya siguiendo la estructura clásica, 

encontraremos dos grandes momentos que precisan de una decisión arriesgada por parte del 

protagonista y cambian el rumbo de la historia. Estos momentos son llamados puntos de giro o de 

inflexión y separan un acto de otro, así: entre el planteamiento y el desarrollo encontraremos un 

punto de giro que dispara la historia hacia otro lado. En vista que el primer punto de giro supone 

un cambio en la vida del protagonista, podemos relacionar este concepto con Peripecia definido 

como “el cambió de la acción en sentido contrario, según se ha indicado”.193  

Este punto de giro introduce al protagonista de lleno en la trama, en medio de un segundo 

acto en el que se acrecienta la acción. Así cuando la historia se adentra en su desarrollo y el nivel 

de suspenso sube, nos encontramos con el segundo punto de giro, ubicado entre el final del 

                                                        
192 Mckee señala: “Aristóteles deduce que existe una relación entre el tamaño de una historia -cuánto tiempo cuesta 

leerla o interpretarla- y el número de puntos de inflexión importantes que resulta necesario para narrarla”. McKee, 

R. Op. Cit. Pag. 265. 
193 Poética 1452a22. 
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desarrollo y el comienzo del desenlace. Es en este momento en que el protagonista se enfrenta a 

su máxima prueba: No sólo encara la situación más difícil de toda la trama, sino que se enfrenta a 

sus propios miedos. Los guionistas suelen referirse a éste como “el momento en que todo está 

perdido”. Este momento podríamos compararlo con el lance patético, aquella “acción destructora 

o dolorosa”194 que le ocurre al protagonista.  

En el cine, este segundo punto de giro no solo sorprende al público, sino que acreciente su 

nivel de atención, pues ocurre siempre cuando el protagonista está cerca de alcanzar su meta. 

Debido a que el segundo punto de giro hace que el protagonista, además de ponerse al límite de 

sus capacidades, también enfrente sus temores más profundos, después se requiere de un momento 

de calma y reflexión. Una escena en la que comprende la razón por la que ha vivido todo lo que 

ha pasado en la trama y acepta su nueva condición. Este reconocimiento es similar a la agnición, 

momento en que el protagonista vive un cambio de la ignorancia al conocimiento.195 

Los puntos de giro son, entonces, elementos indispensables en la estructura 

cinematográfica clásica, y como “...la peripecia [y] la agnición deben nacer de la estructura misma 

de la fábula, de suerte que resulten de los hechos anteriores o por necesidad o verosímilmente”.196 

Sin embargo éste no es su único propósito, pues más allá de ser parte de la imitación completa y 

verosímil, los puntos de giro y el clímax tienen como fin producir emociones en los espectadores 

de la misma manera en que la peripecia y la agnición, despertaban compasión y temor en quien los 

observaba.  

                                                        
194 Poética 1452b7-23. 
195 Poética 1452a24-1452b6. 
196 Poética 1452a5-23. 



86 
 

En la siguiente estructura dramática de tres actos propuesta por Syd Field podemos 

observar los puntos de inflexión mencionados, así como los actos. De la misma manera, la curva 

representa la progresión dramática de la historia, el ascenso dramático del protagonista en busca 

de su objetivo y el camino en el que va transformándose, poco a poco, hasta llegar al clímax, que 

se entiende como aquella situación donde se pone al máximo de sus capacidades y que “conlleva 

un cambio completo e irreversible en el protagonista”.197  

Del mismo modo, la curva dramática también representa la expectativa del espectador y el 

suspenso, que se acrecentará a medida que avanza la trama. Así pues, cuando empieza la historia, 

el espectador tiene una alta expectativa y una mínima información. Pero esto cambia a medida que 

la película avanza y la trama otorga al espectador la información necesaria que le permite saciar 

su expectativa. Ésta es una de las características de la estructura clásica, en películas donde el 

estado inicial se altera para acrecentar la trama y después se resuelve para regresar así a la 

normalidad (orden-desorden-orden). 

                                                        
197 Mckee. Op. Cit. P. 64 
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Fuente: Estructura narrativa_Gráfica del Guión sin acento: Guión cinematográfico. Vaquerizo A. 

(Figura) Recuperado de https://www.escuela-tai.com/blog/guion-sin-acento-guion-cinematografico-

iii-la-estructura/ 

 

Tal como se comentó al comienzo de este capítulo, sería el estadounidense Syd Field, quien 

tras la observancia de varias películas, establece constantes y, sin darle crédito a Aristóteles, traza 

una estructura con características similares a la aristotélica. Syd Field, sin embargo, va más allá y 

teniendo como propósito convertir su texto en un recetario efectivo, se apresura a decirle a los 

escritores en qué minutos (42’, 60’ y 85’) debe ubicar las escenas altas que le asegurarán tener al 

público atento y al productor feliz.  

https://www.escuela-tai.com/blog/guion-sin-acento-guion-cinematografico-iii-la-estructura/
https://www.escuela-tai.com/blog/guion-sin-acento-guion-cinematografico-iii-la-estructura/
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Fuente: El paradigma de Syd Field. FIELD, Syd. Libro: El manual del guionista. Ejercicios e 

instrucciones para escribir un buen guión paso a paso. Madrid: Plot Ediciones, 1996. 

El asunto de los minutos y su proporción con la estructura podría tomarse a la ligera, sin embargo, 

vale la pena recordar que también Aristóteles señaló que la belleza consiste en magnitud y en 
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orden. De esta manera los argumentos no deben ser ni muy cortos ni muy extensos, sino que tengan 

la extensión adecuada para ser fáciles de recordar, sin convertirse en demasiado extensos. Estos 

conceptos de belleza y de simetría aparecen relacionados, en otro momento, con la exactitud de 

las matemáticas: “La más grande de las formas de belleza son el orden, la simetría y lo delimitado, 

temas que son objeto preferente de las demostraciones matemáticas”.198 Aunque pareciera un 

asunto claro que la estructura cinematográfica requiere un planteamiento, un desarrollo y un 

desenlace y que su magnitud debe tener cierta proporción, dándole prioridad al desarrollo o 

segundo acto, no siempre se cumple.  

No es nuestro propósito convertir este texto en un manual para guionistas, basten las 

imágenes anteriores para comprender que, sin importar el nombre, la estructura propuesta por 

Aristóteles de manera orgánica es reconocida, explícita o implícitamente, por los escritores de 

guiones.  Pues como ya dijimos, muchos de los guionistas de hoy que siguen los manuales 

contemporáneos no se imaginan que el origen de dichas teorías yace en la Poética. 

Durante muchas décadas, la narración clásica aristotélica ha sido probada con éxito en 

Hollywood. Desde la década de los 20, los conceptos y principios que se cimentaron con la 

estructura clásica se han mantenido en lo que conocemos como el cine hegemónico.  El 

protagonista definido que lucha por alcanzar un objetivo y que en su proceso se enfrenta con otros 

personajes, para al fin conseguir o no su meta han sido comunes desde el comienzo. Desde las 

películas mudas como ‘Seven chances’ protagonizada por Buster Keaton y en la que el 

protagonista tiene doce horas para conseguir una novia y casarse con ella para alcanzar una 

                                                        
198 Aristóteles, Metafísica libro XIII, 1078 a 31 
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herencia, hasta las producciones actuales de súper héroes como ‘Batman’ o ‘Superman’, cuyas 

historias conllevan siempre una misión, comparten la misma estructura. La sucesión de eventos, 

el tema único y la psicología definida del protagonista, son el resultado de la motivación de un 

autor que, al igual que el poeta antiguo, conduce la trama intentando mantener atento a su público. 

Para lograr este fin, debía primero conseguir establecer una conexión emocional entre espectador 

y protagonista.  

A nuestro parecer, los espectadores siguen siendo los mismos, sin importar si se encuentran 

frente a un espectáculo trágico o frente a una pantalla de cine. En los primeros minutos, se tiene 

alta incertidumbre y poca información sobre la historia que van a presenciar. Esto les permite estar 

atentos y entablar una relación con el protagonista, a quien empieza a acompañar de manera silente 

en sus acciones. Esta relación emocional entre el público y el protagonista recibe el nombre de 

empatía y le permite al espectador vivir y sentir como suyas las acciones del protagonista. Gracias 

a la empatía es que la tragedia puede provocar en el espectador emociones como la piedad y el 

terror, que también era el propósito del poeta griego.199   

Al igual que en las tragedias, en las películas de estructura clásica, los espectadores cuentan 

con los primeros minutos de la historia para conocer al protagonista en su cotidianidad y establecer 

una relación empática con él. Sin importar que el êthos del espectador sea distinto al del 

protagonista trágico. De esta manera, a medida que avanza la historia y el protagonista emprende 

sus acciones, el nivel de compromiso emocional de la audiencia se acrecienta haciéndolo sentir y 

vivir lo mismo que él.  

                                                        
199 Poética 1453b11-14. 
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Aunque hay muchas maneras de dividir las películas, hemos decidido utilizar la estructura 

aristotélica como referente y desde allí plantear los diferentes tipos de estructura existente. 

Siguiendo el principio de causalidad (causa-efecto) del cine clásico está “enraizado en la novela 

popular, la historia corta y el teatro del siglo XIX [donde] la realidad se asume como una 

coherencia tácita entre sucesos, una consistencia y claridad de la identidad individual”.200   

A partir del crecimiento de la industria cinematográfica, en la década de los sesenta 

surgieron formas narrativas diferentes, bien por la construcción de su personaje o bien en el manejo 

del tiempo y de la acción. Con las nuevas corrientes cinematográficas como la Nueva Ola Francesa 

y el Neorrealismo italiano, nuevas narrativas llegaron a la pantalla, entre ellas la de arte y ensayo 

que “toma sus claves de la modernidad literaria, cuestiona tal definición de lo real: las leyes del 

mundo pueden no ser cognoscibles, la sicología personal puede ser indeterminada”.201 La 

estructura Arte y Ensayo se construye con encuentros fortuitos, protagonistas errantes y poco 

definidos que transitan por la historia sin perseguir ningún objetivo específico.  

Además de la estructura clásica y de la de Arte y Ensayo, Bordwell menciona también la 

narración histórico-materialista como parte del arte soviético que utilizaba al cine con propósitos 

didácticos y persuasivos, haciendo uso opuesto de los recursos narrativos utilizados en Hollywood. 

Así pues Bordwell concluye que “En la narración de arte y ensayo y la narración histórico-

materialista, el estilo es más evidente por virtud de su alejamiento de las normas clásicas y su 

tendencia a desviarse, aunque sea ligeramente, de las normas extrínsecas del modo”.202 Y por 

                                                        
200 Bordwell, D. Op. Cit. Pág. 157. 
201 Ibid. Pág. 206. 
202 Ibíd. p. 275 
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último, menciona a la narración paramétrica, que se interesa más en el estilo que en el argumento 

y “crea pautas diferentes a las demandas del sistema argumental”.203 

Robert Mckee (2002) por su parte menciona tres tipos de estructura cinematográfica, a 

saber: La arquitrama, que no es otra que la misma estructura aristotélica, paradigma o de tres 

actos, la minitrama cuyas características incluyen múltiples protagonistas, finales abiertos y 

protagonistas pasivos; y la antitrama guiada por la casualidad, realidades incoherentes y tiempo 

no lineal. Si comparamos las narraciones de Bordwell con las plateadas por Robert Mckee, 

encontramos algunas similitudes. La narración de arte y ensayo presenta características similares 

a las de la minitrama y la paramétrica se parece, sin duda, a la antitrama.  

A manera de conclusión, podríamos decir que existe un elemento que marca la diferencia 

entre las estructuras mencionadas: El protagonista. Mientras en la estructura clásica, éste se mueve 

con un propósito claro y sus acciones van en la misma dirección, en las otras el protagonista puede 

llegar a moverse sin un rumbo definido. La unidad de acción (recordemos:  la imitación de una 

acción esforzada y completa) será un elemento fundamental en la estructura clásica mientras que 

en las otras no. Esto se entiende mucho mejor si recordamos que en la estructura clásica, el 

protagonista se mueve siguiendo su propia causa, en las de arte y ensayo, los protagonistas van sin 

rumbo fijo, llevados más por la casualidad. Pero el cine hegemónico en sus primeros cien años es, 

ante todo, imitación de acciones.  

 

 

                                                        
203 Ibíd. p. 275 
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Caracteres y protagonista 

Como sabemos, Aristóteles diferencia a la tragedia de los otros géneros: Por su objeto de 

imitación, su forma de imitación y sus medios de imitación. Entendiendo por objeto de imitación 

la fábula, los caracteres y el pensamiento, el estagirita llama a la primera “el alma de la tragedia” 

y la muestra como algo separado de los caracteres y el pensamiento.204 Dado que “Los personajes 

no actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los caracteres a causa de las acciones”,205 

Aristóteles otorga el segundo lugar en importancia a los caracteres, los cuales define con 

características universales. Dado que los personajes solo se revisten de carácter a causa de sus 

acciones y que puede existir tragedia sin personajes, pareciera como éstos estuvieran inmóviles, a 

merced de la trama esperando el momento adecuado para manifestar, o no, su carácter206. Ante 

esta aparente oposición, Ross sugiere que la idea de Aristóteles (de oponer la fábula al carácter) 

está en concordancia con la distinción que hizo en Metafísica de potencia y acto.207 Lo que se 

explicaría porque para Aristóteles “El carácter, en la medida en que se opone a la intriga es, 

propiamente hablando, el carácter en la medida en que es inactivo, y en concordancia con sus 

principios metafísicos”.208 

Si asumimos el carácter como un objeto de imitación igual a la fábula y al pensamiento, 

entendemos que éste se manifiesta como una cualidad del protagonista. De acuerdo al tipo de 

personaje que se imita, la manifestación del carácter será una (esforzada o vil) y no otra, pues al 

                                                        
204 Ross. Op. Cit. p.405. 
205 Poética 1450a20-22. 
206 Poética 1454a18. 
207 Metafísica I, 3. 
208 Ross; Op. Cit. P. 405. 
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igual que en la estructuración de los hechos deben ser verosímiles.209 Por eso sugiere a los poetas 

imitar a caracteres buenos, pero no deben ser demasiado superiores, pues de serlo así podrían 

perder nuestra simpatía.210 

Al igual que la tragedia, en el cine las acciones imitadas son aquellas que emprende el 

protagonista desde su voluntad, aquellas determinadas por su alma racional. Según Aristóteles, el 

alma racional del hombre se divide en capacidades, pasiones y hábitos211. Dado que las virtudes 

no se originan en los hombres como algo natural y que la naturaleza no dota al individuo de todas 

las virtudes a fin de que sea bueno, el individuo debe hacer uso de sus capacidades para convertir 

sus pasiones en hábitos212. Entonces estamos de acuerdo con que “nos servimos de las cosas 

proporcionadas por la naturaleza porque las tenemos; por el contrario, las virtudes las adquirimos 

ejercitándonos en ellas como sucede en las demás artes”.213  

Entonces, si el hombre puede convertir una capacidad o potencia en una pasión y después 

de practicarla con regularidad, puede transformarla en un hábito, ¿podría también el protagonista 

forjar su carácter de acuerdo a sus acciones recurrentes? Si consideramos que el protagonista está 

a merced del argumento y que gracias a las situaciones vividas, puede manifestarse a través del 

carácter y el pensamiento, la respuesta sería sí. Tal como lo hace Edipo, que se comporta de manera 

justa en la medida en que cumple lo que promete a la gente de Tebas cuando se propone encontrar 

                                                        
209 Poética 54a33-36. 
210 Poética 1448 a 11-16. 
211 EN II 5,1105b20-2. 
212 Ibíd. 1103a 19-26 
213 Londoño, M. M. (2010). “Un análisis crítico de la virtud en la Ética a Nicómaco de Aristóteles”. Logos, (17), 49-

61. 
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al culpable de provocar la peste y hacer justicia. Por tanto, “habrá carácter si, como se dijo, las 

acciones manifiestan una decisión, cualquiera que sea; y será bueno [el protagonista], si es 

buena”.214 

La afirmación anterior nos deja ver dos cosas: La primera que existen decisiones buenas o 

malas que se determinan de acuerdo al tipo de acción que realice, a saber voluntarias o 

involuntarias. Las acciones o actos voluntarios son aquellos que se hacen con conocimiento y 

capacidad, mientras que los involuntarios pueden ser o bien cometidas por ignorancia, en cuyo 

caso será considerado un error y por tanto será perdonable o bien como resultado de una pasión, 

en cuyo caso no son perdonables puesto que fue acción intencionada que ocasionó un daño. Y la 

segunda, que toda acción virtuosa es producto de una deliberación y una elección. El saber 

deliberar es propio el hombre prudente215 quien puede escoger lo bueno y lo conveniente para sí 

mismo y utilizarlo como una manera de vida. Pero para que la deliberación ocurra cuatro 

condiciones deben cumplirse en el individuo: La voluntariedad, la libertad, el conocimiento y la 

constancia.  

Dado que sólo el prudente puede decidir de manera voluntaria y racional, con libertad y 

pleno conocimiento de la acción, sus deliberaciones serán equitativas y sus acciones voluntarias y 

buenas, en tanto que le proporcionan el bien. Dicha decisión es resultado de una deliberación que 

el individuo toma de acuerdo a su razonamiento y que sea conveniente a un fin. Dado que en el 

sentido estricto solo se puede ser bueno con prudencia y virtud moral, Aristóteles define al hombre 

prudente como el término medio de la deliberación ética. Pues es éste, el hombre prudente, quien 

                                                        
214 Poética, 1454al-25. 
215 EN VI, 5. 1140a 25. 
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ejerciendo el uso de la razón y la virtud moral, puede deliberar y encontrar el término medio entre 

el exceso y la deficiencia.216 En este ejercicio permanente, entre la deliberación y la moral, el 

hombre prudente puede vivir su vida de la mejor manera.  

Pero no sólo el prudente obra de acuerdo a su voluntad, también el injusto lo hace cuando 

toma decisiones o cuando realiza acciones que no procuran el bien al otro. Al ser producto de una 

deliberación tomada como un acto voluntario con conocimiento, será considerado un vicio, pues 

obra con intención.217 En vista de que el individuo puede convertir sus pasiones en hábitos gracias 

a la realización de actos voluntarios justos, Aristóteles considera que este ejercicio virtuoso se 

convierte en el mayor grado de justicia y, por ende, de felicidad. Al ser justo también observa la 

ley y al ejercer la justicia con él mismo y con los demás, se convierte en un hombre equitativo que 

puede alejarse de los vicios y mantenerse en la virtud.  

En la Poética, Aristóteles otorga al protagonista trágico características similares a las que 

menciona en Ética Nicómaquea. Los protagonistas virtuosos, propios del género trágico, han de 

ser buenos, adecuados, semejantes y consecuentes. Es decir, tienen la capacidad de actuar con recta 

razón, eligiendo las acciones voluntarias y evitando las involuntarias. Estas características 

continúan siendo las de los protagonistas cinematográficos. Michel Chion, por ejemplo, enfatiza 

en la importancia de la empatía que el personaje debe generar en el público y para lograrlo sugiere 

presentarlo de manera simpática, o bien mostrarlo inmerso en un gran peligro o desgracia “de tal 

modo que el espectador esté de su parte incluso en las peores violencias”218 o tal vez cometiendo 

                                                        
216 EN 1107a 
217 EN V, 11. 1138a5 
218 Chion. Op. Cit. P.120. 



97 
 

un error leve. No se debe confundir la empatía con la simpatía pues mientras la primera le permite 

al espectador sentir al protagonista semejante a él y por tanto crea un vínculo emocional con él 

puesto que “Cuando nos identificamos con un protagonista y sus deseos en la vida, en realidad 

estamos relacionándonos con nuestros propios deseos en nuestra propia existencia”.219 La segunda 

sólo es un aspecto de su caracterización. Eugene Vale220 coincide en que la comparación que siente 

el espectador por el protagonista es igual de efectiva que la identificación. Tal como nos sucede 

cuando estamos frente a personajes desagradables que nuestra ganan la atención puesto que al 

compararnos con ellos y asumirnos como mejores, logramos sentir compasión por su condición.   

La distinción planteada desde la Poética deja en claro que la tragedia y la epopeya son 

imitación de personajes esforzados mientras la comedia imita a los viles221, ésta distinción ha 

marcado la ruta de la clasificación de los géneros que conocemos ahora. Estos tres géneros iniciales 

fueron analizados de nuevo por Horacio, tres siglos después en el Arte Poética, donde agregaría la 

tragicomedia como producto de una hibridación. Género al que después se sumaría el melodrama, 

producto de mezclar géneros opuestos. Erick Bentley, en La vida del drama,222 señala que son 

siete los géneros dramáticos, a saber la tragedia, la comedia, la pieza, la obra didáctica, la 

tragicomedia, el melodrama y la farsa; a los que divide en realistas y no realistas.  

Es probable que el camino de evolución de los géneros dramáticos, haya sido trazado junto 

al desarrollo de los géneros literarios y a las corrientes literarias de diferentes épocas, tales como: 

                                                        
219McKee. Op. Cit. pág. 178 
220 cf, Vale, E., & Wald, M. (1989). Técnicas del guión para cine y televisión. Gedisa.  
221 Poética 48b24-26 
222 Bentley, E. (1982). La vida del drama. Barcelona: Paidós. 



98 
 

El clasicismo, la literatura renacentista y la barroca, la neoclásica, el romanticismo, el realismo, y 

finalmente por la contemporánea y el dadaísmo.  

Teniendo como base al teatro y a la literatura, el cine empezó a labrar su propia ruta, 

teniendo a los protagonistas y su conflicto como eje principal. Muchos han sido los criterios que 

han dado como resultado clasificaciones de este estilo: por temas (amor, crimen, injusticia), por 

épocas (bélico, futurista o ciencia ficción, biopics), por tipos de audiencia (infantil, adultos) y por 

soporte (animación, ficción, falso documental, reality).  

Gracias a las hibridaciones, el número de géneros cinematográficos223 el guionista tiene 

muchos elementos que puede usar en favor de su historia y le ayuda a establecer los límites 

necesarios para la acción. Si bien los géneros son importantes para los guionistas y los productores, 

también lo son para los espectadores que al reconocerlos, sabe que espera de ellos y les produce 

placer observar sus historias, tal como lo hacían los griegos al observar las tragedias y sentir placer 

con el reconocimiento. Por esto, Por esto, en cuestión de géneros cinematográficos, como lo señala 

Altman no existe un único lenguaje dominante, sino que genera numerosos significados a partir de 

los códigos compartidos que manejan los diversos grupos como los son la industria y el público.224 

Las expectativas del público han de ser tenidas en cuenta por quien escribe las películas, al 

punto que algunos se han aventurado a proponer una clasificación de géneros desde sus 

expectativas y emociones. Sánchez Noriega225 establece su propia clasificación de acuerdo al 

                                                        
223 Cf Noriega, J. L. S. (2002). Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Anaya-

Spain, opina que “la clasificación de las películas por género, permite que sus tramas respondan a un mismo patrón 

o estructura”. pág. 98. 
224 Altman, R. (2000). Los géneros cinematográficos. Paidós: Barcelona. P. 37. 
225 Sánchez Noriega Op. Cit. Pág. 98 
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contenido narrativo y al reconocimiento que el público pueda hacer de los mismos desde su 

nombre. Su clasificación, que proviene de la literatura, incluye géneros como los canónicos en los 

que incluye el drama, melodrama, western, acción, comedia, criminal, musical, terror y fantástico, 

los géneros híbridos, como su nombre lo dice incluyen aquellos que fusionan dos géneros como la 

comedia romántica o el musical melodramático y los intergéneros, aquellos tienen su propia 

estructura, por ejemplo las películas de carretera o Road movies.  

Como él, también Robert Mckee, comparte que la experticia que ha desarrollado el público 

frente a las películas, identificando los géneros, ha llevado a los guionistas a buscar nuevas 

alternativas que le permitan sorprenderlos desde la evolución práctica de los géneros. Mckee 

propone veinticinco grandes géneros que subdivide a su vez en otros menores de acuerdo a la 

ambientación, los acontecimientos y el tema.  

La clasificación de géneros ha estado siempre sobre las tramas y las expectativas del 

público, sin afectar la estructura. Dado que la mayoría de las películas narran la historia de un 

protagonista que enfrenta un conflicto en una trama, que se construye de principio a fin dentro de 

una estructura, que se plantea se desarrolla y se desenlaza.  

Sin embargo, que el público también fuera considerado parte fundamental del 

“espectáculo” trágico, fue establecido por Aristóteles en Poética, al mencionar que el fin de la 

tragedia era producir (en el público) compasión y temor y que este efecto debería ser propósito de 

los poetas. También en Retórica mencionó su importancia:  Al valorar la relación entre orador, 

discurso y oyente, Aristóteles libera a la retórica del estigma de ser sólo un arte adulatorio, cuyo 

fin único es persuadir y empieza a analizarla como una ciencia: desde el discurso y la elocución. 
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Analiza entonces al orador, a quien debe tener la prudencia, la benevolencia y la virtud como 

características necesarias para lograr una elocución clara y precisa, a través de un discurso rítmico 

y bien estructurado que le permita persuadir a quien lo escucha. Al igual que el orador, que se pone 

en un lugar común desde donde expone sus ideas, así también el protagonista imita la acción con 

el pensamiento y el carácter.  

Siguiendo el consejo dado en Poética 19, cuando nos invita a ver la Retórica para encontrar 

todo lo relativo al pensamiento,226 hemos de enfocar nuestra mirada en dicho texto para analizar 

el tipo de discursos que allí menciona y ver si éstos tienen o no relación con los diálogos de nuestros 

personajes. Entendemos entonces el pensamiento como el saber decir con palabras aquello que se 

muestra con acciones. Visto de otra manera, el pensamiento se representa con discursos que el 

protagonista pronuncia y con los que puede demostrar, refutar o despertar pasiones227 de la misma 

manera como lo hace el orador.        

De acuerdo a su objetivo, el orador habrá de dirigir su discurso hacia la persuasión o la 

disuasión, haciendo uso del elogio, la acusación o bien de la censura. Existen tres clases de discurso 

que se dividen de acuerdo a su oyente, al tiempo que sucede la acción del discurso, a los objetivos 

del orador o bien a los medios de los que se vale para lograr su objetivo. Así pues existen (1) 

discursos forenses, dirigidos a un juez, cuyo hecho ya ocurrió y que tiene como objetivo defender 

o acusar, (2) deliberativos, dirigidos a la asamblea reunida en el ágora, pero que tienen por objetivo 

resolver asuntos del futuro y (3) los discursos demostrativos o epidícticos, que están dirigidos al 

público en general y que tiene por objetivo resolver asuntos del presente.  

                                                        
226 Poética 1456a16-35. 
227 Poética 1456a34-b2. 
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Fuente: Barthes, R. Investigaciones Retóricas. La Retórica Antigua228 

En cuanto al oyente, Aristóteles señala la importancia del conocimiento que debe tener el 

orador de su público, puesto que así puede hacer uso de sus gestos, es decir de su elocución. Este 

aspecto también es considerado como un componente de la tragedia y Aristóteles reconoce como 

destreza del actor.229 Aunque la elocución del orador ha de ser natural, clara y precisa, también los 

protagonistas son imitadores de acción a través del pensamiento y la elocución.  

La relación establecida por la Retórica, orador-discurso-oyente, puede también percibirse 

entre Poeta-obra-público y en el cine entre guionista-guión-espectador, en tanto que ninguno existe 

sin el otro y solo por la existencia del otro tiene propósito su propia existencia. En este sentido, 

encontramos similitud con Carrière,230 quien prefiere dividir las historias no por géneros sino por 

                                                        
228 Barthes, R. (1982). Investigaciones retóricas I: la antigua memoria: ayuda memoria. Ediciones Buenos Aires p.34. 
229 Poética 1456a36-bl9. 
230Carrière. Op. Cit: pág. 25. 
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las relaciones que hay entre narrador y narratario, y también con Greimas y su modelo actancial 

basado en la situación dramática determinada por sujeto, objeto, destinatario, ayudante y opositor. 

Carriére, por su parte expone que existen tres tipos de historias: La de alguien que conoce 

y cuenta a gentes que también conocen, como sería el caso de los relatos históricos; la de alguien 

que conoce y cuenta a gentes que no la conocen, como el género policíaco y la historia que cuenta 

alguien que no la conoce a gentes que tampoco saben nada de ella. Este último caso, serían las 

películas construidas con retazos de otras y mucho de improvisadas.231  

Greimas, por su parte, observó el trabajo hecho por Vladimir Propp, quien, tras observar 

las constantes de los cuentos rusos, concluyó que existía una estructura recurrente, basada en 

hechos que hacían avanzar la acción. A partir de este esquema, Greimas estableció las funciones 

fundamentales del relato, a través de un modelo o esquema de investigación, denominado código 

actancial, el cual pretende revelar la dialéctica y progresión entre los personajes y sus acciones.  

Para hacerlo, examina las dinámicas de las situaciones, la de los personajes y la manera 

como estos resuelven sus conflictos, en medio de los tiempos de la obra dramatúrgica. En este 

contexto, la situación dramática, se determina en la figura que se establece por las relaciones de 

los personajes y las circunstancias de su estado en un eje espacio-temporal delimitado. En 

consecuencia, todo el discurso dramático se centra sobre el personaje, en el momento específico 

de la escena, así no genera confusiones innecesarias entre el personaje y quién lo interpreta.  

                                                        
231 Carriére. Op. Cit. P. 116-117. 
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Todo lo anterior llevó a los investigadores de la estructura gramatical a buscar nuevos 

conocimientos, y categorizaciones para explicar el clímax de una obra dramatúrgica. Por un lado, 

el modelo actancial determina, entonces, una nueva visión del personaje de la obra. Dicho 

personaje es observado, analizado y comprendido como una unidad que hace parte de un modelo 

de acciones que se generan en el desarrollo del texto escrito. Es decir que, el actor define muy bien 

los roles del personaje, dejando de lado su esencia, su verdadero ser. Dicho esto, se puede entender 

el actante, tomando las palabras de Greimas como “aquel que cumple o quien sufre el acto, 

independiente de toda determinación”.232  

Esta definición es propuesta en realidad por Lucien Tesnière, en su libro Elementos de 

Sintaxis Estructural, donde establece que el actante está determinado por el agente de la acción, 

personificado por un sustantivo, sea de manera gramatical o no.233 Así pues, en concreto, los 

actantes son personajes específicos, con un rol específico. Pueden ser de carácter humano, animal, 

u objetos determinados que sean claves para entender la trama de la obra. El actante, entonces, 

puede estar representado por un objeto utilizado por el actor; por una condición física, psicológica 

o emocional que el mismo actor imponga como impronta de su representación. 

Todo lo anterior muestra el aporte de Greimas en la comprensión de los textos 

dramatúrgicos. Dado que el actante no es solamente el actor principal de la obra que, en muchos 

casos, se convierte en el héroe que ejecuta las acciones que se presenten durante el tiempo 

específico de una obra teatral o de un guión cinematográfico. También puede observarse dentro de 

                                                        
232 Greimas, A. J. (1971). Semántica estructural: investigación metodológica. Madrid: Gredos.  
233 Y Tesnière amplía: “Al título que fuera, o de la manera que fuere, aún a título de simples figurantes y de la manera 

más pasiva, participan en el proceso”. Tesnière, L. (1976). Elementos de sintaxis estructural. Madrid: Gredos. p.102 
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un proceso colectivo, dado al interior de la trama. Un ejemplo de lo anterior podrían ser los 

narcotraficantes de las obras literarias o cinematográficas, donde se denota una característica 

especial, bien sea su acento, su forma de vestir, su visión del mundo, o su forma de relacionarse 

con el otro. Para entender el concepto actancial, y su modelo, se establece el siguiente gráfico.AL 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del texto de Greimas, Semántica estructural: investigación metodológica 

 

Como se puede observar, la clave del concepto está dado por la capacidad de expresar el rol de 

cada personaje, su importancia dentro de la trama, las funciones que realiza y las acciones que 
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ejecuta. Esto último evita confusiones entre los personajes y los roles de los actores. También es 

consecuente decir que, un personaje en cuestión puede tener diferentes funciones al interior del 

relato. Es decir que el actante no es el personaje mismo, sino que son sus principios, acciones, y 

sus medios lo que le otorgan fundamento a su presencia en la trama específica.  

Cada personaje, cada rol, cada elemento constitutivo de una obra literaria cumple funciones 

y criterios claros, que son determinados en cada acto del texto escrito, dando explicación a los 

argumentos por los cuales se desarrolla el discurso, la intención de comprender la importancia del 

personaje en aspectos determinados para un espacio y por un tiempo específico. El actante se 

define pues, no por un personaje, sino por los principios y los medios de la acción: un deseo, un 

deber, un saber, de naturaleza y de intensidad variables. De modo que, la obra teatral reparte en 

toda su dimensión las combinaciones efectivas que permitan descubrir, más allá de los personajes, 

a los verdaderos protagonistas de las acciones, dependiendo de los momentos de la obra, y de los 

espacios donde ésta misma se genere. Greimas pondera entonces su modelo actancial de seis 

destinos, especificados en la gráfica:  Un sujeto, un objeto, un destinador, un destinatario, un 

ayudante y un opositor. 

Dichos roles convergen de manera tal, que cada unidad, cada personaje, cada acción y cada 

función da sustento a la obra en cuestión. Determina la complejidad y el grado sistémico de una 

obra literaria. Donde se da importancia a la intriga de manera positiva, donde el sujeto separado 

de su objeto, determina la posibilidad de alcanzarlo, en ese mismo instante, se da vida a la trama, 

a la razón de ser de un texto literario. Participando todos los destinos para el logro o no del bien 

preciado, la realización máxima del personaje, es decir su objeto de deseo. 
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En el caso del destinador y destinatario se ejercen fuerzas determinadas por los valores, 

por la ética, por la moral, plantea de manera precisa y clara la ideología imperante en el guión 

cinematográfico. En él, radica el poder de los personajes, su relevancia para determinar el destino 

de la trama. Asimismo, es importante tener en cuenta, en el caso del sujeto y su objeto, el trayecto 

de la acción, y la búsqueda incesante por parte del protagonista para alcanzar el bien preciado. Es 

evidente que, debe eliminar contrincantes, superar las barreras que se le presenten, con el fin de 

lograr la meta. Es allí, donde la intriga, y el suspenso, son la quintaesencia de la obra literaria. 

Finalmente, el caso del ayudante y su opositor, son fundamentales en la escritura dramática, 

pues es gracias a ellos que el protagonista se mueve y reacciona a medida que avanza. Para 

Greimas, no es necesario que los ayudantes y opositores estén representados en personajes, pueden 

ser momentos, experiencias, o hechos concretos que potencialicen el éxito o el fracaso del 

protagonista de la obra. Todo lo anterior nos muestra que los actantes están sujetos a dos variables, 

son el blanco y el negro de la obra teatral, cumpliendo de manera específica con sus roles, sin ser 

estáticos, siempre en constante movimiento, siempre en función de generar dinamismos que no 

permitan que la intriga salga del juego de la trama. 

Este cambio puede llevar a establecer dos tipos de héroes: Uno victorioso que no se derrota 

y que a medida que avanza la trama, pone a prueba sus destrezas y gana más habilidades y otro 

derrotado, que, a diferencia del anterior, pierde no solo lo que persigue sino también su propio 

rumbo y seguridad. Hoy por hoy, el esquema actancial de Greimas es un modelo que se sigue 

utilizando en la literatura.  

No solo de protagonistas vive el cine 
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Así como los poetas de la Antigua Grecia se esforzaban por crear personajes verosímiles234, los 

guionistas de hoy se esfuerzan por crear personajes inolvidables. Personajes “con la fuerza de 

voluntad y las capacidades necesarias para perseguir el objetivo de su deseo consciente hasta el 

final de sus consecuencias, hasta el límite humano establecido por la ambientación y el género”.235  

A pesar de su significado:  “protos” (primero) y “agonistés” (actor), protagonista no es el 

personaje que sale en más escenas sino aquel que es “el primero en la acción”.236 Siendo pues el 

personaje más importante de la trama, aquel que revela su carácter a través de sus decisiones 

voluntarias, que lo llevarán a actuar y a hablar de cierta manera y no de otra.  

Cuando hablamos de protagonistas en el cine, es imposible no pensar en personajes 

compuestos desde varias dimensiones, personajes “redondos”237 y que tengan cierta similitud con 

los que encontramos en nuestra vida cotidiana, es decir que sean semejantes.  

Es claro pues que el protagonista es el personaje del que más cosas sabemos, al que vemos 

en la gran parte de las escenas y que interactúa más con el resto de los personajes.238 Aunque todos 

los personajes que aparecen en un guión, tiene una tipología, y una función dramática, es el 

protagonista quien debe trabajarse con mayor profundidad. Cuando se habla de construir un 

protagonista, son muchos los métodos que proponen los teóricos de guión. Muchas páginas se 

dedican en los manuales de guionistas a la construcción del protagonista: Técnicas dramáticas, 

                                                        
234 Aristóteles, Poética: “También en los caracteres, como en las fábulas, se ha de buscar siempre lo Necesario o lo 

verosímil, de suerte que sea necesario o verosímil que tal personaje hable u obre de tal modo, y sea necesario o 

verosímil que después de tal cosa suceda tal otra” (54a33-36). 
235 McKee. Op. Cit. Pág 73 
236 Ayuso de Vicente, M. V. (1990): Diccionario de términos literarios. Madrid: Akal. p. 176. 
237 Bentley. OP. Cit. p. 49 
238 Spang, K. (1991): Teoría del drama. Pamplona: EUNSA, p. 163-165 
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cuestionarios y trucos son propuestos por los maestros que intentan ayudar a crear personajes 

completos. A fin de cuentas, el protagonista es el material fundamental con que estamos obligados 

a trabajar, por lo que debemos conocerlo tan a fondo como nos sea posible. Egri239 compara los 

personajes con objetos de tres dimensiones: ancho, altura y espesor y, de la misma manera sugiere 

que el protagonista esté construido sobre tres dimensiones fisiológica, sociológica y psicológica.  

Blake Snyder240 sugiere que el protagonista ha de ser aquel que ofrezca mayor conflicto 

posible, que tenga más recorrido que hacer desde el punto de vista emocional y que pueda gustar 

en un sector más amplio de la población, mientras que Seger241 sugiere que todo protagonista 

inolvidable ha de ser multidimensional; lo que significa que debe tomar una actitud frente a la vida 

(creer en algo), debe tener decisión de actuar y debe reaccionar emocionalmente ante los estímulos. 

Estos aspectos le permitirán tener un arco de transformación que se irá dando poco a poco, a 

medida que avanza la historia. Es pues, propósito de los guionistas, construir siempre protagonistas 

que resulten verosímiles no solo en su manera de ser sino también en sus acciones. Por tanto, han 

de considerar aspectos como construir personajes de comportamientos variables, poco predecibles 

que tengan objetivos claros pero que también manifiesta dudas. 

Dado que la estructura clásica, que domina gran parte de la cinematografía existente, da 

cuenta de protagonistas únicos que actúan movidos por una unidad de acción, ésta se construye 

desde el deseo del protagonista de alcanzar algo que, tal vez estuvo y ya no está a su alcance, pero 

                                                        
239 Lajos, E. (1941) Cómo escribir un drama. p 49. Recuperado de http://www.laclacescueladecine.com.ar/pdf/lajos-

egri-como-escribir-un-drama-1.pdf 
240 Snyder, B. (2016). ¡ Salva al gato!. ALBA Editorial. p. 84 
241 Seger, L. autora de los libros Cómo crear personajes inolvidables (2000), Barcelona: Paidós, y Seger, L. (1991). 

Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Ediciones Rialp. 
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que le es necesario. Movido por su deseo, el protagonista enfrenta las adversidades que se le 

presenten y sumergiéndose cada vez más en este conflicto. Es en este choque de fuerzas, donde el 

protagonista se muestra como un héroe que procura establecer el orden y en la dinámica de orden-

desorden-orden la dramaturgia establece su estructura de tres actos donde la ruta dramática o 

aventura que emprende este protagonista se desarrolla y permite su evolución.  

Sabemos que cada una de las acciones que el protagonista viva dentro de la trama, han de 

transformarlo de tal manera que el protagonista que termine la historia sea diferente al que la 

comenzó,242 puesto que los cambios que pueda tener el protagonista en su viaje pueden 

transformarlo, bien empeorando o mejorando su conducta. Este cambio o “metamorfosis del 

héroe”243 no se da solo a nivel externo, como bien ocurría en las tragedias donde Edipo, por 

ejemplo, terminó ciego, sino que también pueden ocurrir a nivel interno. Esto demostraría que el 

protagonista satisface una motivación interior como purificación, autodescubrimiento o madurez, 

por mencionar solo algunas.244 Aristóteles menciona también la posibilidad que tienen los 

individuos de modificar su carácter de acuerdo a las situaciones vividas y a las decisiones tomadas, 

ya sea por beneficio propio o por el de aquellos que lo rodean (por el bien de la polis), tal como lo 

hizo Edipo, cuando se auto castigó por el bien de su pueblo y se sacó los ojos, en aras de hacer 

justicia. Aquella acción, considerada como justa por Edipo, le ayudó de alguna manera a 

perfeccionar su carácter, lo que demuestra que “el justo perfecciona su carácter 

                                                        
242 Armer, A. A. (1988): Writing the Screenplay: TV and Film. Nothridge: California State University “The  action 

does not refer only to physical movement. (...) Narrative action often is internal, consisting of emotional or 

intellectual change within a character or personal decisions that alter the direction of the story” Pág. 37. 
243 Sánchez-Escalonilla, A. (2002). Guión de aventura y forja del héroe. Ariel. Pág. 82. 
244 Ibíd. Pág. 82 
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de justo con acciones justas, que proceden de hábitos que practican las personas que llamamos 

justas, dentro de la cotidianidad de cada una de ellas”.245 

En dramaturgia, a esto se le llama ‘arco dramático o ‘arco de transformación’, término que 

se le adjudica a Seger246 y que se define como el cambio opuesto, moderado o intermedio que sufre 

el protagonista a partir de una acción situación externa.  Resulta entonces coherente que un 

protagonista reaccione ante las situaciones y éstas lo vayan transformando, de tal manera que 

cambie escena tras escena y al final de la historia sea otro completamente distinto a quien empezó. 

Dichos cambios no solo son de carácter sino también físicos. Cuando se habla de arco de 

transformación, se habla de tres tipos de cambios: En la manera de pensar, en su forma de ser y en 

su manera de hacer las cosas. Tal como sucede a Melvin Udall (Jack Nicholson), protagonista de 

‘As good as it Gets’ (‘Mejor... imposible’), un escritor maniático, homofóbico y obsesivo, quien 

se ve obligado a cuidar un vecino gay y a su perrito. A medida que avanza la trama y tras 

enamorarse de una mesera madre soltera (Helena Hunt), cede a sus manías y transforma su 

carácter. Lo anterior demuestra que el héroe evoluciona y se transforma de bien a mal o, como 

diría McKee, de positivo a negativo o viceversa.  

Así pues, en la estructura de tres actos, el protagonista se moverá en función de un objetivo 

(restablecer el orden) y ejecutará una acción clara (completa y esforzada, diría Aristóteles). En uno 

                                                        
245 Anaya, J. D. Op. Cit. Pág. 16. 
246 Seger, L. Op. Cit. “La transformación de un personaje puede ser extrema, moviéndose a una posición opuesta, o 

simplemente puede moverse hacia una posición moderada. Por ejemplo, un personaje rígido puede sufrir una 

transformación total, volviéndose espontáneo y alegre al final de la película; O puede, sencillamente, relajar su sentido 

de disciplina”.  
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de sus análisis Ruth Gutiérrez Delgado247 precisa que para Blanch248, esta acción esforzada es 

propia de un protagonista. Aunque en Poética, Aristóteles no utiliza la palabra héroe, es en la 

imitación del mito donde éste encuentra su espacio. El héroe como agente activo que mueve la 

acción, fue definido por Greimas como el verdadero protagonista, superando la definición de ser 

solo un personaje con posibilidades.  

En el medio cinematográfico algunos modelos han resultado fundamentales para la 

construcción de los protagonistas-héroes: El de Joseph Campbell249, que habla del viaje compuesto 

por doce pasos o etapas que el héroe debe sortear varias pruebas para salir avante y cumplir con 

su objetivo. A su propuesta, Christopher Vogler250, agrega la definición de los arquetipos como 

personajes con funciones dramáticas y psicológicas en la trama. En El viaje del escritor, hace 

referencia al viaje emprendido por el héroe teniendo como base la estructura dramática de los tres 

actos y además menciona al héroe como uno de los personajes arquetípicos a la par con el mentor, 

el bufón, el mensajero, entre otros. 

Gutierrez Delgado251 señala la teoría de Northrop Frye252, quien define al héroe como otro 

personaje más de la narración y no que no debe ser sesgado de ninguna manera. Contrario a 

Aristóteles, quien proponía que los protagonistas virtuosos debían ser bueno, apropiado, semejante 

                                                        
247 Gutiérrez Delgado, R. (2012). “El protagonista y el héroe: definición y análisis poético de la acción dramática y 

de la cualidad de lo heroico”. En Ámbitos, (21). 
248 Blanch, A.(1995): “El hombre imaginario. Una antropología literaria”. 3a edición. Madrid, citado por Gutièrrez 

Delago R. Op. Cit. pág. 54. 
249Campbell, J. (2005). El Héroe de las Mil Caras.  Fondo de Cultura Económica. 
250 Vogler, C. (2002). El viaje del escritor. Ediciones Robinbook. Pág. 60-64 
251 Op. Cit. Pág.55. 
252   Frye, N. (2004): Biblical and Classical Myths. The Mythological framework of Western culture. Toronto: 

University of Toronto Prees, citado por Gutiérrez Delgado R. Op. Cit. pág. 54. 
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y consecuente, Frye sostiene que dichas características varían y se entremezclan creando una 

división en cinco tipos principales de héroes, a saber: (1) El héroe mítico, que se relaciona con la 

experiencia trágica y suele ser de naturaleza divina, (2) el héroe romántico, que es un mezcla de 

características humanas y extraordinarias, (3) el héroe mimético superior, que tiene características 

innatas de líder y no requiere ayuda divina, (4) el héroe mimético menor, quien sufre los dramas 

de cualquier hombre del común y cuya lucha radica en mantenerse a flote y, por último, (5) el 

héroe irónico, quien pese a su baja procedencia, consigue salir adelante. 

La concepción del héroe, así como el viaje que éste emprende, ha marcado una ruta para 

muchos de los protagonistas cinematográficos. El viaje heroico de los doce pasos establecido por 

Campbell ha sido el patrón a seguir para muchos guionistas, a saber: (1) el mundo ordinario, (2) 

la llamada de la aventura, (3) el rechazo de la llamada, (4) el encuentro con el mentor, (5) la travesía 

del primer umbral, (6) las pruebas, los aliados, los enemigos, (7) la aproximación a la caverna, (8) 

el calvario (9) la recompensa; (10) el camino de regreso, (11) la resurrección y (12) el retorno con 

el elixir, es efectivo pero también peligroso. 

Puesto que se asume que el héroe es héroe aún desde antes de empezar su historia y solo 

emprende un camino lleno de pruebas cuya superación le permitirá conseguir su objetivo de 

manera externa sin importar lo que suceda en su interior. Así el héroe es asumido como un 

arquetipo que no cambia y cuya funciones dramática y psicológica están predeterminadas.  

Películas como ‘La guerra de las galaxias’ (1977), ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ 

(2001) o ‘Batman comienza’ (2005) o animaciones infantiles como ‘Buscando a Nemo’ (2003), 

son algunas de las que aplican el modelo de este autor.  
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Pese a esto, la propuesta de Vogler ha resultado ser muy efectiva en la construcción de los 

guiones cinematográficos de diferentes géneros y le ha asegurado a los guionistas pisar terrenos 

seguros y efectivos. Eso sí, siempre y cuando los protagonistas sean héroes.  

Sin embargo, héroe y protagonista no son lo mismo. Pues mientras el primero posee una 

cualidad universal, comprensible en cualquier cultura y que está establecida en su desinterés y su 

deseo de ayudar a los demás hasta su propio sacrificio, el segundo depende directamente de la 

posición que ocupa en el relato.  

Así como las tragedias imitaban personajes buenos, semejantes, apropiados y consecuentes 

y la comedia imitaba a los de baja estofa, también el cine se ha valido de diferentes tipos de 

protagonistas para contar sus historias. Pero cada historia pertenece a su género y cada género 

reclama su propio protagonista.  

Sin embargo, el protagonista de la estructura planteada por Aristóteles, ha sido escrito una 

y otra vez en Hollywood como parte de una propuesta dominante de una industria que parece haber 

descubierto la fórmula ganadora. Las características de bueno, apropiado, semejante y congruente 

han sido constantes en su trayectoria, reformulándose una y otra vez, para no caer en repeticiones. 

Xavier Pérez y Nuria Bou, en su libro El tiempo del héroe. Épica y masculinidad en el cine de 

Hollywood, plantean la “renovación” del héroe hollywoodense, respondiendo a las necesidades y 

momento de su público. De la promesa al desencanto, del luchador incansable al melancólico 

solitario, el héroe de Hollywood ha representado diferentes aspectos del heroísmo de cara a una 

sociedad que reclama héroes más semejantes con los que puedan sentir empatía. Del héroe 

acrobático de películas ligeras y de aventuras que fue Buster Keaton al héroe atlético, como 
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Tarzán, que lucía su carácter a través de acciones de explorador valiente, mientras exhibía sus 

pectorales. Selvas, paisajes extensos fueron conquistados por vaqueros, personajes biblicos y 

patriotas, dieron paso a las películas épicas y de ciencia ficción dirigidas por Jack Arnold (‘La 

mujer y el monstruo’, 1954, y ‘El hombre menguante’, 1957) no precisaban una figura atlética, 

antes bien se trataba de un hombre del común pero que se convertía héroe valiente y sacrificado. 

Los límites del cuerpo y el dolor, emergieron como un ingrediente extra a un protagonista que 

conoció las celdas y la tortura como parte de su aventura. Así, en el género épico, con sus 

contenidos históricos y también religiosos, se gesta un héroe que se convierte en referente de la 

sociedad gracias a su valentía y a su capacidad de reponerse ante las adversidades físicas. En este 

momento, “...se eleva a la categoría de espacio épico cualquier banal esfera del mundo 

contemporáneo, con tal de reafirmar un proyecto en construcción heroica alternativo al 

desenfadado movimiento del primer clasicismo”.253 Pero este idealismo épico pronto trae el 

sinsabor y la ironía, y el héroe que enfrentaba a grandes desafíos, se reafirma en las pequeñas 

batallas cotidianas. Nace así el héroe melancólico, y con la llegada del cine negro, el detective 

ocupa un lugar central protagonizando a un hombre de soledades profundas y pasado enigmático.  

Mientras en Hollywood el héroe se debatía entre el deseo de aventura y la seguridad del 

hogar, en Europa, otro tipo de héroe llegaba a las pantallas. En las calles italianas, la sombra del 

fascismo empezaba a dispersarse, el cine lanzaba su grito de independencia con el Neorrealismo. 

Este movimiento cinematográfico buscaba liberarse de la marca del fascismo que durante algún 

tiempo les prohibió a los directores mostrar la delincuencia y la pobreza, y mucho más mostrar su 

                                                        
253 Bou, N. A.., & Pérez, X. (2000). El tiempo del héroe: épica y masculinidad en el cine de Hollywood (Vol. 122). 

Paidos Iberica Ediciones SA.  pág 51 
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postura crítica. La transformación que se dio a partir de 1945, no fue solo un asunto audiovisual 

sino también de contenidos. Mientras algunos directores encontraron en la sátira, la mejor manera 

de liberarse de su represión, otros volvieron sus ojos al naturalismo y hallaron la mejor manera de 

mostrar con transparencia la Italia triste y derrotada de la posguerra. Directores como Rossellini, 

(‘Roma ciudad abierta’, 1945) o De Sica, (‘Ladrón de bicicletas’, 1948, ‘Umberto D’, 1952) 

encontraron en la sociedad hambrienta y herida por la derrota y en sus dramas cotidianos, la trama 

propicia para sus películas. Rodadas en escenarios reales, estas historias tenían a actores naturales 

por protagonistas y sus argumentos se centraban más en seguir al protagonista en sus dramas 

cotidianos que en contar una hazaña heroica. El protagonista lejos de las características heroicas 

de Hollywood y que no precisaba seguir ningún objetivo altruista, impulsó la trama de sus historias 

hacia otro escenario. 

Sin importar la estructura en la que se muevan los protagonistas cinematográficos de hoy, 

conservan elementos de la poesía griega que “se fundan en un auténtico conocimiento por la 

naturaleza humana, especialmente en sus elementos permanentes […] los griegos estaban 

plenamente convencidos de que el asunto de la literatura es el hombre y que debe sacar sus temas 

de la naturaleza humana”.254 Así también sus creadores, antes poetas griegos y hoy guionistas de 

oficio y método, siguen trabajando en función de construir historias que hagan al público olvidarse 

un rato de su cotidianidad y sientan empatía por sus protagonistas. Con acciones verosímiles y 

protagonistas semejantes, siguen manteniendo vigente los principios enunciados en la Poética.  

           

                                                        
254 Bowra, C. M. (1950). Historia de la literatura griega. Pág. 199. 
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CAPÍTULO 3 

CARÁCTER, VICIO Y VIRTUD: DE LA POÉTICA AL CINE COLOMBIANO 

No sólo en Colombia, sino en el mundo entero, se ha diluido la experiencia de la 

argumentación y la razón para ganar la vivencia de la narración y la felicidad instantánea. 

Tal vez, aburridos de razones que no explican y los futuros que nunca llegan, hemos 

optado por afectos instantáneos y relatos desde los cuales podemos asignar sentido al 

exceso de significantes vacíos que habitamos255 

 

La tragedia, al ser la imitación de una acción completa, ejecutada por un protagonista a través de 

sus acciones y sus diálogos, con sus partes constitutivas y proporcionales, sirvió de modelo para 

la elaboración de los patrones más usuales de los guiones cinematográficos, convirtiéndose así 

en referencia de los más diversos escritores en distintas épocas. Entre estos patrones claves se 

encuentran las características del protagonista, quien ha de ser bueno, semejante, congruente y 

consecuente.256  Pero en realidad “Habrá carácter si, como se dijo, las palabras y las acciones 

manifiestan una decisión, cualquiera que sea; y será bueno, si es buena”.257  En la estructura 

dramática, al igual que en la tragedia clásica, las acciones emprendidas por el protagonista van 

en aras de lograr un objeto de deseo y sobre este propósito se mueve toda la trama. Las decisiones 

que toma se convierten en un medio para llegar a su fin último y a la vez son elecciones que 

hacen parte de un acto voluntario y deliberativo258 que se desarrolla a medida que la película 

avanza. 

En este capítulo nos proponemos esclarecer la siguiente cuestión: ¿la acción completa que 

el protagonista cinematográfico ejerce durante toda la trama es un gran acto deliberativo que le 

                                                        
255 Rincón, O. (2006). Narrativas mediáticas: O cómo se cuenta la sociedad de entretenimiento (Vol. 23). Editorial 

Gedisa. p. 10 
256 Poética  145al20          
257 Poética 1454-15. 
258 EE, II 6, 1223a, pp. 16-20. 
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permite manifestar su carácter en la búsqueda de un objetivo propuesto desde el planteamiento? 

Para hacerlo, analizaremos los guiones de dos películas colombianas, abordando sus 

protagonistas desde las cuatro características propuestas por Aristóteles259 y desde la 

manifestación de su carácter, a través de la elocución y pensamiento. Siguiendo la misma ruta, 

observaremos si las elecciones que hacen en su propósito de alcanzar su objetivo corresponden, 

o no, a su carácter. 

A lo largo de su historia, los héroes cinematográficos creados en y para la gran industria 

cinematográfica han tenido ciertas características repetidas que los identifican en su propósito. 

Dado que son héroes que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de lograr una meta, pero 

también han dado respuesta a las necesidades circunstanciales de un público que los encuentra 

semejantes a ellos. Con el paso de los años, el cine ha concebido diferentes tipos de héroes que 

han navegado por estructuras que también proceden de la trágica, basada en tres grandes 

momentos: el planteamiento, el desarrollo y el desenlace de la acción. Dicha estructura ha sido 

la más utilizada en la industria hollywoodense y ha estado marcada por la unidad de acción, desde 

el planteamiento, el desarrollo y el desenlace, en cabeza de un protagonista que avanza a lo largo 

de la historia movido por una sola motivación. El héroe atlético, romántico, sacrificado y 

melancólico fueron analizados en el anterior capítulo260 como partes del desarrollo del 

protagonista en el cine hollywoodense. De manera diferente evolucionó el héroe en el cine 

                                                        
259 En Poética 15, Aristóteles propone a los poetas dotar a sus caracteres de cuatro cualidades: Bueno, apropiado, 

semejante y consecuente. 
260 Pág. 105, capítulo 2 del presente trabajo.  
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europeo, y los días postreros a las guerras llevaron a que los guionistas encontraran en los 

personajes del cotidiano los nuevos protagonistas de las tramas cinematográficas.261 

Aunque para Aristóteles el protagonista no sea lo primero, pues “la tragedia es la imitación 

de una acción esforzada y completa”262, es considerado un elemento esencial, ya que de él 

“emanan tanto el pensamiento que acompaña siempre a la acción, como el carácter, el cual 

aunque de valor indirecto es el resorte por el que se manifiesta la acción”.263  Lo anterior nos 

lleva a comprender que el pensamiento y el carácter surgen como manifestaciones del 

protagonista que acompañan a la acción; pues mientras que el pensamiento (dianoia) consiste en 

“saber decir lo implicado en la acción”,264 el carácter manifiesta la decisión del personaje y su 

firmeza para realizarla.  

Debido a que la imitación de una acción supone hombres que se revisten de cierto carácter 

y que actúan de determinada manera,265 para Aristóteles, los personajes se determinan según el 

carácter, pero son sus acciones las que los llevarán a ser felices o no;266 puesto que la felicidad y 

la infelicidad están en sus acciones como un fin y no como una cualidad, pero ésta sólo podrá 

mostrarse a través del protagonista.267 

                                                        
261 Herman, Lewis. A practical Manual of Screen Playwriting and Television Films. Nueva York. New American 

Library, 1952 citado por Anne Huet en Huet, A. (2006; 50), opina  que las películas americanas privilegian la acción 

mientras que el cine europeo se consagra más bien al análisis de personajes, pero que lo ideal sería jugar con ambos 

al mismo nivel, combinar la riqueza de un personaje y la multiplicidad de acciones que lo animan. 
262 Poética 1449b25 
263 Armella, Op. Cit. 2010. p. 12. 
264 Poética 1450b5. 
265 Poética 1449b36-37, 49b38-50 a l 
266 Poética 1450a20 
267 Poética 1450al6-19 
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Entonces no son las acciones por sí solas lo que le interesa a Aristóteles, sino el 

protagonista, quien, al igual que el hombre en la vida práctica, manifiesta su carácter en su actuar 

y es “dueño” de sus propias acciones,268 pues son producidas por él y, por tanto, también son su 

responsabilidad. Esta relación hombre-acciones es fundamental en la interpretación que 

Aristóteles hace de la praxis,  pues “cada  hombre es la causa de las acciones voluntarias y 

conformes a su libre elección (...) y todo lo que hace después de haberlo deliberadamente 

escogido, está claro que lo hace voluntariamente”.269  Así, el pensamiento y el carácter, las 

acciones y las palabras del protagonista, nos permite saber que es de un modo y no de otro.270 

Este modo de ser adquirido o segunda naturaleza, que es un rasgo propio de cada ser humano, es 

entendido por Aristóteles como el êthos  y nos permite distinguir un ser humano de los demás 

por sus acciones. Anaya271 sostiene que a Aristóteles le interesa “el fundamento de las acciones, 

es decir, el principio por el cual se originan las acciones prácticas y no, precisamente, las acciones 

mismas, y observa que el êthos puede ser visto desde dos perspectivas: la pegé y 

charaktér”272.  En la primera de ellas, al comparar al êthos con un pegé, que en realidad significa 

fuente, lo entiende como una fuente de la que fluye y sale un principio de algo: “En el êthos, 

desde el punto de vista de pegé, emergen los actos singulares de cada hombre por medio de las 

decisiones. Acciones, decisiones o actos singulares de la vida práctica dependen y son 

responsabilidad de cada hombre en particular”.273 Lo que significa que en el hombre yace el 

                                                        
268 EN III 5, 1114b, p. 28 
269 EE, II 6, 1223a, pp. 16-20 
270 Poética 1450a 5-6 
271 Anaya, J. D. (2011). “Êthos y Eudaimonia en la Éthika de Aristóteles. Revista Praxis” (66), pág. 14.  
272 Ibíd. Pág. 12  
273 Ibíd. Pág.  12 
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principio de toda acción, como una fuente que espera brotar, y sacarla a la superficie depende 

sólo de él, puesto que: “Pegé no es una mera capacidad, ni una mera facultad de elección, es una 

disposición, una actitud permanente de elección que se yergue desde la phýsis. Pegé es la raíz 

que permite que el actuar de los hombres sea algo firme y constante ante cualquier 

circunstancia”.274 

En la segunda, el ethos como charaktér, se entiende también como el modo de ser que 

emerge al momento de la deliberación. En Poética, Aristóteles invita a los poetas trágicos a 

imitar personas mejores que nosotros.275 Esto no quiere decir que pida a los poetas que imiten 

hombres que no existen, antes bien les pide que no pierdan de vista que lo que imitan es un tipo 

de vida y no una historia particular y por lo mismo deben pensar “a qué tipo de hombres les 

ocurre decir o hacer tales o cuales cosas verosímil o necesariamente”.276 

Una imitación similar a las que hacen los retratistas, que reproducen a aquellos a quien 

retratan y los conviertan en excelentes.277 Y, para lograrlo, han de otorgarle a sus protagonistas 

características de un protagonista heroico: bueno, apropiado, semejante y consecuente.278 Dichas 

características sólo podrán ser reconocidas a través de las acciones del hombre, o en este caso del 

protagonista. Puesto que “reconocemos al hombre virtuoso porque disfruta al realizar las 

acciones buenas”,279 conviene analizar el tipo de acciones que se consideran buenas y cuáles 

no.  Para hacerlo, hemos de recordar que “el carácter de una persona sea bueno o malo por el 

                                                        
274 Ibíd. Pág. 13. 
275 Poética 1454a26-bl0. 
276 Poética, 9, 1451 b 8. 
277 Poética 1454b ll-14. 
278 Poética 1454a l6-bl8. 
279 Trujillo Amaya, J. F., & Vallejo Álvarez, X. 2008, p. 12. 
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hecho de buscar o evitar ciertos placeres y dolores”,280 por tanto, no hay pasiones buenas o malas, 

sino virtudes o vicios.281 En la Ética Eudemia (EE), Aristóteles señala dos tipos de virtudes: 

las  éticas o morales que están determinadas a partir de la acción humana; y las dianoéticas o 

intelectuales,  a partir del análisis de las funciones de la parte racional y cognitiva del alma. Entre 

las virtudes éticas se adquieren por la práctica y se alcanzan por la costumbre y son las que le 

permiten al hombre que las práctica sentir placer o dolor al hacer lo que hace. Quien las posee, 

domina sus pasiones, responde de forma apropiada y  su razón triunfa sobre sus vicios, gracias a 

su moderación.  Así modela su instinto y logra encontrar su justo medio de la siguiente manera.  

DEFECTO JUSTO MEDIO EXCESO 

TACAÑERÍA 
LIBERADIDAD 

PRODIGALIDAD 

PUSILANIMIDAD MAGNANIMIDAD VANIDAD 

MEZQUINDAD ESPLENDIDEZ EXTRAVANGIA 

INCAPACIDAD DE IRA APACIBILIDAD IRACUNDIA 

DISIMULADOR VERACIDAD FANFARRONERÍA 

RUSTICIDAD GRACIA BUFONERÍA 

MALHUMORADO AMABILIDAD ADULADOR 

                                                        
280 EE: II; p. 442. 
281 EN II; P. 167. 
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MALIGNIDAD INDIGNACIÓN ENVIDIA 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Ética Nicomáquea, Libro II. Capítulo 6 

Puesto que la virtud moral nos dispone para alcanzar nuestros fines mediante la praxis, es con las 

virtudes dianoéticas o intelectuales como encontramos los medios para alcanzarlos. En efecto, 

no basta con reconocer lo que es bueno y malo, sino que hay que deliberar de la manera apropiada, 

es necesario que el hombre oriente su praxis con la sabiduría, la justicia y la prudencia. De las 

tres, Aristóteles otorga el primer lugar a la prudencia pues en ella se resumen todas las virtudes 

y quien la posee, posee las demás. Es gracias a ella que el hombre puede guiarse por la recta 

razón sin caer en el exceso ni en el defecto: “Por ello el hombre prudente (phrónimos) se 

convierte en el mejor ejemplo de la virtud (areté)”.282 Ser virtuoso significa alcanzar la virtud. 

Pero, ¿de qué manera se consigue eso? En Ética Nicomáquea (EN), Aristóteles precisa que quien 

desee alcanzar la virtud debe:  

Apartarse lo más posible de las cosas que son más opuestas a la virtud. Tomar en 

consideración las cosas hacia las que somos más inclinados como las pasiones y 

placeres que acaecen a cada uno de manera particular.  Estar pendiente de las pasiones 

y placeres que pueden alterar nuestra conducta deliberando de manera correcta.283  

Sin embargo, las virtudes, no son propias de la naturaleza, sino que presupone una disposición 

adquirida (héxis) o bien por la enseñanza o bien por la costumbre. La virtud es pues “este modo 

de ser que nos hace capaces de realizar los mejores actos y que nos dispone lo mejor posible de 

cara al mayor bien, siendo el mejor y el más perfecto el que está de acuerdo con la recta razón”.284 

                                                        
282 Trujillo Amaya, J. F., & Vallejo Álvarez, X. (2008). “Formación del carácter y Razonamiento práctico”. Eidos: 

Revista de Filosofía de la Universidad del Norte p. 11. 
283 EN II 9, 1009a, p. 20; 1109b, p. 26 
284 EE. II, 3. P; 440 
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Puesto que la deliberación es una manifestación del carácter, ya que la virtud es un hábito 

“que  no brota espontáneamente de la naturaleza, sino que es preciso  desarrollarlo a través de la 

repetición de actos conformes a la recta razón, que es en últimas la que determina cuándo afanar 

o reposar el esfuerzo y la tenacidad en la práctica del bien obrar”,285 podremos decir que la 

deliberación hace virtuoso al hombre que delibera de manera recta: Haciendo lo que es bueno y 

conveniente para él y para los que le rodean. Son  precisamente las pasiones y facultades lo que 

le permitirán al hombre encontrar su punto medio en el proceso de tomar una deliberación. Dicho 

término medio no consiste en la media aritmética, sino que es producto de la experiencia 

adquirida por sucesos que le hayan permitido al hombre procurarse hábitos correspondientes al 

justo medio para cada cual.286 

Así, la repetición de la acción logrará que éste se transforme en hábito. De acuerdo al hábito 

y las acciones repetidas, el hombre aprenderá a actuar de determinada manera frente a una 

situación y es esta disposición a actuar de cierta manera la que lo hace ser virtuoso o, al contrario, 

desagradable y vicioso.  Al deliberar, el hombre manifestará su carácter, por eso la virtud siempre 

será una opción que elegimos entre posibilidades alternativas. Así, ésta es un: 

hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada 

por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre 

dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Y así, unos vicios pecan por defecto 

y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud 

encuentra y elige el término medio.  Por lo cual, según su sustancia y la definición que 

expresa su esencia, la virtud es medio, pero desde el punto de vista de la perfección y 

del bien, es extremo.287  

                                                        
285 Vallejo Álvarez, X. (2011). “Carácter, razón y pasión en la ética de Aristóteles”. Criterio Jurídico, 1(6).pág. 346 
286 EN II, 110 b 35-1107 a 2 “la virtud un modo de ser selectivo, un término medio relativo a nosotros, determinado 

por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente”. Citada por Hernández, F. G. (2014). La polémica 

en torno al “medio relativo a nosotros en la ética aristotélica de la virtud: una lectura de Tomás de Aquino”.  
287 EN II, 6. P;171. 
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Hasta ahora hemos hablado de lo importante que es para el hombre esforzado y prudente 

(phrónimos) mantenerse en el término medio al momento de la decisión o la acción. Gracias a la 

praxis regida por la prudencia, el hombre prudente alcanzara la virtud moral (areté) y en sus 

deliberaciones alcanzará el término medio más adecuado a la situación que vive; mostrando su 

carácter, su modo de ser, y diferenciándose del vicioso que se deja llevar por las pasiones 

extremas. Así, a lo largo de su vida, cada hombre construye su carácter, y por ende su êthos, a 

través de sus propias acciones y hábitos, reaccionando de manera particular frente a las 

situaciones que se le presentan en su vida práctica.  

La virtud es una tarea de toda la vida y dado que el êthos es particular a cada hombre, no 

se les puede exigir a todos que hombre actúen siempre con prudencia, sabiduría y justicia; es 

decir no todos pueden ser phrónimos, y muchos sólo pueden actuar virtuosamente una vez o por 

un tiempo, puesto que sus malos hábitos le dominan. Pareciera entonces que ser prudente es solo 

un asunto de hábito. Sin embargo, no todos los hombres pueden lograr adquirir un carácter 

virtuoso, ya que los hábitos dependen de la acción repetida y las acciones son la substancia de 

nuestra praxis, la cual dura toda nuestra vida: “Porque una golondrina no hace verano, ni un solo 

día, y así tampoco hace venturoso (makários) y feliz (eudaímonos) un solo día o un poco 

tiempo”.288   

Esta imposibilidad de logar la virtud rápido y fácilmente llevaría a Teofrasto a analizar los 

diferentes tipos de caracteres, unos menos virtuosos y más cercanos a la vida cotidiana.  El libro 

cuarto de Etica Nicomáquea (EN) es el primer insumo que tomaría el discípulo peripatético para 

                                                        
288 EN I, 7. P. 144 
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escribir su libro Caracteres,289 con el cual ofrecer su descripción  de los diferentes tipos de 

caracteres o personalidades.290 Con descripciones teñidas de humor, Teofrasto presenta distintos 

rasgos, los cuales se cree que los pudo tomar de los perfiles de los personajes de la comedia y así 

elaborar su tipología a través de la cual intenta identificar los posibles personajes de la polis: “La 

suya es una moral práctica, descriptiva, que se saca indirectamente de las raras manías y malas 

costumbres de sus extraños personajes, con los cuales él mismo se ríe deseando que el lector 

también se ría”.291 

En su libro, Teofrasto describe los tipos con acciones, gestos y palabras que demuestran 

elecciones y, por lo mismo, revelan carácter. Es parecer de Nestle que, con esta obra, Teofrasto 

muestra “lo difícil y hasta imposible que es realizar los principios éticos siempre y en todas 

partes”.292 Para efectos prácticos se ha condensado la clasificación de Teofrasto en el siguiente 

cuadro: 

 CARÁCTER 

 

COMO ACTÚA 

1 El hipócrita  Es amigo de usar expresiones 

como “no me fío” o “no sé si 

desconfiar de ti o pensar mal de 

él” 

2 El adulador Y mientras dice otras cosas 

semejantes, quitarle una mota 

del manto, y si se le ha 

enredado en el pelo de la 

cabeza, recogerla y decir 

sonriendo: ‘¿Ves?’.  

                                                        
289 Teofrasto. (1988). Caracteres. Alcifrón. Cartas de pescadores, campesinos, parásitos y cortesanas. 
290 Nestle, W. (1987). Historia del espíritu griego: desde Homero hasta Luciano. Ariel. Pág. 212 
291 Dionisio, A. (1985). En torno a los Caracteres de Teofrasto. Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea, 36 

(111), 426 
292 Nestle Op. Cit. p. 212. 
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3 El charlatán Un hombre capaz de sentarse al 

lado de uno a quien no conoce 

y, ante todo, hacerle  elogio de 

su propia mujer.  

4 El rústico Es amigo de coger algo en la 

despensa y comérselo; y beber 

vino puro; y cortejar 

secretamente a la panadera y 

moler junto con ella. 

5 El servil Tal como para saludar a uno 

desde lejos, llamarle el mejor 

de entre los hombres, hacer 

grandes extremos de 

admiración, cogiéndole de 

ambas manos sin soltárselas.  

6 El falso Capaz de defenderse en un 

proceso mientras acusa en otro 

distinto y jura en un tercero y se 

presenta en otro llevando una 

caja en el enfaldo y un rimero 

de escrituras en una mano y no 

se avergüenza de nada. 

7 El locuaz Un hombre tal como para 

contestar, a cualquier cosa que 

le haya dicho aquel con quien 

se encuentra.  

8 El fabulador Como para encontrarse un 

amigo y en seguida, dejando de 

lado toda reserva y 

sonriéndose, preguntarle: ¿De 

dónde vienes? y ¿Qué cuentas? 

9 El desfachatado Y cuando hace sus compras, 

recordar al carnicero cualquier 

cosa en que él le haya sido útil, 

y colocándose junto a la 

balanza poner en ella, a ser 

posible, un trozo de carne y si 

no, un hueso para el caldo. 

10 El mísero Es amigo de proceder contra los 

morosos y exigir los intereses 

de los intereses; y cuando 

convida a los de su demo, 

servirles la carne cortada en 

trozos menudos.  
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11 El chocarrero Cuando oye tocar la flauta, es el 

único entre todos que hace 

ruido con las manos y tararea y 

grita al flautista que por qué no 

termina ya.  

12 El importuno Un hombre tal como para 

acercarse a tomar consejo de 

quien tiene prisa, y cortejar a su 

amada cuando ella está con 

fiebre 

13 El entrometido Parece ser algo así como un 

excederse con buena intención 

en palabras y obras, como para 

prometer lo que no va a poder 

cumplir.  

14 El torpe Un hombre tal como para sacar 

la suma, cuando está 

calculando con cuentas y luego 

preguntar al que está a su lado. 

¿cuánto resulta? 

15 El soberbio Cuando tropieza en el camino 

es amigo de ponerse a maldecir 

a la piedra; y acceder a esperar 

mucho tiempo a nadie.  

16 El supersticioso Es amigo de purificar a menudo 

su casa, asegurando que ha 

habido conjuro de Hécate, y si 

al pasar él, se alborotan las 

lechuzas, exclamar: ¡Atenea es 

más poderosa! 

17 El descontento de la propia 

suerte 

Es de los que dice “Me 

extrañaría que estuviera sano, 

éste a quien compro tan poco” 

18 El desconfiado Es amigo de dar su manto, no al 

tintorero que mejor trabaje, 

sino al que ofrezca un fiador 

solvente. 

19 El repugnante Un hombre como para pasearse 

con sus costras y sus máculas y 

sus uñas negras y decir que ésas 

son enfermedades hereditarias. 

 

 



129 
 

20 El desagradable Un hombre tal como para 

despertar a quien acaba de 

dormirse, entrando para hablar 

con él y estorbar a los que van 

a embarcarse. 

21 El vanidoso Un hombre tal como para, 

cuando se le invita a un 

banquete, esforzarse por comer 

echado junto al propio 

anfitrión.  

22 El manirroto Es amigo de quedarse en casa 

cuando da a lavar su manto y si 

se le ha anunciado que un 

amigo hace colecta, desviarse 

de su camino, al ver que otro se 

acerca.  

23 El fanfarrón Cuenta a los extranjeros de pie, 

sobre el malecón, que tiene 

mucho disertar en asuntos de 

mar y disertar acerca de qué 

cosa tan grande es el negocio 

del préstamo 

24 El orgulloso Cuando agasaja a sus amigos, 

no come con ellos sino manda  

a alguno de los que está a sus 

órdenes a que los atienda. 

25 El cobarde  Si estando en campaña, sale a 

combate la infantería, llama a 

todos y les pide que se 

mantengan en torno suyo 

26 El mandón Se presenta cuando está 

deliberando la plebe acerca de a 

quienes se va a elegir  y declara 

que estos tienen pleno poder 

27 El afanoso de educación tardía Un hombre tal como 

aprenderse parlamentos 

teniendo ya sesenta años y, al 

recitarlos de sobremesa, 

olvidarse de ellos. 

28 El maledicente Es capaz de decir: “Yo conozco 

bien eso sobre lo que tu divagas 

al hablarnos a mi y a éstos”. 
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29 El perverso Busca por amigos a los que han 

sido proscritos y con ellos, se 

hará más ducho y temible. 

30 El avaro Cuando da un banquete, pide 

un préstamo al forastero que 

alberga en su casa. 

Fuente: Elaboración propia basada en el libro Caracteres de Teofrasto (centro de estudios constitucionales, 

Madrid, 1985) 

La clasificación de Teofrasto nos permite reconocer ciertos caracteres, diferenciando así al 

hombre prudente y del vicioso por sus acciones y sus deliberaciones. Pues sólo en la práctica, el 

hombre manifiesta su carácter en las situaciones cotidianas y tiene que hacer elecciones. Por 

tanto, podemos reconocer también así el carácter de los héroes y protagonistas por sus acciones. 

Como lo hacemos con Edipo, quien, tras deliberar, recurrió al autocastigo (sacándose los ojos) 

como algo conveniente para él y para los que le rodean. Sabemos que la deliberación de Edipo 

estaba en su poder y pese a que pudo haber huido o negado todo, afrontó la situación y ejerció la 

justicia, por lo que lo reconocemos como un hombre virtuoso y esforzado; concluimos entonces 

por ello que la elección de Edipo es una elección libre y pensada, expresión plena de su carácter, 

el cual muestra lo trágico de su virtud en medio de las inexorables circunstancias de su destino.

  

 

 

El acto deliberativo como línea de acción dramática  

De todas las virtudes, Aristóteles considera que la prudencia es la fundamental de todas,  ya que 

gracias a ella podemos adquirir las otras y por lo mismo, hacer buenas deliberaciones, puesto que 
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nos permitirá obrar guiados por la recta razón y encontrar el justo medio. Siendo la virtud un 

hábito libre y voluntario, “que implica un acto de deliberación y de elección en el cual intervienen 

conjuntamente la inteligencia y la voluntad”293, analicemos ahora la elección como el resultado 

de la deliberación.   

Considerando que “El principio de la acción es, pues, la elección -como fuente de movimiento 

y no como finalidad-, y el de la elección es el deseo y la razón por causa de algo”,294 sabemos 

que estamos frente a un acto moral cuando se trata de una acción voluntaria y deliberada movida 

por un deseo racional: “De ahí que sin intelecto y sin reflexión y sin disposición ética no haya 

elección, pues el bien obrar y su contrario no pueden existir sin reflexión y carácter”.295 Así pues, 

el acto moral tiene su génesis en el hombre cuando reconoce el objeto de su deseo y se genera en 

él el deseo racional de alcanzarlo, puesto que sabe que aquello que desea es digno de ser 

perseguido. Puesto que: 

Ahora bien de los apetitos y placeres, unos son genéricamente nobles y buenos (pues 

algunas cosas agradables son por naturaleza apetecibles), otros son contrarios a éstos, 

y otros intermedios, de acuerdo con nuestra previa distinción, por ejemplo, la 

ganancia, la victoria, y los honores. En relación con todas estas cosas y las intermedias, 

los hombres son censurados no por experimentarlas, por apetecerlas o amarlas, sino 

por hacerlo de cierta manera y en exceso.296 

Sería entonces correcto afirmar que el acto moral es contingente puesto (1) el hombre desea algo 

que está a su alcance y (2) la boúlesis se convierte en el motor que lo impulsa en la búsqueda de 

este deseo, a lograr una mejor vida: “La deliberación acerca de los medios que conducen a un fin 

                                                        
293Vallejo Álvarez, X. (2011). “Carácter, razón y pasión en la ética de Aristóteles”. Criterio Jurídico, 1(6).pág. 346. 
294 E.N. VI, 2 1139a 30 
295 E.N. VI, 2 1139a 30 
296 EN VIII, 4. P. 301  
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deseado funciona como un filtro en el que, al final, después de examinar cada uno de los medios 

posibles, se opta por uno de ellos”.297 

Así pues, para que haya deliberación debe haber elección y para que haya elección se 

requiere la voluntad y una previa deliberación. Puesto que solo se puede elegir sobre aquello que 

está a nuestro alcance y podemos hacer, la deliberación es un acto donde la razón y la voluntad 

intervienen. Consideramos apropiado hacer referencia al esquema propuesto por Vallejo298 

        Deseo y Razón          Elección           Fin: Acción ética 

                  

            Deliberación 

 

                                               Buen juicio y comprensión 

Elaboración propia basada en el esquema propuesto por Vallejo Álvarez en “Carácter, razón y pasión en la 

ética de Aristóteles”.  

Por tanto, no se delibera sobre el objeto que se desea sino sobre la manera como éste ha de 

conseguirse, es decir sobre los medios para llegar al fin. Lo que le significa al hombre que ha de 

hacer uso de la recta razón para examinar con detalle las opciones que tiene a su alcance y que le 

permitirán conseguir su objeto de deseo con las mejores consecuencias.  Por tanto, la mejor 

deliberación es aquella cuyo fin es recto, los medios empleados son los adecuados, el tiempo de 

deliberación es el preciso y su fin último sea la felicidad.299 

                                                        
297 Anaya, Op. Cit. pág. 19. 
298 Vallejo Álvarez, X. (2011). “Carácter, razón y pasión en la ética de Aristóteles”. En Criterio Jurídico, 1(6).pág. 

348  
299 Ibíd.  pág. 346. 
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Esta elección que se hace sobre lo bueno y lo malo, se da en el momento en que hay “una 

convergencia entre deseo y pensamiento (deseo razonante), pues es el juicio del intelecto sobre 

el valor o la necesidad de los medios el que permite llegar a un fin”.300 Una vez que ha analizado 

los medios y ha elegido uno, el hombre se compromete con una acción, sobre la cual se encamina 

de inmediato. De lo anterior concluimos que las virtudes morales e intelectuales son necesarias 

e indispensables en un acto moral. Puesto que el deseo como fin se alcanza por las virtudes 

morales,  pero son las virtudes intelectuales las que resultan indispensables al momento de la 

deliberación.   

 

Carácter, vicio y virtud en los personajes de los guiones cinematográficos colombianos 

Por tratarse de una imitación de hombres, los personajes de la poesía dramática también realizan 

actos morales en la trama. Al perseguir un objeto de deseo, buscar la manera de alcanzarlo y 

tomar decisiones al momento de elegir la mejor manera de llegar a su fin. Por este motivo, es 

nuestro propósito ahora analizar dos protagonistas de cine nacional que, como hombres, desean 

alcanzar un objeto y en su propósito toman decisiones y elecciones que manifiestan su carácter. 

Las películas escogidas para este ejercicio tienen protagonistas que habitan en una ciudad 

convulsionada y revuelta, que convive con las dinámicas del narcotráfico, la delincuencia y el 

desplazamiento. La primera es Perro come perro, cuyo guión fue escrito por Alonso Torres y 

Carlos Moreno, siendo este último su director cuando fue llevada a la pantalla en 2007. Este 

thriller  narra la historia de Víctor Peñaranda y Eusebio Benítez, quienes trabajan para 

                                                        
300 Vallejo; Op. Cit . P. 346. 
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un  malandro local (el Orejón) que acaba de contactarlos con el propósito de solucionar un par 

de problemas de su pasado inmediato. El Orejón quiere vengar la muerte de su ahijado y recuperar 

un dinero que le fue robado, sin imaginar que los hombres que ha puesto en contacto son los 

directos culpables de sus desgracias. Pese a que se trata de una historia con dos protagonistas 

(Peñaranda y Benítez), nos centraremos en Peñaranda, de quien analizaremos su carácter y sus 

acciones como parte de un acto deliberativo. Peñaranda ha robado una fuerte suma de dinero que 

pertenece a su jefe  y la tiene escondida en un perro de peluche que lleva con él para todas partes. 

Peñaranda sabe que tiene los días contados, pues, cuando se descubra su traición, será ajusticiado. 

Mientras tanto busca la manera de alargar su tiempo de vida para poder dejarle el dinero a la 

mamá de su hija. Aunque ninguno de los dos se conoce, Peñaranda y Benítez son obligados por 

el jefe a permanecer juntos en la habitación de un hotel del centro de la ciudad, a la espera de sus 

órdenes.  

La otra producción es el drama social Siembra, escrita por Santiago Lozano y Ángela 

Osorio, que narra la historia de Turco, un hombre desplazado de la región del Pacífico 

colombiano y que vive en la ciudad de Cali en compañía de su hijo. Una noche su hijo es 

asesinado por asuntos de pandillas y el Turco se ve en la necesidad de buscar un lugar para 

enterrarlo. En su búsqueda, descubre que en aquella ciudad no hay espacio para el cuerpo de su 

hijo, tampoco para él. Así, el Turco deambula por una ciudad que no conoce, mientras decide 

qué es lo que debe hacer.   

Planteadas a grandes rasgos las sinopsis de los dos guiones e identificando a sus 

protagonistas, consideramos pertinente definir si estamos frente a un protagonista de estructura 

clásica o frente a uno de estructura alternativa. Como bien sabemos, la fábula o imitación de las 
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acciones ocupa el primer lugar de los elementos esenciales de la tragedia, pero es el protagonista 

quien las imita, a través del pensamiento y la elocución, es decir, por medio de sus acciones y 

sus diálogos.  Dado que ambos (Peñaranda y Turco) tienen propósitos claros: Turco quiere 

enterrar a su hijo, mientras Peñaranda quiere no ser descubierto en su robo para poder dejarle ese 

dinero a su hija, diremos que estos fines hacen explícitos sus deseos razonados. Planteados sus 

fines, los protagonistas se mueven en su búsqueda y a partir de ese momento todas las acciones 

que ejecutan los protagonistas tienen como fin último satisfacer sus deseos con vistas al fin 

buscado. Estas acciones son las que conforman la estructura de la película a  través del 

planteamiento, el desarrollo y el desenlace; dicho de otra manera, estamos frente a dos películas 

de estructura clásica con protagonistas activos que buscan un fin que desean. 

Como sabemos, la participación del protagonista es indispensable para contar la acción, 

por tanto, pondremos nuestra mirada sobre dos aspectos fundamentales en la construcción de la 

acción,301 y en la revelación del carácter: El pensamiento y la elocución. Y será a través de éstos 

que también podremos establecer a nuestros protagonistas desde las características aristotélicas 

que ha de poseer un carácter virtuoso: Bueno, semejante, congruente y consecuente.  

El pensamiento (dianoia) consiste también en saber decir lo implicado en la acción, incluso 

haciendo hablar a sus personajes en cierto tono particular, de ahí que Chion sugiera que el diálogo 

debe ser dinámico, hacer avanzar la acción, establecer relaciones entre personajes, revelar los 

conflictos y comentar las acciones.302  Por tanto, podemos suponer qué clase de protagonista es 

                                                        
301 Poética 1449b33-1450al8. 
302 Chion, Michel.(1992) Cómo se escribe un guión. Madrid. Cátedra. Pág. 88. 
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Turco cuando expresa “¿Usté lo sabe? Mi tierra, heredada de ley y que yo mismo trabajé. No se 

sabe ahora quién la esté trabajando, viviendo de lo que es de uno. No sabe uno por qué Yosner 

hizo eso”. O  “¿Papeles? ¿Qué papeles? Yo casualmente estaba mirando a ver para lo del retorno. 

Uno con su lote allá que no se sabe quién lo tenga y pasando trabajos acá... Yo quiero es lo del 

retorno, y Yosner no tiene por qué decidir…”.303 

El diálogo anterior, expresado por Turco en el tercer acto, cuando su hijo ya ha muerto, nos 

revela su carácter y también comenta una acción de su pasado. Peñaranda, por su parte, con su 

diálogo nos dice: “Es que me llevé una plata... (Se queda un instante en silencio como buscando 

las palabras) Vos sabés, estaba pensando en la niña y ahora no puedo echarme para 

atrás…(Irritándose) ¿Es que no me entendés? Si no te vas conmigo no las van a dejar ir... y las 

van a matar”,304 lo que revela el conflicto, pero también su carácter, al mostrar que actúo mal en 

su pasado y que ahora asumirá las consecuencias de sus actos. Por lo anterior podemos ver que 

el pensamiento manifiesta que algo es o no es, pero también manifiesta la decisión del personaje 

y, por lo mismo, le permiten al espectador comprender el carácter del protagonista. Con respecto 

a la elocución reconocemos que está relacionada con las acciones puesto que “es la expresión 

mediante las palabras, y esto vale lo mismo para el verso que para la prosa”,305 además, 

Aristóteles aconseja que hay “que trabajarla especialmente en las partes carentes de acción y que 

no destacan ni por el carácter ni por el pensamiento; pues la elocución demasiado brillante 

oscurece los caracteres y los pensamientos”.306  Por lo anterior, entendemos la elocución como 

                                                        
303 Lozano & Osorio 2016 Siembra. P. 
304 Torres & Moreno. 2007. Perro come perro. P. 
305 Poética 1450b13-16 
306 Poética 1460b3-5. 
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las actuaciones que hace el actor mientras interpreta a su personaje que imita pero también a las 

acciones que efectúa. Puesto que también el carácter se revela por las acciones y éstas a su vez 

son parte constitutiva del acto moral, lo cual nos permite que analicemos el desarrollo de la trama 

a partir del reconocimiento de los deseos y la descripción de los medios que se disponen para 

conseguirlos. 

Pero, como señala Arner: “The term action does not refer only to physical movement. (...) 

Narrative action often is internal, consisting of emotional or intellectual change within a character 

or personal decisions that alter the direction of the story”, 307 por esto resulta indispensable 

regresar nuestros ojos al esquema de acción del acto deliberativo y desde allí analizar las acciones 

de nuestros protagonistas. Concordamos con el esquema propuesto por Vallejo308 que resume el 

mecanismo del acto moral de la siguiente manera: (1) Conocimiento del objeto y del fin, (2) 

deseo de alcanzarlo, (3) deliberación sobre los medios adecuados para conseguirlo, (4) elección 

reflexiva y libre y (5) firmeza inquebrantable en la decisión de obrar y será con este esquema que 

analizaremos la unidad de acción que ejercen nuestros protagonistas a lo largo de la trama. Las 

acciones que nos interesan en este análisis son las morales, producto de actos deliberativos, ya 

que nos centraremos en las elecciones y las acciones hechas a partir de éstas para alcanzar el 

objeto de deseo. Para lograr esto, conviene hacernos algunas preguntas que nos ayudarán a 

entender la acción completa que se imita en las películas escogidas:  

                                                        
307 Armer, Op. Cit 1988: 36-37. 
308 Vallejo, X. Op. Cit p. 348. 
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PROTA 

GONISTA 

OBJETO DE 

DESEO 

CONSCIENTE 

¿QUÉ HACE PARA 

CONSEGUIRLO? 

¿LO 

CONSIGUE

? 

CONSECUENCIAS 

TURCO 

Enterrar a su 

hijo 

-Busca respuestas 

-Averigua 

en  cementerio. 

-Hace duelo. 

-Construye un 

ataúd 

-Lo entierra.  

Sí, pero no 

como él 

desea. 

-Cambia el rumbo 

de su vida. 

-Establece otra 

relación con la 

tierra que pisa 

PEÑARANDA 

Asegurar el 

futuro de su 

hija. 

-Roba el dinero. 

-Lo esconde en el 

perro de peluche. 

-Distrae con 

acciones. 

No.  Muere  

 

La acción completa que se imita en los guiones cinematográficos está relacionada con aquella 

línea (de acción) que ejecuta el protagonista y que se plantea desde el primer acto cuando se 

establece un asunto que debe ser solucionado. Como puede notarse en el cuadro anterior, los 

objetos de deseo conscientes son fines que los protagonistas se proponen alcanzar desde el primer 

acto y que persiguen hasta el final de la trama. Al igual que un acto de la vida práctica, este deseo 

parte de su voluntad como un deseo razonado,  producto de su  boulesis y se convierten en el 
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motor que los impulsa: Turco debe enterrar a su hijo y Peñaranda necesita entregar ese dinero a 

la madre de su hija, antes de ser descubierto como traidor.  

El conocimiento de los protagonistas de este objeto de deseo como fin (enterrar al hijo y 

entregar el dinero a la madre de su hija antes de morir, respectivamente) se convierte en el motor 

que los impulsa. Sin embargo, estas situaciones son consecuencia de actos ocurridos en el pasado. 

Tal cómo le sucedió a Edipo, que atrajo la peste sobre su pueblo por actos ocurridos en el pasado 

(cuando provocó la muerte de su padre y después tomó por esposa a su propia madre) o como lo 

hizo Antígona, cuando desobedeció al rey Creonte y decidió recuperar el cuerpo inerte de su 

hermano Polinices para darle sepultura. Así también Turco y Peñaranda, cargan sobre sus 

hombros un pasado que, de una y otra manera, se convierte en su lastre.  Puesto que “nadie 

delibera sobre lo pasado, sino sobre lo futuro y posible, y lo pasado no puede no haber 

sucedido”309, este pasado se convierte en necesario para enriquecer su presente y desde ahí 

realizar el futuro, es decir conseguir lo que tanto desean. Por lo anterior, conviene saber que 

Turco vivió en el campo y fue dueño de una tierra antes de que viajara a la ciudad para acompañar 

a su hijo: “No, yo no di ninguna firma, y ¿cómo que no puedo volver?, si yo me fui fue por el 

Yosner porque no lo fueran a matar, pero yo de allá, que estuviera solo, no me sacaban sino que 

me enterraban…”.310 Además: “¿Quien me va a enterrar a mí? Bajo un árbol del pan yo ya sabía 

dónde quería que me enterraran ahí escuchando el río a unos pasos, enterrado por mi hijo, al que 

le di familia de ley”.311 

                                                        
309 EN IV. 3. p; 272 
310 Lozano & Osorio. Op. Cit. P. 
311 Lozano & Osorio. Op. Cit. P. 
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El pasado se convierte en un elemento necesario para los protagonistas, pues gracias a él 

surge la necesidad de cambiar el futuro. En el guión hablamos del detonante como ese  suceso 

ajeno a la voluntad del protagonista, que viene de afuera y que genera en él un deseo que impulsa 

a querer conseguir alcanzar una meta, es decir su fin. En el caso de Siembra, Turco recibe la 

noticia de que su hijo ha sido asesinado; este sería el detonante, una acción involuntaria que lo 

impulsa a reconocer un deseo razonado: su deber de enterrarlo.  A partir de ese momento, las 

acciones que ejecuta de manera consciente son medios de los que se vale para llegar a su fin; así 

la trama da cuenta de toda esta acción completa y esforzada. 

Al morir su hijo, Turco reconoce que debe Enterrar a su hijo como (1) fin, para lograrlo, 

con lo cual (2) efectúa varias acciones: a) Llama a su tierra para pedir dinero para enterrarlo, pero 

no tiene éxito; b) sacan el cuerpo de medicina legal y se lo llevan para su casa; c) construye el 

mismo un ataúd; d) improvisan una sala de velación; e) va al cementerio a pedir que se lo dejen 

enterrar allí pero le piden dinero; f) llama de nuevo  a su pueblo para pedir el dinero que le 

corresponde, no consigue buena respuesta;  g) emprende un viaje por la ciudad (iglesias, bares y 

el terminal de transporte) que le permite hacer su duelo. Además, (3) delibera sobre lo que debe 

hacer. Al final regresa a su barrio, así Turco ejerce su elección de manera  libre y (4) entierra a 

su hijo en su casa con todos los rituales con que lo hubiera hecho en su propia tierra. Finalmente, 

(5) muestra así la firmeza en su decisión. He aquí un carácter moral claramente perfilado. 

Aunque su elección (enterrar al hijo en su propia tierra) pareciera no ser una verdadera 

elección, sino una única salida, es la manera como lo hace (con todos los rituales propios de su 

tierra) lo que lo convierte en un acto moral. El enterrarlo en aquella tierra ajena significa, para él, 

echar raíces y atarse de por vida a este lugar. Sin Yosner vivo, el regreso a su tierra lejana es 
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inútil puesto que la herencia ya no es ni tiene destinatario. Observamos entonces que las acciones 

que realiza se convierten en medios a través de los cuales podría lograr su fin, sin embargo, 

cuando por fin hace su elección, ésta es fruto de una deliberación y “va acompañada de razón y 

comparación reflexiva; y la palabra misma parece sugerir de la elección que es tal porque en ella 

escogemos una cosa de preferencia a otras”.312 

Si, como señala Aristóteles, el carácter emerge con las decisiones que toma el personaje 

junto a las acciones que lleva a cabo o evita,313 diremos entonces que Turco delibera con sabiduría 

y de manera prudente y, haciendo uso de sus virtudes morales, logra finalmente lo que desea. Al 

tener sabiduría práctica y responder de forma adecuada se convierte en un hombre prudente, un 

phrónimos. 

Peñaranda, por su parte, también manifiesta su carácter desde las primeras secuencias de 

la película. En el cumplimiento de una misión, descubre por accidente una gran cantidad de 

dinero y, en un acto voluntario, decide quedarse con él. Este hecho lo convierte en un 

incontinente, pues no es capaz de resistirse al vicio y cae, sabiendo que lo que hace está mal 

hecho. 

A partir de ese momento, el fin de Peñaranda es (1) entregarle ese dinero a la mamá de su 

hija, antes que él sea descubierto. Para lograrlo (2)  realiza varias acciones: a) engaña a los 

hombre con los que está; b) le miente a su jefe sobre el dinero; c) intenta localizar a Gloria pero 

no lo consigue. Al ver que sus métodos no funcionan, (3) delibera sobre lo que debe hacer y, 

                                                        
312 E.N. III, 2, 1112a 15 
313 Poética VI 1450 b 1-21 
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cumpliendo las órdenes del patrón, se va al hotel con Benítez. Allí esconde el dinero en el baño 

del hotel. Miente por segunda vez a su jefe sobre el dinero.  Cuando llama otra vez a Gloria, logra 

darle la información del dinero, ella lo rechaza, (4) hace su elección libre y voluntaria al  asesinar 

a un inocente por achacarle el robo del dinero y muestra su (5) firmeza inquebrantable al matar 

a un policía y poco después de llamar a su hija, muere. 

Notamos que, a partir de su deseo razonado, Turco y Peñaranda ejecutan sus acciones y 

hacen su deliberación de acuerdo a su carácter. Teniendo la opción de elegir entre la virtud y el 

vicio, Turco consigue su propósito pues actúa como un hombre prudente, pero no sucede lo 

mismo con Peñaranda, quien cada vez se hunde más en su desesperación, llegando a construir un 

carácter vicioso donde matar es un acto voluntario y además es consecuente con su deliberación. 

Así, constatamos que ‘el hombre es el principio de sus actos’ y los actos virtuosos o viciosos no 

son solamente voluntarios, sino también conformes a una elección previamente deliberada”314. 

Por tanto, la deliberación da cuenta de una elección libre y voluntaria que corresponde a 

las facultades propias de quien delibera. De esta manera, es gracias a la elección, como producto 

de la deliberación, que podemos saber si estamos frente a personajes virtuosos o no: “Pues ella 

[la elección] permite discriminar los caracteres y, mientras en la concupiscencia la materia es lo 

placentero y lo penoso, en la elección estos aspectos no recaen”.315 

Al igual que la acción práctica, la acción dramática se constituye con el propósito inicial 

de emprender un movimiento que cabe entender en términos de “promesa”.316 Visto así, pareciera 

                                                        
314 Aristóteles citado en Vallejo, Op. Cit.  p. 344  
315 Ibíd. 
316 Cf. Gutiérrez R. Op. Cit. citando a Yepes. pág. 49 
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como si a los personajes les sucediera lo mismo que a los hombres en su vida práctica, cuyo fin, 

más que su objeto de deseo, estuviera en alcanzar la felicidad. Para Aristóteles, la felicidad 

(eudaimonía) puede ser producto de agentes externos como una inspiración demoníaca, o bien 

por disposición de la naturaleza, o por el estudio o por el hábito y la costumbre.317 Sin importar 

cómo se adquiera, Aristóteles la llama el bien supremo y la identifica como una actividad propia 

de los hombre virtuosos,318 puesto que gracias a ella los hombres pueden vivir y obrar bien.319 

Esto significa que la felicidad puede ser alcanzada por los hombres que la conviertan en una 

actividad constante “He allí́ la importancia de cultivar un ethos virtuoso, ya que la práctica de la 

virtud nos conduciría a los terrenos de la eudaimonía”.320 

Es propósito del hombre actuar y vivir bien, no como un fin, sino como una acción misma 

y, como esta acción moral es un acto contingente que parte de un deseo racional, es claro que, al 

igual que el hombre, ningún protagonista buscará aquello que lo haga infeliz. Al contrario, sus 

acciones estarán enfiladas a alcanzar aquello que tanto desea y que le permitirá, a fin de cuentas, 

alcanzar la felicidad. Dado que felicidad para Aristóteles no es un bien ni una meta, sino una 

acción que se origina en el mismo hombre como parte de su deseo, aquella será el resultado de 

sus decisiones y de su carácter. Pero si la felicidad es una acción y la elección es el principio de 

la acción, será el deseo quien las origine y mantenga a las dos. 

                                                        
317 EE Libro I, p: 412 
318 EE I. P; 412 
319 EE II; p. 432; 1219b 
320 Anaya, Op. Cit. p. 23 
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Sin embargo, el protagonista no es feliz sólo por su fin, sino porque sus propias acciones “...son 

tales o cuales según el carácter, pero según las acciones son felices o lo contrario”321. Siendo así, 

Turco sólo sería feliz cuando entierre a su hijo y Peñaranda sólo lo será cuando logre dejar el 

dinero a su hija a manera de herencia. Estos fines establecidos anteriormente como objetos de 

deseo son los que funcionan como motor que los impulsa a deliberar, elegir y actuar de varias 

maneras en la búsqueda por alcanzar su fin. Puesto que la felicidad tiene que ver con vivir bien 

y obrar bien: y esto compromete la vida práctica de los hombres.322 Valdría la pena entonces 

preguntarnos si acaso los deseos conscientes de nuestros protagonistas no son solo simples 

medios para alcanzar su verdadero propósito: la felicidad. 

Visto así, pareciera como si a lo largo de la trama, asistiéramos no sólo a la imitación de 

las acciones sino a una acción impulsada por deseo razonado, lo que nos lleva a pensar que toda 

la trama es un acto moral, ya que “la vida moral está enraizada en este deseo, pues es el que pone 

al alma en movimiento hacia el objeto ya que “el deseo, en suma, mira sobre todo al fin de la 

acción”,323  conviene entonces saber de qué hablamos cuando hablamos de deseo. Junto con la 

vegetativa, la parte deseante conforma la parte irracional del alma y es allí donde el deseo 

(orexis) se compone de tres especies: El deseo irracional (Epithumia), el arrebato (thymos) y el 

deseo razonado.  

                                                        
321 Poética 1450a20 
322 Anaya. Op. Cit. p. 23. 
323 Vallejo citando a Aristóteles en “Carácter, razón y pasión en la ética de Aristóteles”. Criterio Jurídico, 1(6); p. 

345. 
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El acto moral corresponde a las cosas que admiten ser de otra manera y que dependen en 

cierta forma de nuestros actos y nuestras disposiciones,324 por esto es necesario mencionar que 

no todos los deseos son racionales, sino  que también existen otros que obedecen a la pasión. 

Estos deseos llevan al ser humano a actuar de manera impulsiva, en contra de una vida virtuosa. 

Tal y cómo lo hace Peñaranda, quien al robar el dinero actúa como un incontinente porque aun 

sabiendo que lo está haciendo está mal, lo vence su ambición y no puede resistirse. De haber 

hecho lo correcto, de haberse comportado de la manera apropiada en el momento preciso, hubiera 

sido coherente y se habría mantenido en virtud. Sin embargo, esta acción intemperante se 

convierte en el comienzo de una cadena de eventos que lo transforman de incontinente a vicioso 

e infeliz, pues al final termina por ver como buenos los actos más perversos y a practicarlos sin 

ninguna duda.  

Las acciones y el carácter del protagonista en la trama  

La tragedia, como fuente primigenia de toda la dramaturgia, nos muestra las acciones de un héroe 

esforzado y virtuoso, que suele superar al hombre del común de la polis. Empero, no sucede lo 

mismo con nuestros protagonistas cinematográficos. En su afán de acercar a los protagonistas a 

su público, los guionistas han dotado a sus personajes de características comunes (viles o nobles, 

no importa) que les garanticen la identificación de los unos a los otros. Sin cualidades 

sobresalientes ni caracteres de acciones esforzadas, los guionistas se ven en la necesidad de hacer 

uso de otros elementos que le garanticen la emoción de sus espectadores. Puesto que el propósito 

final de la mímesis es causar afecciones en los espectadores, también las películas permiten a 

                                                        
324 Ibíd. p. 345 
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quien las mira involucrarse en un momento de la vida de un protagonista y, al igual que a los 

antiguos griegos, emocionarse y sufrir con ellos. La trama cinematográfica se trata pues de la 

imitación de una acción completa y esforzada que, al igual que la trágica, nos resulta verosímil y 

necesaria en la medida en que nos parece convincente y, además, nos conmueve. 

Teniendo como propósito las emociones, la tragedia “...mediante (la) compasión y (el) 

temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones”.325 La catarsis surge como una consecuencia 

del placer que la obra ha despertado en su público y está asociada al clímax de la trama, a ese 

momento en que la trama del protagonista genera en quien lo observa una mezcla de compasión 

y de temor. Pues, mientras en el escenario el protagonista vislumbra las consecuencias de sus 

actos, al descubrir la verdad pasa de la ignorancia al conocimiento y el espectador, por su parte, 

regresa a su realidad  “Así la catarsis es también clarificación y purificación: es el retorno del 

alma desde la incertidumbre a la certeza, desde el desconocimiento al conocimiento, desde la 

oscuridad a la luz, desde la turbación al orden y al equilibrio”.326 Esta compasión y temor 

mencionadas por Aristóteles en Poética y en Retórica, puede ser alcanzadas por el poeta con el 

lance patético (pathos), la peripecia (peripeteia), y la agnición (anagnórisis), partes estructurales 

de la fábula y la trama narrativa. 

De igual manera, el guión en su estructura también cuenta con puntos de giro que 

garantizan estos efectos en el espectador. Analicemos qué efecto tienen en el espectador las 

acciones que nuestros  protagonistas efectúan a lo largo de la trama. Para hacerlo debemos mirar 

                                                        
325 Poética 1449b27. 
326 Manara Valgimigli, Aristotele. Poética. Introduzione, Traduzione, Commentodi...Terza edizione riveduta. Barí, 

1946, páginas 40-41 
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a nuestros protagonistas desde las acciones voluntarias que ejecutan a lo largo de la trama en 

búsqueda de su objeto de deseo y cómo reaccionan ante los obstáculos que enfrentan. Es decir, 

partimos de aceptar que “El hombre debe agudizar sus sentidos con esa herramienta o 

instrumento (organon) con el cual ha sido dotado, es decir, debe usar la razón y la reflexión para 

deliberar acerca de los medios que pueden llevarlo al fin que se ha propuesto”.327  

  

 

 

La acción completa y esforzada de Turco 

A continuación analizaremos la ruta dramática de Turco, desde sus acciones y el efecto que 

producen en el espectador. Dado que desde el primer acto, el protagonista genera la empatía del 

espectador, pues ¿Quién en su lugar, no haría lo que fuera por enterrar a su hijo? Esta pregunta 

que se hace el espectador es fundamental para sentir compasión por él.   

En el planteamiento de la historia o I acto: 1.)Turco (en su cotidianidad) recibe noticia de la 

muerte de su hijo 2.) Va a la morgue y reconoce a hijo. 3.) NECESITA ENTERRARLO 

(OBJETO DE DESEO) 4.) Llama a su pueblo para pedir dinero (1 medio) 5.) No consigue el 

dinero (Primer intento fallido). Turco termina frustrado. 

En el desarrollo o II Acto: 6.) Turco (Enojado) tumba la habitación de su hijo a golpes. 7.) 

Llevan el cuerpo a Chabola. 8.) Hace el ataúd de su hijo. 9) Va al cementerio a pedir que se lo 

                                                        
327 Op.cit. Trujillo Amaya, J. F., & Vallejo Álvarez, X. (2008). Trujillo Amaya, J. F., & Vallejo Álvarez, X. (2008). 

“Formación del carácter y Razonamiento práctico”. Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte. 
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dejen enterrar (2 medio). 10.) Le dicen que no (segundo intento fallido), Turco termina molesto. 

11.) Turco manifiesta querer pedir su tierra. 12.) observa de lejos del velorio de su hijo. 13.) 

busca respuestas a la muerte de su hijo en la calle. 

En el desenlace o III Acto: 14.) se acerca a su hijo muerto. 15.) empieza su duelo caminando 

por la ciudad, reconoce que no pertenece allí (agnición). 16.) conoce un hombre solitario. 17.) 

mata un cerdo por dinero y así, saca su rabia y dolor (catarsis para el espectador). 18.) regresa a 

su barrio y entierra a su hijo en el patio trasero de su casa (hace una elección definitiva).  

Como podemos ver, las acciones que ejecuta el protagonista manifiestan su carácter 

virtuoso bueno, apropiado, semejante y consecuente.328 Bueno: puesto que es un hombre que 

hace uso de la recta razón y no toma decisiones apresuradas; apropiado: dado que es prudente 

en su actuar  semejante a nosotros: ya que no nos resulta muy elevado, sino que nos genera 

empatía; y consecuente: pues realiza sus acciones acorde a su carácter y se mantiene firme en sus 

decisiones a través de ellas. Y puesto que Turco posee tanto virtudes morales como intelectuales, 

vemos que puede ejercer una buena deliberación. 

Así, la muerte del hijo actúa como detonante de la trama y resulta ser un elemento 

necesario y verosímil que hace avanzar la trama. A partir de este momento se crea en Turco una 

necesidad (la de enterrar a su hijo como su objeto de deseo), que lo obliga a salirse del aparente 

orden de su vida y ponerse en acción. Los obstáculos que se le presentan en la búsqueda de su 

objetivo, así como las elecciones que hace para conseguirlo (cobrar el dinero que le deben, 

negociar un lote del cementerio, poder vender su tierra) ponen a prueba sus capacidades y lo 

                                                        
328 Poética 1454a l6-bl8. 
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llevan al final de su decisión: enterrar a su hijo en su propia casa. Aunque este pareciera ser un 

acto que hace más por hallarse en una sin salida, significa mucho en el protagonista. Pues para 

él, que en el pasado cercano fue un hombre de campo, se convierte en un elemento necesario para 

que, al ejecutar su acto deliberativo, decida sembrar ahora en esta tierra ajena que no le pertenece. 

Como un acto libre y voluntario, delibera y hace su elección y siembra a su hijo en la tierra. Esto 

por supuesto traerá consecuencias en su futuro, pues a partir de ese momento la tierra será suya, 

y él estará ligado a ella hasta el final de sus días.  

Analicemos por ultimo también la escena que produce en los espectadores la catarsis. 

Nos referimos a aquella en que Turco mata a un cerdo y al hacerlo libera su rabia por todo lo que 

ha estado viviendo los últimos días, pero también se reconoce en su pasado de hombre de campo. 

Mientras eso pasa en pantalla, los espectadores se sienten horror por la escena que presencian (el 

sacrificio del animal), pero también purgan su dolor y rabia, y además se sienten liberados, puesto 

que no son ellos quienes están viviendo aquello. Al ver caer sus lágrimas mientras entierra a su 

hijo, sentimos una suerte de sosiego porque finalmente el personaje pudo lograr su objetivo.  

 

La acción completa y esforzada de Víctor Peñaranda 

En Perro come perro, en cambio, observamos a un protagonista cuyo carácter está más inclinado 

al vicio que a la virtud. Desde sus primeras escenas, observamos cómo la ruta dramática de 

Peñaranda cada vez se complica más, yéndose en pique y actuando mal de manera voluntaria: 1) 

Peñaranda encuentra el dinero y lo esconde (primera elección); 2) miente a sus hombres; 3) 

DECIDE QUEDARSE CON EL DINERO (OBJETO DE DESEO); 4) obedece órdenes del 



150 
 

patrón; 5) esconde el dinero (medio); 6) asesina a otro para culparlo de su robo (medio); 7) decide 

pactar con Benítez (deliberación); 8) es traicionado (anagnórisis); 9) Mata un policía (elección 

final); 10) muere. 

Asistimos desde las primeras secuencias al acto delictivo de Peñaranda, quien, teniendo la 

posibilidad de no tomar el dinero, se decide a hacerlo. Esto lo ubica como un carácter que no 

puede resistirse a hacer algo mal. Sabe que está mal robar ese dinero y que al hacerlo se meterá 

en problemas. Sin embargo lo hace, comportándose entonces como un intemperante. Este hecho 

es el que da inicio a la acción, no viene de afuera como sí le sucede a Turco, sino que es 

propiciado por él mismo, por su carácter vicioso que le lleva a robar el dinero. Peñaranda pretende 

darle un buen futuro a su hija, lo cual es un buen fin, sin embargo, los medios que utiliza para 

lograrlo no están acompañados de ningún tipo de virtud.  

Después de intentar por muchos medios lograr su fin, en su momento de deliberación, 

Peñaranda decide que lo mejor es hacer un trato con Benítez y se juega su última carta con él, pero 

minutos después es traicionado por éste. Poco después de este momento, sentimos compasión pues 

su destino ya está trazado.  

A medida que avanza la trama, el carácter incontinente que al principio sentía algo de culpa 

por actuar en contra de su juicio moral (al robar dinero y mentir), empieza a ver estos actos como 

algo bueno y necesario para poder cambiar su futuro. Y así, involucrado en una espiral de hechos 

cada vez más graves, terminará siendo un hombre vicioso que muere bajo su misma ley. Por sus 

acciones podemos decir que Peñaranda no es bueno ni apropiado, tampoco semejante a nosotros 

pero si congruente, pues su fin es congruente con su carácter y sus acciones. Al carecer de virtudes, 

Peñaranda no puede hacer uso de su recta razón para deliberar y por eso se convierte en un vicioso. 
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Es por esto que con Peñaranda, sin embargo, la empatía no es igual. No sólo porque, de alguna 

manera, al ser quien es, es decir un bandido que trabaja al servicio del crimen, se ubica como un 

personaje que está por debajo del espectador o le es ajeno como ideal de vida y carácter a imitar. 

Además al actuar de la manera como lo hace: cuando roba, calla y se mantiene en su mentira, 

permitiendo incluso que mueran personas inocentes por su culpa, nos aleja de sentir empatía por 

él y de algún modo, sabemos que merece su suerte. Y nosotros no sufrimos por su destino.  

Por un lado, podemos esperar que le vaya bien, puesto que sólo quiere dejarle ese dinero a 

su hija, aunque los medios que ha utilizado para conseguirlo han sido equivocados. Esto sin 

embargo no exime que el espectador también tenga un proceso de purificación ante su desgracia y 

la catarsis ocurre poco después cuando, después de dispararle al policía, llega al hotel para ser 

golpeado brutalmente en la cabeza y quedar sin posibilidad de lograr su cometido. Sentimos 

entonces una suerte de liberación, de sabernos que no somos él y que no merecemos un castigo de 

ese estilo, puesto que nunca hemos robado, mentido y asesinado por conseguir un fin.  

A manera de conclusión, podemos entonces decir que en las tramas cinematográficas, al 

igual que en la vida, estamos frente a una buena deliberación cuando, guiado por su recta razón, el 

protagonista delibera y hace uso del medio adecuado para lograr su fin, misma que ejecuta en un 

tiempo inmediato y se sostiene en su deliberación, misma que le conduce a la felicidad.  Lo que 

quiere decir que cuando asistimos a ver una película en realidad estamos acompañando a un 

protagonista en un acto de deliberación en las acciones ejecutadas, las cuales son resultado de las 

elecciones de los protagonistas, quienes han de ser apropiados y consecuentes con su carácter.  
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Hemos estado tratando de develar la relevancia que tiene la Poética de Aristóteles en la 

composición de los guiones cinematográficos contemporáneos. Para hacerlo fue preciso que  

nuestro viaje empezara en la Antigua Grecia donde rastreamos los orígenes de la Tragedia, como 

obra primigenia de la que se han deprendido los géneros literarios y mucho después los 

cinematográficos.  En esta búsqueda, encontramos que el concepto de imitación es indispensable 

cuando se habla de artes y en especial de poesía dramática, puesto que gracias a él, el poeta puede 

contar sus historias a través de personajes que imitan también a los de la vida cotidiana. Pero es en 

este objeto de la imitación, donde la poesía dramática fue foco de diferentes miradas e 

interpretaciones. Mientras para Platón los poetas y sus obras debían ser vigilados en tanto que 

reproducían la realidad de manera equivocada y podían ser objetos peligrosos de educación,  

Aristóteles los encontraba poderosos y los estudió con detenimiento.    

La tragedia, al ser la imitación de una acción completa, ejecutada por un protagonista a 

través de sus acciones y sus diálogos, con sus partes constitutivas y proporcionales, sirvió de 

modelo para la elaboración de los patrones más usuales de los guiones cinematográficos, 

convirtiéndose así en referencia de los más diversos escritores en distintas épocas.  Entre estos 

patrones claves se encuentran las características del protagonista, quien ha de ser bueno, semejante, 

congruente y consecuente. 

Fue a través de la Poética que el Estagirita trazó las primeras apreciaciones de un arte que 

además de entretener al público de la ciudad estado, le permitía experimentar la liberación de sus 

deseos. Pese a solo haber sido mencionado una vez en la Poética, este concepto de catarsis es 

fundamental en la poesía dramática hasta nuestros días. Como éste, sus otros hallazgos han 
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permanecido a través de los tiempos implícitos en diversos manuales de dramaturgia y 

cinematografía. Fue así como encontramos los puentes conceptuales que existen entre la Poética, 

la literatura y el cine, a través de las acciones, personajes y  diálogos.  Siendo la acción la primera 

de todas y en su ordenamiento la que le da forma a la historia, a través de una estructura compuesta 

por planteamiento, nudo y desenlace. Esta estructura que tiene como principio la unidad de acción, 

puesto que el protagonista se mueve en función de la consecución de un solo deseo.  

Por lo anterior podíamos suponer entonces que nuestra pregunta inicial estaba resuelta. 

Puesto que los textos de guión revisados conservaban similitudes, pudimos percibir que Aristóteles 

estaba allí, presente de alguna manera, bajo otros nombres tal vez, pero presente.   Sin embargo, 

éste no fue el fin de nuestra investigación. En ésta búsqueda, nuevos actores aparecieron en el 

escenario. El concepto de carácter como manifestación del protagonista, así como la elocución y 

el pensamiento, aparecieron en nuestra indagación y fue preciso consultar la Retórica y la ética de 

Aristóteles.  También la clasificación de Teofrasto nos permitió reconocer ciertos caracteres, 

diferenciando así al hombre prudente y del vicioso por sus acciones y sus deliberaciones. Pues sólo 

en la práctica, el hombre manifiesta su carácter en las situaciones cotidianas y tiene que hacer 

elecciones.  Por tanto, podemos reconocer también así el carácter de los héroes y protagonistas por 

sus acciones.   

Siendo la virtud un hábito libre y voluntario, implica deliberación y elección. Para que haya 

deliberación debe haber elección y para que haya elección se requiere la voluntad, luego la virtud 

exige una previa deliberación, puesto que solo se puede elegir sobre aquello que está a nuestro 

alcance  y podemos hacer; la deliberación es un acto donde la razón y la voluntad intervienen. 
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Aplicamos entonces estos conceptos al análisis de los guiones cinematográficos ‘Perro 

come perro’ y ‘Siembra’, y nos propusimos identificar las características de sus protagonistas a 

luz de las cualidades aristotélicas dadas al héroe. Tras el ejercicio, concluimos que los personajes 

deberían analizarse a través de sus acciones, su pensamiento y su elocución. Es decir, que sólo 

podría entenderse un personaje a través de la manifestación de su carácter. Por esto analizamos la 

estructura de las películas en cuestión desde la imitación de las acciones. Se trata de películas con 

estructura clásica con un planteamiento, un nudo y un desenlace, en las que los protagonistas se 

mueven impulsados por un único deseo. Fue entonces cuando encontramos similitudes entre esta 

estructura y el acto deliberativo propuesto por Aristóteles en su Ética.  

Así, resulta para nosotros claro que la estructura dramática de una película está basada en 

un acto deliberado donde el personaje establece un objeto de deseo, analiza los medios para 

conseguirlo, realiza una deliberación, toma una decisión entre posibilidades alternativas y ejecuta 

la acción. Lo anterior significa que cuando asistimos a ver una película en el cine, en realidad 

asistimos a observar el acto deliberativo de un individuo que, sin importar sus cualidades, 

manifiesta su carácter a través de las decisiones que toma a lo largo de la trama hasta al final 

conseguir o no el fin que se propone, el cual constituye el objeto deseado. Convirtiéndose entonces, 

la línea de acción dramática en un acto deliberativo.  

Por lo anterior, concluimos entonces que la presencia de Aristóteles en los guiones 

cinematográficos es permanente y evidente. No solo a través de los elementos señalados en la 

Poética, a saber, esenciales y cuantitativos, sino también desde la perspectiva de la Retórica con la 

manifestación del carácter a través de la elocución y el pensamiento, y de la Ética, en cuanto vemos 

las acciones imitadas de manera verosímil y necesarias, como un acto de deliberación en el que las 
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virtudes y vicios del personaje se hacen visibles a través de sus hábitos, elecciones y acciones.  

Esto, sin duda, nos reafirma la gran presencia que la Poética continúa teniendo en nuestros días en 

la escritura dramática, pero además nos abre la puerta a la introducción de nuevos conceptos 

aristotélicos. Conceptos éticos como virtud, vicio, justo medio, carácter, medios, deliberación y 

elección podrían  convertirse en herramientas útiles para los guionistas que construyan argumentos 

verosímiles y necesarios.   

Esto podría resultar útil a los guionistas que se dispongan a elaborar un guión con el que, 

al igual a las tragedias áticas,  pretendan despertar las emociones de sus espectadores. Puesto que 

de alguna manera, al pensar la trama de sus guiones como un acto deliberativo pueden utilizar el 

pasado necesario de sus protagonistas no como un capricho salido de sus manos sino como un 

verdadero insumo para el desarrollo de su trama. Esto hará que la empatía que sientan los 

espectadores por sus protagonistas sea connatural, así como su deliberación.   

Nuestro propósito personal en tanto guionistas, consiste en lograr evidenciar los 

componentes poéticos, retóricos y éticos propuestos por Aristóteles y, simultáneamente, poner a 

prueba los hallazgos de nuestra investigación sobre la Poética, en otras palabras, nos gustaría que 

nuestro trabajo contribuya a que quienes estén realizando un guión, lo hagan no porque obedezcan 

acríticamente a lo dictado en las manuales con los que son educados sino porque siguen un modelo 

razonable guiado por los conceptos de herencia aristotélica que intentamos hacer explícitos en este 

trabajo.  
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